
El relato contenido en este documento no es necesariamente un texto con los detalles y precisiones  de todo lo expuesto verbalmente por las y 
los presentes, sino un resumen de las opiniones redactadas sin la base de una mecanografía o trascripción de audio. pág. 1 

 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONSEJO NACIONAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020  

 
25 de julio de 2020, vía remota. 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

 
En Santiago, a 25 de julio de 2020, vía remota dada la situación sanitaria, con la 
presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras 
Viviana Sepúlveda, Daniela Pardo, 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 Verónica Solé, por motivos personales. 

 

Se inicia la sesión a las 10:10 hrs. 

Consejeros y Consejeras Ingreso Egreso 

José Claudio Urzúa 10:00 19:38 

Viviana Sepúlveda  10:00 19:38 

Harold Bachmann 10:00 19:38 

Daniela Pardo 10:00 19:38 

Olga Riveros  10:00 19:38 

Cecilia Toro 10:00 19:38 

Carolina Solis 10:12 19:38 

Jonathan Cárcamo 10:00 19:38 

Raúl Rodríguez 10:00 19:38 

Saúl San Martín 10:20 19:38 

Christian Zbinden  10:00 19:38 

María Teresa Pierret 10:00 19:38 
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1.- Orden del día 
 
Jamboree  
 
Al inicio de la sesión la Consejera Daniela Pardo, menciona que, si se produce alguna 
votación en alguna temática referida al jamboree, ella se inhabilita por haber sido partícipe 
activa en esta instancia. 
 
Para iniciar la evaluación el Responsable de Campo, Juan Pablo Reyes manifiesta que el 
informe que se presenta al Consejo Nacional, se elaboró en base a la evaluación de cada 
equipo de trabajo, los insumos del parlamento juvenil y la encuesta que se hizo llegar a los 
grupos que asistieron al Campamento Nacional.  
 
Posteriormente, se comienza a revisar el informe y las partes que lo componen; al no contar 
con una presentación para abordar el tema, se dificulta el análisis. Se menciona que no se 
solicitó una presentación por eso no lo trajo. Es por esta razón, que se acuerda revisar el 
documento área por área.  
 
En cuanto, al apartado de los términos de referencia, se debe ver la viabilidad de llevar a cabo 
lo que se plantea en estos, un claro ejemplo de esto fue solicitar el curso inicial para 
caminantes que participaban, cuya requisito no se pudo certificar. 
 
Encargados del Campamento Nacional, menciona que afectó mucho la ausencia de 
memorias de Campamentos Nacionales anteriores, lo que generó un trabajo desde cero.  
 
En cuanto a los lineamientos generales del Campamento Nacional, se rescata el énfasis 
brindado a la participación juvenil y la innovación en la incorporación de módulos abiertos. 
 
Al igual que en otros Campamentos Nacionales, se generó un trabajo con diversas 
instituciones, de las cuales dos tuvieron quejas sobre las dificultades que se presentaron en 
el Jamboree. Su molestia apuntaba a la falta de agua y otras situaciones similares a las que 
demandaban los subcampos, pero en cuanto a su participación propiamente tal en la Expo, 
no existieron dificultades. 
 
Se agradece la elaboración del informe y los términos de referencia, por la utilidad que puede 
tener para futuros Campamentos Nacionales. 
 
Programa  
 
En el informe del Campamento Nacional y dentro de la sesión del Consejo Nacional, existe 
un consenso, respecto a la importancia que tiene la evaluación y que para llevarla a cabo es 
necesario hacer perfiles. El no contar con estos perfiles y no tener instaurada la evaluación 
en nuestros procesos, habla de nuestra mala cultura organizacional.  
Es importante mencionar que no todas las áreas presentan evaluaciones, porque consideran 
inapropiado hacerlo, ya que no se hace plantea previamente. 
 
Con respecto a actividades que requieran datos personales de los jóvenes; es necesario que 
este tipo de actividades se explicite en los consentimientos, para resguardar a los jóvenes, 
sobre todo cuando los organismos gubernamentales solicitan dichos datos.  
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Es importante, mencionar que las dificultades en cuanto al lugar y aspectos relacionados al 
área de servicio, principalmente la compra y entrega de materiales, afectó la vida de 
subcampo, programa y el campamento en general.  
 
