XLVI Asamblea
Nacional Ordinaria

“Maribel Monge Salazar” 2019

Candidatos a
puestos de
Junta Directiva Nacional
2019

Reciban un afectuoso saludo de la Comisión de Nominaciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, rumbo a la realización de la próxima
Asamblea Nacional Ordinaria 2019 con satisfacción les presentamos el boletín
informativo con las calidades personales y Guía y Scout de los Candidatos
para los respectivos puestos de Junta Directiva Nacional.

Con un fraternal apretón de mano izquierda.

Carlos Hernández Guillén

Cesar Guillermo Céspedes Marín

Lizbeth Guevara Solano

Eduardo Castro Salas
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:

Abogado y Presidente de la Asociación Gerontológica
Alajuelense.
Abogado y Notario Público, de la Universidad de Costa
Rica, desde 1995. Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas. Además he laborado como asesor
parlamentario para asuntos comunales, como regidor
de la Municipalidad de Alajuela (2 periodos), y como
Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de
Santa Bárbara de Heredia, fui fundador y presidente de
la Junta Administrativa del Liceo Pacto del Jocote de
Alajuela, trabajé 8 años de abogado corporativo de
Grupo WPP-Coriclean (empresa transnacional dedicada al manejo responsable y tratamiento de residuos)
pasando a dedicarme actualmente presidir la junta directiva de una asociación, que administra un Hogar de
Ancianos, que fundé junto con mi esposa, hace 3 años,
en La Garita de Alajuela.

Resumen Servicios a la Asociación:
Hoy Jefe de Grupo # 117 de Carrillos de Poás, donde
también fui colaborador y Jefe de Tropa. Pero inicié en
1983, como Lobato al fundarse el Grupo # 52, hasta que
tuve que pasarme al Grupo # 96, porque no había Clan,
ahí obtuve el máximo adelanto: “Rover Baden Powell”.
Soy dirigente de Tropa, desde 1990. Insignia de Madera
en Tropa, Instructor de Campismo, Formador y Nivel I.
Fui miembro de la primera Junta Regional de Alajuela, y
Fiscal de la Junta Directiva Nacional, hace 20 años. He
participado en numerosos eventos de programa nacional e internacional, incluido el II Seminario Latinoamericano de ASDE, 1994 (hoy Leader Training Interamericano). Soy Jefe del Contingente para el Jamboree Scout
Mundial 2019, mi segundo Jamboree, después del de
Chile de 1999.
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Las acciones que realizaré dentro del plan estratégico
vigente serán otras, éste deberá evaluarse e iniciar con la
elaboración del subsiguiente, y la JDN deberá someterse
a la asamblea nacional y no al revés; construiremos
entre todos, un anteproyecto para iniciar con la
reforma de nuestra Ley Constitutiva, para democratizar
y empoderar la asamblea. Previa comisión, en 60 días,
reactivaré Programa, y Formación, con cursos base,
avanzados, entre otros. Revisaré el presupuesto para
reformar lo que se pueda y poder aumentar el Fondo
de Ayuda a Grupos. Dirigiré un proceso para devolver la
regionalización, con voluntariado, así como propongo
agilizar y simplificar trámites. Se debe modificar la gestión
de los Campos Escuela, Tienda Scout, Edificio de la Sede
Nacional, entre otros.

Luis Alonso Chavarría Sánchez
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Empresario
Asesor en Actividades Formativas y Recreativas 42 años
de experiencia, Consultor Nacional e Internacional,
Empresario, Administrador de Negocios

Resumen Servicios a la Asociación:
15 años Dirigencia, Curso Básico y Avanzado en Manada,
Tropa, Wak, Comunidad, Juntas, Insignia Madera en Wak
y Juntas, 3er Madero en Formación, Programa, Gestión,
Dirigente Institucional 1 y 2, he llevado todos los cursos
que ha dado la Asoc. en todas las áreas, Formador en
Campismo, Condecoraciones Oscar Alvarado 5 y 15
años, Hacha Bronce Formación, Al Mérito Bronce, Jefe
Delegación Moot Centroamericano 2014-2015 México,
Jefe Del.JAMCAM 2016-2017, Director y Subdirector en
múltiples Cursos y Eventos, Miembro Equipo Nac. Tsurí,
Jefe de Grupo, 69, Fiscal Grupo 200, Fac. de Sector,
Asesor Personal de Formación

4

Porque considero que puedo contribuir para que una
serie de acciones de suma importancia para nuestra
asociación,
puedan coadyuvar con los esfuerzos
llevados a cabo hasta el día de hoy para el logro de
los objetivos propuestos y de esta manera poder dar
respuesta a las demandas establecidas por un mundo
globalizado a través de las tecnologías de la información
y la comunicación.

