ACUERDO DE CUMPLIMIENTO
Los suscritos (as), candidatos y candidatas a los puestos de Junta Directiva Nacional a
elegirse en la próxima XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2021,
Considerando:
Que el Artículo 59 del P.O.R., sobre “Otras obligaciones comunes a los miembros de la Junta Directiva y
al Contralor de la Asociación”; establece que es función de los directivos: “Proponer a la Junta Directiva
acciones y planes para el cumplimiento de la finalidad de la Asociación y realizar los deberes que le asigne
la Junta.”
1. Que el Fiscal de la Junta Directiva Nacional nos ha girado invitación por medio del Comité
de Nominaciones, para conocer de primera mano los alcances del nuevo Plan Estratégico
Nacional, que enmarcará el accionar de la Asociación hasta 2021
2. Que somos conscientes de la vital importancia que tiene el que la Asociación consolide una
cultura de planificación estratégica, en donde los nuevos miembros de Junta Directiva
puedan conocer los planes de acción, objetivos organizaciones y estrategias para alcanzar
los fines de la misma.
Ante la Comunidad Guía y Scout nacional nos comprometemos a:

1. Alinear los esfuerzos institucionales desde nuestro rol como directivos, para el cumplimiento
de la Misión: “Somos una organización de educación no formal con el propósito de
contribuir, por medio del método Guía y Scout, en la formación de la niñez y la
juventud para el desarrollo de su pleno potencial, como individuos y ciudadanos
comprometidos con la sociedad”

2. Dar nuestro mayor esfuerzo para contribuir a alcanzar juntos la Visión 2021: “En el año
2021, 21.000 niños, niñas y jóvenes serán protagonistas del programa Guía y Scout,
programa que será referencia por su atractivo, y su ajuste a las necesidades de la
juventud y la sociedad costarricense”

3. Hacer el mayor esfuerzo para cumplir los objetivos estratégicos que se desprenden de esta
Misión y Visión, así como los paquetes de estrategias vinculadas a cada objetivo, pudiendo
proponer al seno de la Junta Directiva, nuevas estrategias que complementen esta ruta y
nos permita llegar juntos y de mejor forma a la meta trazada.
Nombre completo:____________________________________________________________
Candidato al cargo de:_________________________________________________________
Cédula de identidad:___________________________________________________________
Firma:______________________________________________________________________

San José, 20 de enero de 2021. Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