Palabra Consejera Viviana Sepúlveda: Agradezco los riesgos que asumió el equipo en cuanto 
al aumento de la participación juvenil y su poder de decisión, claramente son mecanismos 
que se deben mantener y mejorar. Con respecto al manifiesto juvenil, me preocupa cuántas 
de estas temáticas estamos abordando de manera efectiva en nuestra institución.  
 
En el informe se manifiesta en el área de programa y celebraciones, una descoordinación con 
el área de servicio, lo cual se ve manifestado en la falta de agua e infraestructura. 
 
También, se expresa que se deben eliminar dos módulos, uno denominado muro por el 
cambio y el otro scouts Go Solar, por falta de materiales; ya que estos no se compraron, 
porque las listas de materiales fueron entregados tarde lo que se habría debido a que estos 
dos módulo surgen frente a la contingencia de no poder realizar las salidas patrimoniales. 
 
Dentro del informe el área de Ceremonias menciona que hay un reajuste en su presupuesto 
debido a las decisiones del equipo de campo. Frente a este tema el ejecutivo menciona que 
se deben generar estándares referidos a los escenarios, ya que desde su perspectiva es 
preferible tener un escenario más pequeño y esos recursos se destinen a la ejecución de un 
mejor programa. 
 
El Presidente Nacional, hace énfasis en que el Consejo Nacional, no solicitó ajustes ni 
recortes presupuestarios ni en ninguna forma, sino que se pidió realizar gestiones para 
generar ahorro. Es correcto que el informe declare aquello pues en el desarrollo del 
campamento y con posterioridad se ha dicho del recorte presupuestario en unas y otras 
cosas, cuestiones que no es tal, al menos por orden del Consejo Nacional. 
 
En cuanto al desplome de la carpa del módulo de Cabildo, se menciona que la instalación de 
la carpa fue revisada por el equipo de operaciones y fue la empresa la responsable de instalar 
esta. Frente a la caída, la empresa manifiesta que esto se debió a lo seco del suelo y que, al 
momento de instalar la carpa, ellos solicitaron regar el área regularmente. Con respecto a 
esta situación Picarquin reconoce que no cumplió con este requerimiento. 
  
Respecto a lo expuesto anteriormente, es necesario que, para futuras ocasiones, se tenga 
un equipo externo que verifique y certifique diariamente el estado de las carpas. 
 
 
Servicios  
 
Operaciones e infraestructura  
 
En cuanto a la instalación de sombras, se menciona que se pusieron más sombras que en 
otros Campamentos Nacionales en mismo predio, aun así, es necesario revisar bien los 
contratos de los proveedores. Se menciona que, por parte del administrador del predio, jamás 
se informó que no se contaría con agua, solo se manifestó que el sector estaba en sequía y 
frente a eso se adoptaron medidas. 
 
Se agradece la reincorporación del Jamboree Kids a los Campamentos Nacionales y la 
inclusión de la comisión de derecho de equidad,con sus respectivas mejoras para futuras 
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versiones. En relación a este último se debe tener mayor difusión de su labor y los protocolos 
que utilizan. 
 
Palabra Consejera Viviana Sepúlveda: Agradezco y reconozco la labor de todos los 
voluntarios, en particular aquellos que tuvieron que asumir responsabilidades sobre la marcha 
y rearmar los módulos contra el tiempo. 
 
Con respecto a ceremonias masivas, se generó una dificultad de coordinación con el área de 
comunicaciones, esto se debe principalmente a la falta claridad de cómo se trabajarán las 
ceremonias masivas. 
 
Comunicaciones  
 
Es importante seguir mejorando la forma en que se lidera y ejecuta la labor del área de 
comunicaciones ya que, en episodios desafortunados, los voluntarios de comunicaciones  
salieron a grabar las manifestaciones, lo cual genera descoordinación y un mensaje 
contradictorio sobre el espíritu de los campamentos y el abordaje de situaciones complejas.  
 
