
 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONSEJO NACIONAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020  

 
14 de Septiembre de  2020, vía remota. 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

 
En Quillota, a 14 de Septiembre de 2020, vía remota dada la situación sanitaria, con la 
presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Viviana 
Sepúlveda,  Olga Riveros, Carolina Solis, Cecilia Toro, Harold Bachmann, Jonathan 
Cárcamo, Raúl Rodríguez, Saúl San Martín y Christian Zbinden y por el ejecutivo María 
Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.  

Justifica su inasistencia consejeras Daniela Pardo y Verónica Solé 

Se inicia la sesión a las 19:37 hrs 

Consejeros y Consejeras Ingreso Egreso 

José Claudio Urzúa 19:30 20:45 

Viviana Sepúlveda  19:30 20:45 

Harold Bachmann 19:30 20:45 

Olga Riveros  19:30 20:45 

Cecilia Toro 19:30 20:45 

Carolina Solis 19:30 20:45 

Jonathan Cárcamo 19:30 20:45 

Raúl Rodríguez 19:30 20:45 

Saúl San Martín 19:30 20:45 

Christian Zbinden  19:30 20:45 

María Teresa Pierret 19:30 20:45 
 

 

Tabla 

 

Se explica, que en la primera tabla enviada iba como punto de esta la política Internacional, 
el cual no se trabajará en esta sesión debido a que el material que se envió es de revisión y 
no el final para presentar al Consejo Nacional, por lo que la comisión a cargo continúa en ello 
y prontamente estará finalizada. 



Se indica que de aquí en adelante se trabajará en sesiones extraordinarias algunos temas ya 
que se quiere bajar la carga de las sesiones ordinarias,de forma que nos permita avanzar 
dada la alta carga de contenidos a revisar por el consejo nacional.  

1.- Responsable de contingente de AMGS  

La DEN María Teresa Pierret explica sobre el encuentro de líderes guías y guías y scouts, 
el cual se realizará en México en 2021, en donde hace un tiempo atrás desistió de participar 
en esa instancia la encargada de delegación por lo que viene con una nueva propuesta para 
dicho cargo. 

Por lo anterior propone a Viviana Sepúlveda como encargada de la Delegación de dicha 
actividad.  

 Acuerdo: 

Designar a la Señorita Viviana Sepúlveda como Responsable de Contingente del Encuentro 
Latinoamericano de Líderes de AMGS a realizarse en México en el año 2022 

En Votación:  

A favor por la unanimidad  de los presentes  

 

2.- Fecha de conferencia Regional de AMGS  

La propuesta de AMGS, en donde se solicita que la próxima Conferencia Regional de AMGS 
a realizarse en nuestro país, se realice en fecha estival de Canadá y EEUU. (Julio /Agosto) 
Propuestas 10 a 15 de Julio o 31 de Julio al 5 de Agosto 2023. 

 Acuerdo: 

Aceptar la propuesta del Comité Regional de AMGS para desarrollar la Conferencia 
Regional Chile 2022 en fecha 31 de julio al 5 de agosto de 2022   

En Votación:  

A favor por la unanimidad  de los presentes  

 

 3.- Moot Interamericano 

Se informa al pleno que se respondió la carta en donde se acepta la realización del Moot 
Interamericano en donde también la Región aceptó nuestra propuesta. 

La DEN comenta que tuvo una reunión con Raúl Sanchez Vaca, un consejero Regional y el 
Comisionado Internacional, en donde indica que el Jamboree del año 2023 no se ha 
postergado, por lo que el Moot interamericano debe realizarse antes de dicho evento.  



Se debe definir un grupo de trabajo para comenzar a ver factibilidad tales como definir lugar, 
encargado, por lo que se solicita el equipo de trabajo. Se indica que no hay lugar específico 
por lo que se debe trabajar en estos lineamientos. 

Se acuerda que el equipo de trabajo para ver factibilidades estará compuesto por: Maria 
Teresa Pierret (DEN), Comisionado Internacional, los consejeros Christian Zbinden, 
Jonathan Cárcamo, Raúll Rodríguez y la consejera Viviana Sepúlveda, y por el Responsable 
de Contingente Jamboree Mundial pasado Ricardo Cuello. 

Palabras: La consejera Olga Riveros, solicita registro en acta  del nombramiento del Sr. 
Ricardo Cuello para esta comisión, debido a que no había entregado el informe del 
Jamboree Mundial en los plazos establecidos. 

 

En Votación:  

A favor por la unanimidad  de los presentes  

 

5.- Autorizaciones Internacioneles 

En el 2018 se toma como acuerdo que todas las participaciones y representaciones a nivel 
internacional deben pasar por el Consejo Nacional. 

La DEN comenta que AMGS provee una plataforma (POOL) en donde se pueden conocer 
oportunidades, la cual en nuestra asociación para participar primero debe ser aceptada por 
el consejo Nacional, por lo que se solicita mejorar esta operatoria para poder aumentar la 
participación de dichas instancias. Se refuerza que la participación es a nombre de la 
institución y no a nombre propio, sobre el mismo punto solicita la autorización para que 
participen dos guiadoras de dicha oportunidad. 

Dentro de las posibilidades para mejorar dicha situación se expone tener una  base de datos 
de las personas que quieren participar de dichas instancias para así tener las 
consideraciones previas, además de realizar un acompañamiento de dichos procesos, en 
donde es de suma importancia que el Consejo Nacional y los Comisionados  Internacionales 
tengan conocimiento. 

Punto se volverá a revisar una vez que recibamos y se revise la política internacional. 

Se cierra la sesión a las 20:45 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL 

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020   
 

EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL 
CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE EN LA CASA 

GUÍA SCOUT. 
  

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS PLENOS 
DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL ACTA ORIGINAL QUE 

CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO. 
  

 CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES: 
 

 José Claudio Urzúa 
Viviana Sepúlveda  
Harold Bachmann  
Raúl Rodriguez 
Olga Riveros 
Cecilia Toro 

Carolina Solis 
Jonathan Cárcamo 

Saúl San Martín 
Christian Zbinden 

 
 

 
POR EL EJECUTIVO 

 
María Teresa Pierret 

 
 
 

 


