ASOCIACIÓN DE GUIAS Y SCOUTS DE COSTA RICA
XLIV ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
18 DE MARZO DEL 2017
HOTEL RADISSON ZURQUÍ
“WILLIAM SUÁREZ UGALDE”

Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica,
celebrada el sábado 18 de marzo del 2017, a partir de las ocho horas con treinta minutos
en segunda convocatoria, en el Hotel Radisson Zurquí, con la asistencia de los siguientes
miembros:
En la mesa Directiva de la Asamblea están presentes los siguientes miembros de
Junta Directiva Nacional: Ana Cristina Calderón Valverde, cédula: 1-0634-0701,
Presidente, (Miembro Consejo Consultivo); Mauricio Castro Monge, cédula: 1-0420-0310,
Vicepresidente; Javier Sandoval Loría, cédula: 1-0722-0724, Vicepresidente; Francisco
Herrera Vargas, cédula: 4-0124-0223, Secretario, (Miembro del Consejo Consultivo); José
Manuel Ramírez González, cédula: 1-0682-0848, Pro-Secretario; Ricardo Zúñiga
Cambronero, cédula: 1-0528-0443, Tesorero; Marco Vinicio Villegas Chaves, cédula: 10416-0299, Vocal; Randall Arrieta Alvarado, cédula: 1-0694-0978, Fiscal, (Miembro del
Consejo Consultivo); Silvia Herrera Martínez, cédula: 8-0068-0431, Jefa Guía Nacional,
(Miembro Consejo Consultivo); Leonardo Barboza Rodríguez, cédula: 3-0447-0636, Jefe
Scout Nacional; Dylana López Borbón, cédula: 1-0737-0147, Comisaría Internacional Guía;
Gabriel Coto Rodríguez, cédula: 2-0622-0863, Comisaría Internacional Scout; Marío Rivera
Astúa, cédula: 1-0333-0371, Contralor (Miembro del Consejo Consultivo).
Corte Nacional de Honor: Roy Edgardo Calderón Villegas, cédula: 1-0850-0801,
Presidente; Lindsay Thompson Mora, cédula: 9-0056-0662, Vicepresidente, (Miembro del
Consejo Consultivo); Lizbeth Alfaro Vargas, cédula: 4-0128-0628, Secretaria, (Miembro del
Consejo Consultivo); Belbeth Obando Garro, cédula: 1-0829-0544, Prosecretaria, (Miembro
del Consejo Consultivo) y María Marta Sandoval Carvajal, cédula: 1-0587-0231, Vocal.
Miembros Ex oficios representados por los (as) señores (as): Ana Victoria Mora Lobo,
cédula: 1-0437-0678, Exjefa Guía; Gerardo Acosta Herrera, cédula: 1-04111077,Expresidente y Exjefe Scout; Ileana Boschini López, cédula: 1-0538-0788, Exjefa Guía;
Jorge Eliécer Gómez Rojas, cédula: 1-0243-0828, Expresidente; Juan Watson Contreras,
cédula: 6-0050-0388, Exjefe Scout; Leonardo Morales Morales, cédula: 1-0837-0978,
Expresidente; Lilliana Fernández Silva, cédula: 1-0280-0430, Exjefa Guía; María de los
Ángeles Rojas Cascante, cédula: 1-0355-0534, Exjefa Guía; Raúl Alpízar Campos, cédula:
1-0562-0278, Expresidente; Sandra María Lobo Espinoza, cédula: 3-0244-0166, Exjefa
Guía; Walter Romero Bolaños, cédula: 1-0787-0155, Expresidente y Exjefe Scout.
Servicio Guía y Scout: Peggy Chaves Mora, cédula: 1-0836-0117; Ruth Solís Blanco,
cédula: 1-0881-0311, Directora de Desarrollo Guía y Scout; Silvia Angulo Rojas, cédula: 10834-0126, Directora Administrativo y Financiero; Connie Soto Obregón, cédula: 1-124900074, Directora de Imagen, Comunicaciones y Alianzas; Ana Céspedes Rojas, cédula: 20391-0446, Coordinadora de Operaciones y Logística; Sergio Montero Soto, cédula: 1-05690539, Gestor de Desarrollo; Andrea Camacho Fonseca, cédula: 1-1442-0994, Gestora de
Desarrollo; Anais Zambrana Rodríguez, cédula: 5-0259-0586, Gestora de Desarrollo; Raybill
Solano Ballestero, cédula: 1-0887-0865, Gestor de Desarrollo; Zahyra Espinoza Sánchez,
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cédula: 4-0140-0058, Gestora de Desarrollo; Gustavo Calvo Chavarría, cédula: 7-01700394, Gestor de Desarrollo; Olman Alvarado Zapata, cédula: 1-1130-0763, Coordinador de
Programa Educativo y Jeffrey Gómez Cartín, cédula: 1-1040-0908, Coordinador de Adultos
en el Movimiento.
Delegados de Grupos Guías y Scouts: Allan Meléndez Arroyo, cédula: 1-1661-0868,
Rover, Grupo Guía y Scout N°1; José Pablo Campos Solano, cédula: 1-1664-0506, Rover,
Grupo Guía y Scout N°1; Lourdes Obando Rocha, cédula: 8-0092-0084, Jefa de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°2; Ercy Méndez Trejos, cédula: 5-0169-0517, Tesorera, Grupo Guía y
Scout N°2; Luis Fernando Gamboa Suárez, cédula: 1-0472-0918, Jefe de Grupo, Grupo
Guía y Scout N°3; Yahaira González Castro, cédula: 1-0863-0131, Secretaria, Grupo Guía y
Scout N°4; Miriam Ramírez Benavides, cédula: 3-0182-0874, Vocal I, Grupo Guía y Scout
N°4; Alberto Borbón Castro, cédula: 1-0758-0029, Tesorero, Grupo Guía y Scout N°7;
Evelyn Pérez Vega, cédula: 6-0180-0834; Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°8; Juan
Diego Porras Zamora, cédula: 4-0177-0898, Consejero, Grupo Guía y Scout N°8; Luz Mary
Rodríguez Gómez, cédula: 1-1062-0855, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°10; Tatiana
Castro Vargas, cédula: 4-0183-0860, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°10;
Jaime Villegas González, cédula: 4-0088-0741, Subjefe de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°11; Teresita Chavez Sánchez, cédula: 6-0117-0636, Colaboradora, Grupo Guía y Scout
N°11; Anabelle Ugalde Víquez, cédula: 4-0119-0529, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°12; Carmen Ramírez Cortés, cédula: 1-0788-0418, Jefa de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°12; Oslin Castillo Vásquez, cédula: 2-0545-0837, Jefe de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°13; Roy Gamboa Brenes, cédula: 1-0861-0578, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y
Scout N°14; José Alfredo Salazar González, cédula: 2-0424-0095, Jefe de Grupo, Grupo
Guía y Scout N°14; Luis Gerardo Gutiérrez Aguilar, cédula: 1-0640-0883, Jefe de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°15; Wangda Zúñiga Morera, cédula: 1-1400-0305, Vocal II, Grupo
Guía y Scout N°15; Ana Luz Benavides López, cédula: 4-0111-0989, Jefe de Grupo, Grupo
Guía y Scout N°16; Ricardo Ulate Cubillo, cédula: 4-0151-0156, Colaborador, Grupo Guía y
Scout N°16; Martha Madrigal Villalobos, cédula: 1-0563-0126, Fiscal, Grupo Guía y Scout
N°17; Stefanie Jhonson Hernández, cédula: 1-1412-0987, Sawukir, Grupo Guía y Scout
N°17; Estefanie Marín Rodríguez, cédula: 2-0670-0927, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°18; Saylin Marín Martínez, cédula: 1-1178-0966, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°19;
Diany Calvo Cordero, cédula: 3-0385-0633, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°19;
Raquel Masis Arias, cédula: 1-1619-0853, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°20;
Eva Aviles Gutiérrez, cédula: 7-0148-0177, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°20; Juan
Lisandro Cordón Vega, cédula: 2-0432-0013, Dirigente de Comunidad, Grupo Guía y Scout
N°21; Christian Gonzalo Salas Ramírez, cédula: 2-0478-0940, Dirigente de Wak, Grupo
Guía y Scout N°21; Rita Eugenia Soto Siles, cédula: 1-750-0085, Jefa de Grupo, Grupo Guía
y Scout N°23; Yendry Canales Irigoyen, cédula: 2-0676-0355, Vocal I, Grupo Guía y Scout
N°23; Marbelly Brenes Aguilar, cédula: 9-0110-0908, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y
Scout N°25; José David Vargas Campos, cédula: 1-1503-0133, Dirigente de Tropa, Grupo
Guía y Scout N°25; David Josué Zúñiga Pérez, cédula: 1-1660-0167, Rover, Grupo Guía y
Scout N°26; Cristian Miguel Quesada Segura, cédula: 1-0909-0419, Dirigente de Manada,
Grupo Guía y Scout N°26; Rodrigo Quirós Cedeño, cédula: 1-0615-0164, Jefe de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°27; Edgar Zúñiga Cordero, cédula: 1-0495-0412, Sawukir, Grupo
Guía y Scout N°27; David Alpízar Montero, cédula: 4-0182-0556, Jefe de Grupo, Grupo Guía
y Scout N°28; Hugo Umaña Camacho, cédula: 1-0400-1064, Fiscal, Grupo Guía y Scout
N°28; Cynthia Delgado Castillo, cédula: 1-0857-0201, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°29;
Steven Bernal Valverde Delgado, cédula: 3-0501-0841, Rover, Grupo Guía y Scout N°29;
Emmanuel J. Mena Vargas, cédula: 2-0569-0223, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout
N°30; Sujey Jiménez Corrales, cédula: 2-0504-0798, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°30;
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Luis Saborío Angulo, cédula: 1-1548-0683, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°31;
Carla Arias Romero, cédula: 15581297309, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°31; Marco V.
Araya Salas, cédula: 2-0486-0574, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°32; Guiselle Bautista
Rojas, cédula: 6-0259-0480, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°32; Gabriel González Calvo,
cédula: 1-1407-0750, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°34; Margarita Azofeifa Sánchez,
cédula: 3-0319-0671, Consejera, Grupo Guía y Scout N°34; Freddy Porras Quesada, cédula:
1-0928-0223, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°36; Ivannia Navarro Céspedes, cédula:
6-0349-0136, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°36; Wilberth Vargas Azofeifa,
cédula: 1-0906-0892, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°38; Dayanna Zamora
Rodríguez, cédula: 1-1359-0278, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°38; Ader Velázquez
Ramírez, cédula: 6-0238-0498, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°39; Kathya Brizuela Rojas,
cédula: 9-0106-0829, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°39; Paola Amoretty Ortíz,
cédula: 2-0647-0877, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°40; Guiselle Oporte Oporte,
cédula: 1-0881-0819, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°40; Jose M. Lizano Segura,
cédula: 1-1228-0702, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°41; Ada María Araya
Fuentes, cédula: 1-1227-0307, Consejera, Grupo Guía y Scout N°41; Melisa Meza Segura,
cédula: 1-1321-0171, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°42; Eliécer Meza
Quesada, cédula: 6-0207-0423, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°42; Rodrigo Durán
Muñoz, cédula: 1-0397-0504, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°43; Natividad Rodríguez
Barrantes, cédula: 2-0362-0782, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°43, Giovanna
Semeraro Fabbrichesi, cédula: 1-0704-0750, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°44; Juan
P. Cruz Ríos, cédula: 1-1165-0551, Dirigente de Comunidad, Grupo Guía y Scout N°44;
Víctor Díaz Fallas, cédula: 2-0365-0696, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°45; Bertha
Martínez Quirós, cédula: 5-0283-0732, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°48; Jannia P.
Rodríguez Hernández, cédula: 5-0368-0586, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°48; Eida
Solano Acuña, cédula: 1-1711-0746, Guía Mayor, Grupo Guía y Scout N°49; Ana Yancy
Sancho Vargas, cédula: 1-0847-0736, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°49; Paola
Santos Bermúdez, cédula: 1-1090-0401, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°50;
María Fernanda Blandón Fajardo, cédula: 5-0399-0913, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°50; Annia Andrade Jiménez, cédula: 3-0286-0649, Jefa de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°51; Yorleny Soto Brenes, cédula: 3-0348-0424, Vocal II, Grupo Guía y Scout N°51;
Herbert Barrot Alvarado, cédula: 1-0652-0898, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°52;
Daniela María Rodríguez Carvajal, cédula: 2-0697-0473, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°52; Sebastián Fernández Quesada, cédula: 1-1706-0297, Rover, Grupo Guía y
Scout N°53; Lena Rojas Segura, cédula: 1-1501-0202, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°53; Pablo Valerín Guzmán, cédula: 3-0394-0626, Sawukir, Grupo Guía y Scout
N°54; Estefanía Astorga Morales, cédula: 3-515-0192, Guía Mayor, Grupo Guía y Scout
N°54; Carlos Campos Garita, cédula: 7-0155-0590, Tesorero, Grupo Guía y Scout N°55;
Barbra Galindo Pineda, cédula: 8-0115-0156, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout
N°56; Carlos Eduardo Mena Ríos, cédula: 1-0428-0031, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°56; Carol Espinoza Gómez, cédula: 1-1211-0809, Asistente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°56; Gustavo Ramírez Guillén, cédula: 3-0284-0675, Tesorero, Grupo Guía y Scout
N°57; Alonso Brenes Ramírez, cédula: 3-0473-0168, Dirigente de Wak, Grupo Guía y Scout
N°57; Grace Cedeño Cedeño, cédula: 6-0209-0921, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°58;
Guerrith Pérez Fonseca, cédula: 6-0345-0368, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout
N°58; Gladys Quirós Méndez, cédula: 2-0317-0866, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°59; Erick Arce Salas, cédula: 2-0720-0576, Vocal II, Grupo Guía y Scout N°59; Manuel
Felipe Arguedas Henry, cédula: 1-0918-0039, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°61;
Santiago Morera Guevara, cédula: 4-0237-0956, Rover, Grupo Guía y Scout N°61; Adriana
Rosales Chacón, cédula: 1-0855-0149, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°62; Gabriela
Carballo Lizano, cédula: 4-0174-0169, Vocal II, Grupo Guía y Scout N°62; Leticia Jiménez
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Avendaño, cédula: 3-0247-0915, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°63; Kendall Noguera
Sancho, cédula: 3-0515-0909, Rover, Grupo Guía y Scout N°63; Vanessa Rocha Enriquez,
cédula: 1-1258-0292, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°64; Eunice Padilla Chacón,
cédula: 1-1275-0405, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°64; José Enrique
Espinoza González, cédula: 2-0533-0483, Vocal, Grupo Guía y Scout N°65; Adán Alberto
León Rodríguez, cédula: 2-0464-0088, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°65; Sonia Eras Bustos,
cédula: 5-0240-0489, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°66; Lucía Hernández Chaves,
cédula: 1-0918-0897, Vocal, Grupo Guía y Scout N°66; Ana María Villalobos Valverde,
cédula: 5-0233-0899, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°67; Bryan Molina Fonseca, cédula:
1-1274-0119, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°67; Adrian Miranda Solano,
cédula: 3-0280-0523, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°68; Valeria Miranda Montero,
cédula: 3-0505-0992, Guía Mayor, Grupo Guía y Scout N°68; Luis Alonso Chavarría
Sánchez, cédula: 1-0553-0155, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°69; Javier Robles
Vargas, cédula: 1-1428-0384, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°69; Betsaida Barrios Mendoza,
cédula: 0044177761, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°72; Eugenia Blandón López, cédula: 50242-0159, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°72; William Cruz Ramírez, cédula: 6-01000670, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°74; Gabriela Cruz Carballo, cédula: 1-09650828, Consejera, Grupo Guía y Scout N°74; Randall Calderón Barboza, cédula: 1-08050645, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°75; Liz Mendez Sánchez, cédula: 1-1253-0382,
Sawukir, Grupo Guía y Scout N°75; Kerling Morales Rojas, cédula: 5-0334-0313, Dirigente
de Manada, Grupo Guía y Scout N°76; Karolina Guerrero Fernández, cédula: 8-0076-0899,
Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°76; Minorth Solís Ulate, cédula: 1-1128-0013, Subjefe
de Grupo, Grupo Guía y Scout N°78; Marilim Jacamo Solís, cédula: 1-1610-0117, Asistente
de Manada, Grupo Guía y Scout N°78; Raquel Ramírez Rodríguez, cédula: 1-1067-0088,
Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°79; Yuliana Mojica Fernández, cédula: 1-15450350, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°79; Marjorie Solano Valverde, cédula: 10570-0560, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°80; Luis Giovanni Cubillo Araya, cédula: 11185-0622, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°80; William Montero Elizondo, cédula: 10665-0334, Tesorero, Grupo Guía y Scout N°82; Sandra González Salazar, cédula: 1-09020724, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°84; Hellen Cedeño Madrigal, cédula: 1-08680555; Consejera, Grupo Guía y Scout N°84; Rocío Garrido Chaves, cédula: 1-0539-0416,
Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°85; Guillermo García C., cédula: -1492-0670, Vocal,
Grupo Guía y Scout N°85; Roberto Quesada Arce, cédula: 2-0453-0676, Jefe de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°88; Verny Rodríguez Vargas, cédula: 2-0466-0428, Tesorero, Grupo
Guía y Scout N°88; Fanny Díaz Chacón, cédula: 1-0795-0247, Sawukir, Grupo Guía y Scout
N°89; Guisella Rojas Sandí, cédula: 1-0876-0790, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout
N°89; Christian Madrigal Madriz, cédula: 1-1153-0300, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°90; Nidhya Barboza Segura, cédula: 1-1027-0985, Dirigente de Tropa, Grupo Guía
y Scout N°90; Cindy Nuñez González, cédula: 4-0178-0671, Dirigente de Manada, Grupo
Guía y Scout N°91; Henry Salas Villalobos, cédula: 4-0150-0661, Dirigente de Manada,
Grupo Guía y Scout N°91; Helberth Vargas Navarro, cédula: 1-0772-0561, Fiscal Grupo
Guía y Scout N°92; Adriana Henrich Figueroa, cédula: 7-0216-0197, Dirigente, Grupo Guía y
Scout N°93; Jessenia Figueroa Zúñiga, cédula: 6-0256-0296, Dirigente, Grupo Guía y Scout
N°93; Nazareth Alfaro Aguilar, cédula: 2-0424-0768, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°95; Carlos Hernández Ferreto, cédula: 1-0784-0116, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y
Scout N°95; Fernando Núñez Ramírez, cédula: 2-0359-0067, Jefe de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°96; Andrea Barboza Rodríguez, cédula: 2-0497-0957, Secretaria, Grupo Guía y
Scout N°96; Anabelle Sanabria Núñez, cédula: 3-0292-0454, Tesorera, Grupo Guía y Scout
N°97; Mónica Solano Pérez, cédula: 3-0504-0769, Consejera, Grupo Guía y Scout N°97;
Eloy Sequeira Mora, cédula: 1-0789-0287, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°98;
Damaris Castro Durán, cédula: 1-0701-0014, Subjefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°98;
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Jessica Monge Ramírez, cédula: 1-0898-0819, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°99; Karen
Chavarría Portuguez, cédula: 1-1163-0846, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°99;
Jennifer Vega Canales, cédula: 1-1067-0671, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout
N°100; Erick Villalobos Marín, cédula: 1-1672-0750, Rover, Grupo Guía y Scout N°100;
Alberto Chacón Mora, cédula: 6-0231-0973, Vocal, Grupo Guía y Scout N°101; Raúl Alberto
Miranda Flores, cédula: 1-1132-0846, Colaborador, Grupo Guía y Scout N°101; Willy
Chacón Morales, cédula: 1-0922-0088, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°102; María
Gabriela Salgado Solano, cédula: 9-0092-0402, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°103;
Marlen Cristina Calderón Sanabria, cédula: 1-0620-0181, Fiscal, Grupo Guía y Scout
N°103; José Francisco Romero Barrantes, cédula: 1-0556-0736, Jefe de Grupo, Grupo Guía
y Scout N°104; Yesenia Quesada González, cédula: 6-0215-0660, Tesorera, Grupo Guía y
Scout N°104; Noelia Quesada Mora, cédula1-01274-0554, Dirigente de Manada, Grupo
Guía y Scout N°106; Gilma Chacón García, cédula: 1-0858-0564, Subjefa de Grupo, Grupo
Guía y Scout N°106; Gabriel Hernández Carmona, cédula: 1-1077-0455, Dirigente, Grupo
Guía y Scout N°107; Anahí Rojas Pacheco, cédula: 1-1733-0459, Guía Mayor, Grupo Guía y
Scout N°107; Luisa María Vega Matamoros, cédula: 1-0570-0992, Jefa de Grupo, Grupo
Guía y Scout N°109; Andrea Victoria Arguedas Vega, cédula: 1-1662-0236, Guía Mayor,
Grupo Guía y Scout N°109; Patricia Karina López Delgado, cédula: 6-0301-0712, Dirigente
de Tropa, Grupo Guía y Scout N°110; María Fernanda Ramírez López, cédula1-1561-0227,
Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°110; Daisy Acuña Porras, cédula: 1-0752-0202,
Tesorera, Grupo Guía y Scout N°111; Erick Calderón Rosales, cédula: 4-0191-0253,
Dirigente, Grupo Guía y Scout N°112; Angélica Hernández Mena, cédula: 4-0192-0803,
Dirigente, Grupo Guía y Scout N°112; Kristel Orozco Zamora, cédula: 1-0819-0978, Fiscal,
Grupo Guía y Scout N°113; Andrea González Álvarez, cédula: 1-0816-0240, Dirigente de
Manada, Grupo Guía y Scout N°113; María del Rocío Díaz Zúñiga, cédula: 1-0446-0224,
Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°114; María Elena Pérez Salas, cédula: 4-0188-0775,
Dirigente, Grupo Guía y Scout N°114; Yorleni Picado Solano, cédula: 3-0345-0631, Jefa de
Grupo, Grupo Guía y Scout N°115; Maricruz Serrano Sandoval, cédula: 3-0365-070,
Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°115; Jennifer Ortíz Calvo, cédula: 3-0448-0492,
Consejera, Grupo Guía y Scout N°118; Eduardo Morera Flores, cédula: 2-0379-0293,
Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°118; Stefanny Chinchilla Umaña, cédula: 3-04360627, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°119; Pablo Umaña Bonilla, cédula: 30358-0508, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°119; Werner Fallas Carvajal, cédula: 10980-0372, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°121; Yeslany Mata Leiva, cédula: 1-13010051, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°121; Juan Carlos Arias Hernández, cédula:
2-0530-0429, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°122; Lorena Delgado Salazar, cédula: 2-05320738, Subjefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°122; Beatriz Arrieta Chavarría, cédula: 10863-0003, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°123; Marcela Zúñiga Alemán, cédula: 10728-0524, Coordinadora de Wak, Grupo Guía y Scout N°123; Luis Fernando Artavia
Barrantes, cédula: 1-1611-0556, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°124; Karol
Fernández Segura, cédula: 1-0846-0406, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°124; Ana Rosa
Barquero Otarola, cédula: 1-0774-0853, Subjefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°125;
Gabriela Bonilla Rubí, cédula: 1-1471-0078, Consejera, Grupo Guía y Scout N°125; Yurineth
Medina Sandoval, cédula: 5-0341-0370, Dirigente, Grupo Guía y Scout N°126; Alexandra
Benavides Solís, cédula: 1-0884-0227, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°126; Jessica
Campos Solano, cédula: 1-1557-0337, Dirigente, Grupo Guía y Scout N°128; Rodrigo
Vargas Castro, cédula: 2-0657-0162, Dirigente de Wak, Grupo Guía y Scout N°128; Ana
Yenci Torres Villalta, cédula: 1-0909-0013, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°130;
Evelyn Ramírez Cedeño, cédula: 1-0983-0554, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout
N°130; Mayra Villareal Cedeño, cédula: 6-0138-0329, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°132;
Guillermo Blanco Fernández, cédula: 1-0418-0986, Dirigente, Grupo Guía y Scout N°132;
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German Mora Aguilar, cédula: 8-0074-0204, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°133; Milagro
Pérez Jarquín, cédula: 7-0130-0461, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°133; Marta
Eugenia Di-marco Suárez, cédula: 6-0240-0111, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°134;
Josue Dudey Jiménez Gutiérrez, cédula: 5-0354-0288, Secretario, Grupo Guía y Scout
N°134; Karla Chacón Fallas, cédula: 1-1176-0788, Dirigente de Manada, Grupo Guía y
Scout N°135; Didierich Arancibia Lacayo, cédula: 8-0091-0738, Dirigente de Manada, Grupo
Guía y Scout N°135; Danilo Alejandro Salazar Alfaro, cédula: 2-0409-0026, Tesorero, Grupo
Guía y Scout N°136; María Elieth Alvarado Segura, cédula: 1-0911-0229, Responsable de
Manada, Grupo Guía y Scout N°136; Silvia Guzmán Vargas, cédula: 1-0808-0098, Jefa de
Grupo, Grupo Guía y Scout N°140; Armando Corrales Arce, cédula: 1-1331-0217, Dirigente
de Tropa, Grupo Guía y Scout N°140; Luisiana Carvajal Alvarado, cédula: 1-1497-0785,
Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°141; Elizabeth Fernández Fuentes, cédula: 10915-0758, Asistente de Manada, Grupo Guía y Scout N°141; Shirley Suazo Vargas, cédula:
7-0172-0644, Facilitadora de Comunidad, Grupo Guía y Scout N°142; Jenny Vargas
Montoya, cédula: 6-0284-0554, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°142; Eva Araúz
Bolívar, cédula: 7-0144-0036, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°144; Teofanís Arceyut Sandí,
cédula: 7-0258-0817, Rover, Grupo Guía y Scout N°144; Felicia Morales Arias, cédula: 10696-0152, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°145; Marta Eugenia Ureña Zúñiga,
cédula: 1-0972-0426, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°145; Ileana Molina Blanco,
cédula: 1-0806-0903, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°149; Johan Lara Quesada,
cédula: 1-1293-0752, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°149; Jorge A. Zúñiga Mora, cédula: 10375-0826, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°155; Silvia Rodríguez Alvarado, cédula:
1-0990-0751, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°155; Madelyn Ulate Granados, cédula: 1-07300090, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°160; Jose Vargas Cruz, cédula: 1-06090840, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°160; Astrid Barrera Piza, cédula:
117000648326, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°161; Susana Jiménez Trejos, cédula: 11576-0216, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°161; Ana Yenci Chavarría Jiménez, cédula: 11197-0488, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°163; Olger Núñez García, cédula: 6-02800412, Secretario, Grupo Guía y Scout N°163; Cindy M. Guillén Sánchez, cédula: 7-02570708, Guia Mayor, Grupo Guía y Scout N°166; Erick Garro Mora, cédula: 1-0787-0563,
Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°166; Ludwin Jiménez Valverde, cédula: 7-02160204, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°167; Seidy María Jiménez Jiménez,
cédula: 1-0677-0776, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°167; Silvia Montiel Campos,
cédula: 7-0474-0630, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°170; Andrea Monge Navarro,
cédula: 1-1371-0706, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°170; David Quirós Lara,
cédula: 2-0610-0608, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°171; Tatiana Arias Sandí,
cédula: 2-0642-0358, Secretaria, Grupo Guía y Scout N°171; Julián Armando Zúñiga
Fajardo, cédula: 5-0221-0574; Antonia Gómez Valencia, cédula: 5-0221-0958, Dirigente,
Grupo Guía y Scout N°172; Rocío Delgado Jiménez, cédula: 1-0807-0822, Jefa de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°173; Flor Ruíz Salazar, cédula: 5-0122-0020, Fiscal, Grupo Guía y
Scout N°174; Maureen Mora Barrantes, cédula: 1-0856-0054, Fiscal, Grupo Guía y Scout
N°175; Jensy Gabriela Rodríguez Chavarría, cédula: 1-1188-0875, Vocal II, Grupo Guía y
Scout N°175; Gilberto Gutiérrez Leal, cédula: 5-0146-0462, Jefe de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°178; Emilia Ramírez Leal, cédula: 5-0184-0614, Dirigente de Manada, Grupo Guía
y Scout N°178; Steven Meneses de la Vega, cédula: 1-1106-0809, Dirigente de Tropa,
Grupo Guía y Scout N°180; Randall Alcázar Rojas, cédula: 1-1600-0554, Dirigente de Tropa,
Grupo Guía y Scout N°180; Mónica Obando Acevedo, cédula: 1-0961-0863, Jefa de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°182; Jorge Manuel Jiménez Obregón, cédula: 5-0206-0010, Jefe de
Grupo, Grupo Guía y Scout N°185; Vilma Díaz Acosta, cédula: 5-0145-1087, Fiscal, Grupo
Guía y Scout N°185; Gabriela Gutiérrez Avilés, cédula: 1-0570-0080, Jefa de Grupo, Grupo
Guía y Scout N°186; Ricardo Solano Quirós, cédula: 7-0481-0491, Dirigente de Tropa,
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Grupo Guía y Scout N°187; Martín Calderón Nájera, cédula: 3-0278-0154, Jefe de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°187; Lisbeth Garro Calderón, cédula: 1-1274-0456, Grupo Guía y
Scout N°188; Scarleth Navarro Fallas, cédula: 9-0099-0915, Jefa de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°188; María Martha Martínez Alpízar, cédula: 1-0787-0291, Sawukir, Grupo Guía y
Scout N°190; Jose Alberto Núñez Sancho, cédula: 4-0200-0162, Consejero, Grupo Guía y
Scout N°190; Elieth Rodríguez Barquero, cédula: 6-0239-0480, Jefe de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°193; Brayan Carmona Gamboa, cédula: 6-0442-0968, Rover, Grupo Guía y Scout
N°193; Reinaldo Pineda Lizano, cédula: 1-0725-0124, Tesorero, Grupo Guía y Scout N°199;
Jorge Quirós Solano, cédula: 11044-0617, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°199; Melanie
Jiménez Vega, cédula: 1-1640-0392, Guía Mayor, Grupo Guía y Scout N°200; Federico
Montero Marín, cédula: 1-1665-0176, Rover, Grupo Guía y Scout N°200; Rodolfo Vargas
Barrantes, cédula: 1-0629-0473, Tesorero, Grupo Guía y Scout N°201; Ana Cecilia Rojas
Navarro, cédula: 2-0500-0391; Dirigente, Grupo Guía y Scout N°201; Katerin García Carrión,
cédula: 5-0379-0706, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°202; Benita Umaña
Villalobos, cédula: 155817249806, Vocal I, Grupo Guía y Scout N°202; Dora María Ramos
Guzmán, cédula: 8-0114-0847, Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°203; Martin
Vargas Retana, cédula: 2-0385-0033, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°203; Karla Calvo
Salas, cédula: 1-1216-0032, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°205; Leidy Varga
Barrantes, cédula: 6-0185-0029, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°206; Dayana
Villanueva Vargas, cédula: 1-1525-0515, Dirigente, Grupo Guía y Scout N°206; Kevin
Fernández Leiva, cédula: 3-0442-0912, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°208; Jesse Ortega
Morales, cédula: 3-0504-0939, Guía Mayor, Grupo Guía y Scout N°208; Jorge Emilio
Venegas Monge, cédula: 1-0769-0146, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°209; Kenneth
Gamboa Venegas, cédula: 1-1410-0784, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°209; Verónica
Vanessa Conejo Conejo, cédula: 1-1333-0174, Consejera, Grupo Guía y Scout N°210; María
Isabel Conejo Linares, cédula: 1-0718-0998, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°210;
María Ester Cordero Cantillo, cédula: 3-0285-0989, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout
N°212; Reina Guadalupe Hernández Cervantes, cédula: 3-0370-0301, Dirigente de Tropa,
Grupo Guía y Scout N°212; Katthia Prado Jiménez, cédula: 1-1084-0310, Jefa de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°215; Tatiana Fuentes Ramírez, cédula: 1-1138-0009, Secretaria,
Grupo Guía y Scout N°215; Vera Beatriz Carrillo Sequeira, cédula: 6-0251-0471, Jefa de
Grupo, Grupo Guía y Scout N°216; Kenia Elizondo Vargas, cédula: 1-1498-0711, Dirigente
de Tropa, Grupo Guía y Scout N°218; Ana Iris Cordero Salas, cédula: 1-0836-0058,
Tesorera, Grupo Guía y Scout N°218; Adrian Quirós Morales, cédula: 1-1458-0318,
Dirigente de Manada, Grupo Guía y Scout N°219; Lisbeth Calderón Mora, cédula: 1-08650433, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°219; Ana Cecilia Ulloa Rodríguez, cédula: 1-08120615, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°220; Luis Fernando Flores Rodríguez, cédula:
1-0643-0461, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°220; Flora Vargas Montoya,
cédula: 7-0080-0027, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°228; Danixia Quiróz Coto, cédula: 70251-0912, Guia Mayor, Grupo Guía y Scout N°228; Carlos Vindas Montoya, cédula: 20352-0382, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°233; Hardif Andrés Vindas Durán, cédula:
4-0210-0450, Fiscal, Grupo Guía y Scout N°233; Anabelle Granados Gutiérrez, cédula: 10518-0006, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout N°241; Aner Martínez Ugas, cédula:
1216007760, Dirigente de Tropa, Grupo Guía y Scout N°241; Herman Pérez Álvarez,
cédula: 6-0160-0527, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°244; Gaudy Zúñiga Sánchez,
cédula: 2-0583-0617, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°244; Adrián Quirós Herrera, cédula: 10938-0299, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°252; Allan García Pereira, cédula: 10644-0068, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°262; Pedro del Valle Carazo, cédula: 10592-0635, Consejero, Grupo Guía y Scout N°262; Jenny Loaiza Gómez, cédula: 1-07610208, Sawukir, Grupo Guía y Scout N°263; Dannia Vargas Lamas, cédula: 5-0278-0007,
Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout N°269; Seirly Yadira Fuentes Aguilar, cédula: 1-0857-
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0470, Tesorera, Grupo Guía y Scout N°269; Marcela Jiménez Arias, cédula: 1-1041-0822,
Vocal II, Grupo Guía y Scout N°270; Karla Viales Enríquez, cédula: 2-0561-0151, Fiscal,
Grupo Guía y Scout N°270; Ivannia Molina Gamboa, cédula: 2-0632-0636, Fiscal, Grupo
Guía y Scout N°272; Jose Manuel Guadamuz López, cédula: 9-0040-0932, Jefe de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°272; Jessica Cruz Rodríguez, cédula: 4-0218-0015, Dirigente de
Tropa, Grupo Guía y Scout N°283; Eduardo Venegas Castro, cédula: 5-0194-0248, Jefe de
Grupo, Grupo Guía y Scout N°310; Gregoria García Nieto, cédula: 6-0099-1061, Dirigente,
Grupo Guía y Scout N°310; Randall Zeledón Vásquez, cédula: 1-0952-0239, Jefe de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°316; Zaidy Muñoz Chavarría, cédula: 6-0357-0169, Dirigente de
Manada , Grupo Guía y Scout N°316; Brayan Castro Arguedas, cédula: 6-0405-0887, Fiscal,
Grupo Guía y Scout N°326; Roxana Castro Arguedas, cédula: 1-1153-0942, Dirigente de
Tropa, Grupo Guía y Scout N°326; Daisy Rojas Cerdas, cédula: 1-0785-0927, Dirigente,
Grupo Guía y Scout N°327; Norma Rojas Cerdas, cédula: 9-0089-0225, Jefa de Grupo,
Grupo Guía y Scout N°327; Martín León Cambronero, cédula: 5-0240-0305, Sawukir, Grupo
Guía y Scout N°330; Jorge Rojas Rojas, cédula: 2-0429-0805, Jefe de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°330; Luis Ángel Angulo Diaz, cédula: 1-1649-0819, Rover, Grupo Guía y Scout
N°332; Adrián Acuña Cedeño, cédula: 2-0266-0996, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°336; Sandra Cordero Hernández, cédula: 1-0778-0150, Fiscal, Grupo Guía y Scout
N°336; Luis Alberto Maroto Villareal, cédula: 2-0333-0382, Jefe de Grupo, Grupo Guía y
Scout N°343; Matilde Chen Céspedes, cédula: 7-0070-0763, Dirigente, Grupo Guía y Scout
N°343; Steven Brendas Prendas, cédula: 1-1060-0029, Jefe de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°390; Alex Gustavo Pacheco Bustos, cédula: 517030952130, Consejero, Grupo Guía y
Scout N°390; María Eugenia Sánchez Herrera, cédula: 4-0154-0557, Secretaria, Grupo Guía
y Scout N°400; Lidiette Ugalde Rodríguez, cédula: 4-0107-0035, Jefa de Grupo, Grupo Guía
y Scout N°400; Joel Torres López, cédula: 2-0721-0117, Consejero, Grupo Guía y Scout
N°413; Cristina Saliceti Mejías, cédula: 1-0817-0099, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°413; Lilliana Montero Ortíz, cédula: 1-0582-0007, Jefa de Grupo, Grupo Guía y Scout
N°428; Jean Carlos Porras Venegas, cédula: 7-0264-0427, Rover, Grupo Guía y Scout
N°428.

