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Reciban un afectuoso saludo de la Comisión de Nominaciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, rumbo a la realización de la próxima
Asamblea Nacional Ordinaria 2017 con satisfacción les presentamos el boletín
informativo con las calidades personales y Guía y Scout de los Candidatos
para los respectivos puestos de Junta Directiva Nacional.

Con un fraternal apretón de mano izquierda.

Sra. Dora M. Nigro Gómez

Sra. Guarina V. Meléndez

Sr. Jorge A. Solano Madriz
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Ana Cristina Calderón Valverde
Postulado para el puesto de: Presidente

Información Profesional:

Motivos de su postulación a candidato

Administradora de Negocios con Énfasis en
Mercadeo en grado de Licenciatura técnica
en Administración Bancaria.
Derecho inconcluso.

Soy un producto de la fórmula exitosa que es
la formación por medio del Guidismo y Escultismo. Mis mayores valores como ser humano son
producto de mi familia y de los valores aprendidos por haber estado desde muy pequeña
en la escuela que es nuestro movimiento.

Resumen Servicios a la Asociación:
Inicie como receptora y protagonista, como
Guiadora inicialmente en Haditas, luego con
Tropa Guía y Guía Mayor.
Paralelo a esto me fui involucrando con el nivel distrital y nacional en donde he tenido el
honor de contar con la confianza para correr
diferentes puestos de servicio a la Asociación,
así como la representación. Más recientemente he tenido el honor de ser la primera Presidente Mujer elegida por votación lo cual me
comprometí aún más a seguir procurando que
las cosas pasen para llevar las bondades del
Movimiento Guía y Scout a más niños y, niñas
y jóvenes.
Experiencias en otras Organizaciones:
Grupos Franciscanos
Asociación Desarrollo
Equipos de Igualdad de Género.
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Agradecida y con una factura imposible de
pagar, siempre he estado dispuesta a colaborar desde donde nuestra organización me
necesite.
Últimamente como Presidenta he procurado
formar un equipo de trabajo con grandes proyectos para potencializarlos en nuestra Asociación y considero que no puedo ni debo dejarlo
sin concluir.
El período de dos años es un poco corto para
poder concretar planes y acciones, de ahí
que deseo poner mi nombre a disposición de
Asamblea para que si lo consideran pertinente
me permiten continuar haciendo que las cosas pasen con la ayuda de Dios y al trabajo
de todos los funcionarios y voluntarios con el
mismo Norte, hacen que Guías y Scouts de
Costa Rica continué creciendo como la mejor
opción para niñez y juventud.
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José Manuel Ramírez González
Postulado para el puesto de: Prosecretaría

Información Profesional:

Experiencias en otras Organizaciones:

Licenciado en Administración Educativa, UCR, 1998- Bachiller en Educación Cooperativa, UCR.
Bachiller en Educación Enseñanza Media, UCR,
Profesor de Artes Industriales, UCR (1978)
Perito en Mecánica de Precisión, Vocacional de Heredia,
1970
Bachiller en Ciencias, L. de H. 68

Coordinador de la Red Provincial de Jubilados y Pensionados
de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Provincia
de Heredia, 2009 hasta la fecha).
Miembro de la Red Cantonal para personas mayores en
riesgo social. CONAPAM – Municipalidad de Heredia, desde
2010.

Resumen Servicios a la Asociación:

Gran parte de mi vida, no solo Scout, la he dedicado a
trabajar por la niñez y adolescencia de mi país y en todas
esas acciones mi honestidad, mi lealtad y el apego irrestricto a nuestra Ley y Promesa, siempre han sido mi carta de
presentación, sin afanes personales, sin visos de grandeza,
únicamente inspirado en el legado de nuestro Fundador,
de dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos.
Vi en el Plan Estratégico actual, la herramienta idónea para
hacer que nuestra Asociación saliera del estancamiento
en la que estaba sumisa, con una estructura anacrónica,
invisibilizada, de poco crecimiento en cuanto a la membresía y por lo tanto muy lejos de ser la referente de la niñez
y juventud de mi país. Esta poca visibilidad de nuestra Benemérita Institución, es una razón de peso para optar nuevamente por el puesto de Prosecretario. He asumido con
la responsabilidad y seriedad que siempre me ha caracterizado la coordinación de la Comisión del P.O.R. Con argumentos válidos, esta comisión logró que la Junta Directiva
Nacional actual tomará la decisión de redactar un nuevo
P.O. R, que por las múltiples enmiendas que a través de
los años este había tenido, se había convertido en un documento confuso y por lo tanto impreciso. Además, ante
los cambios que ha sufrido en nuestra organización por el
actual plan estratégico, era necesario alinear dicha herramienta jurídica con dicho plan. Ha sido largo el camino,
pero el P.O.R no está concluido. Tengo muy claro que en
cumplimiento de nuestra Ley, que aún no he concluido mi
labor y por eso estoy optando nuevamente por postularme
y de quedar nuevamente electo, seguiré trabajando con
la constancia y trasparencia que acompañan mis actos,
en este y otros proyectos que se requieran para cumplir la
Visión y Misión vigente ambos términos significa crecimiento y penetración y para ello es necesario que nuestra Asociación sea consonante con las exigencias de los tiempos
actuales. Es válido soñar, pero para impactar a más niños
y jóvenes es necesario trabajar y yo estoy dispuesto a ello.