 
Administración y finanzas  
 
 
Registro  
 
En esta área es necesario generar infografías y protocolos para informar sobre el proceso de 
acreditación y pagos, ya que la mayoría de los participantes llegó a solucionar los problemas 
referidos a este aspecto en el mismo Campamento. 
 
Según el informe, muchos de los problemas provocados en registro son por responsabilidad 
de los grupos, ya que no se registran bien y cambian personas, sin previo aviso y ad portas 
del inicio del campamento. 
 
Otra dificultad, que se evidencia en esta área es que las listas de servicio llegaron muy tarde, 
lo cual afectó mucho el desarrollo correcto el campamento, en cuanto a la distribución de las 
personas en las áreas de trabajo, la asignación de las unidades a los subcampos y el exceso 
de horas que las personas destinaron para registrarse, perdiendo instancias de programa o 
dejando a sus unidades con menos guiadoras y/o dirigentes  a cargo. 
 
Por otra parte, se menciona que los asistentes al campamento tuvieron muchas dudas, ya 
que el encargado de esta área responde los correos que llegan a registro, sin dar soluciones 
a los requerimientos que hacían las personas. 
 
Otro aspecto que se menciona en esta área, es que también entrega tarde la lista de 
materiales y no contempla en esta solicitud, computadores para realizar la labor de registro. 
 
Frente al retiro de participantes, se aclara que se retiraron 601 personas que estaban en  
desacuerdo con la forma en que se estaba realizando el campamento, pero el total de 
retirados son 873, ya que este número contempla a todas las personas que se retiraron por 
motivos personales, ajenos al desarrollo del campamento. 
 
Pre Acreditación  
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Este proceso previo al campamento, también presentó dificultades, ya que el encargado tuvo 
problemas personales por lo que requirió apoyo constante de Daniela Pardo, Olga Riveros, 
Christian Zbinden y Claudia Donoso. A modo de reflexión de este proceso, es necesario 
cambiar la cultura de la institución para que sea prioridad pre-acreditarse. 
 
Acreditación  
Ricardo Cuello ayudó a descongestionar el tema de la campcard, para poder hacer el cruce 
con el registro institucional, ya que muchas personas que participaban en el Jamboree no 
aparecían en el registro institucional vigente. 
 
Censo  
Se generaron problemas porque la gente no tuvo buena disposición para apoyar la labor del 
equipo. 
  
En votación se acuerda abordar por completo el tema jamboree en lo que resta de la sesión 
y citar a sesión extraordinaria para abordar los puntos pendientes de la tabla. 
 
A favor de la moción: Harold Bachmann., José Claudio Urzua., Daniela Pardo., Raúl 
Rodriguez., Saúl San Martín, Olga Riveros, Jonathan Cárcamo. y Carolina Solis. 
En contra de la moción: Cecilia Toro y Viviana Sepúlveda. 
 
Receso del almuerzo desde las 13:48 hasta las 15:00 hrs  
 
Adquisiciones  
 
Muchas áreas entregaron las listas tarde, es por esta razón que los materiales no  llegaron a 
tiempo; dentro del informe se menciona que las listas que llegaron tarde, son las de los 
módulos que tuvieron que ser modificados por la contingencia.  
 
También, se menciona que los materiales eran de mala calidad, que se compraron menos 
materiales de los solicitados y que llegaron de manera tardía. Por otra parte, también se 
manifiesta que se reemplazan materiales sin preguntar a los encargados de los módulos.  
 
Los encargados del Campamento, mencionan que la mayoría de los equipos entregaron tarde 
las listas  de materiales y esto afectó a la realización de las actividades, pero además es 
necesario mejorar los protocolos de compra. 
  
Frente a la falta de materiales que no fueron provistos por los equipos de servicios para 
realizar sus labores; se manifiesta que los encargados de cada área y Patricio Criado, 
revisaron las listas de materiales. 
 