ARTICULO I. PRIMERA CONVOCATORIA:
Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: Hermanas Guías,
Hermanas Scouts, Bienvenidos a la Asamblea Nacional Ordinaria 2017.
Para atender los Reglamentos, la Ley y el P.O.R., en este momento damos a conocer la
situación en que estamos con respecto al registro y el quorum, para iniciar con la
convocatoria a las ocho de la mañana.
El padrón general de personas participantes es de 524, en este momento deberíamos tener
la mitad más uno, es decir, deberíamos tener inscritos ante la Corte Nacional de Honor al
menos 263 personas. A las ocho de la mañana la Corte Nacional de Honor tiene un registro
de 218 personas, con lo cual, a esta altura no tenemos el quorum requerido de mitad más
uno, repito, en 263 personas.
Por lo tanto, quedamos convocados a segunda convocatoria a partir de las ocho y treinta de
la mañana con la cantidad de personas que estemos.
Buen provecho para quienes no han desayunado, que Dios nos bendiga a todos y de nuevo
nos vemos a las ocho y treinta.
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Seguidamente se realiza un acto de animación de la fe a cargo del Sr. Mauricio Corrales y
se reproduce un video sobre un homenaje a las personas que han partido al Gran
Campamento.

ARTICULO II. SEGUNDA CONVOCATORIA. INICIO DE LA ASAMBLEA Y
CEREMONIA DE APERTURA.
Sr. Roy Edgardo Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de Honor: Buenos días,
bienvenidas y bienvenidos a todos, al ser el momento de la segunda convocatoria, hace tres
minutos teníamos 301 personas, 301 delegadas y delegados inscritos, tenemos quórum, hay
un grupo grande de personas que en este momento se está inscribiendo, que ellos venían,
entiendo que de la Zona Sur, así es que le vamos a dar unos minutitos para que terminen de
acreditarse y que nos puedan acompañar, pero con el quórum y en segunda convocatoria,
señora Presidente, podemos comenzar con la Asamblea.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Perfecto, muchas
gracias. Ya que tenemos el visto bueno de la Corte Nacional de Honor, arrancamos
oficialmente y damos por abierta la Asamblea Nacional del año 2017.
Walter [Campos] vamos con el ingreso de la bandera y demás, le pedimos a la Jefatura
Guía y Scout que nos ayude por favor.
No ponemos de pie.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Bueno buenos días, vamos a iniciar
oficialmente, así que les voy a pedir en posición de respeto. Saludo uno, saludo dos, saludo
tres.
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: De igual manera a continuación, nos
mantenemos de pie, en posición de firme para entonar nuestro Himno Nacional.
Walter Campos, Moderador: Pueden tomar asiento.
(Se reproduce video de Wilmer Saborío de Club Activo 20-30).
Perfecto, también, olvidé mencionar algo, nos están transmitiendo en streaming verdad, los
compañeros de Tibás, para que la gente los salude también. Ahí están todos en Tibás
poniendo atención también.
A continuación vamos a presentarles a los miembros de la Junta Directiva Nacional, con
ustedes, doña Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente; Javier Sandoval Loría,
Vicepresidente, Mauricio Castro Monge, Vicepresidente; Francisco Herrera Vargas,
Secretario, José Manuel Ramírez González, Prosecretario; Marco Vinicio Villegas Chaves,
Vocal; Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero; Randall Arrieta Alvarado, Fiscal; Leonardo
Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional; Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional;
Dylana López Borbón, Comisionada Internacional Guía; Gabriel Coto Rodríguez,
Comisionado Internacional Scout; Mario Rivera Astúa, Contralor y Peggy Chaves Mora,
Directora General.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE LA AGENDA:

9

La agenda consta de los siguientes puntos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Primera Convocatoria.
Acto de Animación de la Fe.
Partida al Gran Campamento.
Segunda Convocatoria. Inicio de la Asamblea y Ceremonia de Apertura.
Aprobación de la agenda.
Reflexión de la Corte Nacional de Honor
Aprobación del acta de la XLIII 2016 Asamblea Nacional Ordinaria “María de los
Ángeles Rojas Cascante”.
Nombramiento de la Comisión de Revisión de Mociones.
Dedicatoria Asamblea Nacional Ordinaria: “William Suárez Ugalde”.
Informes: Consolidado de la Presidencia, Dirección General, Tesorería y Fiscalía.
Comentarios de la Asamblea.
Red Nacional de Jóvenes.
Anuncio de cierre de recepción de mociones.
Presentación de candidatos (as) a la Junta Directiva Nacional: Presidente, Vocal,
Fiscal, Prosecretario y Jefaturas Guía yScout.
Elección para cargos de Junta Directiva Nacional y Jefaturas Guía y Scout.
Acto Cultural.
Reconocimientos Corte Nacional de Honor.
Declaratoria de las elecciones Junta Directiva Nacional.
Presentación y votación de mociones recibidas.
Juramentación de nuevos miembros Junta Directiva Nacional.
Asuntos varios.
Designación del dedicado de la Asamblea XLV 2018.
Cierre Oficial de la Asamblea.

Los dejo ahora con Ana Cristina [Calderón Valverde] para la aprobación de la agenda.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Buenos días,
damos el pase a nuestro Secretario, Francisco Herrera Vargas para que nos haga unas
recomendaciones en relación con la agenda originalmente remitida a ustedes.
Francisco Herrera Vargas, Secretario Junta Directiva Nacional: Buenos días, hermanas
Guías, Hermanos Scouts, a esta XLIV Asamblea Nacional de la Asociación.
En razón de que la agenda fue construida antes de la presentación de los candidatos y las
candidatas el sábado 14 de febrero; y en razón también, de que algunos de los puestos de
las candidaturas no se encuentran completos; se hace una previsión de que el período de
presentación de candidatos y candidatas será más extenso de lo previsto, con lo cual, la
Corte Nacional de Honor tendrá finalmente un trabajo más intenso en el conteo de votos; por
eso estamos haciendo un par de propuestas de cambio de la agenda que todas las
personas recibimos; y repito, esta agenda fue construida por la Junta Directiva Nacional
antes de ese momento como corresponde.
Entonces estamos solicitando el traslado de la actividad que tenemos prevista para las
11:50 para que nos hagan una presentación de la Red Nacional de Jóvenes, y eso lo
traslademos después del almuerzo, con el fin de aprovechar ese tiempo en presentación de
candidatos y candidatas algunos de los cuales saldrán de esta misma Asamblea y por otra
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parte, le demos también a la Corte Nacional de Honor un poco más de respiro a la hora de
poder hacer el proceso de votaciones.
Y, finalmente por un asunto protocolario y por una tradición de la organización, estamos
solicitando el traslado de la juramentación de la Junta Directiva Nacional que va a conducir
los destinos de la organización en el 17 y 18, que comprende la incorporación de dos
miembros para el 17 y el 19, después de puntos varios, como cierre de la Asamblea, que ha
sido la tradición para este tipo de actividades.
Entonces, con esos dos elementos sometemos a consideración la aprobación de la agenda
con ambas modificaciones. Les solicitamos que todas las personas que estén de acuerdo se
sirvan levantar la mano, utilizando la boleta que para los efectos tenemos en la bolsa que
hemos recibido.
Yo tengo dos problemas visuales, que se llama un reflector a la derecha y un reflector a la
izquierda, entonces le solicitamos a alguien que esté cercano para que pueda decir si
tenemos, sí, en efecto, tenemos mayoría, entonces con estos dos aprobamos los cambios
en la agenda
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Es importante
recordarles que todos aquellos delegados que vayan a presentar mociones, a las doce del
día se cierra el proceso de recepción, todas las mociones le tienen que ser entregadas a
nuestro Secretario, el Sr. Francisco Herrera Vargas, a las doce del día se cierra la
recepción, por favor, para que no les pase que si las entregan a las doce y diez, doce y
veinte, ya no se podrían recibir, entonces, hasta las doce tienen tiempo de presentar
mociones, se las hacen llegar directamente a Francisco Herrera Vargas.
Walter Campos, Moderador: Precisamente, queríamos reforzar lo que acaba de decir doña
Ana Cristina [Calderón Valverde], las mociones se reciben en el formulario oficial hasta las
doce medio día y por cierto, las boletas se encuentran en la mesa de registro, para que sea
más fácil, las boletas se encuentran en la mesa de registro para que puedan realizar esta
actividad.

ARTÍCULO IV: REFLEXIÓN DE LA CORTE NACIONAL DE HONOR.
A continuación tenemos al Sr. Roy Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de
Honor que nos va a otorgar una reflexión.
Roy Edgardo Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de Honor: Buenos días de
nuevo, bienvenidas y bienvenidos.
Yo quiero pedirles que vuelvan a ver a las personas alrededor de ustedes, que vuelvan a ver
hacia su izquierda, hacia su derecha, que vean la gente que tienen al frente y que tienen
atrás. ¿Cuántos de ustedes tienen alrededor de ustedes caras nuevas, gente que nunca ha
conocido? ¿Cuántos de ustedes han visto en este momento a personas que nunca en su
vida han visto? A ver, levanten la mano los que hoy han conocido a alguien, ok, yo creo que
muchos de nosotros hemos visto caras nuevas.
¿Cuántos de ustedes se reencontraron hoy con amigos y amigas de hace mucho tiempo o
que tienen mucho tiempo de no ver? También, muchos de nosotros nos hemos
reencontrado con amigos y amigas que hace mucho tiempo no vemos. Por ejemplo, yo tuve
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el gusto hoy de volver a ver a uno de los fundadores de mi Grupo, la amada 107, que nos
acompaña Don Gerardo Acosta, miembro Exoficio de la Asociación, que hace mucho tiempo
no nos veíamos.
Todos estamos aquí porque creemos en lo mismo, todos estamos aquí porque tenemos un
ideal, tenemos el ideal y creemos que cuando nosotros hicimos nuestra Promesa Guía y
Scout, la vivimos toda la vida y que vivir de acuerdo a ese decálogo de conducta tan
aspiracional que nos dejó Baden Powell, nos va a ayudar a nosotros, a nosotros,
facilitadores adultos de esta organización, a llevar a cabo un proyecto educativo que va a
permitir que miles de niñas, niños y jóvenes crezcan, y sean mejores ciudadanos y sean
mejores personas. Todos los que estamos acá tenemos el mismo ideal, no importa de
dónde vengamos, no importa cuál sea nuestra edad, no importa cuál sea nuestro género, no
importa si tenemos un mes de ser parte de esta organización o de haber hecho nuestra
promesa, o sí tenemos 33 años, o sí tenemos 50 años de haber hecho nuestra promesa,
todos nos une el mismo ideal, todos queremos crecer y hacer crecer a esta organización.
En la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, el aporte de todas y cada una de las
personas es valioso, es apreciado y es necesario.
De parte de mis compañeros de la Corte Nacional de Honor, yo los quiero instar a todas y
todos ustedes hoy a que escuchen con atención los informes que vamos a recibir, a que
mediten con cuidado las decisiones que vamos a tomar y a que dejen que la luz de nuestro
señor, ilumine sus corazones a la hora de decidir, hoy, en este recinto, el futuro de esta
organización. Tenemos miles de niños, niñas y jóvenes y facilitadores adultos, cuyos
destinos van a depender de las decisiones que tomemos hoy, si las tomamos con el
corazón, y si las tomamos apegados a nuestros ideales y a nuestra Ley y nuestra Promesa,
vamos a hacer que esta sea una Asamblea muy exitosa. Muchas gracias, que Dios nos
ilumine a todos y vamos para adelante.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Muchas gracias a
la Corte Nacional de Honor.

ARTÍCULO V: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XLIII ASAMBLEA NACIONAL
ORDINARIA 2016 “MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS CASCANTE”.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: De acuerdo al
orden de la agenda, nos toca el Acta que se les hizo llegar con la debida antelación, de la
Asamblea pasada. Si hay alguna persona que tenga alguna modificación al acta remitida,
que por favor se sirva levantar la boleta.
En ese caso, por formalidad, les agradezco levantar la boleta para dar por aprobada el acta
de la Asamblea del 2016.
Perfecto, muchas gracias, queda aprobada el Acta del 2016 para los efectos del acta del
2017.

ARTÍCULO VI: NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE
MOCIONES.
Walter Campos, Moderador: A continuación Don Francisco Herrera [Vargas] dirigirá el
nombramiento de la Comisión para la revisión de mociones.
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Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: La Asamblea
establece, o la normativa de la Asamblea establece que al día lunes pasado, debimos haber
recibido las mociones que debían ser presentadas; al día lunes solamente una persona
había presentado una moción, por eso, por regulación y sobre todo porque el padrón se
termina este mismo día, el período se abre hasta las doce del día, entonces, hasta las doce
estaremos recibiendo mociones. Les recuerdo que las mociones tienen que ser presentadas
por delegados, de manera tal que si hay alguna persona que no es delegado pero quiere
presentar una moción, la puede hacer a través de una persona que sea delegado, para
poder cumplir con la normativa.
Y siempre hay una comisión que debe hacer la revisión de las mociones, para las mociones
ustedes tienen una boleta, aunque el reglamento también dice que tiene que ser
preferiblemente en esta boleta, si alguien se encuentra algo, que ojalá no sea un papel que
sea muy fácil de desechar, pues no la pueda presentar, preferiblemente con esa boleta.
Entonces, dado que me corresponde como Secretario hacer una revisión junto con otras
personas, estamos presentando la integración, y me voy a permitir proponer tres nombres
para que nos acompañen.
A dos personas que nos han acompañado hasta ahora como miembros de la Comisión de
Nominaciones, a la señora Dora Nigro Gómez, a quién le queremos pedir que nos
acompañe.
Bueno salió del recinto, Dora [Nigro Gómez] ya nos había externado la anuencia, para
quienes no la conocen, Dora [Nigro Gómez] tiene además un papel importante en la
organización, es que Dora es la creadora de la oración Tsurí, cuando ella era Tsurí.
Y la otra persona que le estamos pidiendo que nos acompañe es Guarina Valerio
[Meléndez], Guarina ¿Estás de acuerdo?
La Junta Directiva Nacional decidió hace algunos meses, empezar un proceso de formación
de líderes y hemos invitado a toda la dirigencia para que nos acompañe, obviamente al ser
en la mayor parte, hemos hecho tres experiencias en San José, y lógicamente eso limita la
participación de muchas personas, en el futuro estaremos continuando con eso.
Como parte de todos los representantes que han venido capacitándose, queremos pedirle a
Don Eliécer Valerio [Barquero] que nos acompañe en esta actividad, dado a que Eliécer
[Valerio Barquero] está por aquí y en su momento hizo. Don Eliécer [Valerio Barquero] ¿Está
de acuerdo?
Y queremos pedirle a alguna persona ojalá menor de 25 años, que esté en la sala y que nos
quiera acompañar, que pueda poner su nombre para que nosotros 5 hagamos la revisión de
las mociones.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Tal vez, para
aclararles, ¿Por qué se hace una Comisión de Mociones? Para los que han participado en
Asambleas anteriores y los que no, siempre se habla de que las mociones de Asamblea son
las que sean de corte político, en donde se toman las grandes decisiones políticas de la
organización, sin embargo, algunas mociones, son más bien de corte técnico, administrativo
que no competen a la Asamblea. Esta Comisión, lo que hace es recibirlas todas y decir
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cuáles son del Centro Nacional de Servicios, cuáles son de Junta Directiva Nacional y
cuáles son las que tiene que conocer la Asamblea en pleno.
Entonces, en aras de tener total transparencia es que se crea la Comisión para que no sea
solo el secretario el que tome la decisión, sino que sea un grupo colegiado que permita total
equidad a la hora de tomar la decisión de qué corresponde cada una de las mociones.
Entonces, si algún voluntario o quieren someter a alguno que integre esta comisión del
pleno que está hoy aquí, que por favor se sirvan levantar la mano.
Aquella joven que está allá, es que aunque estoy con doble tracción, no veo muy bien,
¿micrófono? ¿Dónde están los edecanes? Por favor nos dan el nombre, Grupo y presentan
lo que quieren exponer.
Andrea Arguedas Vega, Grupo Guía y Scout N°109: Bueno soy de Comunidad, bueno, yo
soy parte de la Red Nacional de Jóvenes, tengo vario tiempo de estar en ella, me gustaría
que varia gente se integre, le demos más apoyo a los jóvenes, porque somos pocos,
sinceramente, como tantos jóvenes que somos. Entonces, no sé si se podrá, porque estuve
viendo que ahora que van a pasar la presentación para después, que ojalá que se pueda
presentar en el momento que estaba.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Andre [Andrea
Arguedas Vega] ya el cambio de agenda fue aprobado por la Asamblea, entonces, sí van a
tener el espacio y el respeto que se merecen los jóvenes. El hecho de pasarlo más bien, no
es en detrimento de la presentación, sino para favorecer el conteo de votos porque hay que
llenar las ternas, no quedaron listas al 14 de febrero, entonces, eso hace que la Corte
Nacional de Honor tenga un tiempo limitado y lo que se quiere es que en tanto la Corte
[Nacional de Honor] está haciendo el conteo con tranquilidad, los jóvenes puedan exponerle
en ese tiempo, con todo mundo pendiente, porque está a la espera de la resolución, de lo
que los jóvenes les van a exponer. Lamentablemente ya fue acordado, no podemos
revertirlo.
Andrea Arguedas Vega, Grupo Guía y Scout N°109: ¿Con respecto a las mociones?
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Las mociones, por
escrito, hasta las doce.
Y queremos saber si tienes a alguien a quien considerar para que integre la Comisión de
Mociones.
Andrea Arguedas Vega, Grupo Guía y Scout N°109: Bueno, yo estaba interesada, yo tengo,
digamos, 20 años, entonces no sé si…
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Entonces, ¿Te
ponés de voluntaria para integrar la Comisión?
Andrea Arguedas Vega, Grupo Guía y Scout N°109: Sí.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Los que estén a
favor que se sirvan levantar la boleta.
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Bueno es la participación joven que tanto hemos hablando. Gracias Andrea [Andrea
Arguedas Vega], quedás como parte de la Comisión de Mociones, Francisco [Herrera
Vargas] les hará el llamado entonces a ustedes.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: Sí, las mociones se
reciben hasta las doce del día, entonces a partir de las doce y un minuto las personas que
conformamos la comisión nos veríamos en una salita afuera. De manera tal que les pido a
las 5 personas que nos vamos a formar para que nos veamos a las doce y un minuto afuera
y podamos proceder con ese trabajo.
Tenemos una información que compartir con ustedes y por lo tanto, hay una modificación en
la agenda por razones obvias. Y es que los compañeros que vienen de Monteverde, como
parte de la representación de Don William Suárez Ugalde, a quién dedicamos la Asamblea,
no sé por qué, porque en este país es muy fácil transitar, están pegados en Alajuela,
entonces tendríamos que, este punto que sigue no podemos hacerlo, hasta que ellos
obviamente, Dios les permita llegar. Entonces, haríamos esa ligera modificación en la
agenda en este momento y en el instante que ellos lleguen podríamos proseguir con ese
punto, con lo cual entonces seguiríamos con el orden y tendríamos la presentación de
informes.

ARTÍCULO VII: INFORMES: CONSOLIDADO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN
GENERAL, TESORERÍA Y FISCALÍA. COMENTARIOS DE LA ASAMBLEA.
Walter Campos, Moderador: En este momento procedemos para incluir un bloque de
informes, para tratar puntos de la agenda en pantalla. Vamos a dar un pequeño bloque
informativo. (Se reproducen videos).
A continuación tenemos a Doña Ana Cristina Calderón [Valverde], Presidente y a Doña
Peggy Chaves [Mora], Directora General de la Asociación, quienes tomarán la palabra para
brindar sus informes.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Gracias Walter
[Campos].
Bueno, buenos días nuevamente, muy agradecida de tener la oportunidad de venir a rendir
cuentas, que es una responsabilidad que tenemos como organización y que tenemos a nivel
personal. Ante todo, quiero agradecerles a todos y cada uno de los presentes que
representan a todos y cada uno de los miembros que hoy no están aquí. Esta organización
la construimos juntos, esta Asociación somos todos y por eso el trabajo, todo lo bueno que
se ha hecho, es producto del trabajo que realizan ustedes en su Grupo; no quisiera ser
tampoco mezquina y dejar de reconocer mi agradecimiento profundo a todos y cada uno de
los miembros de Junta Directiva Nacional, quien en este bus ponen el acelerador para
trabajar y hacer que las cosas pasen. Al Centro Nacional de Servicios, dirigido por Peggy
[Chaves Mora], muchas gracias, porque a veces somos vehementes, por no decir que
somos majaderos, a la hora de pedirles que nos colaboren en la ejecución de las políticas y
de los procesos que queremos tener.
Colin Powell, un estratega norteamericano, dice: “Cuando se alcanza el éxito, el éxito es de
todos”. Todo lo bueno que en el 2016 se alcanzó es producto de todos y cada uno de
ustedes y de los Grupos que representan, cuando no se alcanza el éxito, es responsabilidad
del líder y en mi caso como Presidenta, asumo completamente la responsabilidad, de todo
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aquello que no se ha podido hacer y sobre lo cual, vamos a entregarles cuentas, tanto a
ustedes como a la opinión pública.
En un año se ha trabajado mucho, ha sido un año intenso, y esperamos que cada uno de los
tópicos que vamos a tocar, sea del conocimiento y aceptación de ustedes. Bienvenidos y
muchas gracias.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Como decía Ana Cristina [Calderón Valverde],
realmente felices de tenerlos por acá, y esto es una fiesta nacional, porque al final, la
Asociación somos todos, no es la Junta Directiva Nacional, no es el C.N.S., sino el trabajo
que hacemos en conjunto y como hermanos y hermanas, podemos realmente hacer que
esta Asociación se haga más grande, como nosotros hacemos en conjunto un mejor país.
Así que de verdad siéntanse sumamente bienvenidos, ahora en el espacio de informes,
pues, la idea es que veamos todo ese detalle, y ojalá, que todos nos sintamos identificados
y representados, no solo en los logros, sino en los desafíos que tenemos por delante,
porque esto lo trabajamos en conjunto.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: El año pasado les
comentaba que me preguntaban cómo me había ido con el primer año, y que era un toro
que brincaba fuerte y que me botaba cada rato; pero que me volvía a levantar y seguía. Este
año tengo que decirles, que ya no me bota tanto, que lo logramos manejar un poquito más,
pero que igual hay vendavales que a veces nos quieren llevar en banda, pero igual con
espíritu Guía y Scout, seguimos adelante.
Este informe está basado en el planeamiento estratégico, si todos recordamos el Plan
Estratégico fue aprobado por Asamblea Nacional, con extensión hasta el 2018. Tenemos
dos grandes objetivos estratégicos, que son Crecimiento y Penetración. Toda nuestra
agenda estratégica, el hilo conductor de lo que hace esta organización, va encaminado a
cumplir esos objetivos; las actividades, los procesos, el norte a seguir y la evaluación que
tengamos va encaminado a esos objetivos estratégicos.
El primero, tiene que ver con crecimiento y para eso compartimos con ustedes una capsula
informativa, queremos que este informe sea dinámico, que sea amigable y que sea
participativo, así que no los voy a cansar con el timbre de mi voz, vamos a ver el video.
El video menciona:
“Estimados miembros de la Comunidad Guía y Scout y público en general, me complace
saludarlos y compartirles que a partir de este momento estaremos con ustedes en pequeñas
capsulas informativas dando los principales resultados del informe que se presenta en la
Asamblea de marzo próximo, los datos de esta presente capsula son relativos a crecimiento.
En los últimos años hemos logrado tener y construir todos juntos un crecimiento del 48% de
la población, que representan 4439 nuevos miembros que han llegado a las filas de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, gracias a ustedes y al trabajo que hacemos
juntos.
El crecimiento ha sido exponencial, con gran alegría podemos decirles crecimos en un
20.1% de miembros, lo cual representa 62 miembros nuevos en Grupos en números
promedio.
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Otro dato importante que queremos compartirles es que nuestro Movimiento hoy por hoy
tiene un crecimiento que sobrepasa el 35%, en donde se destaca que la Manada y la Wak,
son las secciones que tienen mayor índice de avance en cuanto a la membresía se refiere,
lo cual es un 50% y un 49% respectivamente; muy parejos están los datos en estas dos
secciones en cuanto a crecimiento se refiere.
Nuestro Movimiento suma al día de hoy 10.363 protagonistas receptores de programa en las
diferentes secciones, Manada, Tropa, Wak y Comunidad, con una fuerte presencia en Tropa
que representa 4.517 Guías y Scouts y le sigue la Manada con 3.603. Dos secciones a
considerar, porque son los que retienen mayor cantidad de miembros en sus filas.
En cuanto a género, nuestra membresía juvenil está conformada por un total de 4.980
mujeres y 5.383 hombres, recordemos, en los receptores de programa. Mientras que a nivel
de la dirigencia contamos con un total de 1.328 hombres y 2.030 mujeres.
Hoy más que nunca, Guías y Scouts está representado en todo el país, en las 7 provincias
tenemos Grupos Guías y Scouts; esto significa que tenemos un total de 223 Grupos activos,
con una fuerte presencia en el Valle Central.
Ahora bien, no nos vamos a llamar a engaño, tenemos importantes oportunidades de mejora
porque se cerraron 10 Grupos, y esto nos debe llamar a atenderlo de forma inmediata. Los
Grupos no deben ser intervenidos, sino soportados, apoyados, nunca deberíamos tener en
nuestra estadística el cierre de Grupos por desatención y eso es algo con lo que tenemos
que trabajar fuertemente todos nosotros como una sola comunidad.
Volviendo a los datos del territorio nacional, podemos decir que hoy tenemos un 88.9% del
total de cantones en el país, que se han convertido en territorio Guía y Scout. Mientras que
en los distritos hemos logrado pasar de una representación del 32% en el pasado, a hoy un
contundente 39%.
Ante el reto de extender nuestra presencia en todo el país, hemos establecido alianzas
estratégicas con organizaciones públicas y privadas en estos últimos tiempos, una de ellas y
dela más importante es con la EARTH (ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN
TROPICAL HÚMEDO), donde se abrió el Grupo 390. Con el Ministerio de Educación Pública
se está desarrollando un programa para promover en los centros educativos, la formación
del Guidismo y del Escultismo.
La Municipalidad de Tilarán ha sido otro de nuestros fuertes colaboradores en el
acompañamiento para la creación del Grupo 269, nuestra misión ahora será ampliar esos
lazos, esas alianzas y establecer vínculos con otro montón de organizaciones para que las
bondades del Guidismo y del Escultismo lleguen a todas nuestras comunidades.
Concluimos aquí esta pequeña capsula informativa esperamos vernos pronto con más
información sobre el informe de Asamblea, esto lo construimos juntos, esto lo trabajamos
juntos. Muchas gracias por su trabajo, Siempre Listos para Servir”.
Estos datos de crecimiento nos dicen que al cierre del conteo tenemos 13.721 miembros en
la Asociación, debidamente inscritos.
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Para los que peinamos un poquitillo más de canas, sabemos que durante más de una
década no pasábamos de los 10 mil y esto es importante.
Ahora, yo no los voy a engañar, nuestro sistema de registro es sumamente deficiente y
ustedes nos reclaman constantemente que tienen que estar llenando las boletas y que
tienen que estar llenando las plantillas; hasta que no tengamos algo mejor para poder llevar
el conteo tenemos que seguir molestándolos con esto.
Es importante saber que este crecimiento que hemos tenido en el último año del 20.1% nos
implica 22 nuevos Grupos Guías y Scouts, esto nos da 62 miembros promedio por Grupo,
ósea, que nos da una oportunidad de mejora, tenemos Grupos que tienen 100, 120, pero en
promedio son 62, entonces no deberíamos de tener menos y hay que trabajar fuertemente
en esto.
Como bien se dijo, hay secciones que están mostrando un mayor crecimiento, Manada y
Wak, en relación con este crecimiento si yo quisiera hacer un llamado de atención en el
sentido de que la nueva estructura está funcionando, pero es algo que está en pañales. Si
bien es cierto, estamos con un año y medio de la implementación de la misma, vemos como
ese 20.1% de crecimiento, es producto de esa estructura. Ahora bien, hay que afinarla, sí
definitivamente y también hay que evaluarla. Por eso es que hay que dejar un tiempo
prudencial para poder medir todos los factores que nos indique que factores han sido
puntualmente de éxito y que oportunidades de mejora tienen, pero definitivamente esa
nueva estructura nos arroja esos datos de crecimiento.
Debemos reflexionar y retomar el objetivo el Movimiento, nuestra Organización es por y para
niñez y juventud, los adultos somos los facilitadores del proceso, si bien es cierto tenemos
muchas cosas por hacer, lo cierto es que esa es la visión compartida que tenemos,
trabajamos por darle un programa educativo de valores para ciudadanos de bien para este
país, claramente enfocados en niñez y juventud, y eso tenemos que tenerlo muy claro.
Quisiera decirles que uno de los puntos que nos llama a preocupación es que de esos
Grupos que se crearon nuevos, nos vanagloriamos y los festejamos, pero se cerraron 10,
entonces por un lado abrimos la puerta en la sala y le damos la bienvenida a la gente, pero
por la cocina se nos están yendo y entonces tenemos que revisar.
Vimos cuáles son los factores que están afectando esto y encontramos cuatro factores
reincidentes en los 10 Grupos que se cerraron y es:
1) Conflictos entre adultos: Nos suena como nuevo verdad, nunca hemos oído hablar
de eso.
2) Falta de compromiso: La gente viene pero cree que de verdad son dos horas los
sábados por la tarde, y los que estamos aquí sabemos que esto es locura, pasión y
desenfreno, en Guías y Scouts es el método “LPD” como adicional verdad, locura,
pasión y desenfreno, eso nos implica tiempo y dedicación y no todo mundo quiere
entregarse con ese método.
3) Conflicto de tiempo: Universidades, familia, parejas, trabajos, que afecta el poder
seguir con los Grupos y
4) La estructura actual del Grupo: En donde se recarga en alguna que otra persona.
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Estos cuatro factores los estamos revisando para ver qué medidas podemos tener de
contingencia para valorar esto y más adelante vamos a ver qué estamos haciendo para
lograrlo.
Quisiera dejarles este espacio con esta reflexión que dice: “Los Guías y los Scouts fueron
creados para formar jóvenes como ciudadanos ejemplares, no para peleas absurdas de
poderes de los adultos”. ¿Nos llama a algo eso? ¿Nos parece que lo hemos escuchado?
Que nos quede ahí.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Otro de los objetivos estratégicos que nosotros
aprobamos en este espacio de Asamblea era que íbamos a llegar a más lugares en el país,
esto como vimos en la capsula informativa, lo hemos hecho a través de la presencia de un
100% en las provincias. Ahora, a nivel cantonal, todavía nos falta un esfuerzo, vean que
estamos casi en el 89%; pero si lo analizamos a nivel distrital hemos crecido, teníamos
como un 30% el año pasado, por ahí, y hoy estamos en el 39% en los distritos.
¿Qué significa eso? Que tenemos una gran oportunidad todavía de crecimiento a partir de la
población que tenemos en edad de miembros juveniles en muchos distritos del país.
Entonces, parte de las estrategias que vamos a ver sobre la apertura de Grupos van a estar
dirigidas también en esos espacios en los que aún no estamos, así que el desafío es grande
y vamos a necesitar obviamente muchas manos que nos ayuden en esta estrategia.
Una de las grandes cosas que hicimos en el año y que tenía la agenda estratégica, era
preguntarle a los que están afuera ¿Por qué no están aquí? Si nosotros, bueno los que
estamos adentro ¿por qué estamos? Decía Ana Cristina [Calderón Valverde]: Locura, pasión
y desenfreno; y creemos que todos entienden qué somos, pero resulta que hicimos esta
investigación con una empresa, con UNIMER, precisamente para que no sea lo que Peggy
[Chaves Mora] piensa, o lo que Ana Cristina [Calderón Valverde] cree, o lo que algún
dirigente experimentado nos dice, sino que con esa visión, quitando la locura, pasión y
desenfreno que nosotros tenemos, nos digan cuáles son las barreras que ellos ven para
estar aquí con nosotros.
Salieron datos sumamente interesantes, una es que a pesar de que estamos en el 100% de
las provincias, mucha gente no sabe absolutamente nada de lo que nosotros somos, así
que este trabajo, es un trabajo de desafío a nivel de comunicación.
Otra de las cosas es que la gente que dijo que algo conocía nuestro es porque ve a Grupos
en el parque o moviéndose dentro de su comunidad, pero nos extrañó ver que también en
lugares en que tenemos Grupos Guías y Scouts, la gente diga: —Nunca los he visto—, —No
sé cuándo se reúnen—, —No sé qué hacen—; entonces ahí obviamente se nos tienen que
encender las antenitas de vinil y pensar cómo todos vamos a ser parte de estos desafíos
para que la gente nos conozca, para que sepan qué es lo que hacemos, pero sobre todo
cómo construimos una mejor sociedad juntos, cómo hacer esa inclusión de esos otros.
Otra de las cosas que preguntamos, que ha sido siempre un tema, todos saben que cuando
hacemos foros, cuando hacemos seminarios y en la formación siempre sale el tema ¿de
qué? Del uniforme, ¿cierto? Entonces hicimos una consulta a lo interno, un grupo de
compañeros que se dedicaron a esto. En esta consulta nuestros jóvenes, nuestros niños y
jóvenes dijeron cosas interesantes, que a lo que se preguntó en la consulta externa nos
hace ver que este uniforme por más que lo amemos, a veces, no representan las
actividades que tenemos. Entonces no es no usar un uniforme, pero de repente nos están
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replanteando los jóvenes que tenemos que rediseñarlo, hacerlo más atractivo, hacerlo
mucho más ágil verdad y mucho más acorde a los tiempos y a lo que hacemos. Entonces
por ahí vamos a tener algunas cosas que luego vamos a compartir en diferentes espacios.
También, una de las grandes cosas que pretendíamos dentro de esta agenda era apoyar a
los jóvenes en su reto de formar la Red y cambiar lo que antes conocíamos como los
Consejos de Jóvenes, la Red, no quiero hablar mucho de esto porque de todas formas ellos
van a presentar todo lo que ellos han logrado, todo lo que en este año han trabajado, así
que les vamos a dar el espacio en ese sentido.
Continuamos entonces hablando de lo del Sistema de Registro, bien decía Ana [Cristina
Calderón Valverde], sabemos que esto ha sido la tortura de todos los años de tener que
tener las boletas y hacer las actualizaciones, pero les cuento que nosotros en este 2016
contratamos a una empresa, a DELOITTE, que es experta en estos temas para ayudarnos a
afinar los requerimientos, porque el negocio de nosotros no es informática, ¿cierto?, el
negocio de nosotros es otra cosa. Entonces ellos con su visión estratégica de la parte de
tecnología nos ayudaron a afinar esto. Ya en este momento tenemos prácticamente el cartel
de licitación listo para ser publicado para que las empresas empiecen a decir y darnos
referencias de los precios y demás, así que esperamos en este 2017 poderles tener una
cosa diferente.
Eso sí, les cuento que esto implica que todos nos vamos a tener que apuntar en este
proyecto, porque, no sé si sabían, lo que está en las boletas no está en nuestro registro
hoy; pero el poder emigrar a un sistema que nos dé información gerencial para la toma de
decisiones de todos nosotros implica un esfuerzo, así que yo quisiera, de una vez hacer un
llamado para que todos nos apuntemos en este proyecto de forma comprometida, de forma
tal que este año hagamos un esfuerzo importante por validar la información que tenemos y
que sea fidedigna para la toma de decisiones del Grupo y también para las estrategias
nacionales.
Una de las cosas que hicimos durante el año, y espero que la mayoría se haya apuntado en
las diferentes actividades que tuvimos, fue la celebración del Centenario de Lobatismo,
bueno súper feliz, porque la mayoría se apuntó cuando hicimos el primer pasito que fue lo
de la película, así que tenemos una estadística de que un porcentaje sumamente alto de
nuestra población participó en las actividades que se propusieron, no solo a nivel nacional,
sino de que cada Grupo hiciera sus propuesta de celebración.
Así que, durante el año tuvimos muchísimas propuestas en las que ustedes fueron parte y
obviamente las estadísticas reflejan esto.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: He de decirles que
hemos visto en algunos chat que algunas personas se cuestionan porqué invertir en
contratar a UNIMER, a DELOITTE; Peggy [Chaves Mora] lo decía ahora y es importante que
nos quede claro, a veces nos creemos todólogos en Guías y Scouts, y entonces nosotros
hacemos todo y por eso no avanzamos, necesitamos a gente que es experta, que en forma
objetiva nos diga las cosas, por eso es que se invierte, no se gasta la plata, la plata se
invierte en esos estudios, en esas guías para poder tomar las mejores decisiones.
En relación con lo de la Red Nacional de Jóvenes, es otra cosa que quisiéramos recordar,
es un acuerdo de hace tres Asambleas el fortalecimiento en la toma de decisiones de los
jóvenes, no es antojadizo, es un mandato de Asamblea que se le dio a la Junta Directiva, y
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que es congruente con las Políticas Mundiales y Regionales; los menores de 35 años tienen
que ser considerados porque este Movimiento es por y para jóvenes.
Para poder crecer y penetrar necesitamos tener una pauta de programa educativo cada vez
más actualizada, más pertinente. Una de las grandes deudas que tenía esta organización y
muchos de ustedes me han estado escuchando decirla, era el material de Sección
Intermedia, trece años sin actualizarse, la Tropa tenía trece años sin tener un material para
poder trabajarlo, uno de los grandes errores es que hace trece años además, se sacó por
partes, no se sacó completo, y algunos nunca se terminaron.
Tuvimos increíble cantidad de voluntarios a lo largo de esos trece años, sacando lo mejor de
su tiempo, de su conocimiento y de su dedicación por trabajar el material, pero no
lográbamos ponernos de acuerdo para compendiar toda esa información y sacarla en una
sola pauta de programa para Tropas.
El año pasado se logró, un grupo de dirigentes pensando más que en poner su nombre, en
poder recolectar todo el trabajo de esos compañeros que en trece años dedicaron en
sacarlo y poder sacar una sola propuesta.
Esa compilación nos tiene con diferentes documentos que ya están para poder sacar a partir
del mes de junio. Sin embargo, muchos escucharon que se hizo consultas a los guías de
patrulla, para lo que es el trabajo de las bitácoras, para escuchar el usuario final, a los
muchachos, y fue riquísima la consulta y eso es lo que se está trabajando para poder sacar
todo el material completo en junio próximo.
El Comité Ejecutivo Nacional tomó la decisión de que de ese material se le iba a dar dos
juegos gratuitos a los Grupos, para el Jefe de Tropa y para el Jefe de Grupo, no se va a
lucrar con el costo de esos materiales se va a poner a precio de costo.
Se va a poner una App para que los chiquillos puedan también llevar el programa y también
se va a facilitar por medios electrónicos con precios sumamente accesibles.
Aquí de verdad, que quisiera agradecerle a todos esos dirigentes que hoy están aquí o que
no están, pero que Dios sabe que se entregaron en esos trece años y en especial en el
último año a sacar la propuesta de material de tropas.
Igual, la Manada es el grupo que tiene el plan progresivo más adelantado, pero igual hay
que estarlo actualizando constantemente. Los que aquí tienen muchachos saben que ahora
el chiquito desde que nace, nace con los ojos abiertos y con una App en la mano, verdad, y
nosotros no nos podemos quedar atrás, nos hablan de los “milenial”, pero ahorita vienen los
“x”, “y” y el abecedario completo, y nuestro programa tiene que estar acorde.
Pero tiene que estar acorde con lo que nosotros como organización les podamos dar. La
organización nos provee a todos de una capacitación que nos dice el “a,b,c”, las bases
fundamentales, pero es la creatividad, el compromiso y el entusiasmo de nosotros los
dirigentes los que marcan la diferencia en el programa educativo.
Aquí nunca se ha prohibido campismo, pionerismo, acampar, nunca, eso va a depender de
cómo nosotros logremos hacer alianzas estratégicas con el vecino, con el que tiene la finca,
¿y eso es nuevo para nosotros? Lo hemos hecho toda la vida verdad. A veces queremos
que la organización nos facilite hasta la forma en la que tengo que coger le silbato, o hacer
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un llamado; y no señoras y señores, eso va a depender de la esencia de cada uno de
nosotros.
Levántenme la mano quienes fueron receptores aquí, ¡bastantes! ¿Y qué es lo que
recordamos los que fuimos receptores? El buen consejo oportuno de un dirigente, el
acompañamiento, las actividades que me permitieron crecer como personita cuando era
pequeño; eso es lo que hacemos nosotros con nuestros muchachos.
Siguiendo con esto de la actualización nos llama la atención y queríamos compartir con
ustedes lo de los máximos reconocimientos, en el 2016 se entregaron 382 y en lo que
llevamos de estos dos meses y medio llevamos 95. Sin embargo, hay Grupos que no sacan
ni un solo máximo adelanto.
El máximo reconocimiento es la millita más que da uno de nuestros muchachos en
cualquiera de las secciones. Pregunta poderosa para todos nosotros ¿Qué tiene que ser
cierto para que haya Grupos que ni uno solo? Preguntémonos, Jefes de Grupo vean que
pasa con los dirigentes y ayudémosle.
Se los digo con total transparencia, yo como guiadora de Tropa, yo nunca saqué un Trébol
Dorado, era tan necia y tan vehemente con las chiquillas que tal vez les exigía demasiado,
entonces podría ser que sean tan majaderas como yo como guiadora o que tal vez que ni
siquiera les prestaba atención. Entonces, revisemos porque es un hallazgo sumamente
importante que tenemos que hacer.
En la aplicación del programa todos nuestros muchachos deberían de querer dar ese pasito
de más y estarse retando constantemente.
En el proceso de actualización, en Tsurí, como les compartía también se detectó que hay
que hacer mejoras en la pauta que tenemos. El evento centroamericano que se hizo, nos
arrojó importantes datos para poder proceder con esto.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Trabajamos mucho en este año para proveerles
algunas ayudas de programa, les voy a contar que, bueno y muchos se dieron cuenta que
estamos haciendo cosas diferentes, por ahí, nuestro Coordinador de Programa hizo algunas
revistas interactivas, a algunos nos cuesta la parte tecnológica, pero también cuando
mandamos físico, a veces los Jefes de Grupo no los hacen llegar estas herramientas a los
dirigentes, por eso es que estamos tratando de democratizar la información, por eso es que
se publica en el Facebook, por eso es que se publica en otras redes, por eso es que
además tenemos un Document Manager que es el sistema que tenemos para subir la
información y que inmediatamente el Jefe de Grupo sepa que estamos subiendo información
y que le puede servir para los dirigentes, para poderla compartir.
No voy a hacer la pregunta, porque me da miedo saber cuántos saben de esto. Poquitas
manos, poquitas manos, ojalá fueran todas, en las que sepamos que sus jefes están
compartiendo esa información, eso es un desafío, pero vamos hacia adelante, es un
compromiso de todos informarnos.
Además estamos abriendo, ¿cierto o no?, grupos de WhatsApp desde la oficina para poder
inmediatamente compartir información. Entonces, esto es un desafío que es de todos.
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Les cuento además, que con esto de los Programa Mundiales hubo muchísima
participación, tanto de dirigentes como de jóvenes, y si ven todo lo que está ahí, es porque
tenemos lo mejor de los dos mundos, de acuerdo.
La alianza a nivel mundial ha permitido darnos herramientas, por ejemplo, no sé si vieron, y
los chicos de la Red [Nacional de Jóvenes] van a contarnos ahora, lo que hicieron para que
más tuvieran opciones de sacar la Insignia del Agua, la Insignia Mundial, y esto es porque
hay convenios con la O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) para trabajar estos temas.
Entonces son Insignias, por eso les decía, que son de los dos mundos, no compiten con los
programas que tenemos en la sección, simplemente vienen a complementar, son instancias
de programa que permiten que los chicos exploren temas de su interés.
Quiero contarles además, no sé cuántos vieron la noticia, pero eso nos llena de mucho
orgullo, porque es parte de lo que nuestros jóvenes hacen, representarnos. Hay un joven,
Edgardo Fuertes Esquivel, que con su proyecto ganó la posibilidad de ser becado
directamente por su proyecto y ser premiado por el Rey de Arabia. Entonces quiere decir,
que nuestros jóvenes y sus proyectos están siendo visibilizados a nivel mundial y yo quiero
reconocer esto, porque de repente, somos malos reconociendo lo que nuestros jóvenes
hacen en sus proyectos, y no, hay que ayudarles, hay que potenciarlos, hay que evidenciar
estas cosas.
Ana Cristina [Calderón Valverde] nos va a contar ahora sobre las sedes de los eventos de
los que fuimos parte en este 2016.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: El ser país sede,
los que me han escuchado, yo siempre digo, yo no voy a hacer por los demás lo que no
hago por los de mi casa, entonces yo soy reacia a traernos eventos, porque además
tenemos experiencias de que nos dejan más costos verdad, que beneficios. Esas son
mentalidades que a veces uno tiene como paradigmas, como leyendas urbanas.
Este año fuimos anfitriones de importantes eventos que nos dejan aprendizaje, que nos
dejan experiencias que nos dan la oportunidad de fortalecer el músculo y hasta de ser
posible de sacar beneficios de esto.
Uno de esos fue la Aventura Centroamericana de Caminantes, para eso se invirtió en Yörí, y
aunque es un Campo Escuela que queremos tener en su estado natural, la inversión en
letrinas y demás, nos beneficia absolutamente a todos. Ahora los Grupos con más
frecuencia, y lo vamos a ver más adelante, están yendo a este Campo Escuela.
Tuvimos también el Encuentro Latinoamericano, ahora, de Líderes Guías y Guías Scouts,
esto nos permite además, romper paradigmas, Guías y Scouts participa en el Encuentro
Latinoamericano de Guías con hombres, porque nuestra organización tiene hombres y
mujeres; y esto también, es de beneficio para la gente que nos visita, el ver que nosotros no
pasamos agarrados entre Guías y Scouts, sino que somos hermanos, que para nosotros no
es el tema. Ósea, yo veo a Carmen Ramírez y yo sé que ella en la 12, se preocupa tanto
por las Guías como por los Scouts, no hay diferencia, y así todos y cada uno de nosotros.
Entonces, no solo nos beneficiamos, sino que también podemos compartir con la gente que
nos visita, una realidad diferente a la que viven, como motivación a que también cambien
de mentalidad.
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El Seminario de Formación Espiritual y el Encuentro de Capellanes Mundiales de la
Organización del Guidismo Católico (CIGC), fuimos anfitriones, así como el Curso de
Directores y Jefes Scouts Nacionales. En muchos países el Jefe Scout es también el
Director General, cumple la función. Y en esto pudimos aprender varias cosas y aportar
otras tantas.
Uno de los eventos más importantes que tuvimos en el 2016, fue la visita de la Presidenta
Mundial, Nicola [Grinstead]. En nuestra historia de Guías y Scouts de Costa Rica, de Scouts
de Costa Rica, solo una vez nos había visitado una Presidenta Mundial, en los 60’s que fue
Lady Olave, entonces, el que viniera la nueva Presidenta, una muchacha joven que viene a
compartir qué es lo que están haciendo con João [Armando Gonçalves] el Presidente
Mundial de los Scouts también nos beneficia, y eso significa que algo estamos haciendo
bien si direccionan su mirada a una Organización como la nuestra; y eso, no lo construye la
Junta Directiva Nacional, con todo el cariño que le tengo a mis compañeros y el
agradecimiento, sino que lo construye lo que realizan en todos y cada uno de los Grupos y
los Sectores en los cuales ustedes están. Es un hecho histórico que de verdad, a todos los
muchachos que tuvieron la oportunidad de compartir con Nicola [Grinstead] los motivó
bastante.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Otra de las cosas que fueron de impacto nacional
fue la presencia en mesas de trabajo, no de Guías y Scouts, sino a nivel de cómo nosotros
influimos en la política pública, yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero por ejemplo,
nos buscaron dos Diputados para hacer consultas de nosotros de leyes o proyectos de ley
de la República. Nuestros jóvenes además participaron en una mesa de trabajo para discutir
la parte política del empleo joven. Entonces, somos referentes a nivel nacional y estamos
teniendo una vos importante, esto no es, como decía Ana Cristina [Calderón Valverde],
Peggy [Chaves Mora], sino muchos de nosotros que somos parte de esas mesas
consultivas. Y ahí sí necesitamos que, cuando vienen estos temas de interés, la gente
levante la mano y dé un paso al frente, que no le dé pena ir a opinar y decir “esta es nuestra
vos”.
Los jóvenes han hecho sumamente un trabajo importante en esto. Tuvimos trabajo de mesa
de la sociedad civil con la O.N.U. y ahí estuvieron jóvenes representándonos diciendo cómo
hacer realidad el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es uno de los
retos que tenemos como población.
Ana Cristina [Calderón Valverde] nos va a contar ahora sobre adultos en el movimiento.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Ahora veíamos por
qué se deshacen los Grupos, por qué se tienen que cerrar, porque hay conflictos entre
adultos y demás, pero dichosamente del recurso más importante que tenemos nosotros, son
ustedes, los facilitadores, esas personas que como decía Sócrates, son bendecidas, porque
no solo sacan tiempo para la educación de sus hijos, sino también para la educación de los
hijos de los demás, y eso hace nuestro recurso humano. Entonces, de verdad que muchas
gracias para todos y cada uno de ustedes por ser el recurso más valioso con el que
contamos nosotros.
Nuestros adultos en el movimiento necesitamos saber cómo los reclutamos, como hacemos
este confite tan maravilloso que nadie se lo quiera perder, porque, díganme ustedes, si más
de una vez no estamos a punto de colgar la pañoleta, verdad, entonces, parte de lo que
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tenemos que aprender, primero es a no ser mezquinos, y tener un sistema de
reconocimiento y motivación.
A mí me llama poderosamente la atención, ver chats en donde dicen que la Asamblea se ha
convertido en un jolgorio, en que solo les falta ponerles un cartel que diga: “aplaudan”; no
señores, les puedo asegurar bajo Ley y Promesa, que a la Junta Directiva Nacional lo que la
mueve a hacer una Asamblea en un lugar cómodo para ustedes, con detallitos para que se
sientan bien, es darles un pequeño agradecimiento por todo el trabajo que realizan. Sepan
que cuidamos cada cinco, no es que estemos botando la plata, pero ese detalle de que
estén cómodos en su silla, que tengan su desayuno, que estén bien atendidos, es producto
de que ustedes hacen eso todo el año por los muchachos, ¿o me equivoco? ¿Cuántos
sacan su platita para el sandwichito para el que no tiene plata para llevarlo? ¿Cuántos sacan
para poder comprar los materiales? Entonces, estos detalles son eso, un agradecimiento y
no una fanfarria, y eso quisiera que nos quede bastante claro. Ustedes nuestros adultos se
lo merecen.
En el Taller de Jefes de Grupo último, doña Ana decía: — ¡Sí nos
del proceso de reconocimiento, somos nosotros mismos los que
palmadita en el hombro verdad, porque a veces solo lo vivimos
también tenemos que vivir desde la abundancia lo que estamos
juventud de este país.