- Dirigente de Manada 1969-1971.
- Organizador y Director Acantonamientos a nivel regional
como a nivel nacional.
- Década de los 70`s Director del Acantonamiento Nacional
de Lobatos y Haditas (Tierra Blanca de Cartago).
- Director de Cursos del Esquema de la I.M en todos los niveles. (Lobatos 1970 y 1980), Director de Cursos Especialidados
en Campismo.
- Codirector del Ier Curso Scouts Marinos (Quepos, 1976).
Director de Manualidades en eventos nacionales e internacionales. (1980-1990).
- Profesor del Seminario de Pedagogía Scout (UCR, 1985-1990)
- Coordinador del Programa de Fundamentos de Pedagogía
Scout.
- Coordinador Nacional de los Clubes Guías y Scouts .
- Facilitador y Director de cursos para miembros de Juntas de
Grupo.
- Encargado de Transportes de la Aventura Tsurí Cebali, 2012.
Miembro del Equipo Nacional de Formación -1976 hasta la
fecha.
- Miembro de la Comisión de Historia de la AGSCR 2014 hasta
la fecha.
- Observador de la XXVI Conferencia Scout Interamericana,
Houston Texas, USA (Octubre, 2016).
- Coordinador de la Comisión del P.O. R desde 2015 hasta
la fecha)
- Miembro de la JDN (2015 -2017)
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Yuliana Mojica Fernández
Postulado para el puesto de: Prosecretaría

Información Profesional:

Experiencias en otras Organizaciones:

Estudiante de último año de Farmacia.
Experiencia en Catering Service Familiar.

Voluntaria en Actividades de Cruz Roja
Motivos de su postulación a candidato

Resumen Servicios a la Asociación:
- Miembro del Consejo Nacional de Jóvenes
2011-2015: ocupando puesto de Presidencia
del Comité Coordinador 2013-2015.
- Equipo Voluntario de la Red Nacional de Jóvenes: 2015-2016, dando seguimiento a la propuesta de la Red en conjunto con un Equipo
de Trabajo.
- Equipo de Medio Ambiente, desarrollo y paz:
desde el 2013 hasta 2015.Iniciando en la reunión del equipo interamericano RIMADP en la
Conferencia Scout Interamericana 2013.
- Participación en el Foro Scout Interamericano
y Conferencia del 2013 en Buenos Aires, Argentina.
- Parte del equipo de trabajo en Taller de Liderazgo y en Talleres Colaborativos con la Universidad Earth.
- Equipo de Consulta de Uniforme para la Asociación.
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Considero importante que para lograr cambios en la Organización hay que ser parte de
procesos de participación en los diferentes niveles.
La Asociación, durante su Programa Educativo nos brinda herramientas para un Desarrollo
Íntegro y Participativo Personal, por lo que al
pasar de los años me siento preparada para
asumir un nuevo reto.
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Marco Vinicio Villegas Chaves
Postulado para el puesto de: Fiscalía

Información Profesional:

Motivos de su postulación a candidato

Máster en Administración de Empresas con Énfasis en Sostenibilidad.

Renovación de nuestra Asociación implica
también una renovación en el roll de las posiciones de toma de decisión. Creo que el fiscal de la Junta Directiva debe ser cada vez
menos un árbitro y cada vez más de procesos sin dejar de lado las funciones establecidas
por el reglamento: velar por el cumplimiento
de nuestra Normativa, realizar investigaciones
y proponer acciones para el cumplimiento de
la finalidad de la Asociación.