Palabra de la DEN María Teresa Pierret: el ahorro que se hizo en el Campamento Nacional, 
es por gestión y no por reajustes, por lo que no  podemos centrarnos en noticias falsas, las 
cuales emana de los informes entregados por los encargados del evento. También menciona 
que, no es correcto la falta de material, ya que en las bodegas de Callejones quedaron 
muchos materiales que no fueron utilizados. 
 
También señala que los distintos equipos solicitan la entrega de fondos por rendir para operar, 
pero dada que la instrucción del Consejo Nacional es evitar la operación de recursos 
financieros en manos de terceros, es que no se procede de esa forma, en misma línea es 
que solo se entregó fondos por rendir al Sr. Julio Robles quien operó parte de la etapa de 
compras del Jamboree. 
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También, comenta que, al culminar el Campamento Nacional, la encargada de bodega no 
tiene inventario para culminar su labor, y esto es algo pendiente. 
 
Palabra Consejera Viviana Sepúlveda: Mis opiniones son referidas a los informes 
presentados y no a los comentarios de las redes sociales o mis sensaciones, ya que entre 
los informes presentados hay discrepancias.  
 

Es necesario hacer una diferencia que es importante comprar los materiales de manera 
centralizada, pero es muy distinto que el ejecutivo no haya agilizado la compra de estos. 
Además, quedaron materiales porque hay un desorden en la compra de estos, por lo que los 
que sobraron no sabían de quienes eran, por lo que se sugiere ser más precavidos para 
futuros Campamentos Nacionales. 

Lamentablemente este es un tema recurrente en la institución y no se ha logrado abordar 
bien, ya que siempre cambian los equipos de voluntarios a cargo de los Campamentos 
Nacionales, por lo que es responsabilidad del ejecutivo cautelar estas situaciones. 

Con respecto a la compra de materiales, durante la sesión se comenta que se debe hacer 
una distinción, ya que la compra centralizada de estos, pretende mejorar los procesos y evitar 
situaciones que se daban anteriormente en la institución. Para futuros campamentos se debe 
propiciar de que esta área internalice los aprendizajes de las situaciones vividas en el 
jamboree donde se generó, según lo expresado en los informes, una compra tardía de 
materiales y compra de materiales que no tenían un destinatario claro.  

 
En el informe, en el área de programa y vida de subcampo se menciona que voluntarios de 
estas áreas, debieron utilizar sus vehículos particulares para ir a buscar y comprar materiales. 
Frente a esta situación es que se consulta el motivo de por qué solo se realiza pago a Juan 
José Polanco y Julio Robles, por compra y traslado de materiales; y no a todos los voluntarios 
que realizaron esta labor.  
 
Las personas que ocuparon sus autos particulares para compra y traslado de material, y que 
se expresan en el informe, no solicitan pago por el uso de sus autos.  
 
Con respecto a los aportes a los voluntarios que colaboraron en el proceso de compras, se 
menciona que esto estaba contabilizado en el presupuesto por medio del ítem de los 
honorarios. Es por este motivo que el ejecutivo preguntará a los voluntarios que realizaron la 
compra y traslado de materiales, y que aún no reciben un aporte por el uso de sus vehículos 
particulares, si también requieren estipendio. 
 
El Presidente Nacional solicita que de ninguna manera se le solicite dicha información 
respecto del uso de su camioneta, la que puso a disposición para distribuir agua, recoger 
basureros, ir por compras y trasladar materiales, que ello fue en razón de la contingencia y 
por voluntad, que no quiere pago alguno al respecto, que por favor que registro de esto. 
 
Por otra parte, también es importante el compromiso de los voluntarios, por medio de un 
contrato o algo similar que nos permita asegurarnos que cumplan su función. Es necesario  
Institucionalizar esta práctica e ir perfeccionando el modelo que ya posee al respecto. 
 
Palabra de la DEN María Teresa Pierret: Menciona que el ejecutivo poco puede hacer porque 
las áreas están a cargo de voluntarios, por lo que no dependen del ejecutivo.  
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También comenta que Daniel Méndez ha tenido un gran desarrollo en los Campamentos 
Nacionales y es por ese motivo que ella lo eligió cómo administrador de esta instancia 
Nacional. La dificultad estuvo en que en la práctica Daniel, no solo estaba a cargo del 
Campamento Nacional, sino que también debió abordar la gestión de la inmobiliaria BP, 
donde se desempeña como gerente general. 
 