lo merecemos!— y parte
nos tenemos que dar la
desde la carencia y no,
haciendo por la niñez y

Las mesas de diálogo son importantísimas y por eso, este año, uno de los retos que
tenemos es el estudio de los factores de qué es lo que hace que un adulto se comprometa
con un voluntariado, cuáles son los factores que dicen, me voy por TECHO, me voy por
Caritas o me voy por Guías y Scouts; para poder maximizar lo de Guías y Scouts, porque a
veces solo vemos el trabajo y no vemos el montón de beneficios que tenemos.
Díganme ustedes si me equivoco cuando digo que si bien es cierto este Movimiento es para
niñez y juventud, nosotros los adultos vemos cambiada nuestra vida para bien. Entonces
eso hay que maximizarlo y parte de lo que arrojó el estudio es que nosotros no
reconocemos lo que hacemos, somos como gallinitas laboriosas verdad, poniendo,
poniendo y poniendo, pero no cacareamos, y es uno de los procesos de aprendizaje que
tenemos que tener.
Seguimos con la formación tradicional, el Curso Avanzado, el Curso Base, pero tenemos
que salirnos de la caja, la realidad es que no tenemos tiempo todos en igualdad de
condiciones para ir tres fines de semana a Iztarú, a Yörí o a un lugar alterno. Necesitamos
facilitar procesos, necesitamos reconocer.
Yo le pido a Ileana Boschini López que cada vez que se cambia de sección empieza un
proceso de inducción de la sección, como si ya no tuviera un record de conocimiento que no
debería obligarla a volver a repetir todo.
Para el próximo mes de abril tenemos la revisión de la Política de Recurso Humano, en
donde, buscamos la idoneidad de los dirigentes y para lograr esa idoneidad tiene que ser
con un sistema de capacitación actualizado, flexible, pertinente y de fácil acceso; ya sea por
herramientas electrónicas o que los equipos se trasladen a Talamanca si ahí tenemos un
curso. Tenemos que dejar de pensar que todos tienen que venir acá, porque es la posición
no más fácil, porque es que lo hacemos para facilidad de nosotros, sin pensando en la
facilidad del gran grupo, pero si queremos crecimiento y penetración, no podemos seguir
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pensando en el GAM; tenemos que pensar en la realidad que tienen los Grupos de la Rita,
el Grupo de Nicoya, el Grupo de Liberia, el de Alajuela, San Carlos; son realidades
completamente diferentes.
Se les ha dado la opción de otro tipo de cursos como el de Filatelia, Fotografía y demás,
para que puedan también desarrollar habilidades que les permita creatividad a la hora de
llevar el programa a sus muchachos.
También tenemos el sistema de acompañamiento o mentoría, que es un dirigente experto
acompañando al nuevo, ayudándolo en su proceso, aclarando dudas, por teléfono, por
correo. Dichosamente el acceso a las herramientas electrónicas en este país es muy bueno,
y casi todos tenemos la posibilidad de accesarlo.
Se creó el Curso de Liderazgo Institucional, una de las llamadas de atención que nos hizo el
Comité de Nominaciones en años anteriores y vehementemente el año pasado es que
nuestra gente no se tira a los puestos de elección porque tiene dos posiciones radicales o
considera que eso no le interesa, o piensan que eso no es para mí, o dicen, es tan fácil
hacerlo que cualquiera puede llegar y es inflar y hacer botellas. Entonces se creó el Curso
desde enero y va a ser un proceso permanente en donde conocemos qué se hace, qué no
se hace, que no se ocupa ser sabiondo, lo que se ocupa es compromiso y ganas de hacer
las cosas bien; pero que tampoco es nada más llegar a sentarse los lunes que se convoca a
Junta Directiva Nacional o a procesos institucionales, sino de que hay que tener cierto grado
de compromiso.
El Curso de Liderazgo Institucional ha tenido muy buena aceptación, hemos hecho tres y las
evaluaciones son bastante satisfactorias en el sentido de que está llenando una necesidad.
Nuestra invitación a que puedan asistir y del lado de nosotros la conciencia de que tenemos
que hacerlo en horario más flexibles y en tiempos también más accesibles para las
diferentes zonas del país y para los jóvenes, que también es una deuda que tenemos con
ellos.
Peggy Chaves Mora, Directora General: De esta parte de adultos también quisiera comentar
algo, ¿No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de conectarse a los diferentes
chats que estamos haciendo? Y esto es una forma, totalmente diferente, salida de la caja
para que la gente tenga la oportunidad.
Los chats se graban, la idea es que la gente mande las consultas, esas consultas frecuentes
de las dudas que tenemos en las secciones, de forma tal, que es una forma diferente de
hacer formación y además el video queda ahí, verdad, entonces la gente los puede ver las
veces que necesite para despejar alguna duda y por supuesto, todo el año estamos abiertos
a recibir las dudas o las consultas que tiene la gente de cómo aplicar el Programa
Educativo, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser.
Les cuento además, que en la parte de Servicio Guía y Scout hemos avanzado en varias
cosas.
Recuerden que cuando se aprobó la nueva estructura la idea, y si pudiéramos imaginarnos
como una empresa, la estructura da vuelta, todos y cada uno de nosotros que estamos aquí,
que tenemos una responsabilidad; ¿Por qué estamos aquí? Es para que el joven lo logre, es
para que el niño lo logre. Así que, digamos que es una pirámide invertida porque al final
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ponemos arriba la necesidad del niño y del joven, y todo lo demás que hacemos a nivel
institucional tiene que estar dirigido para que ellos lo logren.
Creo que este concepto de la estructura tiene que venirnos a romper paradigmas, de
repente, a veces antes era importante el decir: —Yo soy el Director—, —Yo soy el…— No
sé, títulos, en lugar de centrarnos en la necesidad del joven o del niño.
Todos nosotros estamos al servicio de ellos, para que ellos lo logren, así que la estructura
cambia en su concepción, para esto, ¿Cuántos de aquí son Facilitadores de Sector? Ok
tenemos a algunos facilitadores.
Nombramos a alguna gente, que de forma voluntaria nos viene a apoyar en los procesos,
para ayudar a los Grupos precisamente en esa dinámica normal y regular, y estar atentos
precisamente a darles información, a resolver conflictos, porque en la oficina somos
poquitos y esto que dijimos lo construimos entre todos.
La atención de los Grupos la hace Peggy [Chaves Mora], diay no me alcanzarían las horas
del día. Obviamente la oficina tiene siempre las puertas abiertas, pero esto es un trabajo de
todos para que esa labor fundamental se lleve a cabo.
Contamos además con una Plataforma, una mesa de ayuda, que es la Plataforma de
Servicios, en la que ustedes pueden también llamar a las chicas que están ahí, ahí están las
chicas, creo no sé, que todavía están afuera haciendo su trabajito, pero es importante que
sepan y se acerquen.
Entonces hay Grupos que de repente son más nuevitos, y necesitan más asesoría, mas
acompañamiento, otros que ya tienen muchos años y que evidentemente ya saben el teje y
maneje verdad.
Tenemos un desafío con esto del Servicio Guía y Scout, parte de los mandatos es, para que
esto funcione, es tener un nuevo P.O.R. Tenemos una comisión de trabajo que ha durado
casi que dos años haciendo la propuesta del nuevo P.O.R., en relación a lo que se ha
aprobado. Ya ellos han presentado la propuesta, así que bien decía Ana Cristina [Calderón
Valverde] que el 08 de abril la Junta Directiva Nacional; y de una vez para los que van a
integrar en este período; la primera sesión que es larga para poder analizar la propuesta de
P.O.R. y justamente ver el ajuste sobre la estrategia.
Eso va a ser una herramienta de trabajo porque sabemos que el actual no nos permite
algunas cosas, como por ejemplo, la definición de un Grupo, eso en la estrategia es
fundamental.
Hoy un Grupo ¿tiene cuántas secciones? Cuatro; pero que pasa si la realidad dice que en
ese lugar, en ese barrio di lo que podemos tal vez es una Manada, o como nos pasa ahora,
diay de repente es en una universidad, y en la universidad sea más fácil probablemente
tener Sección Mayor, cierto. Entonces, necesitamos formas diferentes de hacer esa
concepción de lo que es un Grupo.
Cuánta gente, imagínense ustedes en una Manada, un dirigente de Manada y seis adultos
en la Junta de Grupo, ¿Dónde debería estar el peso? ¿En la Junta de Grupo, o en adultos
atendiendo la Manada? Verdad, entonces, esas concepciones, tenemos que ir rompiendo
algunos paradigmas porque nuestra razón de ser; y no está mal, digamos que la parte
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administrativa y velar por los recursos y demás; pero finalmente debería estar más en la
Manada, cierto, estoy poniendo un ejemplo.
Bueno esos son los retos que tenemos y que hemos venido trabajando, ya la Junta Directiva
Nacional este año tomó la decisión de una definición de Grupo un poco más amplia para
que nos permita cierta holgura de acción de acuerdo a la realidad de cada comunidad.
Esto no lo podemos hacer solos, necesitamos gente que nos venga a acompañar en
procesos, por ejemplo, nosotros queremos llegar a más, entonces durante el año tuvimos un
acercamiento con el MEP pero también con Fundación Gente que da capacitación a las
Juntas Educativas, nos acercamos, hemos hecho alianzas justamente para compartir, para
que la gente nos entienda, sepa quiénes somos, que hacemos y convencer a más de que
nosotros tenemos un pedacito de la solución para que más chicos se integren.
Tenemos otras alianzas, una de las que nos pone muy contentos, que ha sido a nivel
municipal, que ha permitido la apertura de Grupos, no sé si aquí están los Grupos de
Tilarán, que levanten la mano, que se formaron. Por ahí tenemos a los compañeros de
Tilarán, que se formaron justamente por un apoyo municipal importante que hubo por la
zona.
Y obviamente, también tenemos a la gente de la EARTH (Escuela de Agricultura de la
Región Tropical Húmedo), no sé si, por ahí esta el Grupo de la EARTH, por ahí están los
compañeros de la EARTH que además han hecho con nosotros algunos proyectos de
servicio y este año logramos abrir el Grupo por allá, ahorita Ana [Cristina Calderón Valverde]
les pasa el micrófono para que nos cuenten como ha sido su experiencia.
Pero también tenemos uno de los temas importantes para los jóvenes es el ambiente, eso
también salió reflejado en el estudio y hemos hecho alianzas con gente que nos ha
permitido visualizar el trabajo que hacen nuestros jóvenes.
Por ahí esta algunos Grupos, me parece, de Guanacaste que por ejemplo participaron en la
campaña de Toño Pizote, ¿No sé si está el Grupo por acá? Allá están, allá están levantando
la mano.
Entonces esa es la idea de las alianzas, no hacer alianzas por alianzas, verdad, para
cualquier cosa, sino que realmente nos potencie, nos ayude realmente a llegar a más gente,
que la gente nos conozca, se acuerdan lo que decía el estudio, todavía la gente no sabe lo
que hacemos o qué somos.
Tenemos así entonces, algunas campañas de proyección, se acuerdan con el Huracán
Otto, bueno, yo sé recibimos muchas críticas ¡Que no! ¡Que ya! ¡Que hay que mandar la
gente ya! Y vean, yo entiendo que en crisis, uno quisiera poder ayudar a la gente ya pero en
medio de lo que es desastres naturales, nosotros no podemos mandar a la gente al vacío,
de acuerdo, nuestra razón de ser no es rescatista, sí ayudamos, ok, y si nos
comprometemos por supuesto, es parte de nuestra obligación, pero hay que hacerlo de
forma responsable, por eso es que en coordinación con la Presidencia y Vicepresidencia de
la República, estuvimos esperando el momento en que ellos nos dijeran: ¡Listo, es hora de
actuar!, y así se hizo.
Yo quiero felicitar también a esas personas que responsablemente dieron un paso adelante,
y les cuento porque yo estuve ahí, desde el momento cero en que llegamos eran
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condiciones difíciles, en las que teníamos primero que asegurar que nos fueran a rendir para
el trabajo que tenían que hacer, era asegurar las condiciones sanitarias mínimas básicas, de
tener acceso alimentos y demás; porque no es solamente es ir a ayudar por ayudar, hay que
hacerlo, hay que hacerlo bien y responsablemente. Porque también hay que ser en esto
transparentes, ellos iban a contar, repartir alimentos, hay que dar cuentas sobre lo que se
hace también, verdad, porque es la imagen, no de solo una persona, de toda una
organización. Así que cuando lo hacemos bien y de forma transparente las cosas salen bien.
Ellos recibieron realmente una avalancha de felicitaciones de la Fuerza Pública, de los
Bomberos, de todas las fuerzas vivas que fueron a ayudar porque de verdad que hacemos
la diferencia, estábamos muy bien organizados, así que de verdad que en ese sentido les
agradecemos que hayan entendido que esto había que hacerlo en forma organizada.
También tuvimos otras campañas, una de las que tuvimos muchísima visibilización por
ejemplo, fue contra el Aedes Aegypti, muchos todavía en nuestras comunidades no tienen
como esa cultura, verdad, del manejo de los desechos, que las aguas no estén estancadas,
y ese fue un aporte valioso que hicimos, inclusive a nivel centroamericano, que nos
salíamos con Guías y Scouts del resto de Centroamérica.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Tal vez, les voy a
pedir un momentito que se pongan de pie, porque los veo ahí medio soñolientos, en tanto le
traen un tecito caliente a Peggy [Chaves Mora] para que se le mejore ahí. Vamos a hacer un
pequeño ejercicio, rapidísimo ahí. (Se realiza dinámica)
Me encanta romper esquemas, porque algunos ya estaban acurrucados en el hombro del
otro.
Bueno, otra capsula informativa que les compartimos días previos a la Asamblea, es la
relativa sostenibilidad, contratar, comprar, adquirir, todo tiene un costo, y para eso
necesitamos sostenibilidad económica, veamos el video:
El tema del video les decía que la sostenibilidad económica es muy importante,
constantemente tenemos la amenaza de que nos pueden quitar la ley que nos da el
beneficio económico con que el gobierno apoya nuestro programa educativo y siempre
nuestro sueño ha sido que algún día podamos decir, somos autónomos a nivel financiero,
pero para llegar a eso hay que caminar varios tiempos, varias lunas y varios recorridos, pero
tenemos que hacer que las cosas pasen y esto es tener un programa de autogestión
financiera que nos permita obtener recursos.
Uno de los proyectos en el cual incursionamos este año fue el proyecto de galletas, a mucha
gente se le paró el peluquín, créanos que en Junta [Directiva Nacional] muchos tuvimos la
inquietud: ¿Qué hacíamos con 47 mil cajas de galletas? Bueno dichosamente el nombre de
Guías y Scouts tiene una presencia que a veces nosotros somos mezquinos a la hora de
reconocerla. La empresa que nos dio el servicio inmediatamente dijo: ¡les facilitamos esto!
No nos las dio gratis, pero nos facilitó el proceso en la negociación.
Todas las cajas se vendieron de un precio base de 800 colones, cada Grupo la podía vender
en 1200, que es lo que vende normalmente la empresa ese tipo de galletas. Se logró
recuperar la inversión, se obtuvo la ganancia, pero más que obtener la ganancia per se, lo
que queremos es empezar a desarrollar un músculo, un músculo que está tiernito y que
necesitamos fortalecer y es el de ser auto sostenibles económicamente.
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El 25% de ayuda a Grupos se tiene ahí y ahora el Tesorero nos va a dar el informe, pero
hemos perdido un poco la capacidad de gestión, estamos más acostumbrados a presentar
el reembolso y no a enseñarle a nuestros niños y jóvenes el valor del trabajo, el obtener las
cosas porque hemos trabajado para eso y el proyecto de galletas pretendía un poco de esto.
¿Estamos? Bueno, veamos el video.
El video menciona:
Hola, nuevamente con las capsulas informativas sobre informes, queremos hablarles hoy de
la parte de sostenibilidad de la Asociación.
Todos sabemos que la dependencia del Timbre es una amenaza constante de que en
cualquier momento la quiten, la Junta Directiva Nacional y su equipo de trabajo ha pensado
que necesitamos crear proyectos que nos permitan tener una real sostenibilidad para el
futuro, a mediano, largo plazo, pero tenerla.
Por eso ha incursionado en nuevos proyectos, el principal que tenemos este año es el
proyecto de las galletas, la idea no es enriquecernos nosotros sino brindarle la oportunidad a
los Grupos, por medio del Centenario de Lobatismo, de poder vender galletas hasta a 1200
colones por caja, de un costo unitario de 800, una gran ganancia.
La idea no es poder entregar las galletas para poder rebajarlas del fondo de ayuda a
Grupos, sino crear un músculo de trabajo que nos permita obtener recursos para poder
desarrollar nuestras habilidades.
Fue un primer intento, hay una buena ganancia y nos deja muchas enseñanzas y lo
principal, no nos deja pérdidas, y un gran aprendizaje para el futuro.
Seguiremos incursionando con nuevas expectativas en cuanto a esto, nuevas iniciativas
más bien, y seguimos abiertos a escuchar las ideas que puedan brindarnos.
También tenemos la reactivación de la Fundación Siempre Listos, la Fundación tiene como
objetivo primordial el recaudo de fondos para fondos privados.
Aquí se va a contratar un ejecutivo que genere proyectos, alianzas y estrategias que nos
permitan tener recursos que sean auto sostenible en el tiempo.
Este proyecto es importante porque la Fundación en el pasado ya nos ha dado buenos
resultados, la adquisición del Campo Escuela Yörí, es uno de los grandes aciertos de la
Fundación años atrás.
Y hablando de nuestros Campos Escuelas, también ambos tienen que generar recursos
importantes. Iztarú lo ha hecho durante los últimos 10, 15 años y Yörí también va a empezar
a hacerlo.
El costeo que se pueda dar porque se prestan las instalaciones y se brindan actividades
para empresas privadas y públicas, es una forma de poder obtener recursos, de ser
sostenibles económicamente, por ello hemos tenido que invertir importantes sumas de
dinero.
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Para el camino y el muro de contención fueron alrededor de 250 millones, pero también se
han destinado recursos alrededor de los 50 millones para que ambos Campos Escuela
mejoraran su infraestructura, pudiera mejorar los baños, los accesos, las cabañas, los
espacios; como en el caso de Yörí, en donde por querer tener el ambiente en su estado más
natural posible, lo que se hace es inversión en letrinas, en estaciones de baño, en tuberías y
demás.
Ambos Campo Escuela nos han manifestado quienes los han visitado, principalmente Yörí,
que es el que ha estado abierto, el cambio que notan y la inversión que se ha hecho para
mejorar.
Dentro de lo que es sostenibilidad también tenemos el trabajo a nivel de recaudación de lo
que es la membresía, poder tener el control de cuántos somos para que los Grupos puedan
tener acceso al 25% del dinero que se recibe.
En esto estamos trabajando fuertemente para que las inscripciones sean lo más llegadas a
la realidad posible, no queremos Grupos fantasma, no queremos números que no sean
cierto, para que el destino de esos recursos se pueda maximizar.
En el programa educativo de los Grupos con el 25% y en el 75% restante, en la inversión de
lo que se ocupa para programa educativo, para lo que es comunicación e imagen y todo lo
que es la inversión que se hace en la Asociación.
No crean que la plata es para tenerla guardada, es para ponerla a disposición de la niñez y
juventud del país y eso lo tenemos muy claro.
Esperamos que esta capsula les haya servido y que puedan ampliar más ustedes con la
Asamblea, cuando nos hagan las consultas que consideren pertinentes. Muchas gracias.
En este proceso de modelo de negocios, yo les he compartido a algunos que yo vengo de
trabajar más de 40 años en el sector privado y en el sector privado hay que hacer que las
cosas pasen verdad, no tenemos tanto tiempo y yo creo que como organización a nivel de
sostenibilidad tenemos que lograr eso.
Vendrán nuevos proyectos, estamos pensando sí más galletas, si serán chocolates, no sé,
pero creo que nos dio resultado como proceso inicial de aprendizaje.
Tenemos que trabajar en no perder la Misión y la Visión de la organización, tampoco es que
nos vamos a dedicar a hacer finanzas y vamos a dejar botado el programa educativo, la
capacitación de adultos.
Vean, constantemente la Junta Directiva Nacional pasa pensando, por ejemplo, en adquirir
el edificio abandonado que está a la par de la Sede Nacional y poder hacer algo
sustentable, parqueos, la franquicia de un Subway, un hotelito arriba para actividades
internacionales, muchos sueños; pero la labor por la que los miembros de la Junta Directiva
Nacional están sentados allí es niñez y juventud verdad, pero no podemos dejar de lado el
poder tener la posibilidad de poder tener ingresos propios y poder fortalecernos.
En el Manual de Ayuda a Grupos también se trabajó este año, y aquí quisiera agradecerle a
los compañeros de Comité Ejecutivo Nacional y a Don Ricardo Zúñiga Cambronero, nuestro
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Tesorero, porque aunque ustedes lo vean, y sé que lo viven desde el lado de ustedes, que
es engorroso, que nos ponen peros; constantemente estamos buscando la forma de
flexibilizarlo, pero también tengamos claridad, nosotros por decisión propia, por
transparencia y claridad, nos regimos por el trabajo que se hace a nivel de la Contraloría
General de la República, para el manejo de los fondos públicos.
Entonces, tenemos que tener el control y administración, por eso es que existe el Manual y
por eso es que no podemos estar a la libre haciendo liquidaciones sino tenemos claridad de
qué es lo que se está valorando o pagando con lo que ustedes nos presentan.
Aquí es importante, para finalizar este espacio, de que el 25% es un rubro importante que
ustedes tienen y que ahora nuestro Tesorero les va a decir cuánto han ocupado y cuánto
está en pasivo, no deberíamos acumular riqueza, esa plata está para que la ocupemos en el
desarrollo del programa. Y el otro 75[%] mis estimados, déjenme decirles que no los
tenemos guardados, no solamente esa es la función de cuidarlos, todo lo que se hace es
para invertirlo en nuestra razón de ser, los Grupos, el Campo Escuela, esos 300 millones
que se invirtieron este año ¿Es para la Junta Directiva Nacional? ¿Es para el C.N.S.? ¿Al
final, quiénes van a tener la facilidad de acceso a Campo Escuela Iztarú? Entonces es algo
que se devuelve, pero la gente lo ve como que el 75% se queda ahí guardadito y que a
veces lo tenemos ahí sin razón de ser, no, se utiliza responsablemente en beneficio de
nuestra organización.
¿Peggy [Chaves Mora] Cómo estás?
Peggy Chaves Mora, Directora General: Eh, bueno, ya súper mejor, ahí vi que me trajeron
un montón de remedios Guías y Scouts, pero eso es lo que nos caracteriza, es el
preocuparnos por los demás, así que muchas gracias, ahí me llegaron todas las cosas que
ya me permiten hablar mejor ¿o no? ¿Ya no me oigo tan ronca cierto?
Seguimos adelante entonces con la parte de los Campos Escuela. Este enero fue el quinto
aniversario del Yörí, en realidad tenemos siete años de haberlo adquirido, pero en el
segundo año de haberlo adquirido fue cuando lo inauguramos, por eso es que celebramos el
quinto aniversario de la apertura del Campo Escuela Nacional Yörí, y nos visitaron 250
miembros.
Fue súper lindo, yo estuve por ahí con algunos de los miembros de Junta Directiva Nacional
y bueno contarles que en realidad la idea es que cada vez más se enamoren, muchos de
nosotros que siendo chicos tuvimos que tirarnos en el río e ir al campamento y solucionar.
De repente no tenemos todas las comodidades, pero tiene la estructura mínima básica que
nos permite vivir la aventura, ¿de acuerdo? Así que todos están invitados.
En Iztarú, tuvimos una muy buena visitación, vean que tuvimos 7800 personas
aproximadamente durante el año, que a pesar de que tuvimos que cerrar por las obras que
Ana Cristina [Calderón Valverde] nos contó, una visitación sumamente alta.
Vean, ya nos entregaron el muro, el muro de contención de la vuelta 8. Los que han podido
estar viendo los videos informativos vieron que fue un hueco que se tuvo que abrir
totalmente.
Ya hace años Ileana Boschini [López], que ella es geóloga y es Premio Nacional de la Mujer
en la parte científica, ya ella nos había hecho la advertencia, pero invertir el dinero no es tan
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fácil. Vean el rubro que estamos hablando, solo el muro son 50 millones, ok. Ya está, ya no
lo entregaron, gracias a Dios eso nos va a permitir hacerlo con seguridad, porque si tenía un
importante problema estructural.
Yo no sé mucho hablar esta parte científica, cualquier cosa la preguntan a Ileana [Boschini
López].
Y ahorita estamos trabajando en el recarpeteo de toda la carretera, son 200 millones de
colones. Nos lo van a entregar a finales de abril.
Entonces para que lo tengamos mapeado, no es que caprichosamente hemos querido cerrar
el Campo Escuela, pero si nos merecemos una carretera con seguridad.
Actualmente, tenemos algunas fotos de las cunetas y del avance del recarpeteo, pero de
verdad que muy satisfechos de que esta obra se pueda hacer y que esto procura que más o
menos vamos a poder tener listo esto para darle vida útil en los próximos 25 a 30 años, así
que nos aseguramos entonces una buena inversión.
En otro orden de las cosas, bien decía la capsula que hemos invertido además otro dinero
para remozar también los Campos Escuelas, y hemos tenido la colaboración de muchos en
este sentido.
Al inicio de mi gestión el año pasado, pues si nos encontramos con un poquito de descuido
de algunas áreas de Iztarú y del Yörí, y no por mala fe, sino tal vez que había que remozarlo
un poco y darle más atención a los planes de trabajo; y hemos procurado junto con la Junta
Directiva y algunas otras personas que se nos unen a poder ponerlo en bonito. ¿No sé
cuántos han visto el cambio? Para mí ha sido significativo, ojalá que todos hayan apreciado
este esfuerzo que se ha hecho.
Vamos a ver algunos otros temas relevantes. Este año 2016 participamos de dos
Conferencias Regionales.
¿Qué es una Conferencia? Bueno justamente, si hiciéramos la comparación, es esto mismo
que estamos viviendo hoy, pero de los dos órganos a los que pertenecemos a nivel regional.
En el caso de estos órganos se toman decisiones a partir de las políticas que influyen en la
gobernanza de las organizaciones, por eso es que hay que asistir.
Tuvimos dos importantes delegaciones en las que muchos de los participantes cubrieron sus
costos, y quiero contarles que además llevamos candidatos para ser parte de estos órganos
de gobierno; justamente eso nos ayuda a entender mejor las políticas, los planes y aquí
tenemos dos personas que se postularon y ganaron y están en los órganos de gobierno a
nivel regional; y quiero hacer referencia a Doña Sandra Cuéllar [Gómez] que fue electa para
la Conferencia el Hemisferio Occidental y es parte de su Junta, y Don Raúl Alpízar [Campos]
que también en la parte Scout, fue electo y es parte también del Comité Regional. Esto es
histórico, ósea en los dos órganos de gobierno regionales tenemos gente que nos está
representando.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Aquí
Peggy
[Chaves Mora] es importante de verdad, recalcar que Guías y Scouts es reconocido a nivel
regional, con la votación de estos dos miembros, pero aparte porque se ha abierto espacio y
se ha dado un camino recorrido.
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Teníamos al Presidente de la Región Interamericana Scout, era costarricense y hoy
tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros, nuestro ex presidente Leonardo Morales
[Morales].
¿Qué posibilidades de que un tico saliente, de que le volvieran a dar la oportunidad de
entrar a otro tico en el Comité? Realmente cuando íbamos a la Conferencia pensamos en
que había que trabajar fuerte y se logró producto de la credibilidad que tiene Guías y Scouts
de Costa Rica por lo que está haciendo. A nosotros nos evalúan constantemente las
Oficinas Regionales y entonces estamos haciendo las cosas bien, se ve reflejado en esto.
En otro orden de cosas es importante la motivación y la inspiración, son esenciales el papel
de las Jefaturas Guía y Scout, son realmente relevantes, a mí criterio en Junta Directiva los
dos puestos más importantesson los de la Jefa Guía y el Jefe Scout, porque son los que se
dedican a motivar e inspirar, llevar a los Grupos lo que está haciendo la Junta Directiva, la
pirámide invertida de servicio, y atraer a la Junta Directiva lo que están sufriendo, viviendo
los Grupos, lo que necesita para la toma de decisión.
Quisiera que veamos el video que ellos nos dijeron:
El video menciona:
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Hola gente linda nos encontramos aquí una vez
más para informarles de nuestra labor en el Movimiento mediante la Jefatura Guía y Scout.
Hemos hecho todo lo posible para poder encontrarnos y comunicarnos y poder llevar
nuestros aportes durante este año de gestión.
Ha sido un año bastante trabajado, tal vez con la satisfacción personal de haber logrado
llegar a muchos rincones de nuestro país cierto Leo [Leonardo Barboza Rodríguez].
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: Claro que sí Silvia, vamos a contar que
en nuestro período hemos sido testigos de la motivación y el esfuerzo de los Grupos que
conforman nuestro Movimiento, que se refleja en acciones concretas de las que hemos sido
testigos.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: En este sentido hemos visitado y acompañado
a los Grupos en diferentes procesos para brindarles ese apoyo y contacto con las
organizaciones sociales de la comunidad; tal es el caso del Grupo de Esparza y el grupo de
Parrita, a quiénes ha habido un acercamiento con instituciones como el Patronato Nacional
de la Infancia, como el EBAIS, la Municipalidad, e inclusive la iglesia y las mismas escuelas
de la comunidad.
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: Detectar nuevos líderes ha sido otra de
nuestras metas, así como mediante las reuniones, como la realizada en la Ciudad de los
Niños, en la ciudad de Cartago, o en el Salón de Barrio Luján en San José, hemos instado la
renovación de nuevos líderes en nuestra institución.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Si bien el apoyo a nuestros Grupos es
importante, no nos hemos quedado ahí, funcionarios y voluntarios han sido participes para la
construcción de esta serie de propuestas que son temas de relevancia para la realidad
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nacional; tal es el ejemplo como las mesas de trabajo organizadas con la ONU sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que eso ha sido una experiencia muy importante. Otra ha
sido la consulta a nuestros miembros con respecto a la Ley como Fortalecimiento a la
Educación Costarricense. Otra también muy importante en que hemos estado involucrados
ha sido la consulta abierta para la aplicación del Reglamento de la Ley de la Persona Joven.
Es importante aquí también que ustedes conozcan que dentro de nuestros jóvenes algunos
de ellos han quedado como miembros dentro del Consejo de la Persona Joven en sus
comunidades, eso es un gran avance porque hay representación del Movimiento Guía y
Scout en las comunidades.
Además se trabajó la propuesta de Política Pública de Empleo Joven, un trabajo decente
que se vio en una de las actividades que se desarrolló por medio de la Red Nacional de
jóvenes.
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: La oportunidad de liderar espacios de
discusión nacional y eventos a favor de diversos sectores han sido otro de nuestros grandes
logros campañas como Alto a la Violencia, Libre de ser yo o Surf Smart, han servido para
poner en evidencia nuestro interés para resolver problemáticas que nos involucran a todos.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Así también es importante que conozcan que
hemos participado de otra serie de actividades de relevancia nacional, cómo es la
Conferencia del Hemisferio que se realizó en Curazao con el involucramiento además, de la
preparación previa para el Encuentro Mundial de Capellanes donde Costa Rica fue sede,
cuyos acuerdos hemos llevado a instancias superiores donde se le dará la importancia y la
relevancia que merece para su seguimiento.
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: También les comento que velar por la
calidad de nuestro programa ha sido nuestras misiones desde el principio.
Muchos de nuestros miembros ingresan a nuestras filas no sólo con la intención de buscar
el beneficio para otras personas y comunidades sino también para desarrollar otras
actividades personales, y vamos muy bien Grupos como la 15, 89, 109, 114 y 200 hoy
registran más de 150 miembros.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Una de las cosas que consideramos muy
importante es que en nuestras visitas hemos encontrado diversas demandas y
oportunidades de mejora. Una de esas es brindar esas oportunidades de desarrollo a
quienes buscan en el Movimiento no sólo enriquecerse en sus carreras, sino además
desarrollarse sus habilidades en actividades que no sean repetitivas y sino en conjunto.
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: La intención y motivación tanto de
niños, jóvenes y adultos debe de seguir siendo nuestra gran prioridad abriendo espacios no
sólo de trabajo, sino de discusión de ideas.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Ante todo esto, nuestro reto seguirá siendo
llevar la voz de todos nuestros Guías y Scouts a instancias como el Centro Nacional de
Servicios y la Junta Directiva Nacional para buscar el bienestar de todos nuestros miembros
y hacer de esta Asociación un lugar mejor para todos.
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Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: Nuestro reconocimiento a todos en su
labor y nuestra disponibilidad para nuestras futuras metas.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Y así le decimos muchísimas, pero muchísimas
gracias por su atención, por su compromiso y por ese amor hacia este Movimiento que nos
hace crecer cada día ¿Cierto Leo?
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: Claro que sí Silvita y agradeciéndoles y
como siempre decimos:
¡Siempre Listos para Servir!
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Créame en que los
Jefes han servido, no estoy yo para decírselos pero Es importante que todos lo sepamos,
todos los fines de semana, entregando Máximos Adelantos, participando de las invitaciones
que les hacen de diferentes tópicos en los Grupos.
A veces no les da tiempo de almorzar o de tomar café entre una actividad y otra para
trasladarse, repito motivar inspirar no lo hace cualquiera, pero nuestro Jefe Scout y nuestra
Jefa Guía hicieron lo pertinente este año para lograrlo.
Asimismo tenemos otro par de miembros de Junta Directiva que trabajaron fuertemente por
reglamentar, por organizar y por facilitar los procesos de nuestros dos mundos, la
participación internacional.
Los invito a ver la cápsula de la Comisaría Internacional:
El video menciona:
Dylana López Borbón, Comisionada Internacional Guía: Hola, yo soy Dylana López la
Comisionada Internacional Guía y en esta oportunidad les vengo hablar de la representación
de nuestra organización en eventos internacionales como parte de la rendición de cuentas.
Durante el año 2016 tuvimos la oportunidad de llevar la voz de nuestra organización a 7
países diferentes los cuales fueron El Salvador, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos,
incluso República Checa y Suiza.
Se participó de las Conferencias Regionales, la Conferencia el Hemisferio Occidental De la
Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts y la Conferencia de la Región Interamericana
de la Organización Mundial del Movimiento Scout. En ambas se postularon candidatos de
nuestra Asociación, la Señora Sandra Cuéllar y el señor Raúl Alpízar respectivamente,
ambos quedando electos en el órgano de mayor toma de decisiones de América.
Esos órganos tienen como propósito el estimular el desarrollo y promover la cooperación
entre las organizaciones miembro; así como establecer políticas y velar por su cumplimiento.
Finalmente se pueden elegir los miembros que nos van a representar.
Otro de los alcances a nivel internacional fue la participación en intercambios realizados
tanto en Michigan, como en Alemania, en donde se contó con la participación de 29
miembros los cuales tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia Guía y Scout fuera de
estas latitudes.
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Es importante aclarar que los costos de participación tanto de las Conferencias, como de los
intercambios se dieron a través del financiamiento principalmente del propio protagonista, de
los Grupos o incluso se recibieron becas por parte de la Asociaciones Mundiales, para poder
tener la oportunidad de participar en estos eventos.
Así mismo, para la participación de diferentes eventos internacionales se logró becar a 21
miembros de nuestra organización, principalmente, miembros juveniles que fueran a
disfrutar de las actividades que les brindaban el programa educativo.
Otro de los alcances importantes fue que Costa Rica fue sede de eventos importantes a
nivel internacional, entre ellos, la III Aventura Centroamericana de Caminantes, la cual se
desarrolló en nuestro Campo Escuela Nacional Yörí; y el XVII Encuentro Latinoamericano de
Líderes Guías y Guías Scouts, en ese encuentro tuvimos la prestigiosa visita de Nicola
Grinstead, nuestra Presidenta de la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts.
Dentro de otras visitas con las que contó nuestra Asociación, fue la del Capellán Mundial de
la Conferencia Internacional Católica del Escultismo, el Padre Jacques Gagey.
Otro de los eventos importantes desarrollados en nuestra Asociación fue el Seminario de
Formación Espiritual y el Encuentro Mundial de Capellanes de la Conferencia Internacional
Católica del Guidismo, y el Curso de Directores de la Región Interamericana de la
Organización Mundial del Movimiento Scout.
Para finalizar, once programas mundiales se desarrollaron en nuestro país, al momento de
implementarlos se logró un impacto muy positivo, tanto en nuestros Grupos Guías y Scouts,
como en niños, niñas y jóvenes pertenecientes a estas comunidades. Estos programas
lograron cubrir todo el territorio nacional.
Cabe resaltar que Costa Rica presentó la propuesta de tres programas mundiales Surf
Smart, Libre de Ser Yo, Alto a la Violencia, con los cuales lograron impactar y con esto
lograr el financiamiento por parte de AMGS, con un total de 10.228.000 colones. Con este
monto se lograron desarrollar actividades que lograran cubrir a un total de 6246 miembros
de nuestra organización a través de diferentes estrategias, talleres, capacitaciones, eventos,
con los cuales se trabajaron temas de derechos humanos, ambiente y salud.
Es un orgullo para la Comisaría Internacional el promover espacios de participación
internacional, porque con esto se logra el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y
jóvenes. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima capsula.
Peggy Chaves Mora, Directora General: En el orden de otros aspectos relevantes de
nuestra organización, queríamos contarles lo que pasó con las mociones.
El año pasado realmente nuestro Fiscal tomó su tiempo para ver qué había pasado los
últimos tres años y darle atención y respuesta a mociones de tres Asambleas pasadas.
Justamente por esa situación, este año nos propusimos que todo el trabajo que se ha hecho
en tratando de atender las mociones de Asamblea se le respondiera en tiempo a todos los
que el año pasado hicieron sus mociones.
Espero que le hay llegado la información, además se subió el informe en las redes para que
sea de conocimiento de todos las acciones emprendidas.
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Una de las cosas que se nos comentó el año pasado, es que fuimos auditados, y fuimos
auditados con una herramienta que se llama el GSAT que viene de la Organización Mundial
Scout, de forma tal que nosotros podamos medir cómo estamos en nuestros procesos.
Ana Cristina [Calderón Valverde] nos contaba, si bien es cierto, no la pasamos, trabajamos
fuertemente para subir el nivel que teníamos en algunos de los procesos. Todavía falta un
poquito del camino por recorrer, para volver a pedir esta evaluación y estamos trabajando en
eso.
Quería compartirles otra cosa, pero antes de compartirles esto, quiero… ¿Tenemos el
Grupo de la EARTH (Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmedo)? Que me