Director Ejecutivo de la Organización Vida Volunteer para Costa Rica, con experiencia en el
sector no lucrativo.
Resumen Servicios a la Asociación:
- Miembro Juvenil Guía de Patrulla, Secciones
Mayores (1996-2007)
- Asistente y Jefe de Tropa Grupo GYS #11
Jefe de Sub Campo Campamento de Patrullas 2010.
- Miembro del Comité Nacional de Planificación 2010-2016
- Curso Avanzado de Tropa
- Miembro de la Junta Regional de Heredia
2012
- Insignia de Madera en Gestión
- Asistente de Dirección General 2011-2013
Jefe de Grupo 2013-2015
- Vocal de la Junta Directiva Nacional 20152017
- Delegado a la Conferencia Scout Interamericana 2010-2016

Como Miembro de Comisiones Nacionales del
área estratégica, como Vocal de la Junta JDN,
y profesional en gestión de organizaciones sociales, estoy convencido en que podemos enfocar nuestros esfuerzos en :
a) Consolidar la instancia de resolución de
conflictos que nos permita una fiscalía enfocada en los procesos y no en los casos particulares.
b) Liderar un proceso de auditoría de impacto que permita medir claramente los impactos
de nuestra organización a nivel nacional y se
comuniquen claramente.
c) Velar por el Cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos identificando los “nudos” que impidan que la asociación avance a la velocidad que todos necesitamos.

Experiencias en otras Organizaciones:
Representante de la Sociedad Civil de Costa
Rica ante la XVI Reunión Anual BID-Sociedad
Civil, República Dominica 2016.
Presidente del Comité Cantonal de la Persona
Joven de Heredia.
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Gilberth Salazar Angulo
Postulado para el puesto de: Vocalía

Información Profesional:

Motivos de su postulación a candidato

Profesor de Estudios Sociales y Educación
Cívica
Actualmente en el Colegio Lincoln.
Coordinar de programas de enlace comunal
y servicio.
Especialidad en Administración Educativa.

He tenido la dicha de participar de este Movimiento desde mi niñez, y desde los 19 años
como dirigente de varias secciones. A lo largo
de estos años me he convencido que somos
una educación educativa ideal para niños y
jóvenes, y que hoy más que nunca debemos
estar unidos para lograr impactar con un programa de calidad a más chicos. Esta es mi
principal motivación, el poder servir desde un
área nueva, para que como Asociación logremos poner juntos todo lo necesario a fin de lograr un mundo y país mejor. En los últimos años,
mi experiencia tanto voluntaria como en el
servicio profesional del CNS me han permitido
comprender y conocer muchos de los factores
en que debemos trabajar para seguir siendo
exitosos. Creo que el conocimiento adquirido
en Programa Educativo, Gestión de Adultos y
empoderamiento de la juventud debe mezclarse con el poder de tomar decisiones y facilitar procesos acordes a nuestra Misión, Visión y
Planes estratégicos. Me motiva el servir y poner
en práctica lo adquirido. Creo que aún hay
mucho por lo que debemos trabajar.

Resumen Servicios a la Asociación:
- Miembro Juvenil en el Grupo #85 de San José.
- Dirigente de Jóvenes desde 1997 con I.M
como Dirigente de Tropa
- III Madero en Formación y actualmente
miembro del equipo, asesor de adultos en el
Movimiento y en temas de programa.
- Experiencia en el Servicio Guía y Scout profesional como Ejecutivo de formación 2003-2004
- Coordinador Nacional de Programa Educativo en 2015.
- Miembro de Equipos Nacionales de Tropa,
equipos de formación en todos los niveles de
la Asociación.
- Participante de Eventos Nacionales e Internacionales como parte del Equipo de Dirección.
Actualmente Miembro del Equipo Nacional de
Dirigentes Institucionales.
Experiencias en otras Organizaciones:
Colaborador y Capacitador con B´nai Brith
Costa Rica en temas de historia e impacto social.
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José Ronald Quesada Muñoz
Postulado para el puesto de: Vocalía

Información Profesional:

- Miembro de la Comisión Organizadora del
EVECEM en Costa Rica 2012
- Jefe de Delegación en Eventos Internacionales de Manada 2012 y Sección Mayor
1988,1992, 1995
- Actualmente Fiscal de Junta de Padres del
Grupo 106

Bachillerato en Administración con Énfasis en
Mercadeo
Empleo Actual: Contador de Fundación Omar
Dengo, Control y Registro de Activos
Resumen Servicios a la Asociación:

Experiencias en otras Organizaciones:

- Inicia funciones como dirigente en 1977.
- Dirigentes de Tropa 1977 en el Grupo #36
- Dirigente de Manada 1979 al 1986 en el Grupo #36
- Dirigente de Manada del 2006 a la fecha en
el Grupo #106
- Consejero de Clan 1986 al 1995 en el Grupo
#36
- Comisionado de Distrito VII en 1990-1991
- Fiscal Comité grupo #106 en 2010-2011
- Vocal Junta Regional San José 2011
- I.M en Manada 2012
- I.M en Clan Rover 1991
- III Madero en Formación en 1993
- Evaluador I. M Sección Mayor 1992-1995
- Miembro del ENA 1989 -1995 y ENCI 2011 – Actualidad
- Miembro de la Comisión Nacional de Secciones Menores 1981-1983 y del 2010 -2011
- Miembro de la Comisión Nacional de Secciones Mayores 1987-1995
- Comisionado Nacional de Secciones Mayores 1992-1995
- Director de Eventos Regionales y Nacionales
- Miembro de la Comisión Organizadora del
Rovert Moot Centroamericano en Costa Rica
1988

Junta Específica de Desarrollo de Barrio Valencia – Vocal
Junta Directiva Asociación Solidarista F.O.D Vicepresidencia y Presidente
Motivos de su postulación a candidato
Deseo colaborar con la actual Junta Directiva en la Planificación y Dirección de nuestra
Asociación. Creo que es necesario un cambio
sistemático y estratégico que responda a las
expectativas de la niñez y juventud de nuestro
país.
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Carlos Francisco Flores Mora
Postulado para el puesto de: Vocalía

Información Profesional:

Motivos de su postulación a candidato

Técnico en Enderezado y Pintura de Carrocería de Vehículos.
Estudiante, Bachiller en la Enseñanza de las
Ciencias Naturales.

Considero que es el espacio y momento oportuno para continuar ejerciendo el liderazgo
que desarrollo en mi GYSCR con su propuesta
educativa, partiendo de la premisa anterior,
tengo como propósito trabajar en el desarrollo y consolidación de la misión y visión de la
Asociación, aportando: compromiso, esfuerzo,
dedicación, como también preparación remota adquirida después de interactuar en diferentes ámbitos de la organización, además
de una perspectiva joven, en cada proyecto ,
proceso y/o acción que se están elaborando
actualmente o a futuro en JDN, para el fortalecimiento en áreas como los son : Programa
Educativo, Recurso Adulto y Gestión que son
los ejes transversales del quehacer institucional.
Finalmente mi mayor interés ante esta postulación, es contribuir un granito de arena para
que Guías y Scouts siga desarrollando; cultura,
humanismo, liderazgo en la niñez y juventud
del país, pero también que impulse de una forma asertiva el apoderamiento de los mismos
en su entorno por medio de “EL GRAN JUEGO”.
¡Siempre Listos para servir! “En todos los caminos de la vida se necesitan jóvenes de quienes
pueda fiarse y que puedan asumir dirección y
responsabilidad” (B.P en Lemus, 1999).

Resumen Servicios a la Asociación:
- Miembro Juvenil (2001-2009), Fiscal Consejo
Regional de Jóvenes Cartago (2009-2011)
Delegado de Tercer Foro Interamericano 2009.
Prosecretario de Consejo Nacional de Jóvenes
2010-2011.
- Jefe de Tropa Grupo #97: 2009-2017.
- Fiscal de Junta Regional Cartago: 2013-2014.
- Jefe de Grupo #97: 2015-2016.
- Facilitador de Sector #14: 2016-2017.
- Comisión Nacional de Tropa: 2015-2016.
- Director de Evento y Comisiones en Eventos
de Programa Regionales Cartago.
- Director y Miembro de Equipos de Dirección
en Experiencias de Formación.
- Insignia de Madera Sección Tropa
- Condecoración Oscar Alvarado Sandoval
(Bronce) 5 años de Servicio
- Medalla de Servicio a la Juventud.
Experiencias en otras Organizaciones:
Presidente Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil CNC: 2011-2012
Vicepresidente del Comité Cantonal de la Persona Joven el Guarco: 2011-2012
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Leonardo Barboza Rodríguez
Postulado para el puesto de: Jefe Scout

Información Profesional:
Técnico en Salud Ocupacional,
Asistente Administrativo
Resumen Servicios a la Asociación:
- Miembro de Evento Regional Cartago 2005
- Miembro de Evento Regional San José
- Miembro de Evento Regional Limón
- Miembro del Evento Centroamericano de
Manada
- Miembro del Consejo Regional de Cartago
- Miembro de Junta Directiva Nacional Jefe
Scout
Motivos de su postulación a candidato
Tengo como motivo de mi postulación, aprovechar todo el liderazgo obtenido en todos
estos años en la organización en poder generar más espacios políticos a nivel nacional; por
supuesto mi interés también es de conocer las
necesidades que tienen los grupos a nivel nacional finalmente mi interés es contribuir a la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
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NOTAS
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