 
 
Tesorería  
 
Según lo expuesto en el informe y en conformidad con la opinión del Consejo Nacional, fue 
un gran acierto la instalación de la Comisión Finanzas del Jamboree. 
 

Las situaciones que se presentan en el área de adquisiciones, durante varios campamentos 
nacionales no se ha logrado subsanar, ya que siempre cambian los equipos de voluntarios a 
cargo de los Campamentos Nacionales, por lo que es responsabilidad del ejecutivo cautelar 
dichas situaciones. 

El tesorero solicita que por favor se agilice el pago de los grupos que están solicitando sus 
reembolsos, ya que ese y otros pagos referidos al Jamboree recién se están realizando estas 
últimas semanas. 
 
El consejero Raúl Rodríguez solicita registro en acta: solicitó que se apruebe la comisión 
nacional de campamentos nacionales, ya que esto solucionaría muchos aspectos que se 
están planteando. La responsabilidad cuando es de los voluntarios, es muy poco lo que puede 
hacer el ejecutivo. Es necesario que los voluntarios cumplan con sus labores porque sino se 
derrumba todo. 
Solicita que los presupuestos aprobados se ejecuten sin reparos y ojalá se pueda externalizar 
la bodega. 
La consejera Viviana Sepúlveda solicita registro en Acta: me parece extraño que se menciona 
que no es tema del ejecutivo la realización de un Campamento Nacional, ya que en el estatuto 
se establece como parte de sus funciones: Determinar y ejecutar el plan anual de acción, en 
conformidad con el proyecto de desarrollo a largo plazo que esté vigente, estando facultado 
para fijar prioridades en su ejecución y el Jamboree es parte del plan anual. 
 
El ejecutivo presenta la propuesta del Responsable de Campo, por lo que la dependencia es 
del ejecutivo y el Responsable de Campo le responde a él, para que no se genere una 
autonomía innecesaria. Si no queda claro este punto, se deberá hacer un acuerdo sobre este 
tema. 
 
El consejero Harold Bachmann solicita registro en Acta: el problema no radica en que el 
pago no esté contemplado en el presupuesto, sino que la dificultad es no tener claridad desde 
el principio de que se le pagará a estas dos personas por su colaboración. 
Las debilidades y dificultades en la gestión del jamboree son responsabilidad del ejecutivo.  
 
La DEN María Teresa Pierret solicita registro en acta: el Tesorero Nacional autorizó 
unilateralmente un gasto de hospedaje a personal de la productora. Yo se que el ejecutivo 
tiene su responsabilidad y pero que finalmente todo es culpa del ejecutivo. Es más, la 
negociación con Picarquín la hice sola y que no me parece como el Consejo Nacional está 
llevando a cabo esta evaluación. 
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La negociación prejudicial, se hizo en la modalidad que el Consejo Nacional estableció, en 
ello la DEN es parte y su propia solicitud fue que no interfiriera por ejemplo el Presidente 
Nacional o el Consejo, de forma de tener un siguiente nivel de negociación ante mayor 
complicación en el proceso, no obstante todo ello cabe destacar que la negociación la llevó 
el estudio jurídico Sáes & Cía. 
 
Frente a la alusión al Tesorero Nacional, este menciona que esta es una información errada, 
ya que el gasto realizado, se hizo en común acuerdo con el Responsable de Campo y el 
Responsable de Programa. 
 
Se solicita que el informe que se entregue a la Asamblea Nacional debe ser uno sin 
discrepancia entre los documentos que lo componen, ya que en la actualidad eso no ocurre 
y que queden explícitas las responsabilidades. Además, que se evidencie con el presupuesto 
que no se realizaron recortes presupuestarios en los ítem.  
 
El Consejo Nacional es el que solicita al Tesorero que supervise los gastos que realiza el 
ejecutivo, para mejorar la ejecución presupuestaria. 
 