levante la mano, un micrófono por favor. Que en tres palabras nos comparta, lo que para
ellos ha sido para ellos (ha sido un Grupo que se nos integra este año) ¿Qué ha significado
para ellos ser Guía y Scout en la Universidad?
Steven Brendas Prendas, Jefe de Grupo Guía y Scout N°390. Bueno primero que todo
buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por todo el apoyo que se nos ha dado para
poder hacer la apertura del Grupo 390, del Grupo Scout en la Universidad EARTH (Escuela
de Agricultura de la Región Tropical Húmedo). Me acompañan también nuestros dirigentes,
Alex Pacheco y Christian Montero.
Para nosotros ha sido toda una experiencia, al inicio cuando se nos planteó la idea de poder
abrir el Grupo, veíamos en un reflejo en el Grupo Scout, los principios que la Universidad
también promulga para nuestros estudiantes. Nuestra misión es formar líderes que tengan
principios para poder crear una sociedad próspera y justa, y en ello vemos una gran similitud
con estos principios del Movimiento Scout, en donde nuestros muchachos también pueden
desarrollar el liderazgo y desarrollar todos estos principios que justamente ustedes también
promulgan.
Agradecemos la oportunidad que se nos ha dado, para nosotros ha sido toda una
experiencia, tenemos muchachos ahorita, de 21 diferentes países conformando el Grupo,
desde muchachos de Kenia, Uganda, hasta toda América Latina y el Caribe.
Para nosotros es una gran oportunidad y también ofrecerles y abrirles las puertas para que
nos puedan también visitar y que tengan la oportunidad de conocer el Grupo que está con
nosotros. Muchas gracias, buenos días.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Bueno, vean el impacto que podemos tener con
estrategias diferentes
Pero, les decía, esto no lo hacemos solos, Sí abrimos nuevos Grupos, ¿quién les va a llevar
formación? Nuestros formadores. Si hacemos nuevas instancias de programa, ¿quién las va
a hacer? Es un Movimiento que particularmente es de voluntarios o no, sí verdad, entonces,
todos somos el motor, la oficina facilita. Entonces les quería contar esta parte porque nos
parece un aspecto fundamental y es ese compromiso de los que dicen sí.
Durante el año hicimos muchas convocatorias que se divulgan en redes y demás para que
muchos nos vengan a ayudar justamente a ser parte de estas iniciativas, algunos dijeron sí,
y no se presentaron y eso no se vale, porque esto lo construimos todos. Entonces, que tú sí
sea un sí, y que tú no sea un no. Y entendemos perfectamente cuando damos un paso
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adelante y pueden surgir algunas circunstancias que no lo impidan, pero en eso el llamado a
que todos somos parte, la formación no se hace sola, hay que tener compromiso, hay que
tener compromiso entonces no solo con el Grupo, sino para ir a apoyar tal vez en un
pedacito de nuestro tiempo para dar ese pedacito de la milla extra.
Igual con las instancias de programa, o con la creación de material. Durante el año tuvimos
montones, y si nos pusiéramos a recontar, son casi veintitantas instancias de programa, en
las que tristemente les tengo que decir que cuando hicimos el recuento, hay 30 Grupos que
ni siquiera fueron a una. Yo no sé el indicador si eso es bueno o malo, no sé si me
entienden lo que les quiero decir, no es el esfuerzo de la oficina, es el esfuerzo que mucha
gente, 400 persona para ser exactos, han dado la milla extra.
¿Se acuerda lo que les dijimos del cambio de estructura? Bueno, parte del cambio de
estructura es integrar más gente en los equipos de trabajo. Entonces, hay gente que se nos
ha venido a unir para hacer las cosas realidad, pero si esa gente está dando la milla extra,
también quisiéramos ver a los Grupos comprometidos y haciendo suyas las propuestas
también. Así que es un compromiso de todos.
Los equipos nacionales lo que procuran es justamente darnos las herramientas, darnos ese
trabajo, esa millita, vean que ya Tropa por ejemplo, en el chat nos dijo cómo iba, nos dijo
cómo vamos a tener las herramientas, todas las dudas que tenemos.
Entonces, es gente que cuando de verdad se nos une a hacer este trabajo de verdad que
tiene un compromiso, una actitud y que todos deberíamos estar respaldando para entonces
más bien apoyar estas propuestas.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Ya llegando el final
del informe, para que no se asusten, como siempre les digo y les dije al principio de la
presentación, todo lo bueno que se ha logrado lo hemos construido juntos, y lo que no se ha
logrado es responsabilidad mía y de los compañeros de Junta Directiva Nacional, pero
principalmente mía. Al ser la Presidenta, algo no terminé de hacer y es también de lo que les
vengo a rendir cuentas.
El Sistema de Registro, tenemos que dejar de que nos de parálisis por análisis, ya se
contrató a la firma DELOITTE, está debidamente depurado para sacar el cartel de licitación
y que participen empresas que nos den un muy buen sistema de registro. Pero tenemos que
dejar de estar pensando, ahí constantemente le estamos metiendo plumita y plumita, ¡no,
ya! Y eso es mi responsabilidad y de la Junta Directiva Nacional. La otra semana ese cartel
tiene que salir a licitación para tener oferentes que este año nos permitan un sistema de
registro decente, amigable y pertinente para llevar el control de quiénes somos, dónde
estamos y cómo lo hacemos.
Constantemente recibimos, como dicen por ahí, llamadas anónimas que le dicen a uno: —
Mirá, que un Grupo está llenando boletas en la feria del agricultor— Ese tipo de cosas no
son controlables porque aquí se trabaja por Ley y Promesa, pero lo cierto es para que
podamos ser justos, debemos de poder saber quiénes somos y cómo estamos y eso con el
sistema actual es prácticamente imposible.
Entonces, eso es una deuda con la cual al día de hoy no les hemos cumplido.
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Lo eventos nacionales, si bien es cierto ya la Junta Directiva Nacional levantó el veto que
existía sobre los eventos nacionales, lo cierto es que tenemos que pasar a la acción. Ya se
levantó el veto, hay que trabajar, hay que trabajar con los Grupos que van a sacar los
eventos adelante. Ya se sacó la calendarización, este año tenemos el Evento de Wak y de
Sección Mayor, pero además eventos preliminares para la Sección Intermedia el próximo
año.
Aquí quiero agradecer a los grupos de voluntarios que no se esperan a que les demos las
cosas, hay grupos de voluntarios que están trabajando con eventos para los muchachos en
el 2018. Por decisión propia, por cohesión de Grupo, como compromiso con los
muchachos, pero nosotros como organización tenemos que cumplir y es organizar esos
eventos con grupos interdisciplinarios.
Peggy [Chaves Mora] lo dijo hace unas filminas atrás, no podemos seguir dependiendo de
gurúes directores de evento que si no se hace lo que quieren dicen: —Bueno, le dejamos el
evento tirado— Necesitamos capacitar a todos aquellos que quieran sacar eventos adelante,
de una forma bien hecha y tener grupos interdisciplinarios.
Si hay alguien muy bueno en logística, tiene que replicar en los diferentes eventos, en
operaciones, en programa. Obviamente cada Sección tendrá un grupo fuerte de la Sección
por el conocimiento y la experiencia.
Pero nunca más vamos a depender de que un grupo nos doble el codo si no se dan 70
millones para un evento turístico no se hace el evento. Los eventos Guías y Scouts, serán
eventos Guías y Scouts.
Pero es una deuda que tenemos y que no les hemos cumplido.
El rediseño de la marca y el uniforme, originalmente estaban para julio del año pasado, y no
lo cumplimos.
Necesitamos ver integralmente los estudios que se han hecho para poder tener un uniforme
que llene las expectativas de los que ya estamos enamorados, pero también de los
potenciales que queremos captar.
¿Qué nos dijo la encuesta interna? Los muchachos quieren seguir manteniendo el uniforme,
pero nos dijeron cosas importantes.
La camisa tiene que ser de sacado rápido, no puede ser algo que les pese, y que sea
adaptable a todas las zonas geográficas del país; y un requerimiento puntual, que tenga una
bolsa grande, para meter el celular.
Pero es que hay que escuchar, hay que escuchar a los muchachos, esa es su realidad. Tal
vez para nosotros no porque lo andamos en el bolso o en el pantalón, pero los muchachos
lo andan ahí y ¿de quién es este Movimiento? El relanzamiento de la marca, de los signos
externos y del uniforme, tiene que ser este año.
El nuevo P.O.R., de verdad que yo quisiera agradecerle a las tres personas que estuvieron
trabajando full tiempo, más de 47 reuniones y no sé cuántos centenares de horas, en
presentar una propuesta que veremos el 08 de abril, para que sea amigable, para que sea
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de fácil uso, para que dejemos de verlo como el documento sagrado escondido con cinco
clavos y cuatro candados, no, sino que sea algo que nos permita facilitar los procesos.
La mejora del sistema de formación, desde hace mucho tiempo sabemos que el sistema
actual los contenido no nos están llenando, no nos están preparando, y es algo que también
no lo hemos mejorado y les hemos quedado mal, tenemos deuda con eso.
Finalmente, los documentos de Tropa que ya están, y aunque están editados y demás
todavía falta completarlos, pero al 30 de junio los documentos van a estar a disposición de
las Guiadoras, de los Troperos, de los Jefes de Grupo. Es una responsabilidad que no
hemos cumplido.
Excusas no hay, no hay, a veces uno quisiera días de 50 horas y no dan, semanas de más
de 7 días y no se puede, pero lo cierto es que no lo hemos cumplido y con honestidad y total
transparencia se los vengo y se los digo y es responsabilidad mía como líder del equipo de
trabajo, porque los compañeros de Junta Directiva Nacional, reitero, no han hecho más que
acompañar.
Y para cerrar quiero decirles que una vez más, en esta historia que estamos escribiendo,
como primera Presidenta electa por votación en la organización, yo no puedo más que
agradecer la crítica constructiva que los que han tenido a bien me han hecho, por escrito,
por llamada, por llamada de atención, cuando nos estamos equivocando o cuando
consideran que hay oportunidades de mejora, gracias a todos y cada uno, porque de verdad
nos han permitido crecer.
Agradecerles el trabajo que realizan, porque sin ustedes la organización no avanza, los
muchachos no pueden solos, ocupamos los facilitadores y somos todos y cada uno de
ustedes.
A los jóvenes que todos los días nos dan cátedra de que se puede trabajar
intergeneracionalmente, a veces los grupos etarios son solamente para causar discordia,
pero cuando nos sentamos los adultos con los jóvenes, los adultos nos rejuvenecemos (tip
para esto), pero además aprendemos cosas maravillosas de la capacidad que ellos tienen.
Y con humildad los adultos les aportamos nuestra experiencia y nuestro conocimiento o por
lo menos sencillamente los golpes que nos hemos llevado, y ya eso es ganancia. Así que yo
no puedo más que agradecerles a todos los jóvenes el trabajo que han hecho.
Especialmente y con humildad quiero agradecerle a los jóvenes de la Junta Directiva
Nacional, porque si bien es cierto, ha sido de enorme satisfacción, la cátedra que nos han
dado ha sido importantísima.
Entonces para cerrar, de verdad, con humildad, muchas gracias por el apoyo, esto lo
construimos juntos, y definitivamente, ustedes, nosotros, todos somos más fuertes si nos
mantenemos unidos. Gracias.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Gracias y Siempre Listas.
Walter Campos, Moderador: Reiteramos ese fuerte aplauso para doña Ana Cristina
[Calderón Valverde] y doña Peggy [Chaves Mora] quienes finalizan este preciso informe y
por favor los insto a recibir con un aplauso igual de fuerte a Don Ricardo Zúñiga
[Cambronero], Tesorero de la Asociación, quien toma la palabra para rendir su informe.
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Francisco Herrera Vargas, Secretario de Junta Directiva Nacional: Antes de que Ricardo
[Zúñiga Cambronero] haga uso de la palabra, quiero recordarle a la Asamblea que a las 12
cerramos la recepción de mociones.
La Junta Directiva Nacional no ha recibido ninguna moción a esta hora, si tienen mociones
por favor háganosla llegar a través de las personas que nos están ayudando como
edecanes para que nos las puedan trasladar.
A las 12 del día cerramos ese período según el reglamento. Gracias.
Informe de Tesorería:
Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero de Junta Directiva Nacional: Buenos días. Vean me
dejaron más o menos una hora para poder exponer el informe de Tesorería, así que tengan
paz, y sin derecho de levantarse, ni ir al baño.
Bueno, vean, este año el informe de Tesorería es bastante sencillo, bastante simple, es un
informe que resume lo efectuado en el período y lo presentamos básicamente con una
opinión de estados financieros auditados.
¿Por qué es importante la auditoría? Porque nos da una certeza de que un ente externos
nos dice cómo estamos.
Esta auditoría nos dijo que estábamos con una opinión favorable, lo cual es decir que
estamos trabajando bien.
Si es importante, y eso lo anexamos en el informe que presentamos todos los estados
financieros, balance de situación, estado de resultados, y vamos a presentar también el
tema de presupuesto.
Dentro del análisis del Balance de situación, que lo repartimos y estamos en el informe que
ustedes recibieron, hay partidas que llaman la atención y es importante en la Asamblea
mencionarlas. Primero hay un crecimiento en el activos y bancos, que eso es una cosa que
en la Asociación nos ocurre todos los años y nos va a seguir pasando, que tenemos un
crecimiento en los saldos a fin del período, que pasamos de 773 millones a 764 millones;
esto es producto de que en las últimas semanas del período, el Instituto Nacional de
Seguros nos gira lo recaudado del timbre y es exactamente cuando la Asociación o la oficina
está cerrada o está en vacaciones; esos fondos se pueden colocar o invertir hasta los
primeros días del mes de enero.
Hay una partida importante también, lástima que las filminas no están avanzando a la
velocidad que quisiera, dame un segundito, me pueden avanzar dos filminas más gracias.
En inversiones transitorias que pasamos de 1057 millones a 1280 millones, dicen: —Qué
montón de fondos no utilizados—
En estos tenemos unas partidas importantes, en el cual está el superávit del ejercicio y el
fondo de ayuda a grupos.
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Realmente el tema del fondo de ayuda a grupos es un tema importantísimo de mencionar
porque llevamos acumulados fondos del período; 2016 se asignaron 3017 millones, pero de
períodos anteriores; 2015, 2014; teníamos 362 millones, una masa monetaria de
presupuesto de 717 millones. De estos recursos los Grupos, usando fondos del 2016 y de
periodos anteriores ejecutaron 270 millones. ¿Qué nos da esto? Que nos está quedando un
remanente asignado a los Grupos de 447 millones.
Nosotros hacíamos un cálculo preliminar, previniendo la población. Si el año pasado
teníamos estos recursos asignados, equivaldría por cada miembro asociado al promedio, de
63 mil colones por cada chico o por cada dirigente.
Yo siento que los Grupos tenemos que meterle mucho esfuerzo en el uso de estos recursos,
está para los muchachos, para el desarrollo del programa educativo, tenemos que poder
utilizarlo.
Del superávit de operación también tuvimos un remanente de 696.5 millones, uno dice: —
¿El que haya un superávit es bueno o es malo? —Diríamos que no es lo más sano, porque
si usted tiene un presupuesto la idea es ejecutarlo y que se cumplan las tareas
programadas.
Bueno, para este período nos quedó un remanente de 696 millones, pero hay unos
proyectos que estaban presupuestados, que por diversas razones no se pudieron ejecutar.
El tema de la construcción de la calle y del muro de Iztarú, se habían presupuestado 225
millones, que se está terminando en estos días, la ejecución queda para el 2017. Un
proyecto para mejorar los temas de 7600 en el C.N.S., son 11 millones. El proyecto del
sistema de registro, que lo mencionamos ahora, que es una herramienta que ocupamos
urgente, hay 22 millones, están quedando también para el 2017. Y para la producción de las
bitácoras nos quedaban 25 millones de previsión que se van a ejecutar en el presente
período.
Este superávit, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente lo represupuestamos.
Entonces, en el primer presupuesto que aprobó la Junta Directiva Nacional en febrero del
2017, están la represupuestación de estos montos a estos proyectos que tenemos ahí
establecidos. Lo ideal sería que la ejecución del presupuesto se diera al 100%.
Quisiera resaltar también unos temas del análisis del estado de resultados, porque es un
año bastante interesante en lo que nos pasó a nivel de los ingresos.
Los ingresos del timbre, que es la partida principal de los ingresos nuestros, tuvo un
crecimiento, pasando de 1362 millones a 1453 millones, es un pequeño crecimiento, pero
realmente crecemos, eso significa que de esa masa monetaria hay un 25% que le va a tocar
a los Grupos, adicional a superávit que ya hemos acumulado.
El crecimiento en las ventas de la Tienda, realmente, tuvimos un crecimiento pasando de
98.6 millones a 152.7 millones. A nivel de Comité Ejecutivo Nacional se han tomado
decisiones para mejorar los procedimientos de compra y mejorar la intermediación y mejorar
lo productos, que tengamos una Tienda que realmente pueda satisfacer las necesidades de
los Grupos.
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Y a nivel de Campo Escuela, Iztarú, o los CENIS, que pasó de 29.2 millones a 74.9 millones.
Aquí está, mucho de este crecimiento fue por el Evento Internacional, el Evento de
Caminantes que se realizó, cuyas cuotas de participación entran en esta línea.
Y a nivel de lo que son la generación de fondos privados, que básicamente es dado por los
ingresos generados en Tienda y Campos Escuelas, mostramos un crecimiento sostenido e
importante para este período 2016, el cual vemos que ya el esfuerzo de las acciones por la
sostenibilidad la estamos logrando.
Yo como tarea, y eso me gusta a mí explicarlo y es importante presentarlo a la Asamblea, lo
que es el presupuesto de la organización para el 2017.
Nosotros partimos de un presupuesto aprobado, ya por la Contraloría General de la
República, de 1482 millones. Ahí ustedes, me gusta mostrarlo comparativo con los
resultados del ejercicio 2016, para que ustedes vean las partidas que crecen más, y llama la
atención lógicamente, lo que es la Dirección Administrativa y Financiera, que es la que
resume todos los gastos de la institución, y vemos que en la previsión el monto asignado
para el período 2017 es muy similar a lo asignado en el 2016. La partida que tiende a bajar
pero es por la reasignación de fondos, es las Ayudas a Grupo, la Dirección de Desarrollo
prevé un presupuesto de 211 millones, la Dirección de Imagen 104 millones, y la asignación
a los Campos Escuela, ese es el presupuesto aprobado.
Lógicamente tenemos que agregarle a esto, o sumarle, el superávit obtenido en el ejercicio
económico, que como lo explicamos antes, ya tiene un destino específico.
Hay cosas que en el informe no se mencionan en el punto numérico pero si es importante,
vean, el ser Tesorero, no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, realmente las
reuniones que tenemos nosotros en Comité Ejecutivo Nacional han sido muy continuas,
hemos analizado mucho las decisiones financieras que debemos tomar, y se ha trabajado
en equipo.
Otro tema importante, del aspecto de controles, es que a los Grupos se le ha podido dar
información más continua, más periódica. Lógicamente tenemos que usar la herramienta
que se definió para brindar la información.
Y, estamos tratando, y en medida de lo posible y mediante la Comisión de Planeamiento
Estratégico se incluya una capacitación a los Grupos sobre cómo usar estos recursos y
sobre cómo poder redestinarlos o trabajarlos en programas educativos.
Quiero darles las gracias a todos por el apoyo recibido y quedo Siempre Listo para Servir.
Walter Campos, Moderador: Muchísimas gracias a Don Ricardo [Zúñiga Cambronero] y
ahora también les pido, otro fuerte aplauso para recibir a Don Randall Arrieta [Alvarado]
quien nos va a rendir su informe de Fiscal.
Informe de la Fiscalía.
Randall Arrieta Alvarado, Fiscal de Junta Directiva Nacional: Buenos días a todos, ¿Cómo
se encuentran? Los veo así, como cansaditos.
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Yo iba a hacer una dinámica diferente como a la de Ana Cristina [Calderón Valverde], pero
como soy el Fiscal, los voy a autorizar a que le den un pellizquito al de a la par, ¿qué les
parece? Pueden proceder. ¿Ya se despertaron un poquito? Bueno ahora el que recibió el
pellizquito lo puede devolver.
Bueno, el informe del Fiscal no es obligatorio dentro del P.O.R., sin embargo, durante varios
años se ha venido dando y es muy importante, ya el nuevo P.O.R. en su propuesta
establece. ¿Por qué? Porque el Fiscal es un miembro neutral de la Junta Directiva Nacional
y a veces tiene que hacer mención de algunas cosas que son irregulares o llamar la
atención de vez en cuando y todo, por eso es importante que presente un informe.
En este período, todas las cosas han salido bien, mi informe tiene un panorama diferente
como el del año pasado. Yo lo voy a presentar en cuatro apartados, que es la Junta
Directiva Nacional, el estado general de la Asociación de Guías y Scouts, la parte jurídica y
legal, los Grupos Guías y Scouts y aspectos generales del informe.
Entonces iniciamos con la Junta Directiva Nacional, son todos estos miembros que tienen
acá. Hago de su conocimiento que la Junta en su primera sesión o en la segunda, había
nombrado a don Eduardo Fonseca Quirós como Jefe Scout Nacional, pero el presentó su
renuncia porque tenía algunos inconvenientes de orden personal. Fue cuando nombramos a
Leo [Leonardo Barboza Rodríguez] meses posteriores, ese fue el único cambio que tuvimos.
Bueno, la Junta Directiva ha sesionado al 28 de febrero en 25 ocasiones, de esas 25
ocasiones, 18 han sido ordinarias y 7 extraordinarias, la mayoría de las veces nos vemos los
lunes de 6:30, hasta que salgamos, promedio 10:30, 11 de la noche ¡Bien cansado!
Se han tomado un promedio de 203 acuerdos, en la última sesión hicimos una revisión de
los acuerdos, hay algunos que faltan, algunos no se pudieron realizar, pero tenemos un 90%
de efectividad se podría decir.
Todas las actas se encuentran al día de hoy, firmadas por el Secretario y la Presidenta.
En la parte del Comité Ejecutivo Nacional, ¿Cuántos vienen aquí por primera vez a una
Asamblea Nacional? Levanten la mano, juepucha, bastantillos verdad.
Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional es un órgano fijo que tiene la Junta Directiva Nacional,
que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con el orden administrativo y financiero.
Está integrado por la Presidenta, uno de los Vicepresidentes, en este caso los dos están de
lleno, el Tesorero y el Vocal; también está la Dirección General y en algunos casos los Jefes
de Departamento.
El Comité ha sesionado en 13 ocasiones, 13 han sido ordinarias, no han tenido
extraordinarias y han generado 100 acuerdos. Igual todas las actas las tienen al día y están
firmadas.
El estado general de la Asociación de Guías y Scouts, ya como la parte legal, nosotros
somos una Asociación, que nos regimos por una ley de la Asamblea Legislativa, no
pertenecemos a la Ley de Asociaciones, eso tiene sus ventajas, más ventajas que
desventajas.
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Nosotros contamos con una gran cantidad de empleados en la Oficina Nacional, es mi deber
informar que todas las planillas con la Caja del Seguro se encuentran al día. Todos los
salarios contemplados en esta planilla cumplen y superan el decreto de Ley de la República
sobre salarios mínimos.
Los impuestos municipales de todas nuestras propiedades se encuentran al día, Campo
Escuela Iztarú, Yörí, el local que tenemos en Alajuela, el Centro Nacional de Servicios, y
recientemente se logró poner a nombre de la Asociación de Guías y Scouts, un terreno que
nos habían donado hace como 8 años por ahí en Esparza; que con la ayuda del Fiscal del
Grupo 39, don Ader Velázquez Ramírez, nos mandó los documentos porque él quería una
donación para el Grupo y el mismo Alcalde le dijo que ya había una propiedad; ya se puso
esa propiedad al día, los impuestos están al día, no generan porque eso fue una donación; y
una comisión de Junta Directiva fue y visitó el lugar, y el terreno es un lugar bastante
quebrado, que presenta un montón de irregularidades como para sacarle uso, de hecho hay
una pequeña invasión por ahí, la Junta Directiva va a analizar qué se puede hacer con ese
terreno, son aproximadamente dos hectáreas; es una nueva propiedad digamos que
adquirimos.
El pago de impuestos de renta y ventas con el Ministerio de Hacienda están al día, nosotros
pagamos ventas por todas las actividades que hacemos de Tienda y cuando alquilamos
Campo Escuela.
Los permisos de salud cuando son requeridos también los tenemos al día, el que es en
Campo Escuela, por las actividades que hacemos, el comedor y el C.N.S. también por el
lado de la Tienda.
Las patentes comerciales, también nos piden patentes, están al día también, la del C.N.S. y
la del Campo Escuela Nacional Iztarú.
En la parte de asuntos jurídicos que tiene la Asociación ahorita, tenemos un expediente
abierto que es un expediente bastante viejo, ahí está el número.
Tuvimos un Director General hace algunos años que presentó ante el Ministerio una
denuncia, lo ganamos en primera instancia y él apeló y todavía está ese proceso vigente.
Eso es una cuestión de darle tiempo, ya los abogados están encima, no hay nada de qué
preocuparse y estamos a la espera de que el juez mande la resolución.
Es lo único que tenemos, no tenemos ningún tipo de demanda ni ninguna denuncia, ninguna
hipoteca, estamos como Dios manda.
Ahora vamos a hablar un poquito de los Grupos Guías y Scouts, ya ampliaron bastante
Peggy [Chaves Mora] y Ana Cristina [Calderón Valverde]; yo meto siempre un poquito ahí la
parte de los Grupos porque es importante.
Tenemos 224 Grupos, 8 Grupos intervenidos por diferentes motivos, algunos Grupos
renunciaron miembros de sus Juntas de Grupo y entonces no pueden realizar quorum,
verdad, en algunos casos no pudieron hacer su asamblea, ya todos esos se resolvieron;
pero la idea es irles ayudando a esos Grupos para que no se lleguen a cerrar, sino que
pasen a ser Grupos activos, que ahora se van a llamar Grupos en condición especial,
porque cuando un Grupo está intervenido suena muy feo, ¡Nos van a intervenir! No, no, es
más bien un apoyo que se les va a dar para que el Grupo salga de esa situación.
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Se cerraron 9 Grupos en todo el país, ahí están lastimosamente los Grupos, eso siempre se
va a dar verdad, siempre van a haber Grupos que se cierran.
Y se logró la apertura de 22 Grupos, si se encuentran esos miembros les voy a pedir que se
pongan de pie los miembros del Grupo 326, del Grupo 300, del 316, 283; ¿Se están
poniendo de pie sí? ¿Están haciendo caso? Allá veo uno. El 121, 167, 270, 269, 263, 33,
206, 201, 390, 153, 168, 211, 163, 403, el 55, el 28, el 272 y el más reciente el 217; en
pocas Asambleas hemos tenido tantos Grupos, así que les voy a pedir un aplauso para
ellos.
Muchas gracias, les deseamos lo mejor, pidan ayuda a quién les pueda dar ayuda, los
Grupos cercanos, en la Oficina, la Plataforma, los miembros de Junta, todos tienen celular,
llámenlos por teléfono, al futuro Fiscal también.
Bueno, la Fiscalía siempre estuvo abierta a atender cualquier tipo de llamada, consultas, de
todo tipo me llaman a mí, desde problemas que tiene un dirigente con el Jefe de Grupo,
problemas entre esposos en el mismo Grupo, de todo recibo yo. Se trata de asesorar y de
ayudar, yo no puedo dictaminar si alguien es culpable o nada, yo simplemente decirle lo que
el reglamento expone y ver en qué posición está.
Diay, entonces se atendieron, problemas de Asamblea de Grupo, diay tuvimos algunas que
no se pudieron realizar y les ayudamos a hacer la extraordinaria, resolución de conflictos
que se siguen dando, que en realidad son de adultos verdad, es cuestión de ponerse de
acuerdo en algo muy sencillo.
Y se atendieron vía correo electrónico, vía telefónica, 18 diferentes consultas a nivel de
Grupo, tanto de dirigentes como de miembros de Juntas de Grupo. Siempre yo tuve el
teléfono abierto y los correos para atender.
Muy importante, porque trabajamos muy de la mano con el Departamento de Desarrollo, con
Anita Céspedes [Rojas] y todos los gestores en comunicación siempre, si ellos tenían una
duda me llamaban, si yo tenía una duda los llamaba; entonces hablamos un mismo idioma,
eso nos sirvió de mucho.
Bueno y ya en los aspectos generales, tengo que mencionar algunas cosillas ahí que
consideramos importante y es que bueno, la Fiscalía realiza investigaciones ya sea a
solicitud de algunos de ustedes, padres de familia, la Junta Directiva o de oficio.
En este caso, hubo una solicitud de la Junta Directiva, una del Comité Ejecutivo y yo realicé
tres de oficio, de todas estas, solo una tengo pendiente, espero ya dejarla lista al 31 de este
mes.
Se recibió el informe, como decía Ricardo Zúñiga [Cambronero], por parte de la contratación
externa, eso es un requerimiento que nos pide la Contraloría, donde nos hacen ahí algunas
recomendaciones y todos los años se tratan de ir corrigiendo y de ir mejorando.
Esto es lo último, en la última sesión de Junta Directiva, propusimos un acuerdo que es la
creación de un archivo digital para los libros de actas, tesorería e inventarios de todos los
Grupos, ¿Esto por qué? Porque algunos Grupos les hemos solicitado, yo les he solicitado
los libros, y me dicen: “No los tenemos”, “se nos perdieron”, “el Jefe de Grupo se fue
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enojado y no los quiso dar”, “hubo una inundación y se perdieron”, “un incendio, un robo, un
asalto”, un montón de situaciones que han sucedido.
Entonces, la Junta Directiva aprobó un procedimiento para que todos ustedes, ya sea
trimestral o bimestralmente manden las actas, tan sencillo como sacar el teléfono, le
tomamos una foto y la mandamos por WhatsApp.
Entonces, ¿En qué nos va a beneficiar eso? Bueno, cuando venga una nueva jefatura de
Grupo y quiere conocer las actas de los últimos 3, 4 años, diay, las pide en la Asociación y
se las mandan por un correo. Si queremos saber en qué momento se tomó una decisión de
un Grupo, se consulta esa biblioteca virtual.
Es importante, y hemos de aprovechar, la tecnología que tenemos, yo sé que es otro
pequeño trámite más para las Juntas de Grupo, pero eso va a generar muchos beneficios.
Una de la problemática, digamos, que más se da, es con la parte de manejo de dineros de
los Grupos, entonces, la oficina les pregunta, los Grupos dicen: “Sí lo hicimos,mandamos el
acuerdo”; y les voy a ser muy sincero, hay Grupos que toman decisiones sin que estén en
acuerdos de Junta, arbitrarios por el Jefe o la Jefa de Grupo, o alguien del mismo, —Vamos
a compra tal cosa, vamos a hacer esto— Y lo mandan y lo piden y lo firman, eso no es
correcto, entonces la única manera de corregirlo es verificarlo en el libro de actas y
mandarle a decir a esa Junta de Grupo no le podemos devolver el dinero que solicitaron, no
le podemos aprobar eso.
Tenemos 200 y pico de Grupos, hay Grupos muy ordenados, algunos Grupos que les falta
información, y hay otros Grupos que cuando piden la ayuda a Grupos no la tienen tan
enfocada a lo que es el programa y la formación. Ha habido Grupos que piden la ayuda para
hacer una fiesta a fin de año en un hotel, se les dijo que no, porque para eso no es el dinero,
el dinero es para darle herramientas a los muchachos para que vayan, si tienen un proyecto
de servicio y necesitan hacer una donación, entonces con el carrito contratamos y los
llevamos. Es enfocar ese dinero de la mejor manera.
Entonces, esa biblioteca virtual nos va a ayudar en mucho, tanto a ustedes como a la gente
de la oficina.
Eso es lo último que aprobamos, ese es mi informe, muy breve, muy conciso, si tienen
alguna pregunta la pueden hacer ahora o yo voy a estar durante todo el día, si tienen alguna
pregunta que sea más privada con mucho gusto, eso es de mi parte.
Muchas gracias, y muchas gracias a toda la gente de la oficina nacional que siempre estuvo
colaborando, a Peggy [Chaves Mora], a Ruth [Solís Blanco], Anita Céspedes [Rojas], a
todos, porque esta labor de Fiscal, siempre necesita tener mucha comunicación con la
oficina y con los miembros de Junta, muchas gracias a todos.
Walter Campos, Moderador: El aplauso para don Randall Arrieta [Alvarado] a quien
agradecemos por rendir su informe y a continuación quiero informarles a ustedes que
entramos en el espacio de preguntas, que va a estar liderado por Doña Ana Cristina
[Calderón Valverde]. Si les pedimos nada más que a la hora de realizar su pregunta por
favor, digan su nombre y su número de Grupo. Entonces, comenzamos de una vez con el
espacio de preguntas y comentarios sobre estos informes, una vez más liderado por Doña
Ana Cristina [Calderón Valverde].
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Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Tal
vez
para
aclarar, los informes se entregan y lo que se brinda es la oportunidad para hacer
comentarios, entonces, por favor los que quieran referirse a los tres informes que por favor
se sirvan levantar la boleta para asignar el orden.
Ninguno, ¿no se quieren referir? Allá atrás tenemos una señora, y después Ileana [Boschini
López] y Don Raúl [Alpízar Campos], Don Mario Rivera [Astúa]. La que está allá atrás es la
primera, es que no veo bien. Por favor dicen el nombre y el Grupo que representan. Gracias.
Cerramos entonces con Don Mario Rivera [Astúa].
Allan Meléndez Arroyo, Grupo Guía y Scout N°1: Buenas, mi nombre es Allan, yo soy del
Grupo 1, yo tengo una pregunta con los nuevos uniformes, este, está bien de que quieran
cambiar los uniformes, de que los quieran hacer más ágiles para los muchachos, yo soy uno
de esos de que pasa más mojado que seco con el uniforme, pero lo que si quería preguntar
era si el uniforme caía sobre el fondo de ayuda a Grupos, porque en mi Grupo si tiene
muchos padres de familia que no son de muy de plata, entonces a ellos no les sirve mucho
que cambien el uniforme y que ellos tengan que pagar eso y que nosotros no podamos
ayudarles en nada por eso, entonces, yo quería ver si me pueden aclarar esa duda.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Sí, Peggy [Chaves
Mora] va a contestar.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Muchas gracias por tu consulta, recuerden que
dentro de la ayuda a grupos, los Grupos pueden decidir tomar del dinero que tienen y si
vieron, nuestro Tesorero hizo la salvedad de la cantidad de millones de colones que tienen
los Grupos justamente para colaborar con quienes de repente no pueden y darle acceso.
Entonces, la intención, si tuviéramos un nuevo uniforme y hay gente que no lo puede
adquirir, evidentemente puede tomar la decisión el Grupo de apoyar algunos de sus
miembros para que pueda tenerlo.
Recuerden que aquí, siempre la idea es lograrlo, no no lograrlo, entonces, en eso tienes que
estar muy tranquilo de que tenemos las herramientas para poder dotar desde los Grupos y
la administración que hacen los Grupos del dinero, para que todos los jóvenes tengan ese
acceso.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Igual,
la
Junta
Directiva y el Comité Ejecutivo en el momento, valorando ya costos reales, también se vería
si se tiene que tomar una decisión al respecto.
Doña Ileana Boschini [López]
Ileana Boschini López, miembro ex oficio: No es una pregunta, es que en realidad, viendo el
informe de la Tesorería y la pregunta que hace el compañero antes, siento que los Grupos
necesitan mayor apoyo para planificar y ejecutar el tema del 25%.
Entonces, humildemente sugiero, que busquen un cambio de estrategia, porque yo creo que
hay que dar tal vez un apoyo diferente al que se ha venido dando. Muchas gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Muchas
gracias,
definitivamente es algo que valoramos en la última reunión de Comité [Ejecutivo Nacional],
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de que, por más que uno quiera flexibilizarlo, el proceso de capacitación para desarrollar
habilidades en el uso de este recurso, tiene que salir desde nosotros, del mismo Comité, la
Tesorería y la administración, entonces también parte de lo que se acordó es, el proceso de
capacitación, pero también facilitar formularios o formatos que les haga muy sencillo el
proceso de control, de cuánto se tiene, de qué se puede invertir en tal y tal cosa y no solo el
manual que pareciera que por más sencillo que se redacte no es tan fácil de comprenderlo y
de mantenerlo, entonces muchas gracias por la sugerencia, tomamos nota.
Don Raúl Alpízar [Campos]
Raúl Alpízar Campos, Comité Scout Interamericano: Buenos días tengan todos ustedes, es
fabuloso estar aquí.
Primero que nada, un placer saludarlos a cada uno de ustedes, en esta fiesta anual que
tenemos y de ver a tanta gente conocida y tanta gente joven.
Un comentario muy concreto que va en este sentido, el Comité Scout Interamericano, desea
saludar a todos los miembros de esta Asamblea, de la Junta Directiva Nacional, el día de
hoy, felicitarlos a cada uno de ustedes por el trabajo realizado y a los que no están aquí, a
todos los cientos de dirigentes que están en sus trincheras y sus comunidades trabajando
día a día para llevar esta propuesta educativa maravillosa a nuestros niños y jóvenes. De
verdad, muchas gracias, se los agradecemos de todo corazón.
Y la otra cosa, que queríamos mencionar de parte del Comité Scout Interamericano, es
mencionarles que el Comité está en la mejor disposición de poder seguir este proceso de
acompañamiento y asesoría a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, que vemos
que va caminando bien.
Felicitamos a la Asociación y felicitamos a la Junta Directiva, por el camino que está
tomando en cuanto a buscar nuevas rutas innovadoras, dando soluciones a los grandes
problemas, tratando siempre de buscar las soluciones más apropiadas de acuerdo a nuestra
realidad nacional. Muchas gracias a la Junta Directiva por asumir esa responsabilidad tan
grande de asumir esta querida Asociación y a ustedes por estar acá trabajando día a día,
semana a semana con los muchachos.
Tenemos que ir hacia el frente, tenemos que trabajar más fuerte, tenemos que ser más
innovadores y no podemos permitir que se nos gaste la gasolina o que se nos bajen las
baterías, tenemos que tratar de motivarnos siempre para estar trabajando pero en forma
permanente. Muchas gracias
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Muchas
gracias
don Raúl [Alpízar Campos], en el caso de la Junta Directiva Nacional estamos para servirles,
esa es nuestra razón de ser.
Don Mario Rivera [Astúa]
Mario Rivera Astúa, Contralo de la Junta Directiva Nacional: Buenos días, mi participación
es un poco atípica, yo soy el Contralor de la Asociación, y quiero hacer unos comentaritos,
que no van ni en favor ni en contra del informe porque eso le corresponde al auditorio.
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Yo quería decirles, o ampliar un poco más para contarles que el informe financiero
presentado por Don Ricardo [Zúñiga Cambronero] cuenta con un dictamen limpio de
contadores públicos externos que garantiza la veracidad de la información que él presentó.
Como hermano mayor de todos estos amigos y amigas que tuvieron, que me nombraron
como Contralor y me dieron esa honorable función, puedo dar fe plena, bajo la palabra Guía
y Scout, que toda la información suministrada por Randall [Arrieta Alvarado], por Don
Ricardo [Zúñiga Cambronero], por Ana Cristina [Calderón Valverde], por Peggy [Chaves
Mora] es veraz, totalmente, pongo mis manos al fuego por la veracidad de esa información,
eso lo hago como Contralor, porque he verificado desde el primer día de abril del año
pasado hasta hoy, las actuaciones de la Junta Directiva en aspectos financieros y contables
y también en otros aspectos en que ellos me han dado la oportunidad de participar.
Guías y Scouts de Costa Rica cuenta con un sistema de control financiero contable sólido,
que permite asegurar que todos los recursos se han gastado en forma honesta, pero si
quiero decirles que me gustaría que también se aumentara la eficacia y eficiencia en el
sentido, en el uso de esos recursos. Muchas gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Gracias
Mario [Rivera Astúa].

a
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Teníamos una señora, la tercera en esta fila y cerramos con el señor y ya no más porque
ampliamos dos más, ya no más.
Rocío Delgado, Grupo Guía y Scout N°173: Me refiero a la última parte del informe donde se
estaba hablando de Grupos intervenidos, lamentablemente mi Grupo yo creo que está
dentro de esos 8 Grupos, sin embargo, a la fecha, desde que yo comuniqué la situación de
lo que pasaba en el Grupo que no hay dirigentes, yo no he sentido ningún apoyo.
Sinceramente me dijeron que se iban a ocupar directamente en la sede central de darnos
las capacitaciones o el apoyo que se necesitara y hasta la fecha yo no sé qué es lo que me
llamen y me digan, ¡Mire!
A veces uno no puede estar revisando constantemente el teléfono, para ver que
capacitaciones hay, o estar pegado al grupo de Facebook, entonces las capacitaciones, diay
sinceramente yo tengo cinco años de estar en el Grupo y todavía no he hecho el de
Inducción a la Asociación, porque no ha habido una manera.
Hay un Grupo del Sector, de igual manera no sé quién es el Facilitador del Grupo del Sector
porque no lo utilizan para nada, de vez en cuando hacen ahí un comunicado de algo que tal
vez sea relevante, sin embargo siento que lo que es necesario no se ha hecho. Gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Muchas gracias por
decirnos eso y por llamarnos la atención.
Peggy Chaves Mora, Directora General: A la compañera, en este momento los compañeros
de Desarrollo están tomando nota para poder hacer, urgente la atención que requieren y
poder ver el problema particular del Grupo.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Pero gracias por
decírnoslo, eso es lo que nos construye.
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El compañero de la gorra.
Alberto Borbón Castro, Grupo Guía y Scout N°7: Buenos días a todos, mire, primero que
todo, soy un viejo Scout, recién me incorporé el año pasado a la Junta Directiva del Grupo,
yo recibí programa hace 30 años, así es que hagan números, los felicito por el trabajo que
han estado trabajando, por todo lo que han hecho, me encanta la noticia de ver que creció
20% la cantidad de jóvenes este año ¡fantástico!
Si viendo el reporte de Tesorería me llama la atención, el potencial de músculo que todavía
queda de gestión, definitivamente el programa que yo he visto que están haciendo es vital
con un programa de registro dinámico.
Ese tipo de cosas como las que acaban de comentar no deben de pasar, ósea, mantener
muy, el control muy claro, de quién está haciendo qué, y qué capacitaciones han recibido,
qué le hace falta, es importantísimo.
Y por otro lado, el uso de los Campo Escuela, le comentaba aquí a un muchacho que vino
conmigo, que impresiona, que bueno tener dos Campos Escuela, cuando yo estuve
teníamos solo uno, pero impresiona que si vieron el reporte, se invirtieron 30 millones de
colones en Yörí el año pasado, y apenas lo utilizamos 700 personas, eso es un pecado, eso
es carísimo, entonces, vale la pena promover el uso de transporte, ósea, ojalá que el reporte
del año entrante diga que lo utilizaron 7000 personas ya que Iztarú ha estado cerrado estos
meses, que Yörí se llenó y que no dieron abasto y tuvieron que hacer más letrinas y otras
cosas. Así es que, una felicitación y una invocación a que por favor pongan, a que sigamos
poniéndole el corazón al Movimiento para que siga creciendo y sigan disfrutando los
muchachos del programa.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Muchas gracias y
revisando aquí con Ricardo [Zúñiga Cambronero] algunos números que se compartió, del
25% que se destina a los Grupos, alrededor de 30 mil colones por muchacho es lo que se
invirtió en el 2016. De acuerdo a los números, hay 60 mil colones en promedio por
muchacho que no se ha utilizado, y es lo que tanto Peggy [Chaves Mora], como Ricardo
[Zúñiga Cambronero] y yo hacemos el llamado.
La idea del 25% no es la acumulación de la riqueza, sino que es, el legislador apoyó esta
iniciativa de ley para que los dineros se utilicen, si los Grupos tienen un plan de inversión
porque tienen un lote y quieren hacer un local, se logra entender que quieran tener una
reserva e ir acumulando, pero si ese no es el plan, el dinero debe ser invertido en los
muchachos.
El señor nos llama la atención, exacto, y para eso está el fondo de ayuda que muchos lo han
utilizado para pagar los buses, las microbuses, los traslados, dependiendo del programa
educativo que quieren aplicar, entonces que sin duda, nosotros tomamos nota de eso para
seguir motivando e incentivando la maximización de los recursos en vía directa del
programa; pero no lo hacemos solos necesitamos que ustedes con sus secciones y con su
Grupo lo puedan hacer realidad y esa plata sea reinvertida en lo que realmente decidió el
legislador cuando nos benefició con la Ley.
Muchas gracias, cerramos aquí los comentarios, nos ponemos a disposición.
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Bueno, le voy a dar dos minutitos y cerramos, porque de verdad, sino vamos a seguir y
tenemos a la gente de los dedicados esperando afuera. Dos más y ya no más.
Christian Gonzalo Salas Ramírez, Grupo Guía y Scout N°21: Realmente es un combo, es un
combo de consultas.
En los primeros datos que dieron de los muchachos que han ingresado al Movimiento, por lo
general cuando dan informes hacen eso, pero realmente también, ¿tenemos datos de los
muchachos que nos han dejado y el porqué nos han dejado? Creo que es algo que
realmente la Asociación a veces deja de lado.
Captamos un montón de muchachos, es cierto, captamos, captamos, captamos, pero
también se nos van, ¿preguntamos por qué se nos van? O inclusive ¿tenemos los datos de
la cantidad de muchachos que se nos van? Yo creo que es importante, inclusive cuando se
hacen ese tipo de consultas, preguntarles a los muchachos por qué nos dejan.
Inclusive hasta a los adultos, ¿por qué nos dejan? Creo que es importante, si lo tienen, pues
que nos lo hagan llegar y si no lo tienen pues obviamente que para mí es un dato
importante, no sé si para ustedes es un dato importante.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Perdón, nada más
para aclararle en esta parte, en relación con los adultos, lo dijimos, los cuatro temas por los
cuales se deshacen los Grupos.
Definitivamente para poder llevar el control del decrecimiento porcentualmente en
membresía, necesitamos un mejor control del sistema de registro porque no tenemos como
medirlo. Y de los hallazgos que se encuentran y que sí se han consultado en algunas
ocasiones, el punto más importante que nos dicen es que los programas son aburridos y no
les satisfacen.
Christian Gonzalo Salas Ramírez, Grupo Guía y Scout N°21: Muchas gracias. Y las otras se
funden en solo una. Bueno, ahí se contrató a DELOITTE, una empresa para hacer la parte
del registro, ayer tuve la oportunidad de milagro, porque de verdad fue de milagro, de ver la
presentación en YouTube de las bitácoras, que bueno, primero me llama la atención, no lo
hagan en horarios laborales, digo yo fue de milagro que los pude ver, realmente, a las 3:30
la mayoría estamos trabajando, sería bueno que si lo pasan lo hagan en horarios no
laborales, eso es un pequeño petitorio verdad.
Pero sí, una de las cosas que pregunté, bueno, pregunté como 4 cosas y la mayoría no me
la respondieron, veo que están haciendo una gran inversión, una gran inversión económica,
tiempo, etc., etc., etc. Tenemos una realidad, los jóvenes de hoy en día no leen, fácil y
sencillo, sino lo digo yo, lo dice el Ministerio de Educación Pública, etc., etc., etc., no leen, y
¿Por qué no leen? Porque obviamente viven en su Smart Phone, en su tableta,
computadora y demás.
Entonces yo les pregunté a ellos por qué no en vez de hacer las bitácoras, no hacen la
inversión de hacerlas digitales y ellos me dijeron que es un segundo paso. Ok, ¿Un segundo
paso que cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuántos años más de la espera de un App o una
aplicación que realmente vaya acorde con la realidad de los muchachos?
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Si hicieran la consulta obviamente ellos van a decir eso, ellos viven en su teléfono, por
ejemplo, la bolsa más grande para meter su teléfono. Ya hay asociaciones que inclusive ya
tienen la aplicaciones donde llevan toda su vida, toda su vida Scout en la aplicación, fotos,
campamentos, etc., etc.
Vemos lo del registro y si ustedes se ponen a ver, es exactamente lo mismo, tenemos varios
huecos dentro de la Asociación que si ustedes se ponen a ver, estamos hablando de un
sistema de gestión digital.
Por ejemplo, exactamente de poder llevar las actas digitalmente, vamos a lo mismo, el
sistema de registro de los muchachos, que realmente es una falencia increíble que tiene la
Asociación, hasta el punto que hay muchachos que han pasado todo el Movimiento.
Inclusive a mi hija le pasó, pasó Tropa, Wak y Comunidad, y resulta y acontece que al final y
al final, ni tan siquiera estuvo registrada, se mandaban las hojas y era el desorden tal que
aparecía como si no estuviera registrada.
Y si usted se pone a ver, todo va al fin a lo mismo, exactamente es una cuestión digital, y
entonces vamos a invertir.
Están hablando de estrategias, ¿Quiénes de aquí son egresados de la Universidad de Costa
Rica? Por ejemplo, pero resulta y acontece que en la Universidad de Costa Rica hay un
montón de estudiantes que parte de su desarrollo, que ocupan hacer sus programas, que
ocupan hacer realmente sus proyectos de graduación.
Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo que es privada, la empresa abre esos espacios y
en este momento estamos incorporando a tres muchachos que van a estar año y medio
desarrollando software para la empresa para sus proyectos de graduación.
Entonces creo que también, sería bueno que la Junta Directiva Nacional vean ese tipo de
estrategias con Universidades, porque es una manera también de llamar gente joven que se
incorpore y que obviamente se queden con nosotros, que el programa sea exactamente lo
que nosotros queramos y que obviamente facilitemos también a estos muchachos sus
interacciones.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Muchas gracias.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Bien apuntaba el compañero que mucha de la
estrategia va justamente en hacer este tipo de inversiones. Muchas gracias por anotarlo
porque a veces uno no sabe si queda tan claro.
El año pasado ya lanzamos nuestra App, parte de las estrategias es justamente tener todos
los documentos a nivel digital, hemos avanzado en esto.
Hemos recibido muchísimas quejas de la gente que dice: — ¿Por qué usted asume que yo
sé manejar lo digital? —entonces tenemos que ir siempre en dos vías obviamente porque la
idea es que le llegue a todos, sin embargo estamos avanzando.
Muchas gracias por hacer las referencias y por supuesto, a todos los que se acercan
siempre en la oficina para hacer, como decía Ana Cristina [Calderón Valverde], crítica
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constructiva, que nos permite avanzar, así es que por supuesto muchas gracias por hacer
las anotaciones.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: En
relación
también con esto, cuando presentamos lo de las bitácoras y demás, aclaramos que viene
una App, precisamente y específicamente para Tropa, que se va a facilitar todo el bosquejo
de documentos también por electrónico, para que también lo puedan tener y de costos
accesibles para los que requieren el material, porque somos conscientes de eso que usted
nos llama la atención.
En relación con el Trabajo Comunal Universitario, o de apoyo de miembros que hagan su
trabajo en Guías y Scouts de Costa Rica, constantemente estamos con las universidades.
La Universidad de Costa Rica, el año pasado logramos avanzar mucho en la negociación y
en el último momento nos mandaron una carta diciendo que de momento quedaba en stand
by por situaciones propias de la Universidad, el que Guías y Scouts fuera reconocido como
un lugar donde los diferentes profesionales puedan hacer sus trabajos de graduación.
Sin embargo, usted tiene toda la razón, somos conscientes de que esa es una herramienta
para lograr que las cosas pasen.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Es importante aclarar también que justamente hoy,
muchas personas que sin ser Guías y Scouts nos están apoyando porque están haciendo su
TCU por ejemplo, que tal vez no son cosas que no se divulgan o no se dicen, pero que
también nos están apoyando en muchas cosas como protocolos, procedimientos y otros
tipos de trabajos que nos ayudan a crecer como organización.
Así que muchas gracias por haberlo apuntado, pero también es parte de las cosas que
estamos tomando en cuenta.
Sobre los horarios como los de los chats, quiero que me entiendan, los construimos todos,
los horarios los fijamos en función de lo que el voluntario puede también y por eso, estas
nuevas herramientas también permiten, si el chat es a las 3 de las tarde, usted muchísimo
antes puede mandar las preguntas y ver el video a la hora de disposición de cada uno.
Entonces, también queremos entender esta parte de la necesidad, pero que también
entienda que es una construcción colectiva y la posibilidad que tenemos todos de aportar,
muchísimas gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Los
vamos
a
motivar a que nos ayuden en las noches o en fines de semana, pero como dice Peggy
[Chaves Mora].
Ya el señor que estaba aquí y cerramos.
Mi pregunta va en relación a las estrategias, y a las áreas. No se mencionó la alianza que
teníamos o estaba dándose con la OET, la Organización de Estudios Tropicales, y va en
relación que nosotros somos amigos de la naturaleza y de mantener un mundo verde.
En Yörí, a finales del año pasado sembramos muchos árboles con la Organización de
Estudios Tropicales, se sembraron creo que más de 1000 árboles, que esos árboles están

55

encharralados, se están perdiendo, o no se les hace nada, no sé si no hay presupuesto o
no se realizó una buena estrategia para poder darle buen mantenimiento a esos árboles.
Hablamos del bosque del centenario, que se hizo también en Iztarú, pero eso está
abandonado completamente, es preocupante, está en el Campo Escuela, deja mucho que
decir.
Por un lado, y por el otro, leyendo el informe, vi que se quiere hacer como un marketing de
la marca Guía y Scout, me preocupa en cuanto a eso, porque eso puede generar costos
muy altos a nivel de uniformes, de insignias y otras cosas más. ¿Eso quiere decir que va a
ser solo para la organización, o se va a extender más allá, como puntos de venta y demás?
Y si ver que lo que se haga, siempre decimos, sea bueno, bonito y barato, como decimos los
Scouts, y que sea una realidad de que todos podamos tener acceso a ello, que se
contemplen esa realidad, cuando se hagan los estudios reales de esa situación de
uniformes y de simbolismos.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Gracias.
Peggy Chaves Mora, Directora General: Muchísimas gracias también por hacer las
observaciones.
Nosotros presentamos algunas de las alianzas, no presentamos en realidad todas, como
bien lo apuntaba el compañero con la OET se logró hacer esto.
Nuevamente invitarlos a formar parte de los equipos de trabajo, por ejemplo en el Yörí,
¿cuántas personas tenemos? Dos, entonces tampoco, y tenemos muchísimas hectáreas,
entonces dos personas como funcionarios, pues tienen también una capacidad de abarcar
ciertas situaciones.
Sin embargo, le hemos pedido a muchos de los que con mucho gusto cariño se han
acercado a decirnos el cuidado que tienen que tener nuestros Campos Escuela, y les hemos
pedido; por aquí creo que esta Don Jaime [Villegas González], que no me deja mentir; que
se ha pedido reactivar las comisiones de trabajo para que de forma voluntaria hacer crecer
esos proyectos, darle visión, no solamente mantenimiento desde el brazo que tenemos de
funcionarios, sino en una construcción colectiva que era lo que les contábamos.
Cuando un Grupo viene, puede hacer un ratito de servicio, puede ayudar, porque bien lo
anotaba el compañero ahí del Grupo 7, el Tesorero, sino se nos hace financieramente
insostenible.
Entonces, por eso es que queremos avanzar y avanzar, pero con todos ustedes, ustedes
siendo parte de hacer crecer esta organización y obviamente en el cuidado de los activos
también y de lo que esto implica.
También, es importante aclarar, antes de pasarle el micrófono a Randall [Arrieta Alvarado],
que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene el compromiso de que vamos a buscar que
los costos sean lo más bajo posible, que el impacto sea menor y que vamos a tener que
tomar las decisiones para apoyar para que ese rebranding no se le cobre a los muchachos,
sino de que sea con alianzas, con patrocinios y demás, de forma tal que no nos limite el
hacerlo, el miedo de que no vamos a gastar.
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Porque a veces de verdad, yo vuelvo y repito, la personería jurídica de esta Asociación la
tengo yo junto con los dos Vicepresidentes, la responsabilidad ante la Contraloría General
de la República de cada cinco que se gasta en los Grupos, en el nivel nacional, en las
actividades, la tenemos nosotros, los que podemos ir a la cárcel somos nosotros, así que
somos los primeros que vamos a cuidar de que la plata se maneje como tiene que ser; y
nuestra razón de ser es niñez y juventud, y créanos que nunca vamos a tomar una decisión
que haga que los padres de familia tengan que sacar a los muchachos porque se nos antojó
algo que sea caro, jamás.
Tienen nuestro compromiso y la palabra de que siempre vamos a buscar el mayor beneficio
y la accesibilidad a todos.
Randall Arrieta Alvarado, Fiscal de Junta Directiva Nacional: Yo quería referirme a lo del
uniforme que lo volvieron a mencionar, bueno, cuando se terminó la consulta en algunos de
los Grupos, los muchachos, ¿qué querían del uniforme? Bueno, la mayoría sí quería
cambiarlo, querían un uniforme más fresco, más moderno.
Y aquí en el tema de costos hay que tomar en cuenta varias cosas, puede ser que llegue a
ser un uniforme donde ya tenga menos parches, donde la camisa ya esté bordada.
Muchos de los muchachos decían que lo que les interesa más que nada es una camisa que
sea fresca, que pueda servir para trabajar, para hacer servicio.
El promedio de un uniforme ahorita anda, si no me equivoco, como en 8 mil colones por ahí
en la Tienda, la idea es llegar en una camisa más o menos en ese promedio, solo la camisa,
estamos de acuerdo, más la insignias. Eso se los digo porque hay una tendencia de parte
de los muchachos a querer usar la camisa.
Cuando le preguntamos qué tipo de pantalón querían, muchos dijeron que querían el
pantalón libre, a libre uso.
La consulta se le hizo a los muchachos, solo a ellos; muchos dirigentes se quejaron: — ¿Por
qué? ¿Por qué a mí no?—Bueno, yo personalmente hace tres años, a mí me hubieran dicho
y yo les digo, no me toquen el uniforme, pero ahora, yo soy consciente de que el uniforme
tiene que cambiar, necesitamos un uniforme más fresco.
La mayoría de los muchachos, el año pasado yo les dije que no les podía dar detalles, por
eso ahorita sí les estoy dando, la mayoría de los muchachos, yo diría que el 90% dijeron: —
Yo quiero las faldas por fuera— Quieren andar con el uniforme con las faldas por fuera y
son los muchachos los que se quitan el uniforme cuando llegan al Grupo, se lo ponen ahí,
se lo vuelven a quitar. Queremos que el uniforme lo anden, que vayan al super, que salgan
de la casa con el uniforme, pero necesitamos un uniforme que sea de gusto de ellos.
Entonces, el costo de ese uniforme vamos a tener que asumirlo, un cambio, diay, implica
tiempo y todo, vamos a tener que asumirlo todos. Pero vea, esta es la organización juvenil
que más beneficio deja a una familia, y a un muchacho y una muchacha como tal, una
escuela de futbol, una academia de artes marciales, cualquier otra, requiere de uniformes
carisísimos, carisísimos, es lo más rentable estar en Guías y Scouts, los que somos padres
de familia saben que es eso.
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Sé que hay que hacer un esfuerzo, pero cuando venga el cambio de uniforme, vamos a
tener que hacer ese esfuerzo todos y estoy seguro que todos van a querer cambiar el
uniforme lo antes posible.
Entonces, vámonos preparando en eso, no sé si va a ser pronto, pero sí, cuando salgan las
camisas y todo, vamos a tener que hacer ese esfuercito, pero va a dar un beneficio, que los
muchachos van a querer ponerse el uniforme.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Gracias.