La DEN María Teresa Pierret solicita regustro en acta: si es responsabilidad del ejecutivo el 
evento, se mejoró mucho en cuanto a la gestión, ya que quedó un delta en el evento. 
Agradezco el trabajo de Juan Pablo Reyes y el de los voluntarios, y estoy dispuesta a asumir 
toda la responsabilidad. 
 
El consejero Raúl Rodriguez solicita registro en acta: mantengamos la compostura en el 
Consejo Nacional y el respeto a los que están hablando, me parecen inadecuadas las 
gesticulaciones  que está realizando el Consejero Jonathan Cárcamo mientras está hablando 
nuestra DEN. 
 
El consejero Jonathan Cárcamo solicita registro en acta: Mis gesticulaciones no son para la 
persona que está hablando, y me parece una falta de respeto que me estés llamando la 
atención, considerando que tu Raúl mientras estábamos en sesión andabas en el 
supermercado. 
 
La DEN María Teresa Pierret solicita registro en acta:  solicito que el Consejo también asuma 
sus responsabilidades y me preocupa como esto quedará manifestado en el acta. Le parece 
complejo que parte del Consejo no asuma sus responsabilidades. 
 
Palabra del Presidente Nacional José Claudio Urzúa: he solicitado en retiradas oportunidades 
dar continuidad al trabajo de gobernanza y gestión ejecutiva que se vio interrumpido el 18 de 
octubre, con ello se pretende buscar una mirada en común de gobernanza evitando con ello 
las interpretaciones personales y conflictos que se puedan generar. 
 
Frente a lo expresado por el Presidente, se menciona que existe la disposición de las 
consejeras y consejeros, para abordar el tema de gobernanza, pero es importante que se 
ponga en tabla. 
 
 
Comercialización 
 
Se aclara que no se subieron los precios, si se reconoce falta de variedad en los productos o 
desabastecimiento de estos, ya que se contaba con un solo proveedor lo cual fue crítico en 
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el pan. Es importante mejorar los procesos, diversificar y ampliar la mirada sobre cómo se 
realiza esta labor.  
 
Los precios solo se cambiaron por un problema con el código de barras, pero esto no fue un 
alza de precios. 
 
Según la percepción de los participantes se presentaron muchas dificultades sobre el sistema 
de la campcard, lo cual discrepa de lo que piensa el equipo, ya que facilita el proceso de 
compra, el equipo menciona que posee registro para demostrar la optimización del tiempo, 
que con la campcard es de 45 segundos y con efectivo es de 1 minuto. Además, las 
campcards no requieren arqueo al final de la jornada. 
 
Se menciona que BP no debe hacerse cargo del supermercado, ya que no es un negocio 
rentable ni conveniente, por lo que se debiese externalizar, ya que en este jamboree puede 
que se generen pérdidas, ya que aún no se logran vender los productos congelados que 
quedaron del Campamento Nacional. 
 
Se concuerda que fue complejo que Daniel Méndez se desempeñará a cargo de los negocios 
de BP y la administración del jamboree. Es importante procurar ir externalizando diferentes 
servicios, para salvaguardar a nuestros pioneros y caminantes, ya que en el área de 
comercialización se trató muy mal a las personas al igual que en otras áreas. Además, es 
necesario poner énfasis en la formación de guiadoras y dirigentes, en cuanto al respeto y el 
bien común. 
 
Es necesario generar contratos con los agentes comercializadores, para poder salvaguardar 
las potestades y responsabilidades de los organismos participantes. Esta es una labor que 
debe realizar la organización del evento.  
 
Es importante abordar los malos tratos que se generaron en este Campamento Nacional, ya 
que, como Consejo Nacional, nos preocupan los adultos que incitaron que los muchachos lo 
hicieran, y estos adultos deben ser sancionados, esto debe ser analizado a posterioridad. 
Con respecto al maltrato, es importante erradicarlo, el cual no se soluciona con la 
externalización. 
 
El supermercado debe pasar a Guías y Scouts de Chile, ya que no tiene mayor ganancia y 
es solo para dar mayores facilidades a los participantes. 
 