ARTÍCULO VIII: DEDICATORIA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA “WILLIAM
SUÁREZ UGALDE”.
Walter Campos, Moderador: Perfecto, concluimos así este espacio de preguntas y
comentarios y a continuación, para ya dejarlos entrar, porque han estado ahí afuera, vamos
a presentar el espacio de dedicatoria de la Asamblea.
Quisiera que por favor nos acompañen para recibir con un fuerte aplauso a la familia del
dedicado William Suárez [Ugalde], a los miembros del Grupo Guía y Scout N°310 de
Monteverde, y a la esposa de Don William [Suárez Ugalde], doña Odilie.
Javier Sandoval Loría, Vicepresidente de Junta Directiva Nacional: Atención Asamblea,
vamos a darle una bienvenida de esas que nos gustan a nosotros Guías y Scouts (se realiza
matemático triple).
Muchísimas gracias, vamos a pedirle a los compañeros de la Corte Nacional de Honor.
Sr. Roy Edgardo Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de Honor: Buenos días
nuevamente, realmente la tarima es de ellos, así que yo puedo hablar desde aquí abajo.
Esta Asamblea el año pasado se nos presentó a nosotros el nombre de Don William [Suárez
Ugalde], en principio para una condecoración Juan Santamaría en su versión Oro, porque
don William [Suárez Ugalde] lógicamente dio su vida tratando de ayudar a que otras
personas salieran con vida de un asalto al Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde; y
pues no solamente nosotros consideramos muy meritorio el acto para la condecoración, sino
que consideramos meritorio, que era un nombre que podríamos traer para la aprobación de
la Asamblea, para dedicarle una Asamblea Nacional.
Una persona que fue pionero del Movimiento Guía y Scout en su comunidad, que fue un
líder comunal reconocido y que por toda su vida se preocupó por dar más de lo que recibía,
por construir un lugar mejor, por trabajar con niños, niñas y jóvenes, y por llevar los ideales
del Movimiento Guía y Scout hasta el final y hacer el sacrificio máximo para ayudar a otras
personas que necesitaban de su ayuda. Por esas razones, queremos honrar hoy la memoria
de Don William [Suárez Ugalde], queremos darla, dándole la bienvenida al Grupo 310 de
Monteverde, que continúa con su tradición de servicio, con su tradición de entrega, y con su
tradición de hacer todos lo mejor para construir un mundo mejor y ayudar a quienes nos
rodean.
Baden Powell dijo, que la mejor forma de ser feliz, es hacer felices a los que nos rodeaban,
y don William [Suárez Ugalde] fue un ejemplo de eso y su legado es un ejemplo en el Grupo
310 de Monteverde.
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Por favor, démosle la bienvenida a los representantes del Grupo.
Walter Campos, Moderador: Con ustedes Don Eduardo [Venegas Castro] que va a
brindarnos unas palabras, el es el Jefe de Grupo Monteverde, número 310.
Eduardo Venegas Castro, Jefe de Grupo Guía y Scout N°310: Buenos días a todos y todas,
quiero agradecer a Dios por el don de la vida y la oportunidad de estar hoy aquí presente.
Es para nosotros, Grupo 310 y la comunidad de Monteverde, un honor, que esta Asamblea
Nacional Guía y Scout, lleve el nombre de nuestro Grupo “William Suárez Ugalde”. Como
también agradecerles a todos ustedes porque hace un año decidieron que así fuera.
Para cada reto hay una respuesta, hace unos 100 años, la sociedad inglesa tenía un reto
para con los niños, niñas y jóvenes del entonces, un hombre tuvo la respuesta, y así nació el
Guidismo y el Escultismo.
Hoy nuestra sociedad tiene un reto, sacar adelante a cada niño, niña y joven hacia un futuro
mejor, sin lugar a dudas, la respuesta puede y debe ser hallada como hace 100 años en el
Movimiento Guía y Scout.
El reto de cada uno de nosotros los adultos y dirigentes es leer correctamente la realidad de
la sociedad actual y adaptar cada respuesta a esa realidad, con la sabiduría, humildad,
inspiración y vocación que tuvo nuestro Fundador Robert Baden Powell. Recordemos,
donde haya una Guía y un Scout hay esperanza. Dios bendiga al Movimiento Guía y Scout y
a todos sus miembros, muchas gracias.
Walter Campos, Moderador: A continuación, le solicitamos e invitamos a doña Odilie,
esposa de don William Suárez [Ugalde] a pasar al frente de la tarima y pido para ella por
favor un fuertísimo aplauso.
A ella precisamente se le hará entrega por parte de la Comisionada Internacional y del
Comisionado Internacional, de una placa conmemorativa y un obsequio floral.
Odilie: Muchísimas gracias a todos, que el señor les bendiga.
Dylana López Borbón, Comisionada Internacional Guía: La placa la cual hago entrega en
este momento a Doña Odilie dice lo siguiente: “Guías y Scouts de Costa Rica, institución
Benemérita, al señor William Suárez Núñez, dedicado la décima novena Asamblea Nacional
Ordinaria 2017, por su distinguida labor en pro de la niñez y juventud de nuestro país, en
especial la zona de Monteverde” Muchísimas gracias.
Walter Campos, Moderador: Por favor, despidamos con un muy fuerte aplauso de esta
manera, al Grupo 310 de Monteverde, a Don Eduardo Venegas Castro, a Doña Odilie y
también en la memoria de Don William Súarez Ugalde, dedicado de esta Asamblea
Nacional.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de Junta Directiva Nacional: Hay alguien que está en
la sala, que posiblemente tenga un uniforme celeste y diay que no puede estar para que
nosotros lo abracemos, entonces, en memoria de William [Suárez Ugalde], en
agradecimiento a Don William [Suárez Ugalde], abracémoslo en un minuto de silencio y
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extendamos las oraciones que queramos, dado que William [Suárez Ugalde] está aquí,
como están todas las hermanas y los hermanos que a lo largo de estos 100 años se han
reunido para cualquiera de las Asambleas del Movimiento Scout en un momento,
posteriormente del Movimiento Guía y Guía Scout y ahora, de 1975 para acá, esta
organización que tenemos.
Entonces, tomémonos un minuto de silencio en memoria de Don William [Suárez Ugalde]y
en agradecimiento a William [Suárez Ugalde], porque además la manera en qué se marchó
no solamente dice mucho de su Ley y su Promesa, sino que también le deja un gran legado
al país. Un minuto de silencio.
Walter Campos, Moderador: A la memoria de Don William Suárez, dedicado de esta
Asamblea Nacional 2017. Muchas gracias, pueden tomar asiento.

ARTÍCULO IX: ANUNCIO DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE MOCIONES.
Walter Campos, Moderador: Me indican recordarles que a las 12 medio día cierra espacio
de recepción de mociones, precisamente en la mesa que les indicamos anteriormente,
donde deben ser entregadas al Secretario o al Prosecretario, quedan básicamente menos
de 15 minutos, qué, 13 minutos para tal efecto.

ARTÍCULO X: PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS (AS) A LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL: PRESIDENTE, VOCAL, FISCAL, PROSECRETARIO Y JEFATURAS
GUÍA Y SCOUT.
Walter Campos, Moderador: Y a continuación, necesitamos presentar los candidatos a los
puestos elegibles, vamos con la presentación de candidatos.
Les recuerdo a la Asamblea que los puestos a considerar son Presidencia, Vocalía, Fiscalía,
Prosecretaría y también la terna para Jefatura Guía y Jefatura Scout.
Así que, invitamos amablemente a la Junta Directiva bajar del escenario y necesitamos
también presentar al Comité de Nominaciones para cederle la palabra a ellos.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muy buenos días, de parte del Comité de
Nominaciones, conformada por Guarina Valerio Meléndez que nos acompaña en la mesa,
Jorge Solano [Madriz] que se disculpa por no podernos acompañar el día de hoy ya que
tuvo una situación familiar que atender, y su servidora Dora Nigro [Gómez].
Queremos iniciar dando las gracias antes que todo, a la Junta Directiva Nacional por la
confianza otorgada par realizar este proceso.
A la Corte Nacional de Honor, el apoyo incondicional y el compromiso siempre para con la
Asociación.
A las compañeras y compañeros del C.N.S. que sin ellos tampoco hubiéramos podido
concluir este proceso, siempre atentos, siempre listos para ayudar.
Llevamos el proceso bajo la Ley y Promesa, con la mayor transparencia apegándonos a lo
dictado en el P.O.R.
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En tiempo y derecho realizamos el proceso de recepción, análisis y trámite de cada una de
las postulaciones que llegaron antes del 14 de febrero, 6 de la tarde, a la Asociación.
Después de eso y hacer el análisis, las pasamos a la Corte Nacional de Honor para el
trámite que debe darse que es el aval.
Realizamos los conversatorios en distintas zonas, en donde cada una y cada uno de las
personas nominadas, pudo externar su propuesta y los compañeros y compañeras Guías Y
Scouts pudieron accesar a preguntas y a cuestionamientos sobre lo dicho. Tuvimos la
oportunidad de hacerlo también en vivo, para que pudiera llegar también al C.N.S. a todos
los Grupos la información.
Quiero resaltar, que en este proceso, la labor de Guarina Valerio [Meléndez] fue
fundamental, su compromiso y apoyo marcó la diferencia. También deseo agradecer al otro
compañero de equipo, a Jorge Solano [Madriz], su estricto orden en todo lo que eran los
trámites y documentos elaborados.
Desde el C.N.S. vimos la transmisión, hemos llegado al día de hoy a la Asamblea.
Antes de iniciar la Asamblea, y tal y como lo dicta el P.O.R., los compañeros y compañeras
aspirantes, tuvieron la oportunidad, en la zona de la recepción poder hacer su campaña
proselitista, que iba acompañada también, con un apoyo audiovisual hecho por el
Departamento de Imagen, Comunicación y Mercadeo, de la Asociación, liderado por Connie
[Soto Obregón] a la cual también le damos el agradecimiento por todo el apoyo que hemos
recibido.
Este es un trabajo en equipo, el día de hoy, esta Asamblea, tiene la gran responsabilidad de
escoger los siguientes puestos Presidencia, Prosecretaría, Fiscalía, Vocalía, Jefatura
Nacional Guía y Scout y Jefatura Nacional Scout, que sería la escogencia de las ternas, que
después llevaran el proceso según el P.O.R. que es por medio de la Corte Nacional de
Honor.
Les informamos que para la Presidencia y la Fiscalía, solamente se presentó una
nominación para cada una; para la Prosecretaría, dos candidaturas; para la Vocalía, tres
candidaturas. En el caso de las Jefaturas Nacional Guía, no se presentó ninguna
nominación y para la Jefatura Nacional Scout, se presentó una sola nominación, la cual esta
persona, que la vamos a conocer ahora, llevó el proceso de la entrevista que es parte de lo
que se debe hacer.
Tenemos que tener claro que estos dos puestos, deben estar presentados, digamos, para
las dos Jefaturas Guía y Scout, debe salir el día de hoy, eso es lo más conveniente, así
esperamos que todos en ese afán de servicios, bajo Ley y Promesa, podamos postular los
nombres de las compañeras y los compañeros, o ellos mismos puedan postularse para
cumplir estas cosas.
Antes de presentar a los compañeros y compañeras vamos a hacer dos procesos; el
proceso de votación le tocará después a la Corte Nacional de Honor que dará las
indicaciones; en este momento nosotros donde está la compañera Guarina Valerio
[Meléndez] abrimos el proceso para que las compañeras y los compañeros que quieren
aspirar a las Jefaturas, ya sea Guía o Scout, puedan presentar sus nominaciones.
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Así es que en este momento vamos a dar unos minutos por favor, e invitamos, sino desde
su asiento también pueden hacer las nominaciones o la presentación de las personas.
Hombres y mujeres valientes, aquí todos estamos por un mismo ideal, todos somos Guías y
Scouts, todas las personas que estamos aquí luchamos día a día para hacer un mundo
mejor, así que invito por favor a que nos acompañen, que hoy salga, como dicen, humo
blanco, y que tengamos las ternas hechas para seguir con nuestro proceso.
Algo importante, y lo he visto a través de los años, las personas que quedan elegidas
verdad, no van a trabajar solas, es un trabajo en equipo, hay un Plan Estratégico que hay
que cumplir verdad, y yo creo que cualquiera de las personas que quiera nominarse, aunque
no tenga la experiencia que considera que es necesaria, aquí todos estamos para aprender
haciendo como lo decía Baden Powell.
En este momento nos faltan dos mujeres para poder terminar con, por lo menos, mínimo
una terna, al ya tener un compañero nominado para la Jefatura Scout, solamente nos falta
dos personas más. Por supuesto, si alguien quiere aspirar a la terna para la Jefatura Scout
es bienvenido.
Guarina [Valerio Meléndez], ¿Cuánto nos falta para la Jefatura Guía?
Necesitamos dos mujeres más para por lo menos tener una terna mínima.
También ustedes pueden venir aquí para presentar un nombre de una candidata o de
candidato.
En el fondo, allá tenemos a alguien a ver si le llevan el micrófono. Desde su lugar también
pueden hacer la presentación.
Después de tener las nóminas listas, las personas que están como candidatos o candidatas
para este proceso electoral, tendrán dos minutos para hacer su presentación.
Necesitamos una mujer más.
Les agradecería muchos que pongamos atención, este es un momento, como todos los
momentos de la Asamblea, especial y estamos en el período de nominaciones.
Marielos Rojas, Grupo Guía y Scout N°8: Gracias, sí requiero un momentito de su atención,
muchísimas gracias, en este momento quiero proponer a una persona que fue Guía Mayor
de mí comunidad, una persona con un curriculum extraordinario, de ella puede uno destacar
muchísimas cosas, sobre todo el deseo de trabajar voluntariamente, ella estuvo por sus
propios casi que medios y su voluntad, y ese poder de voluntariado, un año en Kenia, África,
ahí se sacrificó con muchísimas cosas pero dando todo por sus semejantes, sin más
preámbulo quiero proponer a la Srta. Gabriela Bonilla Rubí, para el puesto de Jefe Guía
Nacional, creemos que ella es un potencial invaluable, así es que Gabriela por favor no me
quede mal. Muchas gracias por su atención.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchas gracias, ¿Gabriela [Bonilla Rubí]
dónde se encuentra?
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Bueno, en este momento tenemos las dos ternas para poderlas solicitar a ver si están de
acuerdo en su postulación.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de Junta Directiva Nacional: Sí, un asunto nada más
de orden, son las doce del día, en este momento se cierra el período de recepción y en este
momento tengo la ultima que recibimos, de tal manera para informar a la Asamblea que ya
se cerró el período de mociones.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Perfecto, invito por favor a las personas que
ya presentaron su candidatura o fueron nominadas que por favor nos acompañen aquí para
que al frente de todos hagan la aceptación de la nominación.
Guarina [Valerio Meléndez] si usted me regala el nombre de las personas y ya después se lo
pasaremos a mercadeo para que se pueda subir.
Solicitamos por favor que nos acompañen aquí Jennifer Ortíz Calvo, Dylana López Borbón,
Gabriela Bonilla Rubí, a don Jorge Arturo Quirós, a Johan Manuel Lara; por favor nos
acompañan por aquí para que por favor puedan aceptar la nominación, pasen por aquí por
favor.
Walter Campos, Moderador: Por favor suban a la tarima para aceptar la nominación.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Nos acompañan aquí arriba por favor.
Para seguir tal y como lo indica el P.O.R., vamos a ir preguntando una por una a las
personas aquí presentes, si acepta la nominación para participar en la terna de la Jefatura
Guía y de la Jefatura Scout.
Su nombre.
—Jeniffer Ortíz Calvo, Consejera del Grupo 118—
¿Usted acepta la nominación que le han dado en este momento?
—Acepto—
Perfecto.
—Mi nombre es Dylana López Borbón y acepto la nominación—
—Hola, mi nombre es Gabriela Bonilla Rubí y acepto la postulación—
—Buenas tardes a todos y acepto la postulación para Jefe Scout, mi nombre es Johan
Manuel Lara Quesada, para servirles—
—Buenas tardes, mi nombre es Jorge Quirós [Solano] del Grupo 199 y acepto la postulación
para Jefe Scout—
Muchísimas gracias, vamos a aprovechar que están todos aquí para seguir.
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Cada una de las personas nominadas o postuladas van a tener dos minutos para poder
hacer su presentación, entonces compañeros y compañeros, si quieren nos hacemos un
poquitito más para acá para poder darle campo a los compañeros y las compañeras que
vamos a llamar en este momento.
El proceso electoral y su mecánica le corresponde a la Corte Nacional de Honor, nosotros
como Comité de Nominaciones lo que hacemos es presentar ante la Asamblea las personas
posibles elegidos para los puestos.
Aparte de los compañeros y las compañeras que ya están, vamos a ir llamando a las
personas que ya pasaron el proceso y que se han estado promocionando como nominados.
Llamamos para el puesto de Prosecretaría, el aspirante José Manuel Ramírez González, si
nos acompaña por aquí.
Muchas gracias, vamos a llamar también como aspirante a la Prosecretaría, Yuliana Mojica
Fernández.
Como aspirante a la Fiscalía, Marco Vinicio Villegas Chaves.
Como aspirante a la Vocalía, Gilberth Salazar Angulo.
Para el puesto de Vocalía el Señor José Ronald Quesada Muñoz.
Para el puesto de Vocalía el Señor Carlos Francisco Flores Mora.
Para el puesto de la Presidencia la Señora Ana Cristina Calderón Valverde.
Y completando la terna para los aspirantes a la Jefatura Scout, le solicito a Don Leonardo
Barboza Rodríguez que nos acompañe aquí.
El proceso que le toca a la Corte Nacional de Honor atender e indicar su procedimiento,
para la Jefatura Guía Nacional y la Jefatura Scout, el P.O.R. habla de una terna como
mínimo para poder hacer la escogencia de la Jefatura Guía Nacional y de la Jefatura Scout
Nacional, por eso estamos cumpliendo con ese requisito, como les indiqué, nuestro
Presidente de la Corte Nacional de Honor después les indicará cómo es el procedimiento.
Por P.O.R. las personas nominadas tienen toda la oportunidad de presentarse en este
momento, así que los voy a invitar y las voy a invitar, que vayamos, en el orden que quieran,
si quieren como estamos así, presentarse ahí adelante, diciendo su nombre, su trayectoria y
por qué desea aspirar a ese puesto.
Jennifer Ortíz Calvo, Grupo Guía y Scout N°118: Buenas tardes hermanos Guías y Scout, mi
nombre es Jennifer Ortíz Calvo, soy Consejera de la familia 118, para ser muy sincera creo
que en estos momentos todos tenemos los sentimientos a flor a piel, porque se están
tomando decisiones muy cruciales, en mi caso estoy extremadamente feliz; feliz porque
después de un proceso que he llevado como protagonista de programa, hoy pongo mi
nombre a su servicio, pongo mi trabajo, mi esfuerzo, mi conocimiento y mi juventud, para
aportar ahora a procesos a niveles nacionales. ¿Por qué? Porque creo que lo mejor que le
puede pasar a esta Asociación es que tengamos un crecimiento generacional, no un relevo
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de un día, de hoy para mañana, sino un crecimiento donde hagamos puente, juventud suma
experiencia, es la fórmula perfecta para que nuestra organización pueda crecer.
Me postulo como Jefatura Guía por una razón, y es que quiero desde esa posición
acercarme a cada Grupo Guía y Scout que esté a mi alcance y pongo mi disposición para
hacerlo, con el único objetivo de servir.
Experiencia da aprendizaje, ¿joven? Sí claro, tengo mucho por aprender, la vida es una
escuela y aprendemos día a día, por eso insisto, en que la fórmula perfecta es que
experiencia con juventud de la mano, podemos lograr grandes cosas.
He pasado por algunos procesos, he tenido la oportunidad de servir en el Consejo Regional
de Jóvenes, Consejo Nacional, fui Guía Mayor, fui Tsurí, fui Guía; tuve la oportunidad de
vivir la magia de este Movimiento y ahora vivo la magia con mis muchachos de Comunidad,
a quienes les debo en gran parte lo que soy hoy.
Insisto, pongo mi nombre, mi trabajo y mi servicio y mi disposición, no ofrezco nada más que
todo amor, trabajo y mi honor para poder sacar adelante responsabilidades y compromiso y
servicio a nivel de la Junta Directiva Nacional. Muchas gracias.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias. Me hicieron la consulta
que cómo estamos llevando el tiempo, para ser equitativos, Guarina [Valerio Meléndez] es la
que tiene ahí el control del tiempo, verdad.
Dylana López Borbón, Comisionada Internacional Guía: Bueno, buenas tardes a todos y
todas, realmente en este momento vuelvo a acercarme a ustedes para colocar mi nombre
para ser parte de la Jefatura Guía y Scout.
Es importante que durante este año de trayectoria en lo que fue Junta Directiva Nacional,
realmente se vio que muchos proyectos se estaban desarrollando con el objetivo de
impactar a nuestra niñez y a nuestra juventud, y es muy importante cada uno de los chicos y
de las chicas que tenemos en nuestros Grupos, pero también que nuestro programa sea
muchísimo más atractivo, muchísimo más de impacto a toda la niñez y a toda la juventud,
que logremos acercarnos a diferentes poblaciones y a través de diferentes estrategias.
Por eso como Jefatura, como ese puente de comunicación entre las comunidades, los
miembros Guías y Scouts y la Junta Directiva Nacional, se puede fortalecer muchísimo el
programa educativo que damos.
Es muy importante tener claro nuestro norte como Asociación que el Movimiento es por y
para los chicos y chicas, que lo construimos todos, como hemos hablado en este momento.
Cada una de las personas que está aquí representando, está aportando a la construcción de
un mundo mejor y por tanto desde mi posición, desde mi experiencia y mi trayectoria a
través del Movimiento Guía y Scout, puedo ofrecer el trabajo y aportar ideas para construir,
respetando la diversidad, escuchando y siendo puente de construcción continua. Muchas
gracias.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Gabriela Bonilla Rubí, Grupo Guía y Scout N°125: Buenas de nuevo, bueno, aquí no
tenemos que intentar convencer a nadie es un honor junto a las otras dos compañeras que
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las he visto trabajar en diferentes procesos, aceptar la nominación de mi nombre, para
servir, no solamente a esta Asamblea, sino a la Junta Directiva, porque a pesar de que
nosotros somos los que tomamos las decisiones en este momento, el servicio de las
Jefaturas es directamente para la niñez y la juventud.
Soy trabajadora social de profesión, he tenido la oportunidad de vivir el proceso desde
Manada hasta la Comunidad, tuve la oportunidad también de trabajar algunos programas
mundiales en ayuda con algunos equipos a nivel interamericano. La organización de Guías y
Scouts de Costa Rica me ha permitido tener también capacitación y participación.
Recientemente cuando tuve la oportunidad de hacer mi proceso de transición, de salir del
programa educativo a empezar a ser facilitadora, en el que inicié mi proceso de formación
con mi Insignia de Madera en Manada, comprendí que el tema de autonomía es que a pesar
de que nosotros como miembros juveniles, cuando somos protagonistas de programa,
creemos que muchos de los resultados es por los dirigentes que tenemos, también hay
muchos dirigentes que creen que el resultado es directamente de lo que yo hago o no hago,
pero el tema de la autonomía va en que el chico o la chica, el joven, es el que toma de
decisión de qué hacer con las oportunidades que les brindamos y a pesar de que a nivel de
Junta Directiva se toman decisiones estratégicas, la única forma de que nosotros podemos
ver la viabilidad de las estrategias es que veamos qué está sucediendo en el campo, la
realidad es distinta, y no hablo de unas zonas periféricas, ni centrales, sino la realidad es
muy, muy distinta, incluso en los Grupos que tenemos al lado de nosotros.
Entonces es importante que podamos llevar esa información sistematizada a la toma de
decisiones para empezar a generar un proceso de innovación continua.
Si tengo el honor como Jefatura Guía, y así a bien lo tiene tanto la Asamblea como la Junta,
sino en cualquier otro proceso como lo he venido haciendo.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchas gracias
Johan Manuel Lara Quesada: Grupo Guía y Scout N°149: Muy buenas tardes a todos, mi
nombre es Johan Manuel Lara Quesada, del Grupo Guía y Scout N°149 de la Virgen de
Sarapiquí, y sí, soy vecino de Yörí, estamos ahí a 30 minutos.
No soy muy bueno en decir las palabras, lo único que me mueve es el servicio, para mí lo
más importante son los niños, los niños y los jóvenes, en el yo les he depositado, ellos me
han depositado toda su confianza, además de ser Sawukir ellos me ven como un padre y la
verdad me conmueve mucho.
Yo solo lo único que les pido si es por voluntad de ustedes que sea Jefe Guía y Jefe Scout,
trataré todo lo posible de servirles a ustedes, a Dios y a la Patria.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Ronald Quesada Muñoz, Grupo Guía y Scout N°106: Una de las cosas por las cuales me
motiva a ese puesto, es por la sencilla razón de la necesidad que hay grande en ustedes
como dirigentes y ustedes como jóvenes, número uno, necesitamos mucho apoyo a los
dirigentes, mucho apoyo a los Grupos, necesitamos mucho apoyo también en los
programas, hay “n” cantidad cosas que hacer.
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En este momento, bueno yo llevo desde los 13 años de ser Scout, Guía y Scout perdón, y a
raíz de todos estos años he visto varias necesidades que todos los Grupos tienen a nivel
nacional, empezando de los Grupos que están mucho más lejanos del área metropolitana,
que si bien es cierto necesitan siempre esa comunicación, siempre estar en ese contacto.
Necesitamos que un Jefe Scout Nacional esté en amplio y constante comunicación con
todos los Grupos, resolución de conflictos, resolver situaciones que realmente requieren.
Número uno empezar por los Sectores que realmente necesitan mucha ayuda, no todos los
sectores están trabajando bien, ha algunos Sectores que están trabajando muy bien, sin
embargo no podemos dejar de lado las necesidades que muchos sectores necesitan.
“N” cantidad de cosas como dije anteriormente, hay que empezar a puntualizar demasiado
en las necesidades de los Sectores, capacitarlos, ver si podemos hacer grupos de trabajo.
Yo quiero invitar también a que no solamente haya un Jefe Scout Nacional, que todos
ustedes sean Jefe Scout Nacional, que todas las mujeres sean Jefa Guía Nacional, que
formen un equipo de trabajo con todas las personas que estamos aquí en este momento,
porque si bien, como dijo Ana Cristina [Calderón Valverde] ahora hace un momento,
nosotros ese trabajo no se puede dedicar a una sola persona, tenemos que hacer un trabajo
en conjunto.
Mentira que una sola persona, un solo Jefe Scout Nacional o una sola Jefa Guía va a poder
hacerlo todo en un solo año, es un proceso constante, necesitamos más trabajo,
necesitamos seguir, pero para eso y para poder avanzar y tener buenos resultados
necesitamos poder tener un trabajo en conjunto, ustedes con nosotros en una constante
comunicación.
Muchas gracias, estoy al servicio de ustedes y de igual forma, mi comentario es que si no
puedo quedar estoy al servicio de todos, al igual que la Junta Directiva, en otros puestos.
Muchas gracias.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Scout Nacional: Bueno, muy buenas tardes a todos, mi
nombre es Leonardo Barboza, actual Jefe Scout Nacional.
Lo que me motiva nuevamente a poner mi nombre a disposición de todos ustedes es el
simple hecho de poderle servir a toda la comunidad Guía y Scout, a todos esos Grupos y
poder seguir siendo un puente entres ustedes y la Junta Directiva Nacional.
También mi sueño, y por lo que aspiro a la Jefatura, es por ver sábado a sábado a ese
montón de niños que nos mueven a ser dirigentes, a esos pequeños que los padres nos los
ponen en las manos para poderlos formar porque tenemos que ser más y mejores
ciudadanos.
Creo fielmente en esta organización, en el tiempo que he estado me he dedicado a llevar
esa semillita de crecer a todos los Grupos que me ha dado tiempo de poder llegar y darles
ese mensaje.
Vimos en la presentación que somos casi 5 mil miembros nuevos, espero y sueño que
hayan muchos más el próximo año y crecer, estamos en el año de crecer, pero también de
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crecer con los Grupos, de fortalecerlos. Creo fielmente en que hay que fortalecer y ayudar a
los Grupos para que puedan tener las herramientas.
También creo que a los dirigentes se les debe de ayudar en el tema de capacitación que va
de primera mano, ¿por qué? Porque los niños cuando llegan a nuestros Grupos el primer
amigo que encuentran es ese dirigente, ese amigo, y si ese amigo no tiene las herramientas
para poder trabajar con los muchachos sábado a sábado, vamos a estar perdiendo gente,
vamos a estar perdiendo muchachos y miembros y eso no puede ser.
Lo que les puedo ofrecer de mi parte ha sido, como en estos últimos meses, mi entrega de
día a día para poderles ayudar en todo lo que se necesite, estoy a las órdenes de ustedes y
vengo a presentarme humildemente a pedirles su voto. Muchas gracias por escucharme.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
José Manuel Ramírez González, Prosecretario de Junta Directiva Nacional: Muy buenas
tardes, ¿qué tal, cómo están? No les oigo, ¿Cómo están? Saludos cordiales a cada uno de
ustedes, mi nombre es José Manuel Ramírez, estoy postulándome nuevamente al puesto de
Prosecretario de la Junta Directiva Nacional.
¿Por qué? Porque queda mucha tinta en el tintero, hay que ir trabajando en la actual agenda
estratégica y por lo cual estoy proponiendo tres elementos fundamentales:
1. Diálogo intergeneracional, en esta organización en donde los jóvenes y los niños es
la razón de ser importante, que en vez de crear abismos, tengamos puentes, soy de
la idea de que los conflictos se resuelven con diálogo y con comunicación
permanente, todos juntos debemos unirnos para lograr que esta organización se
empodere y sea la organización protagonista y referente de la niñez y juventud en
este país.
2. Creo en una gestión eficiente, esta organización tiene un recurso que es enorme que
es el talento humano, tiene recursos económicos y tiene recursos materiales,
hagamos que todos esos recursos, alineados en un Plan Estratégico permitan tomar
decisiones oportunas y precisas, para que este Plan Estratégico realmente llegue a
ser o a darnos que esta Asociación sea protagonista y referente de la niñez y
juventud de este país, con una eficiencia en la gestión podemos lograr la meta del
2020, de ser 20 mil Scouts.
3. También es necesario tener una visión compartida, todos soñamos con que esta
Asociación sea inclusiva, todos lo creemos pero hay que hacer que eso sea cierto.
Tenemos un Plan Estratégico que tiene dos grandes objetivos, crecer al interior, ósea,
sosteniendo membresía en cada uno de nuestros Grupos crecemos; y haciendo penetración
territorial también crecemos.
Estoy aquí, soy, y quiero hacer, pero para poder hacer necesito el voto de ustedes. Muchas
gracias.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Yuliana Mojica Fernández, Grupo Guía y Scout N°79: Bueno buenas tardes, mi nombre es
Yuliana Mojica Fernández, actualmente soy Lobatera en el Grupo 79 de Los Lagos de
Heredia.
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En esta oportunidad realmente me llena de orgullo poder estar aquí, porque hace unos
años atrás no teníamos esta oportunidad, y yo creo fielmente en este programa educativo
que recibimos, creo fielmente que los valores son fundamentales dentro de este Movimiento
y que eso ayuda a que nuestras habilidades y competencias sean todavía mayores, yo creo
fielmente que soy producto de este Movimiento, y creo fielmente, como soy producto de este
Movimiento, que este Movimiento empodera a los jóvenes y los niños, para que logremos
asumir retos a lo largo de nuestra vida.
Creo que la alianza a nivel intergeneracional es sumamente importante en una relación real
y directa, entre jóvenes y adultos, porque ninguno es más que otro, todos somos iguales,
todos aprendemos y tenemos disposición igual. Creo fielmente que este diálogo
internacional con un diálogo cooperativo y una tarea al servicio común de lo que por hoy
estamos aquí, son grandes herramientas que nosotros como jóvenes y como adultos nos
tienen que tener acá.
Realmente espero su voto, quiero que sepan que estoy capacitada y que las habilidades y
competencias que he adquirido a lo largo de este Movimiento son algo sumamente valioso
para mi vida y que esta vos que guía en mi interior espero ponerla al servicio de ustedes.
Muchas gracias.
Marco Villegas Chaves, Vocal de Junta Directiva Nacional: Viera que emocionado que estoy
de pararme aquí y de ver algunas caras de gente que ha sido mentores en mí camino, de
ver a Jorge Gómez [Rojas] ahí sentado, de ver a Walter [Romero Bolaños], a Don Raúl
[Alpízar Campos] por allá, a Don Mario [Rivera Astúa], con quien tengo el honor de compartir
la mesa de la Junta Directiva. Creo que definitivamente soy un producto de la Asociación,
algunos dirán que de forma literal, habría que preguntarles eso a Don Jaime [Villegas
González] y a Doña Tere [Teresita Chaves Sánchez] que están por allá, pero sin entrar en
ese tipo de interrogantes, me siento muy contento de presentar mi nombre para la posición
de Fiscal, creo que es una responsabilidad enorme y el hecho de ser uno de los fiscales
más jóvenes quizás en la historia reciente de la Asociación, me compromete doblemente.
Cuenten con mi trabajo, cuenten con mi honor, me imagino una posición de fiscal que nos
lleve al siguiente nivel, una auditoría de impacto que nos ayude a soltar los nudos de la
Asociación, mi nombre es Marco Vinicio Villegas y cuenten conmigo.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Gilberth Salazar Angulo: Muy buenas tardes amigos Guías y Scouts, mi nombre es Gilberth
Salazar, postulo mi nombre ante ustedes para el puesto de Vocal de la Junta Directiva
Nacional.
Tengo la dicha de estar en nuestro Movimiento desde pequeño y haber disfrutado
muchísimas etapas, tanto como protagonista de programa, como voluntario, e incluso en un
momento también como miembro del Centro Nacional de Servicios y es por eso que creo
que en este momento la experiencia adquirida acumulada a lo largo de los años, pues debe
ser puesta también a poder colaborar con la Junta Directiva, para facilitar los procesos que
la Asociación requiere.
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Tengo dentro de mis prioridades poder trabajar en un programa educativo que sea de
evaluación constante, que sea un programa educativo flexible y que permita el acceso a
todas las calidades que esto tiene en todos los rincones del país.
A que tengamos adultos no solo capacitados, sino también motivados, que sean
reconocidos por el trabajo y el esfuerzo que realizan.
A que los jóvenes puedan empoderarse y seguir tomando participación cada vez más activa,
en las decisiones que como organización tenemos.
Creo que lo que ya se está haciendo bien debemos continuarlo con el apoyo de los
miembros actuales de Junta Directiva, y las ideas y las cosas que todavía no llegan, pues
hay que también sugerirlas y poder aportarlas, porque al final todos juntos construimos esto.
Es mi voluntad y el deseo si cuento con su apoyo, pues poder aportar esta experiencia, el
conocimiento y un poco las habilidades adquiridas a lo largo de la vida en el Movimiento, al
servicio de ustedes, indistinto de donde sea le Movimiento, que podamos tener acceso al
programa desde todo lugar, no solo en nuestros Grupos, sino en espacios todavía más
abiertos, en donde muchos niños y jóvenes realmente puedan ser impactados por la
vivencia de un programa educativo de calidad.
Creo que esta es una opción muy válida para la niñez y juventud de Costa Rica y que por
eso debemos hacer que llegue cada vez a más personas. Espero contar con su apoyo, le
agradezco, buenos días.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Ronald Quesada Muñoz, Grupo Guía y Scout N°106: Muy buenas tardes hermanos Guías y
Scouts, estoy aquí para postularme en el puesto de la Vocalía.
Tengo muchos años de estar en el Movimiento y he participado en muchos proyectos, tanto
en la Comisión de Programa como en la Comisión de Formación, verdad, en la parte de
formación, con el ánimo siempre de servir y quiero servir ahora desde la Junta Directiva, mi
ánimo es cumplir cabalmente con las obligaciones que tiene el puesto, verdad, y además,
hacer mi aporte en lo que pueda para sacar adelante los proyectos que tienen planteados
actualmente en la Junta Directiva. Muchas gracias, buenas tardes y espero obtener su
apoyo.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchas gracias.
Carlos Francisco Flores Mora, Grupo Guía y Scout N°97: Buenas tardes hermanos y
hermanas, mi nombre es Carlos Francisco Flores Mora, soy del Grupo 97, dirigente de
Tropa.
Hace unos 17 años ingresé gracias a Dios a las filas del Movimiento Guía y Scout, y
después de ese proceso acá, con certeza puedo decir que tienen un líder, un líder que se ha
incorporado a una sociedad y se ha convertido en un agente de cambio.
Considero que es el momento oportuno para seguir contribuyendo a la organización,
motivado por personas que actualmente considero mentores, que tienen experiencia, sé que
conjuntamente podemos construir acciones, estrategias, que sigan posicionando a la
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organización como la propuesta atractiva y asertiva en la formación integral de jóvenes. Que
realmente se le dé el papel protagonista al chico y la chica para que sean gestores de su
propio desarrollo y por ende construir un mejor país. Empezar a decir a nuestros Guías y
Scouts ejerzan su liderazgo dentro de nuestras comunidades.
A grandes rasgos presento mi nombre para el puesto de Vocalía, doy el amor que siempre
le he dado a Guías y Scouts, el compromiso, el trabajo y para servir en lo que siempre
estamos. Siempre listos.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Muchísimas gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de la Junta Directiva Nacional: Bueno, mi
nombre es Ana Cristina Calderón, someto mi nombre para la Presidencia.
Créanme que no es fácil ser candidato único, es un peso muy grande, la responsabilidad
también, lo que les ofrezco es seguir trabajando, full compromiso como lo he hecho todos
estos dos años, con transparencia, con total apego en la medida de la humanidad posible a
Ley y Promesa, convergiendo, llamando al diálogo, llamando a que la Asociación esté por
encima de cualquier interés personal y delego, llamando a que trabajemos unidos, a que las
manos aquí no sobran, eso es lo que les ofrezco, un trabajo comprometido, visualizado con
relación al planeamiento estratégico, con los sueños que tenemos todos para nuestra
organización, les ofrezco el servicio y el amor que tengo para esta organización, porque yo
también soy producto del Movimiento Guía y Scout y mi factura no puede ser más que
pagada que estar diciendo sí, donde me ocupen, sirviendo cuando me requiera la
organización y fortaleciendo los procesos democráticos.
Por eso sometí mi nombre, porque creo que le puedo dar continuidad a los proyectos y les
puedo seguir sirviendo desde la posición que casi nadie quiere, muchas gracias.
Dora Nigro Gómez, Comité de Nominaciones: Antes de finalizar como Comité de
Nominaciones, vamos a ir haciendo pasar a todas las personas antes de que bajen de la
tarima, para que tengamos muy claro quiénes van aspirando a Vocalía, la terna Guía, la
terna Scout, etc.
Entonces Doña Ana Cristina [Calderón Valverde] para el puesto de Presidenta. Gracias.
Invito a Don José Manuel Ramírez [González] y a Yuliana Mojica [Fernández] van para la
Prosecretaría.
Para la Fiscalía, Don Marco Vinicio Villegas Chaves.
Para aspirante para la Vocalía, Gilberth Salazar Angulo, nos acompañan aquí tres personas,
Don José Ronald Quesada Muñoz y Don Carlos Francisco Flores Mora. Muchas gracias.
Y ahora, que después la Corte Nacional de Honor explicará cuál es el procedimiento con las
ternas, para la Jefatura Guía y para la Jefatura Scout, le pido por favor a la terna de la
Jefatura Scout que pase adelante y que diga cada uno su nombre.
—Mi nombre es Johan Manuel Lara Quesada, Siempre Listos—
—Jorge Quirós Solano, Grupo 199, estoy para servirles—
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—Leonardo Barboza Rodríguez, Siempre Listo para servir—
Muchísimas gracias, pueden ir bajando.
Y ahora la terna para la Jefatura Guía, si quieren se adelantan.
—Gabriela Bonilla—
—Dylana López—
—Jennifer Ortíz—
De esta manera el Comité de Nominaciones 2017 conformado por Guarina Valerio
[Meléndez], Jorge Solano [Madríz] y Dora Nigro [Gómez] su servidora, damos muchísimas
gracias por la confianza que nos dio la Junta Directiva y en este momento hacemos el
traspaso oficial para que el proceso pueda seguir. Muchísimas gracias.
Walter Campos, Moderador: Muchas gracias, de esta manera despedimos al Comité de
Nominaciones y un anuncio importante antes de introducir a la Corte Nacional de Honor,
sobre un tema también que le interesa mucho a las personas, el almuerzo, me imagino (se
informa la logística del almuerzo).

ARTÍCULO XI: ELECCIÓN PARA CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL Y JEFATURAS GUÍA Y SCOUT.
Walter Campos, Moderador: A continuación llamamos por favor a Corte Nacional de Honor
quienes van a dirigir el proceso de votación y van a dar las instrucciones para tal efecto,
entonces regresamos a la votación.
Gabriel Coto Rodríguez, Comisionado Internacional Scout: Muy buenas tardes a todos y
todas miembros de la Asamblea, de parte de la Comisaría Internacional queremos dar un
cordial saludo a nuestro hermano Scout, el Dr. Raúl [Alpízar Campos], miembro del Comité
Scout Interamericano, que le invito que se ponga de pie y le brindemos un fuerte aplauso.
Estuvimos trabajando este año, en Houston para lograr su incorporación al Comité Scout
Interamericano, el cual hoy nos representa.
Igual a Leonardo [Morales Morales] que es el Presidente saliente, igual hoy nos acompaña
como miembro ex oficio que también le pido que se ponga de pie.
Personas que hay llevado su voluntariado en el Movimiento Scout fuera de nuestras
fronteras.
También, no nos acompaña hoy, nuestra hermana Guía Sandra Cuéllar [Gómez] miembro
del Comité del Hemisferio Occidental
Y quisiera comentarles que por primera vez en la historia de esta organización tenemos un
representante en cada uno de los Comités, el Scout y el de Guía, a nivel de América, por
primera vez juntos como organización que trabaja de forma fusionada al igual que Chile. En
este período tanto Chile como Costa Rica, tienen dos representantes, uno cada uno en los
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Comités, motivo de orgullo para nuestra Organización y también del trabajo internacional
que se realiza día a día en estas líneas.
Así que por favor, brindémosle un fuerte aplauso por su voluntariado, por su entrega y a la
vez agradecerles por toda esa entrega que dan día a día por los niños y las niñas de nuestro
continente.
También queremos aprovechar el momento, los dos segundos que la Corte [Nacional de
Honor] me va a dar para saludar a todos los miembros ex oficio que hoy nos acompañan, ex
Presidentes, ex Jefas Guías, ex Jefes Scouts, porque en muchísimos años no habíamos
tenido el honor de contar con tantos de ellos en una Asamblea ordinaria, así que
brindémosle un gran aplauso por favor. Son personas que han trabajado y que han dado su
mejor esfuerzo por esta organización en estos 100 años.
Muchísimas gracias, que sea un proceso de votaciones ordenado y luego nos vamos a
comer porque qué hambre. Los dejo con los compañeros de la Corte [Nacional de Honor].
Lizbeth Alfaro Vargas, Secretaria de la Corte Nacional de Honor: Bueno, buenas tardes, sé
que tenemos mucha hambre pero no nos movamos todavía.
Para informarles, tenemos un padrón habilitado de 371 votantes, que son con los que vamos
a abrir el proceso.
En la Corte [Nacional de Honor] somos 5 miembros y queremos solicitar el apoyo de tres
personas voluntarias que a bien quieran colaborarnos en el conteo de votos por favor.
Serían ellos tres, agradezco al compañero, ya me llegó uno más, perdón.
Vamos a tener cinco puestos de votación, aquí al frente tres y al costado dos, para que nos
movilicemos en los diferentes lugares para que no tengamos problemas de finalizar y poder
irnos.
Recuerden, tenemos en cada lugar de voto las 6 cajas, las boletas están con los colores
apropiados y entonces las cajas están señaladas también con los colores para que no
tengan problema de ubicación.
Muy importante, si encontramos boletas de color equivocado en otra urna queda anulado
porque hacemos el conteo puesto por puesto y por caja.
A partir de este momento, en que se integre una persona a la Corte [Nacional de Honor] al
lado de las cajas habilitamos la votación, así que sin problema, no nos quedamos sin
almuerzo, podemos ir despacito también.
Walter Campos, Moderador: Mientras están en proceso de votación, me acaba de llegar un
aviso, aviso de última hora como quien dice, me están avisando que para el almuerzo
ustedes van a disponer de una hora y a las personas que vengan a tiempo, después del
almuerzo, van a poder participar en rifas ok, entonces, a quienes vengan a tiempo después
de su hora de almuerzo, van a quedar participando en rifas.
Dentro de unos segundos voy a repetir más o menos la ubicación de los almuerzos de
acuerdo con el color de sus brazaletes y les recordamos que hay cinco puestos de votación,
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tres en tarima, uno a cada lado del salón y también por el puesto de agua, porque hay
mucha aglomeración aquí al frente, pero les recordamos que hay cinco puestos de
votación, no solamente los que están aquí en tarima; en tarima hay tres, hay un puesto de
votación en cada lado del salón y hay un puesto adicional por donde está el puesto de agua.
Lizbeth Alfaro Vargas, Secretaria de la Corte Nacional de Honor: Estimados compañeros
vamos a insistir, el voto es personal, nadie puede venir con dos o tres boletas a ponerlas en
la caja, es personal, quién esté así lo estaríamos sacando de fila, quien tiene las boletas
personales viene y las deposita.
Receso para el almuerzo.

ARTÍCULO XII: ACTO CULTURAL.
Walter Campos, Moderador: Buenas, buenas, felicitar primero a todos por ser tan cumplidos,
eso no tuvo nada que ver con la rifa, pero muchísimas gracias por venir después del
almuerzo a tiempo.
Se procede a realizar rifas y los números favorecidos son: 288, 324, 192, 66, 116, 435, 8,
333, 145, 274, 458, 413, 298, 94, 330, 229, 407, 313, 493, 259, 337, 516. Muchísimas
gracias, esas fueron algunas rifas. Vamos con unos videos. Vamos con el segmento cultural.
(Se reproducen videos)
A continuación, el Comisionado Internacional Scout, Gabriel Coto Rodríguez, nos va a
presentar el acto cultural de la tarde.
Gabriel Coto Rodríguez, Comisionado Internacional Scout: Bien, buenas tardes, después de
ese delicioso almuerzo, espero que les haya gustado, esperamos profundamente eso.
Una de las tareas más importantes que he tenido este año en la Comisaría Internacional
Scout, es apoyar a los muchachos a que cumplan sus sueños, uno de esos grandes sueños
se dan cuando tienen la oportunidad de compartir en la hermandad Guía y Scout en los
eventos regionales y mundiales, y por eso, el día de hoy queremos presentarles a ustedes, a
los compañeros que fueron nuestros miembros del Contingente al Jamboree Scout
Interamericano del año anterior, y ellos le van a presentar una canción llamada “Tour por
Costa Rica” así que démosle un fuerte y caluroso recibimiento la tarde de hoy. (Se realiza el
acto cultural).
Walter Campos, Moderador: Un gran aplauso para JAMCAM presentes en esta Asamblea
Nacional, que se oiga, que se oiga.
Creo que Doña Ana Cristina [Calderón Valverde] quiere decir unas palabras.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Orgullosamente
Guías y Scouts de Costa Rica, de verdad.

ARTÍCULO XIII: RED NACIONAL DE JÓVENES.
Walter Campos, Moderador: Bueno y un aplauso también para ustedes, porque qué ánimo,
que dicha, ¿quiénes eran los que estaban pegando gritos por cierto? Muy bien, muy bien.
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Quiero agradecer nuevamente a los chicos de JAMCAM y por favor invitar al escenario a la
gente de la RNJ (Red Nacional de Jóvenes) ¿qué se me hizo por ahí? ¿Dónde están?
Vengan para acá, ¡timideces a esta alturas! Un aplauso para ellos.
Ok, vamos a ver un video primero (se reproduce video).
El video menciona:
Hola, la Red Nacional de Jóvenes es un espacio de participación juvenil dentro de Guías y
Scouts de Costa Rica que nació en el 2015 y que también busca incluir a personas que son
externas de nuestro Movimiento.
La RNJ les brinda a los jóvenes herramientas que les van a permitir desarrollar sus
habilidades de liderazgo y empoderamiento, mediante la planeación y ejecución de
proyectos, que van a tener impacto a nivel nacional y que se dividen en diferentes áreas que
son: Ambiente Guía y Scout, Imagen, Salud, Juventud, Educación y Cultura.
Algunos de los proyectos que hemos realizado en la Red Nacional de Jóvenes son los Rally
Jamy, los cuales fueron ejecutados en las provincias de Alajuela y Heredia. El objetivo
principal de estos rally fueron crear consciencia en las personas sobre la protección del
agua, cabe recalcar que estos rally fueron ligados a la Insignia Mundial del Agua, y de esta
manera estamos contribuyendo con el programa educativo de nuestra Asociación.
El sexto fest que fue un evento de sexualidad y cultura para todos, realizado en el Cantón de
Alajuelita.
El Foro Nacional, que consistió en una serie de charlas para formación de los jóvenes, en
temas tales como, empoderamiento juvenil y resolución de conflictos y además se
escogieron varios miembros de la Red, tales como el Facilitador y el Coordinador General.
Pasión en Red, evento en el cual fue lanzada oficialmente la Red Nacional de Jóvenes al
público.
Hemos impactado a más de 700 Guías y Scouts, entre los que se destacan
aproximadamente 200 miembros de equipos y trece facilitadores.
Nuestras actividades tuvieron presencia en la Universidad Latina Sede San Pedro, en el
Centro de Heredia, en el Centro de Alajuela y en la comunidad de Alajuelita.
Además, tuvimos visitas zonales en diferentes puntos de nuestro país, esto con el fin de dar
a conocer la Red y hacer un llamado para que más jóvenes se involucren en esta iniciativa.
Los invitamos a formar parte de la Red Nacional de Jóvenes para así juntos construir un
mundo mejor.
Walter Campos, Moderador: Que bien, ahora sí. Nombre sí, que rica energía que damos
nosotros los jóvenes verdad, ¿qué les pasa? ¿Cuántos años tenés vos mae?
—18—
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Dieciocho, diay sí, ok, entonces tenemos el representante de la RNJ, ¿somos? Qué bonito
la inclusión. Ok pero, ¿vas a hablar vos?
Gabriel Ulate, Grupo Guía y Scout N°14: Muy buenas tardes tengan ustedes, de parte de la
Red Nacional de Jóvenes queremos saludarlos con un fuerte apretón de mano izquierda, lo
que acaban de ver fue un breve resumen de lo que ha hecho la Red hasta este momento.
La RNJ también está programando nuevos proyectos que se van a realizar a lo largo del
año, por ejemplo, el Equipo de Ambiente está organizando más Rallys Urbanos sobre la
protección del agua, que se van a realizar a lo largo y ancho del país. El Equipo Guía y
Scout, está organizando un Guía y Scout Moon, que es una simulación del modelo de las
Naciones Unidas.
Jonathan Coto, Grupo Guía y Scout N°22: El Equipo de Imagen está tratando de hacer lo
que sería el segundo proyecto del que fue el primer proyecto de la Red Nacional de
Jóvenes, Pasión en Red. Y el Equipo de Salud está tratando de hacer una alianza con el
Ministerio de Educación Pública para que se imparta más sobre lo que es el cáncer de piel
en las escuelas en sexto grado.
Miguel Arrieta, Grupo Guía y Scout N°428: El Equipo de Juventud está realizando charlas
sobre sexualidad, además, el Equipo de Educación y Cultura está realizando Festivales
Culturales. Además cabe recalcar que la RNJ es parte del programa educativo, ya que se le
está brindando a los jóvenes herramientas básicas para su empoderamiento.
Gabriel Ulate, Grupo Guía y Scout N°14: También podemos decir que más de 90 Grupos
alrededor del país conforman la Red Nacional de Jóvenes, nuestra meta es alcanzar los 224
Grupos y también podemos decir que existe la representación de las 7 provincias del país.
Jonathan Coto, Grupo Guía y Scout N°22: El trabajo de nosotros no se queda ahí, nosotros
hemos apoyado otros proyectos como lo son, el Día del Pensamiento del Grupo 22, la
recolección de útiles en Desamparados y próximamente lo que será la Flor de Liz más
grande de Costa Rica.
Melany Jiménez, Grupo Guía y Scout N°210: Bueno vengan por acá. Quiero invitarlos a
todos y todas que se pongan de pie, estamos celebrando, es un momento de alegría verdad,
vamos a ponernos de pie, tóquenle el hombro al compañero de a la par, díganle:
¡Compañero! ¿Cómo estás? ¡Cuánto te quiero!
Ahora vamos a aprender a hacer algo muy, muy importante para nosotros que es parte de
nuestra identidad que es el aplauso de la Red, entonces, Bryan [Jiménez Araya].
Bryan Jiménez Araya, Grupo Guía y Scout N°14. Ok, vamos a hacer el aplauso, vamos a
hacerlo nosotros primero para que lo vean y luego lo explicamos para que lo hagamos todos
juntos, ¿Está bien? (hacen el aplauso y explican al público para realizar dicho aplauso)
Gabriel Ulate, Grupo Guía y Scout N°14: Muchísimas gracias.
Muy bien chicos, se va a abrir un espacio donde pueden realizar preguntas, nosotros con
muchísimo gusto se las vamos a responder, preguntas ligadas a la Red.
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Melany Jiménez, Grupo Guía y Scout N°210: A ver si le pueden acercar el micrófono.
Gracias.
Ileana Molina Blanco, Grupo Guía y Scout N°149: Buenos días, soy del Grupo Guía y Scout
N°149 de la Virgen de Sarapiquí y tengo una pregunta chicos, yo sé que todas las
actividades las han hecho en la parte central, en el casco central de San José, ¿Ustedes
piensan salir tipo Sarapiquí, tipo San Carlos? Porque los chicos de nosotros tienen que
gastar mucho dinero para viajar hasta aquí, pienso que ustedes pueden viajar allá y hacer
actividades allá también. Gracias.
Bryan Jiménez Araya, Grupo Guía y Scout N°14. Claro, gracias por la pregunta, sí, las
primeras actividades que tuvimos, como son planes piloto tratamos de hacerlas acá cerca
para lograr ver los detalles que no vimos en la planeación para que se puedan luego
ejecutar de la mejor manera.
Si estamos planeando salir del área metropolitana y ya que tenemos representantes de la
Red en todas las provincias y en todas partes del país, entonces también planeamos, junto
con ellos, llevar las actividades de la Red a todos los lugares del país.
Pero sí, estamos trabajando en eso y muy pronto lo vamos a ver. Muchas gracias.
Asambleísta sin identificar: Bien chicos, primeramente felicitarlos y realmente con juventud
así uno se llena de entusiasmo y ve que el porvenir puede ser mejor y diferente para este
país que tanto lo necesita, jóvenes que inyecten positivismo y que tengan esa vibra tan
linda.
La Red de Jóvenes nació muy bonita, y porque soy del área rural, igual que la compañera y
por ahí iba mi misma, porque en el Grupo de nosotros varios muchachos se incluyeron en el
Grupo cuando se hizo en Ciudad Quesada en San Carlos y mis chicos estaban muy
emocionados, pero ya después había que estar viniendo aquí a San José, no había ningún
subsidio, ni cosa por el estilo, entonces no pudieron concretar todo esto.
Ojalá se puedan dar las estrategias para que este movimiento que ustedes tienen, así se
haga en las zonas rurales, en las zonas apartadas también, y felicitaciones nuevamente, no
estoy haciendo ninguna pregunta ni nada, solo felicitarlos y sigan adelante.
Melany Jiménez, Grupo Guía y Scout N°210: Muchas gracias.
Asambleísta sin identificar: Buenas tardes jóvenes, yo tengo una consulta, si he visto,
porque muchachos míos han participado porque les llega directamente la invitación de
ustedes a los jóvenes y nosotros los dirigentes no nos damos cuenta nada más cuando los
muchachos participan o vemos lo que ustedes hacen, pero hasta donde tengo entendido,
ningún muchacho puede ir a ningún lado sino es con la autorización o del Grupo, verdad de
la Jefatura, o no puede ir inclusive si no es acompañado con un adulto responsable,
entonces sí ocupo que me aclaren eso porque obviamente los muchachos nos dicen que no,
que ustedes automáticamente los invitan a ellos y los hacen partícipes de los diferentes
equipos de ustedes pero nosotros no nos damos cuenta.
Erick Bonilla, Grupo Guía y Scout N°51: Ok, muchas gracias por su pregunta, para
contestar, en todas las actividades de la Red hay facilitadores que están a cargo verdad,
para el cuido de nosotros, y para todas la actividades se envían correos a los Jefes de
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Grupo. De la misma manera, para participar de las actividades los chicos tienen que llevar
un permiso con la firma respectiva del Jefe de Grupo y del padre de familia, eso es súper
importante.
Rita Soto Siles, Grupo Guía y Scout N°21: Buenas tardes, los felicito, y es la primera vez
que vengo. Hace muchos años fui Guía y tengo 7 meses de haber vuelto al Movimiento,
entonces quisiera que me explicaran un poquitito que significa esa Red Nacional de
Juventud, y quiénes pueden participar y cómo funciona.
Porque estoy en neutro, me imagino más o menos qué es, con el video me identifiqué, pero
me gustaría conocer un poquito de la historia y como nació esto dentro del Movimiento.
Gracias.
Erick Bonilla, Grupo Guía y Scout N°51: Muchísimas gracias por su pregunta, para
contestarle mejor la invitamos ahorita que tenemos un stand y le podemos explicar bien, con
más detalle, qué es la Red Nacional de Jóvenes, qué están haciendo los equipos y demás y
con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.
Noelia Quesada Mora, Grupo Guía y Scout N°: Buenas tardes, mi nombre es Noelia
Quesada, soy dirigente de la 6, mi pregunta es que si ustedes son la representación general
de los receptores de programa, de los jóvenes, porque no hacen una actividad en donde se
puedan integrar las otras dos secciones que son Tropa y Manada, porque generalmente se
concentra en Wak y Comunidad.
Melany Jiménez, Grupo Guía y Scout N°210: Bueno, la Red Nacional de Jóvenes, primero
muchas gracias por tu pregunta, y para contestarte, la Red Nacional de Jóvenes involucra
chicos de lo que es Tropa, Wak y Comunidad, debido a que una persona joven es a partir
de los 12 años. Entonces, actualmente si tenemos bastantes representantes de Tropa, que
son chicos que colaboran mucho y la mayoría son de Wak y algunos también que somos de
Comunidad. Muchas gracias.
Gaudy Zúñiga Sánchez, Grupo Guía y Scout N°244: Con respecto a lo que dijo, creo que
“Gato”, sí la información le llega a los chicos, porque le llega a mis chicos directamente, ellos
me informan a mí pero sin embargo, los chicos de la Red Nacional de Jóvenes tienen la
entera disposición a brindarle la información a uno como dirigente, ellos conmigo tienen
mucha comunicación porque los apoyo, porque ellos siempre están presentes. Si alguno de
mis chicos me pasan información y no me queda clara, directamente me dirijo con Bryan
[Jiménez Araya] o con algunos de ellos y ellos, con todo el placer del mundo, me mandan la
información directamente a mí, ya sea por WhatsApp o por correo, entonces yo creo que
como dirigentes también es apoyarlos a ellos, comunicarnos con ellos, que entendamos que
aunque es un programa para jóvenes los facilitadores también tenemos que tener
comunicación, participar con ellos y apoyarlos, que si ellos invitan a los chicos a algún
evento y nosotros podemos participar, ellos no nos van a negar la posibilidad de hacerlo,
entonces, más comunicación con la Red Nacional de Jóvenes, con nosotros los
facilitadores, pero que nosotros seamos los que los busque, no ellos buscarnos a nosotros
porque no funciona así también.
Bryan Jiménez Araya, Grupo Guía y Scout N°14. Muchísimas gracias, y creo que eso es
muy importante, la comunicación con los facilitadores es primordial, ustedes con nosotros y
nosotros con ustedes.
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Parte de la Red Nacional de Jóvenes y creo que ahora lo dijeron, una fórmula perfecta es la
experiencia y la participación juvenil, es la fórmula perfecta y creo que en eso si tenía mucha
razón. Entonces, la participación de ustedes es verdaderamente importante para nosotros.
Muchísimas gracias.
Bryan Jiménez Araya, Grupo Guía y Scout N°14. Ok, por cuestiones de tiempo no podemos
responder más preguntas aquí, pero los invitamos a ir a nuestro stand, y con muchísimo
gusto todas las preguntas que ustedes tengan con mucho gusto se las responderemos.
Para terminar, la compañera que hizo la pregunta al puro principio, que si la Red va a
realizar proyectos fuera del Gran Área Metropolitana, es correcto, estamos planeando
nuevos proyectos que queremos realizarlos fuera de la GAM, pero recordá, en caso de que
algún chico o chica no tenga los fondos suficientes para asistir a San José, un ejemplo,
recordá que existe el Fondo de Ayuda a Grupos, y los Jefes de Grupo deben dar esos
dineros a los chicos y chicas. Muchas gracias.
Walter Campos, Moderador: Muchísimas gracias. Doña Ana Cristina [Calderón Valverde] va
a hacer uso de la palabra.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Sí, es importante
chicos, los jóvenes están capacitados para darnos cátedra de lo que quieren y pueden hacer
y la Red es parte de eso.
Quiero pasarle el micrófono a Javier [Sandoval Loría] que tiene un mensaje que quiere
compartir con todos.
Javier Sandoval Loría, Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional: Sí gracias, buenas
tardes, en realidad y ojalá que todavía no se hayan retirado los jóvenes, estamos
cumpliendo con un mandato de las Oficinas Mundiales, cuando estamos hablando de
participación juvenil. Estamos hablando del cumplimiento de un mandato de la Junta
Directiva Nacional. También estamos hablando de respetar el espíritu de Asambleas
anteriores, cuando nosotros estamos apoyando a cada uno de sus muchachos, y esto es
porque creemos en ellos, creemos en sus capacidades, creemos también en que tienen las
fortalezas necesarias para continuar haciendo de este Movimiento de Guías y Scouts, un
Movimiento de 100 años más.
Creemos en la necesidad de generarles el apoyo económico, el apoyo material y el apoyo
logístico para que lo continúen haciendo y esperamos que esto se replique en cada Grupo
de Guías y Scouts que tenemos en todo el país.
Y lo vamos a seguir haciendo, quiero decirles que a pesar de que algunos compañeros
pudiesen haber dicho que esto es politiquería, está muy lejos de serlo, y es respetar el que
nosotros tenemos que seguir apoyándolos y no ser interferentes, con relación al desarrollo
de cada uno de estos muchachos.
Los que hoy tenemos en Junta Directiva, han representado muy bien al Movimiento de
Guías y Scouts de Costa Rica, han sido serios, han desarrollado bien su trabajo, lo han
hecho con entereza y con responsabilidad, igual que cualquiera de los otros adultos que
hemos estado ahí y que ya habíamos estado mucho tiempo antes.
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Entonces, yo quisiera una vez más pedirle a esta Asamblea, que renueve este apoyo que le
hemos generado a estos muchachos, a estos jóvenes, con un fuerte aplauso para ellos,
muchas gracias.
Walter Campos, Moderador: A continuación, vamos a ver un par de saludos (se reproducen
videos).
Perfecto. Bueno antes de continuar me pidieron hacer el aviso de que en el fondo están
haciendo caricaturas, verdad. Ok, están haciendo caricaturas para que ustedes luego se
revisen a ver si se encuentran por ahí, a cargo de “cagaditos”. En vivo, sí, en vivo de todo lo
que está pasando, ósea, mejor que una selfie.