El ejecutivo considera que el supermercado lo debe tener la inmobiliaria BP pero con 
lineamientos previos de funcionamiento. 
 
Por su parte, como miembro del directorio IIBP, el consejero Saúl San Martín puntualiza que 
los servicios básicos no deben ser líneas de negocios de la Inmobiliaria BP. 
 
Palabra del Presidente Nacional José Claudio Urzúa: rechazo toda forma de violencia hacia 
y entre las personas, con mayor razón en el contexto del Movimiento Guía y Scout, nada 
justifica la forma en que jóvenes voluntarios y miembros adultos del Equipo de Campo y del 
Equipo Nacional, como las autoridades nacionales fueron insultadas, denostadas, acusadas, 
violentadas, que es como ocurrió. En ello los adultos que son miembros en calidad de 
guiadoras y dirigentes de las niñas y niños que participaban del Jamboree, a lo menos, se 
debe revisar que están haciendo desde la perspectiva educativa en su labor, puesto que dado 
como animaban las acciones violentas al menos merece dudar si son las personas idóneas 
para voluntariar con las niñas, niños y jóvenes de nuestra Asociación. En todo ello revisar la 
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incorporación de elementos o procesos formativos en valores de forma dura en nuestro 
sistema de formación me parece que es clave. La AGSCH y sus autoridades, dirección 
ejecutiva y equipo de campo nunca quiso, busco ni espero que la integridad de nadie en el 
Campamento Nacional fuese vulnerada por nuestro propio quehacer. 
 
Se hará un agradecimiento como Consejo Nacional a los participantes del servicio del 
Jamboree. 
 
Para finalizar el Responsable de Campo nos menciona las fortalezas del campamento y las 
áreas de mejoras que ellos identifican. 
 
Palabra de la Vicepresidenta Viviana Sepúlveda: tal como lo dije anteriormente me parece 
muy relevante el avance que tuvimos en este campamento en cuanto a la participación juvenil 
y considero que como Consejo e institución debemos darnos tiempo para reflexionar su 
manifiesto y ver que acciones estamos realizandoSe cierra la sesión a las 13:22 hrs. para 
cumplir con sus expectativas y cuáles debemos incorporar en nuestra gestión institucional. 
 
Después, se mencionan los alcance de los instrumentos de evaluación que se aplicaron para 
generar el informe, encuesta a los grupos participantes, evaluación de los equipos y  el 
parlamento juvenil. 
 
Se considera que la evaluación que se ha hecho por los jóvenes se debe utilizar como 
insumos para las Comisiones Nacionales, políticas y otras acciones que están realizando en 
la institución. 
 
Se agradece a todos los actores que hicieron posible que el Jamboree 2020. 
 
Se acuerda continuar abordando el tema del jamboree en una sesión extraordinaria. 
 
Opción 1: Sesión extraordinaria para el día sábado 1 de agosto. 
A favor de esta opción: Olga Riveros, Raúl Rodríguez, José Claudio Urzúa y Carolina Solis. 
 
Opción 2: Sesión extraordinaria para el día miércoles 29 de julio. 
A favor de esta opción: Harold Bachmann, Cecilia Toro, Saúl San Martín, Jonathan Cárcamo 
y Viviana Sepúlveda 
 
La consejera Daniela Pardo se abstiene de la votación 
 
El tema del jamboree aún no culmina el análisis, se deben ver las cartas y negociación de 
con Picarquin.  
 
 
Quedan como temas pendientes de la tabla  

● Informe DEN 
● Plan de Anual  
● Asesor o asesora religiosa 

 
Los cuales serán abordados en un extraordinario el próximo sábado 1 de agosto de 10:00 a 
13:00 hrs. 
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Se cierra sesión a las 19:38 hrs  
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ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL DÍA 25 DE JULIO 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  

Daniela Pardo 
Olga Riveros 
Cecilia Toro 

Carolina Solis 
Jonathan Cárcamo 

Raúl Rodríguez 
Saúl San Martín 

Christian Zbinden 
 
 

 
POR EL EJECUTIVO 

 
María Teresa Pierret 

 
 
 
 