ARTÍCULO XIV: RECONOCIMIENTOS CORTE NACIONAL DE HONOR.
Bueno, a continuación entonces, ya vamos a darle el pase a la Corte Nacional de Honor,
que va a proseguir con esta Asamblea Nacional.
Roy Edgardo Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de Honor: Buenas tardes,
¿Cómo estamos de energía? ¡Eso! Me parece muy bien.
Déjenme contarles que para mí estos dos años que estoy terminando en la Corte [Nacional
de Honor], ha sido el mayor privilegio que yo he podido experimentar es sirviéndole a esta
organización. Ha sido verdaderamente un motivo de orgullo, de mucho aprendizaje y más
con compañeras de lujo, como las que yo tengo el gusto de compartir en la Corte [Nacional
de Honor].
Y la mejor parte de estar en la Corte Nacional de Honor, es que uno puede ver lo mejor de
esta organización, que uno puede reconocer lo mejor de lo mejor que tenemos en Guías y
Scouts de Costa Rica, que es a su gente, a todos ustedes, todos nosotros, y la forma en la
que nosotros como Corte Nacional de Honor tenemos el enorme gusto y el privilegio de
reconocerlo es a través de las condecoraciones.
Y esta tarde, en esta Asamblea, nosotros queremos honrar a personas que le han dado
mucho a esta organización, que han entregado mucho a esta organización y queremos
hacerlo a través de unas muy merecidas condecoraciones.
La persona que yo voy a llamar primero, para mí es un enorme privilegio, entregarle una
condecoración, porque ha sido uno de mis grandes maestros, de mis grandes ejemplos y
una de las personas que me han inspirado profundamente a través de muchos años, y yo
quisiera pedirle, al señor Francisco Herrera [Vargas] que por favor me acompañe.
Frank [Francisco Herrera Vargas] no necesita presentación en esta organización, porque a
él su trayectoria lo antecede. Una de las cosas que yo admiro profundamente de Francisco
[Herrera Vargas], es que Frank no solamente le ha entregado muchos años a la
organización, sino que en cada actividad que Frank se involucra hay un resultado. Frank ha
construido la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, no solo su curriculum es
impresionante, como formador, como miembro de esta organización, como mentor, como
maestro, como ejemplo de muchos de nosotros, sino que cada vez que Frank está en una
actividad, hay un evento, hay un curso, hay una publicación, hay resultados tangibles. Frank
ha construido a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a lo largo de más de 30
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años, y es por esa razón que para mí es un verdadero privilegio entregarle a Francisco la
Condecoración, muy merecida, del Jaguar de Plata.
“La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y la Corte Nacional de Honor, tiene el
orgullo de otorgarle al Señor Francisco Herrera Vargas la Condecoración del Jaguar de
Plata, según resolución de la Corte Nacional de Honor de sesión N°23 del 13 de marzo del
año 2017”
Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: Hace un rato alguien
proponía que dónde estábamos las personas que veníamos de la Universidad de Costa
Rica, yo vengo de una maravillosa familia de Heredia, yo soy hijo de un cafetalero y tengo
un fuerte compromiso con el desarrollo de este país. Fui a la universidad que en ese
momento era más difícil entrar y tuve una carrera universitaria por el esfuerzo de mi padre,
que es la historia de muchos de nosotros los costarricenses. Cuando estaba terminando la
carrera tenía que hacer 300 horas de servicio como periodista, y lo vine a hacer acá a la
Asociación, hice mis 300 horas y ya llevo más de 35 años.
Así que yo creo que sí es una buena estrategia, muchas gracias, por todo lo que he
aprendido, aquí hay parte de mi familia, una insignia de madera como Andre, Andre muchas
gracias por estar aquí, mis sobrinas, Joma, bueno se llama José Manuel y mi hermana Nidia
que además fue dirigente de la organización por muchos años, porque ella y yo fuimos
dirigentes de algunos de los Grupos.
A todos, muchas gracias, la verdad es que no me lo esperaba, a la gente que lo propuso,
uno trabaja sin esperar recompensa y en la medida en que Dios me permita estar de pie,
estoy Siempre Listo para Servir.
Lindsay Thompson Mora, Vicepresidente de la Corte Nacional de Honor: Bueno,
continuamos entonces.
Como decía Roy [Edgardo Calderón Villegas] pues ha sido un privilegio estar en la Corte
Nacional de Honor, con gente súper excelente de la que uno ha aprendido mucho y me toca
a mí, pues, me dieron el honor de entregar esta nueva condecoración.
Ella es una persona que ha dado mucho en esta Asociación, es un ejemplo a seguir, es una
mujer que a pesar de los pesares siempre está ahí diciendo presente, no sé cómo hace para
poderse multiplicar y poder estar en tantas y tantas actividades en que ella está, pero me
tocó a mí y yo no tengo la elocuencia que tiene Roy [Edgardo Calderón Villegas], así que yo
tengo unas palabritas aquí.
Dice: “Ingresó al Movimiento Guía y Scout siendo dirigente, siendo esto una pasión que ha
marcado su accionar público y privado desde que la Ley impactó su corazón, entregando
hasta el día de hoy con pasión y espíritu de servicio a los demás en todos los ámbitos de la
vida institucional en los que ha sido llamada a servir, siendo así un resultado de entrega
incondicional para la niñez y juventud de nuestro país, asumiendo como funcionaria y
voluntaria una carga de trabajo desinteresado a favor de los más necesitados de nuestro
programa educativo. En los últimos 28 años como miembro de nuestra organización, se ha
desempeñado en múltiples roles los cuales se pueden constatar en la documentación
anexa, siendo así un ejemplo de vida y de servicio”.
Pues estoy hablando nada más y nada menos que de Silvia Herrera [Martínez].
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Silvia [Herrera Vargas] también es merecedora del Jaguar de Plata.
Belbeth Obando Garro, Prosecretaria de la Corte Nacional de Honor: “Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica, Corte Nacional de Honor otorga a Silvia Herrera Martínez la
condecoración Jaguar de Plata, según resolución de la Corte Nacional de Honor”. Muchas
felicidades.
Silvia Herrera Martínez, Jefa Guía Nacional: Bueno, yo creo que ahora sí me intimidé que
cuando estoy al frente de los tribunales, de verdad muchísimas gracias, yo hace 35 años, mi
familia tomó una decisión, 37 más bien para ser exactos, y vine para este país sola, y mi
familia vive en otro lugar, ahora mi familia es mi hijo, una hermosa nieta que anda por ahí, y
una gran familia Guía y Scout.
Muchísimas pero muchísimas gracias y ¡No puedo! Muchísimas gracias a todos y aquí,
Siempre Lista para Servir.
Walter Campos, Moderador: Muchas felicidades a ambos, y a continuación, llamamos al
escenario a los representantes de la Organización Scout Mundial.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Don Raúl Alpízar
[Campos] y Leonardo Morales [Morales].
Raúl Alpízar Campos, Comité Scout Interamericano: Buenas tardes, bueno, en
representación del Comité Scout Interamericano, quisiera aprovechar la oportunidad,
primero antes de proceder con este magno evento de la entrega de un reconocimiento, para
una persona que ha brindado un alto servicio, no solo a la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica, sino también a la Región Interamericana, quisiera aprovechar para dar un
mensaje, y el mensaje es que la cantidad enorme, la cantidad enorme de horas voluntarias
del trabajo que ustedes hacen en sus comunidades es imposible de pagar, no tiene ningún
precio, ósea, no hay dinero en el mundo que pague esto.
Entonces, a través, la organización en este caso, la Organización Scout Mundial, ha
establecido reconocimientos para aquellas personas que a través de su trabajo han ofrecido
servicios de alto nivel, ósea, que han trascendido su labor y que ha sido reconocida por los
demás.
En este caso, quiero llamar a Leonardo Morales [Morales], ¡Leo!, que nos acompañe acá,
Leonardo es una persona muy importante para la Asociación, porque Leonardo fue
Presidente del Comité Scout Interamericano y fue la persona que gestionó este
reconocimiento para un costarricense, que como les decía, brindó servicios de alta calidad.
Leonardo Morales Morales, miembro ex oficio: Bueno, buenas tardes, creo que este es un
momento muy especial obviamente para el homenajeado, al igual para la organización, ya
que a través de la historia son muy pocos miembros de nuestra organización que han
recibido este reconocimiento, este sería el octavo reconocimiento que va a ser entregado.
Imaginemos en los años setentas, en los años ochenta a esta persona, acá en Costa Rica,
cuando la oficina estuvo acá, donde no teníamos e-mail, donde existían las cartas y donde
el teléfono era limitado en muchas condiciones.
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Robert [Thomas Harvey] dio un gran trabajo, apoyando en muchos cursos donde dio
capacitación, especialmente en la Región Centroamericana, así como en Colombia, como
en Venezuela y en México, en ese momento puso al servicio de la Región Scout
Interamericana, todo lo que esta Asociación, Guías y Scouts de Costa Rica le brindó a él
para desarrollarse como persona.
Igualmente, tuvo una participación muy activa en múltiples traducciones de documentos que
en ese momento eran enviados desde Ginebra, por correo, que tardaba algunas semanas
en llegar acá, y en la cual, ayuda a la Región para que esos documentos fueran utilizados
para uso de todas las Organizaciones Scout Nacionales. Igualmente, ayudó en la traducción
del documento, lo que se llamaba en ese momento “Manual de Entrenamiento”, que por
decirlo así, era el curso para los dirigentes en ese momento.
Por suerte, gracias a Dios, hace como un año y medio aproximadamente, coincidí con
Robert [Thomas Harvey] en una reunión y el me empezó a contar lo que había hecho en la
Región, me causó una buena sensación y como él me dijo después: —Me embarcaste—
porque yo lo que le empecé a pedir fueron documentos simplemente como referencia, —
Robert, mándame las cosas que hiciste, mándame las cosa donde anduviste, mándame
toda la información— Porque Robert [Thomas Harvey] a pesar de que es una persona, muy,
muy dedicada, extremadamente detallista, es una persona muy humilde, es una persona
que se entrega con alma, vida y corazón, como lo hizo por tantos años para esta
organización.
Así que tomamos partido de ese momento y pues, el Comité Scout Interamericano en su
sesión que se realizó en octubre del año pasado, durante la Conferencia Scout
Interamericana en Houston, aprobó por unanimidad, el reconocimiento que va a ser
entregado el día de hoy.
Creo que para todos nosotros, tomando en cuenta que es el octavo “Juventud de las
Américas” que va a ser entregado el día de hoy, es un momento muy especial, porque nos
debe llamar a la reflexión también para que seamos buenos Guías y Scouts para reconocer
el trabajo que hacen muchas personas a través de los años, y a través de los años
posiblemente se pierda todo ese esfuerzo que se ha hecho.
Así que, igualmente aprovechando que tenemos a Raúl [Alpízar Campos] como miembro del
Comité Scout Interamericano por los próximos 5 años, creo que también eso refleja lo que
Guías y Scouts, como lo mencionaba Ana Cristina [Calderón Valverde], puede dar a nivel
mundial, a nivel regional, en todos los niveles de la organización.
Somos formadores de líderes para tratar de construir un mundo mejor, de servir a los demás
y de ser felices, y creo que es un honor, el que tengamos a Raúl [Alpízar Campos] el día de
hoy para que haga este acto en nombre de esta persona, que ha dado mucho por esta
organización y que sobre todo ha sido ejemplo para muchas generaciones que hoy se
encuentran acá el día de hoy. Así que Raúl.
Raúl Alpízar Campos, Comité Scout Interamericano: Quisiera pedirle a Robert [Thomas
Harvey], a Rafaela [María Herrera Durán] y su familia, que tengan la bondad de venir por
acá.
Para el Movimiento Scout Mundial, para la Región Interamericana, es un momento
sumamente solemne e importante, porque queremos reconocer, una persona, el trabajo
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realizado por ella, pero también de su Asociación como tal. Aquí, a través de Robert
[Thomas Harvey], del reconocimiento que le estamos haciendo a la persona, le estamos
haciendo un reconocimiento también a Guías y Scouts de Costa Rica y yo quisiera que Ana
[Cristina Calderón Valverde] se refiriera a eso también.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Realmente es un
motivo de orgullo también poder ver que a un miembro de nuestra organización se le
entregue la “Juventud de las Américas”, el nombre de la Condecoración lo dice todo, es
aquella persona que se preocupa, pero también se ocupa de la juventud, y no solo de la
propia sino de la de los demás.
No puedo más que sentirme orgullosa de que vienen a la mente recuerdos de que este
señor era tan preocupado por la juventud de este país, que yo de imprudente era dirigente
de Aditas de la ronda a mis 13 años, y me inscribía a los cursos, y él me decía: —Váyase
porque no la acepto, usted tiene que estar recibiendo programa y no dándolo— Ese era el
grado de compromiso que él tenía para que todos tuviéramos nuestras etapas de una forma
ordenada, ascendente y que realmente calara.
Créanme que en nombre de Guías y Scouts de Costa Rica, el que Leonardo [Morales
Morales] haya tomado la decisión de postularlo no puede más que enorgullecernos y con
humildad también decirle, muchas gracias.
Raúl Alpízar Campos, Comité Scout Interamericano: Precisamente el día de hoy le vamos a
entregar a Robert Thomas Harvey la Condecoración de “Juventud de las Américas” que fue
instituida en 1972 y que ya se han entregado más de 190 condecoraciones, de las cuales
tenemos aquí a Don Jorge Gómez [Rojas] que también la recibió en su momento, también
un aplauso para Don Jorge que aquí nos acompaña.
Así que le vamos a pedir a Doña Rafaela [María Herrera Durán], porque esto es un
reconocimiento no solamente, bueno, a Don Robert [Thomas Harvey] sino a su familia que
ha significado un compromiso y un apoyo permanente. Doña Rafaela [María Herrera Durán],
por favor tenga la bondad de ponerle esa condecoración.
Le vamos a entregar, muy merecido, un arreglo floral para Doña Rafaela [María Herrera
Durán], en agradecimiento por todas esas horas de sacrificio no tener a su marido en casa,
que andaba haciendo cursos y cosas de esta cosa de los Scouts, al final se lo pagamos
verdad, de alguna forma.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de la Junta Directiva Nacional: Y le vamos a
pedir al hijo que en nombre de todos los hijos de los padres que tienen el valor de tomar la
decisión de ingresar a sus hijos a un Movimiento para la vida, que cambia las vidas para
bien, le entregue la insignia a su padre en nombre de todos nosotros.
Él es de los grandes aportadores, porque los hijos también aportan a sus padres a este
Movimiento.
Raúl Alpízar Campos: Comité Scout Interamericano: Bueno, y le vamos a pedir a Leonardo
[Morales Morales], que tal vez nos hagas el favor de leer el título de la condecoración.
Leonardo Morales Morales, miembro ex oficio: Muy bien, este certificado dice: “El Comité
Scout Interamericano otorga la condecoración “Juventud de las Américas” a Robert Tomas,
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Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, como testimonio de reconocimiento de sus
excepcionales servicios y constante labor en beneficio de niños, niñas y jóvenes de
América”.
Raúl Alpízar Campos: Comité Scout Interamericano: Bueno, tenés que decir algo.
Robert Thomas Harvey, miembro ex oficio: Buenas tardes, podrán comprender seguro,
estos actos singulares suelen impactar el espíritu de una manera fácil de controlar.
Yo quisiera expresar que este tipo de reconocimientos se hacen en las personas y a través
de ellas en las organizaciones que dedican su tiempo, sobre todo de voluntarios a seguir las
huellas de Baden Powell.
Veo aquí a maestros, como Jaime Villegas [Gonzalez] y como Jorge Gómez [Rojas] y veo
también a estudiantes, no me gusta llamarlos alumnos, los que han pasado por algunas de
las actividades de capacitación que en 30 años hemos participado.
Voy a ser breve, y quiero mencionar porque me parece de importancia a los costarricenses
que han recibido este mismo reconocimiento: El primero de ellos fue Víctor Brenes, el
segundo de ellos fue Oscar Alvarado Sandoval, el tercero Don Jorge Gómez Rojas, el cuarto
Don Gilbert González Ulloa; un costarricense que destacó en Costa Rica y Centroamérica,
fue Director Ejecutivo de los Scouts de El Salvador y también funcionario del Comité
Interamericano de Escultismo, más bien de la oficina; también en esa ocasión se le otorgó a
Michael Hudson; funcionario también del Consejo Interamericano de Escultismo; y a Don
José Alfredo Murillo Chaverrí; primer ejecutivo que contrató el Consejo Interamericano de
Escultismo de adiestramiento; y la última se le entregó a un excelente Hermano Scout Dr.
Elemer Bornemiza Steller; y esos han llevado para mí en alto el estandarte del Escultismo
costarricense.
Finalmente, ¡mirá veo a Ana Victoria, ¿Cómo estás Ana?! Finalmente quiero decirles con
orgullo que provengo de una Tropa humilde de Agua Caliente de Cartago en la Ciudad de
los Niños. Y que mis años de dirigente los serví en el Grupo 7 de los Barrios del Sur,
producto del plan quinquenal que usó la Conferencia Mundial en los años ochenta y aquí
tengo el honor de mencionar a una de las muchachas que yo dirigí siendo Sawukir de ese
Grupo, a la Licenciada Dora Nigro [Gómez] que está por aquí.
Muchas gracias, y en nombre de la Asociación de Scouts, del Cuerpo Nacional de Scout y
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, recibo con honor del Comité
Interamericano, este reconocimiento. Muchas gracias.
Walter Campos, Moderador: Muchísimas gracias y de nuevo, grandes felicidades y
reconocimiento a Don Robert Thomas Harvey.

ARTÍCULO XV: DECLARATORIA DE LAS ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL.
Walter Campos, Moderador: A continuación, la Corte Nacional de Honor dará los resultados
de la votación, ellos toman la palabra.
Roy Edgardo Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de Honor: Muchas gracias
a todos por la paciencia, yo creo que estos tres homenajes que entregamos verdaderamente
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retratan lo mejor de ser Guía y Scout y lo mejor de ser parte de esta organización. Así es
que, de nuevo muchas gracias, a Frank [Francisco Herrera Vargas], a Silvia [Herrera
Martínez] y a Don Robert [Thomas Harvey] por haber sido ejemplo para todos nosotros.
Los resultados de las votaciones:
Para el puesto de la Presidencia, la Sra. Ana Cristina Calderón Valverde con 333 votos
válidos emitidos a favor, 8 votos blancos y 11 votos nulos; así es que queda Ana Cristina
[Calderón Valverde] electa oficialmente como Presidenta.
Para el puesto de Prosecretaría, de 353 votos totales emitidos, Don José Manuel Ramírez
González 174, Yuliana Mojica Fernández 173, 5 blancos y un voto nulo; por lo tanto Don
José Manuel Ramírez González es nuestro Prosecretario por los próximos dos años.
Para el puesto de Vocal tenemos a Gilbert [Salazar Angulo] con 135 votos a favor, Carlos
Francisco [Flores Mora] 109, Ronald [Quesada Muñoz] 92, cinco en blanco y 11 nulos, para
un total de 352 votos emitidos; Don Gilbert [Salazar Angulo] es nuestro nuevo Vocal.
En la Fiscalía Marco Vinicio [Villegas Chaves] recibió 292 votos, tuvimos 25 en blanco y 32
nulos, para un total de 349 emitidos; por lo tanto Marco [Vinicio Villegas Chaves] es nuestro
nuevo Fiscal.
Y finalmente en las ternas de Jefa Guía y Jefe Scout les recordamos, la obligación nuestra
es promover una terna para consideración de la Junta Directiva Nacional, la Junta Directiva
Nacional probablemente valorará muy altamente el resultado de las votaciones que vamos a
comunicar, pero es potestad de la Junta Directiva Nacional designar a quien ellos
consideren la mejor persona para el puesto de la Jefa Guía y para el puesto del Jefe Scout.
Para la terna de la Jefa Guía, Gabriela Bonilla [Rubí] obtuvo 190 votos, Dylana López
[Borbón] 173 y Jennifer Ortíz Calvo 68, tuvimos 4 en blanco y 16 nulos, para un total de 351
votos emitidos.
Y para el puesto de Jefe Scout, Leonardo Barboza [Rodríguez] recibió 225 votos, Johan
Manuel [Lara Quesada] 56, Don Jorge [Quirós Solano] 42, 11 en blanco y 16 nulos, para un
total de 350 votos emitidos.
Todos los nombres pasan a formar parte de la terna.
Walter Campos, Moderador: A continuación, la Corte Nacional de Honor invita a los
nuevamente electos al escenario.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Habíamos hecho
una modificación a la agenda de que la juramentación de los nuevos miembros se hace al
final.
Aquí es importante recordar que la Junta Directiva Nacional actual está nombrada hasta el
31 de marzo, verdad, siguen en funciones hasta el 31 de marzo. La nueva Junta Directiva
Nacional inicia funciones a partir del 01 de abril. Entonces, por eso se pidió que la
juramentación se hiciera al final.
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ARTÍCULO XVI: PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE MOCIONES RECIBIDAS.
Walter Campos, Moderador: Iríamos con el proceso de presentación de mociones, según
tengo entendido, para lo cual le diremos al Sr. Francisco Herrera [Vargas] que tome la
palabra.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: Muchísimas gracias a
la gente que presentó mociones.
El proceso de mociones quiero aclarar algunos detalles que es importante para lo que
vamos a comentar, de acuerdo con la reglamentación establecida para la Asamblea, la
Asamblea debe recibir mociones cinco días antes de celebrada la Asamblea, esta fecha se
celebró el lunes anterior y en el caso de que algunos de los delegados no tengan la
oportunidad, lo cual suele ocurrir con la mayor parte de los delegados, porque el grueso de
los delegados son nombrados por Juntas de Grupo y su condición de delegados se conoce
en algunos casos hasta el día de la Asamblea, se establece el período de recibir
nominaciones hasta el mediodía.
Las nominaciones tienen que ser presentadas por delegados, y como decíamos al principio
de la Asamblea, si alguna persona que quiere presentar una moción no es delegado, debe
hacerlo a través de un delegado.
La otra es que debe presentarse a través de la boleta establecida que ya conocemos y hay
un detalle importante que está establecido en la normativa, es que las mociones tienen que
ser claras, si llegara alguna moción que no se lograra entender, pues esa moción por
normativa no se recibe.
Queremos agradecerle a la gente que conformó esta Comisión de Mociones y que
revisamos en total recibidas 32 mociones; de las 32 mociones una fue presentada por una
persona que no es delegado, por tanto esa moción no fue considerada a la hora de la
revisión; y otra moción no tenía nombre, entonces no reúne los requisitos. Pero los temas no
son que se están descartando, sino que estas mociones se trasladan automáticamente a la
Junta Directiva para su conocimiento, su análisis de los temas y su incorporación en la
agenda de la Junta Directiva.
De las otras solo una moción tiene el carácter para conocimiento de la Asamblea, sin
embargo, no va a ser presentada, por un detalle de que ya la moción ha sido normada.
Gabriela Cruz Carballo, del Grupo 74, hizo una presentación de la moción en el sentido de
que se modifique de alguna manera, bueno de tres maneras concretas que ella propone, la
manera en que se eligen a los miembros de la Junta Directiva y particularmente la
sugerencia es que, como en el caso de esta Asamblea, los puestos que solo tenían un
candidato o candidata, que esa candidatura quedar de manera directa el nombramiento.
Y además hay una propuesta, voy a leerlas literales:
“Que las personas que aspiren a ser miembros de la Junta Directiva, se postulen para cargo
de Junta Directiva, que la Asamblea escoja entre todos los postulantes a los cuatro
miembros, y que a lo interno de la Junta Directiva se establezca el cargo que corresponde”.
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Esto no procede porque está regulado por la Ley Constitutiva de la Asociación, que en su
artículo 13, inciso c), establece que la Asamblea, y esto es Ley de la República, debe
renovar cada año la mitad de los miembros de la Junta, pero además establece cuáles son
los miembros, por lo tanto, tiene que ser la Asamblea, no la Junta Directiva, la que defina
quién asumirá cada uno de los cargos.
Entonces, esta moción, tiene que ver con las consideraciones políticas, porque tiene
normativa de carácter legal y de carácter de P.O.R. pero no es una moción que debamos
revisar porque ya está regulado y establecido por Ley de la República.
Esta moción, de todas las demás mociones, las restantes mociones, que son 29 serán
trasladadas a Junta Directiva Nacional, para que la Junta Directiva Nacional pueda hacer un
análisis de las mismas.
La mayor parte de las mociones recibidas son cosas que tienen que ver con programa
educativo, y el programa educativo en este momento es materia del C.N.S. de acuerdo a la
estructura que estamos manejando, por lo tanto corresponderá a la Junta Directiva analizar
cada una de ellas y determinar si las pasa de manera directa o si establece comisiones para
su análisis.
Ocho tienen que ver con aspectos administrativos, siete tienen una relación directa con
recurso adulto y nueve hace referencia a aspectos de gestión de Grupos, etc. Entonces, por
tratarse de materias que no tienen una relación directa con la política, todas estas mociones
son trasladadas a la Junta Directiva Nacional y serán incorporadas por la Junta Directiva
Nacional en su agenda de trabajo y elaboradas por el mecanismo que la Junta establezca
para cada una de ellas.
Queremos también aprovechar la oportunidad para indicar que de igual forma ocurrió con
las mociones que fueron presentadas en la Asamblea del año anterior, que una vez
analizadas cada una fue emitida una consideración y que cada uno de los postulantes
recibió una respuesta por escrito de cuál fue el destino del tema que propuso.
Muchísimas gracias a todas las personas que elaboraron sus propuestas, porque
efectivamente enriquecen el trabajo de la organización y además ponen de relieve puntos
que eventualmente puede ser que no sean observados por algunas de las partes.
Por lo tanto, al no tener ninguna moción de conocimiento de Asamblea, y aclarada la
consideración específica que hicimos con la moción que enumeramos como la número 31,
pues de mi parte finalmente será agradecer a la gente que colaboró en esta Comisión de
Revisión de Mociones, a la Sra. Dora Nigro [Gómez], a la Sra. Guarina Valerio [Meléndez], a
la joven Andrea Victoria Arguedas [Vega] y al joven Eliécer Valerio [Barquero], que nos
ayudaron en esta gestión.

ARTÍCULO XVII: ASUNTOS VARIOS.
Walter Campos, Moderador: Perdón, le iba a dar nuevamente el pase a usted que creo que
continuamos con el tema de asuntos varios.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: No tenemos asuntos
varios en la mesa, además la normativa establece que justamente la Junta Directiva, puede
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someter en el espacio de varios todas las mociones que se reciban en el período
establecido el día de hoy.
A este momento no tenemos ningún punto vario, salvo que, algún delegado o delegada de la
Asamblea, quiera en este momento presentar algún punto que sea para conocimiento de la
Asamblea o para discusión de la misma.
Asambleísta sin identificar: Dos cosas, primero no estoy de acuerdo con el procedimiento en
virtud del cual la Asamblea ve limitada las posibilidades de conocer temas.
La Asamblea es soberana, es un principio básico de derecho, entonces, la Asamblea fija sus
límites. Si hay una Comisión, que es una Comisión pequeña, que decide qué temas son de
política y cuáles no, puede haber ahí una intervención indebida, porque nosotros no
sabemos cuáles son exactamente los criterios que ustedes adoptaron para definir cuáles
son temas de política general y cuáles no, entonces no estoy muy conforme con esa
decisión, ese es un punto.
El otro tiene que ver con una propuesta que puede ser vista como asuntos varios, me
parece, que es la propuesta de que la Asociación piense en la posibilidad de elaborar un
programa de televisión, un programa de televisión que tenga un sentido juvenil pero al
mismo tiempo educativo y que de la posibilidad de desarrollar programa rurales, de
iniciativas rurales, no solamente en el área central.
Ese proceso, digamos, de descentralización de la Asociación es una materia pendiente, y es
un materia pendiente me parece que viene siendo en cierta medida, me parece, postergada.
Entonces me parece que una estrategia que podría conducir a adoptar políticas más
regionales es los jóvenes, los niños, puedan participar, independientemente del lugar donde
se ubiquen y puedan participar en un programa de televisión que tenga un sentido
educativo, que tenga un sentido de aventura.
¿Por qué, digamos, las televisoras pueden ser las únicas, que además lo hacen bastante
mal, donde la gente va a divertirse y va a explorar el medio ambiente, hace turismo rural,
etc.? Eso también lo puede hacer la Asociación, esa es mi propuesta.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de Junta Directiva Nacional: Bien, vamos a recordar
las normas de participación, no podemos excedernos más de dos minutos en cada uno de
los puntos.
La Junta Directiva, que en este momento está presidiendo la Asamblea está atendiendo la
normativa existente, y la normativa existente establece que la Asamblea conoce y discute
aquellas mociones que tienen que ver con las políticas de la organización. Las políticas de la
organización fundamentalmente tienen que ver, la legislación también lo establece,
posibilidades de modificación a la Ley de la República que crea la organización, todo lo que
tiene que ver con respecto a P.O.R. y finalmente todo aquello que tiene un nivel político,
como por ejemplo la planificación.
Entonces, todos aquellos elementos que conforman materias que no son esos aspectos
políticos en realidad deben ser trasladados porque no son de manejo de la Asamblea.
Eso es un tema que todos los años, tradicionalmente hay que explicarlo, porque aunque hay
una soberanía de la Asamblea, también la Asamblea tiene una serie de aspectos.
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Los temas no es que se descartan, simplemente que se abordan en el espacio en donde
corresponde abordarlos.
Yo rescato de la presentación del compañero un elemento que me parece que es
importante trasladarlo a la Comisión de P.O.R., y es que se haga, ya que estamos en una
revisión del P.O.R., como informó la Presidenta, pueda ser incluido el espíritu de este
elemento para que eventualmente ese elemento pueda pasar a futuras votaciones de la
Asamblea, me parece que es rescatable este tema.
Y a propósito de este tema, dado que estamos aún en revisión del P.O.R. a pesar de que
existe un documento propuesto elaborado por más de dos años, pues me parece importante
que cada uno de nosotros si tiene algún comentario u observación de normativa, pues es un
buen momento para presentarlo con el fin de que la Comisión que lo está redactando pueda
considerarlo sino lo ha considerado, o reforzarse en el criterio si es un tema que ya ha sido
abordado por la Comisión.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Es
importante
indicar también que al principio, cuando se habló de integrar la comisión que revisaba las
nominaciones, se aclaró que serían esas personas las que revisarían la pertinencia de las
mociones.
No quisiera que quede el espíritu de que los miembros de esa Comisión tomaron una
decisión arbitraria o escondida por no presentar las mociones, no es eso, es apegarnos a lo
que está debidamente reglamentado y estipulado. Entonces, tomamos nota para que el
Comité de P.O.R. revise la forma de presentar mociones.
Todas las mociones que se presentaron el año pasado puedo decirles que todas fueron
atendidas en un 100%, nada se desechó porque entendemos que aunque no sean tópicos
de resorte directo de corte político que es lo que ve la Asamblea, todas vienen a mejorar las
cosas que tiene la Asociación como oportunidades de mejora.
En relación con el programa de televisión, nos encantaría, también hemos pensando en un
programa de radio, está dentro de nuestro radar el poder conseguir los patrocinios
pertinentes y hacer una pauta que realmente sea atractiva para que algún canal pueda
tomarnos en cuenta, pero de momento, con toda sinceridad debo decir que hacerlo por
nuestra instancia es sumamente oneroso el minuto en televisión, entonces es varias puertas
que tenemos que tocar pero no lo llevamos como una iniciativa del compañero. Gracias.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de Junta Directiva Nacional: ¿Si tenemos alguna otra
propuesta de algún otro punto vario?
Walter Campos, Moderador: Existe un par de anuncios que me pidieron recordarles.
En primera instancia que aún hay correspondencia sin ser reclamada, entonces, ahora al
final de la Asamblea, los Grupos pueden pasar afuera a las diversas mesas a reclamar su
correspondencia.

ARTÍCULO XVIII: JURAMENTACIÓN
DIRECTIVA NACIONAL.
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Tengo entendido que en este momento llega la hora en la que la Corte Nacional de Honor
haga la respectiva juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Sí tal vez nada
más decirles a los Grupos que no han recogido su correspondencia, se les está entregando
los paquetes con el marchamo del 2017, que nos han dicho que les ha gustado mucho y
demás, entonces, no se pierdan la oportunidad de llevárselos a sus muchachos, a sus
dirigentes, a recoger lo que se les tiene ahí para cada Grupo participante. Gracias.
Roy Edgardo Calderón Villegas, Presidente de la Corte Nacional de Honor: Bueno, buenas
tardes, llegamos a uno de los puntos más solemne de toda Asamblea que es la
juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva Nacional.
Yo creo que hoy tenemos un momento muy único, muy particular, en primer lugar, que yo
recuerde, en épocas recientes no hemos tenido la coyuntura de que la Presidenta de la
Junta Directiva Nacional se reelija por periodos consecutivos, ósea, no tenemos una
Presidenta saliente que le entregue a Ana Cristina [Calderón Valverde] su nuevo mandato
por estos dos años.
Y también está la feliz coyuntura que veo muchos expresidentes de la Asociación entre
nosotros hoy en esta Asamblea, entonces quisiera pedirles que si son tan amables de
acompañarnos para que ellos acompañen la juramentación de Ana Cristina [Calderón
Valverde] Presidenta saliente-Presidenta entrante de la Junta Directiva Nacional 2017-2019.
Así es que los expresidentes y expresidentas de la Asociación que están presentes y tengan
el gusto de acompañarnos se lo vamos a agradecer mucho.
Les quiero pedir a todos y todas que se pongan de pie, y les quiero pedir a todos y todas de
la forma más solemne a los miembros entrantes de la Junta Directiva Nacional, a renovar
junto con nosotros su Promesa Guía y Scout, a la cuenta de uno, dos, tres.
“Por mi honor, y con la ayuda de Dios, prometo hacer todo lo posible para
cumplir mis deberes para con Dios y la Patria, ayudar al prójimo en toda
circunstancia y cumplir fielmente la Ley Guía y Scout”
Es con sumo agrado que le damos a Gilbert [Salazar Angulo] su pañoleta nacional como
miembro entrante de la Junta Directiva Nacional a partir del 01 de abril próximo, y a los
miembros que ya eran parte de Junta, ya orgullosamente la portan.
Principio de austeridad y eficiencia de recursos, eficiencia y eficacia dijo Don Mario [Rivera
Astúa].
Y hay tres elementos, y Don Mario [Rivera Astúa] me va a ayudar porque la historia es larga,
que normalmente se traslada el Presidente saliente, al Presidente entrante.
Entonces, les voy a contar la historia a como a mí me la contaron, pero como mi memoria es
corta, Don Mario [Rivera Astúa] me va a soplar. El primero de estos elementos es este
sombrero que perteneció a Don Mainraid.
Jorge Gómez Rojas, miembro ex oficio: Sí, este sombrero simboliza que no se deben
escapar las ideas, que las buenas ideas las atrapé.
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Mario Rivera Astúa, Contralo de la Junta Directiva Nacional: Esta espada se la dio un
expresidente a otro expresidente en 1977; 76, 77; y le pidió: —Le doy a esta espada para
que defienda a la Asociación y a todos sus miembros de cualquier embate, de cualquier
amenaza— Así que, esta espada es para que Ana Cris [Ana Cristina Calderón Valverde] nos
defienda a todos y a la Asociación en todos los actos de su vida.
Leonardo Morales Morales, miembro ex oficio: Bueno, esto tiene un valor muy especial en
términos de lo que los adultos representan dentro del Movimiento y como a través de la
fuerza y el músculo de ellos logramos que nuestro programa, nuestro Movimiento funcione.
Esto es una, algunos le dicen pata de caballo, otros pata de conejo, que fue tallada por
quien de Dios goce, José María Crespo, que fue Presidente de la Asociación, que en el
primer curso que se dio de adiestramiento en Iztarú, sino me equivoco, primer reunión de
planificación (gracias Don Jorge [Gómez Rojas]). Don José María [Crespo] se dio a la tarea
de tallar esto y fue utilizado desde ese momento, generación tras generación, dado a cada
Presiente en cuestiones muy prácticas para que no meta la pata, y para que si la mete, la
meta porque está haciendo bien las cosas. Así que es un símbolo muy especial, que en este
momento Ana Cristina [Calderón Valverde] volverá a tener por los próximos dos años como
líder de nuestra organización.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: Yo, a lo largo de
muchas Asambleas, siempre he visto la solemnidad de ver la entrega de estos símbolos con
el respeto que merece, con las reflexiones que implica cada uno de estos símbolos.
Tengan plena seguridad, y creo que no hablo solo por mí, sino por los compañeros de Junta,
y por todos nosotros, vamos a procurar que las ideas no se vayan, que se mantengan y se
hagan realidad, que logremos defender a nuestra Asociación de todo y de todos, y procurar
en la medida de lo posible y con la ayuda de Dios, no meter la pata.
Y a las mujeres les digo, cuando entregue estos símbolos, también tendremos símbolos que
representen el aporte de las mujeres a esta organización. Muchas gracias.
Aprovecho este espacio para darle gracias a esa gente que da su millita de más, los que nos
estuvieron viendo y escuchando en los procesos de presentación de candidatos, me oyeron
decir la tristeza que me daba no tener un montón de candidatos para cada puesto, me duele
que nuestra gente no quiera tanto a la Asociación como para someter su nombre a los
procesos políticos. Siempre digo y diré, el que dice sí, da un pacito más, da la millita más.
Y por eso, a los que hoy nos abandonan de la Junta Directiva, les tenemos un detalle, un
detalle de agradecimiento en nombre de todos nosotros, a esa gente que da no solo el
trabajo en los Grupos, porque tienen Grupos, sino que también se dedican a trabajar por la
organización, en la Junta Directiva, en los roles y responsabilidades que esto implica.
Quisiera llamar a Leonardo [Barboza Rodríguez], a Silvita [Silvia Herrera Martínez], a Dylana
[López Borbón], a Gabo [Gabriel Coto Rodríguez], a Don Mario [Rivera Astúa]; cuyos
nombramientos llegan hasta el 31 de marzo como les decía, pero que hoy merecen delante
de ustedes, recibir algo simbólico, pero que les recuerde que esta organización sabe decir
gracias, gracias por esa millita de más en beneficio de niñez y juventud, dando su tiempo,
sus ideas, sus aportes, sus críticas y sus construcciones, no cualquiera lo hace y ellos sí lo
hicieron, así que muchas gracias para todos.
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Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: Yo quiero darle las
gracias, porque lo hemos visto desde que era un niño y ya no es un niño, está pronto a
poder defender un montón de proyectos, a empezar una nueva maestría y a seguir
trabajando duro para la organización, Gabriel, Gabo [Gabriel Coto Rodríguez], gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: A Dylana [López
Borbón] que es de los jóvenes que nos dan catedra con un trabajo comprometido y de altura
en la Comisaría.
A lo mejor de los dos mundos intergeneracionales, a Silvita [Silvia Herrera Martínez] y a
Leonardo [Barboza Rodríguez] nos demostraron que un Jefe Scout joven con una Jefa Guía
adulta, hacen una formula maravillosa, muchas gracias.
Francisco Herrera Vargas, Secretario de la Junta Directiva Nacional: Tenemos que darle un
reconocimiento a alguien que apreciamos mucho, que hoy ha tenido un espaldarazo
enorme, que le demuestra mucho compromiso de parte nuestra y que le da bastante temor,
pero Dios le dio una entereza y nos dio a nosotros la bendición de que ella sea nuestra
Presidenta, Ana Cristina [Calderón Valverde] gracias.
Ana Cristina Calderón Valverde, Presidente de Junta Directiva Nacional: También, a Don
Mario Rivera [Astúa] que para los que me conocen saben que yo nunca tuve papá, pero él
es el papá que Dios me dio y es de lo que le tengo que agradecer a la organización, que
hasta eso me dio, me cambió la vida para bien y me dio un papá. Muchas gracias Don
Mario.
Y a alguien que tuve el privilegio de ver recién nacido, casi, lo vi haciendo sus proyectos de
Presidente en la Escuela, en el Colegio, lo vi como impertinente joven en los Foros de
Jóvenes, me ha construido y ha sido un compañero inigualable, como un joven responsable
asumiendo la calidad de representar a los jóvenes y abrir camino, Marco Villegas [Chaves].
Tenemos también una persona que ha sido amigo y compañero por muchos años, que el
año pasado cuando pensamos en una fórmula política se le pidió que no fuera el amigo en
el proyecto político, sino que fuera el Fiscal de la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica, porque no queríamos un amigo que nos alcahueteara y nos dijera que sí, queríamos
un Fiscal que nos jalara las riendas cuando nos estamos desviando del camino, a Randall
Arrieta [Alvarado] mi agradecimiento como Fiscal por estos dos años.
Dicen que el Jefe Scout de muchos de los que están aquí.
A veces se ve feo que el que nos demos agradecimientos entre nosotros, pero vuelvo y
repito que hay que aprender a no ser mezquino y reconocer a la gente que da la millita de
más.
Hoy estamos nosotros aquí, pero sin duda, el sueño más grande es entregarle la
Presidencia ojalá a un menor de 35 años y que sigamos construyendo lo mejor de esta
organización todos juntos como hermanos, sin distingo de ninguna clase y con un solo norte,
Promesa y Ley, que no nos hace perfectos, sino perfectibles todos los días. Muchas gracias
y Siempre Listos.

ARTÍCULO XIX: DESIGNACIÓN DEL DEDICADO DE LA ASAMBLEA XLV 2018.
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