Jeffry Gómez Cartín
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:

Regional Tsurí, Heredia (2007, 2005); evaluador IM desde
el 2006; Director y formador de cursos desde el 2002;
Director Evento Inter Regional Tsurí Inè Senûk.(2001)

Docente Educación Física
Bachiller en la Enseñanza de la Educación Física,
Deporte y Recreación (UNA); Licenciado en Pedagogía
con énfasis en Didáctica (UNA); Diplomado en Gestión
de Proyectos Estratégicos (Universidad Central de
Venezuela); Docente Universitario Universidad Católica
de Costa Rica.
Docencia Universidad Católica (2018-2019) Profesor en
la Carrera de Educación Física y en Pedagogía;
Comité Cantonal de Recreación y Deporte de Santo
Domingo de Heredia (2012-2014); ligas menores de
futsala masculino U9, U11, U 13, U15; asistente Técnico
de segunda división femenina y Juegos Deportivos
Nacionales Sur.
Curso de Diseño e Implementación de Políticas y Sistemas
de Gestión de Adultos en el Movimiento Scout (2015);
Curso de Servicio Scout Profesional para Directores
Ejecutivos Nacionales y Jefes Scout Nacionales, Oficina
Mundial Scout – Región Interamericana (2014)

Resumen Servicios a la Asociación:

IV Madero en formación Núcleo Coordinador de Adultos
en el Movimiento, Oficina Mundial Scout – Región
Interamericana (2017-2019); Representante Nacional
Red Interamericana de Adultos en el Movimiento
(2015-2017); Equipo Interamericano de Adultos en
el Movimiento (2016-2019); Representante Nacional
Red Interamericana de Programa Educativo (2014);
Coordinador Nacional de Adultos en el Movimiento
(2015-2016); Evaluador Curso institucionales I (2015);
Coordinador Nacional de Programa de Jóvenes (2014);
co autor del Manual del Sa Wukir (2010-2012); Miembro
Consejo Técnico Nacional (2010-2012); Coordinador del
Equipo Nacional de Wak (2009-2012); Director Aventura
Nacional Tsurí, Wiköl Òkama (2009); Evaluador Evento
Nacional de Manadas, Narnia (2007); Director Aventura
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
No se puede lograr resultados diferentes haciendo más
de lo mismo, ni con los mismos actores. Hoy tenemos
un rezago mayor a 15 años y desde la Presidencia
promoveré el trabajo en pro de:
Una renovación consistente del programa educativo,
para que sea de calidad y de impacto para sus
protagonistas como para el país.
Una Asociación participativa y empática, donde
todos sus actores sean involucrados y parte de la
transformación.
Con apego a nuestros valores Guías y Scouts, ellos son
la base del Movimiento, retomemos la esencia de ser
Guía y Scout.
Una Dirección institucional con enfoque estratégico e
innovación.
Profesionalización Técnica y visión país.
La Asociación la hacemos todos y con tu apoyo
coordinare el trabajo desde la Presidencia. Hagamos la
diferencia.

José Francisco Herrera Vargas
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:
Periodista, Profesor Universitario
Doctor en Educación por la Universidad La Salle; Máster
en Administración Empresas por el Instituto Tecnológico
de Costa Rica; Máster en Administración de Empresas
con especialidad en Mercadeo, por el TEC y Licenciado
en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad
de Costa Rica. Ejerce el periodismo desde 1982. Su
trabajo ha sido reconocido con diferentes premios entre
ellos “Raúl Odio Herrera” al periodismo económico y
“Juglar de Turismo.” Es profesor universitario y director
de carreras universitarias, investigador y consultor- Su
trayectoria como profesional en Turismo fue reconocida
con el premio “Mérito Profesional de Turismo 2106” por
la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo.
Actualmente es Director Editorial de la firma Gastronomía
Esencial y consultor en comunicación y mercadeo.
Resumen Servicios a la Asociación:
Inicié mi participación en Guías y Scouts en 1980 como
estudiante de Trabajo Comunal Universitario de la UCR.
Al concluir, inicié mi trabajo como voluntario. He sido
dirigente de Manada en los grupos 171, 91, 61 y 127. Forma
parte de los equipos nacionales desde 1982, tras el curso
base. He sido Comisionado de Región, Comisionado
Nacional de Manadas, Comisionado Internacional
Scout, Secretario de Junta Directiva Nacional y Jefe
Scout Nacional. En mi formación cuento con la Insignia
de Madera en Lobatos, y los nombramientos de Cuarto
Madero en Formación y Cuarto Madero en Gestión.
He acompañado más de 75 procesos de evaluación
de insignias de madera, terceros y cuartos maderos.
La Asociación ha reconocido mi trayectoria con
condecoraciones Oscar Alvarado hasta por 25 años,
Hacha de Bronce, Medalla al Mérito en Plata y en Oro y
Jaguar de Plata.
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Deseo participar en el desarrollo sostenido de la
Asociación. Lograr juntos las metas del plan estratégico
en el marco de un trabajo de liderazgo compartido,
donde sea ´posible fortalecer a los grupos, la dirigencia
y la institucionalidad para construir y contar con la
plataforma desde la cual se beneficie a más niñez y
juventud con un Guidismo y Escultismo fortalecido.
Impulsar vigor a los grupos, propiciar experiencias de
capacitación afines al Método que garanticen la
vivencia exitosa de programa en las comunidades,
fortalecer la propuesta de programa educativo
vigente con contenidos que impacten las personas, las
localidades y su realidad, al tiempo que se edifica una
propuesta de programa actualizada a las realidades de
la Costa Rica del bicentenario, son elementos esenciales
en que debemos trabajar para el crecimiento sea real,
de calidad y sostenido en el tiempo.

Marco Vinicio Villegas
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Administrador de Empresas

Construir siempre ha sido lo más difícil.

Administrador de Organizaciones con énfasis en
Sostenibilidad. Gestor de proyectos con visión regional,
conector de alianzas, especialista en planificación
estratégica para el sector sin fines de lucro.
Administrador de Empresas por la Universidad Nacional,
Máster en Administración de Empresas con Enfasis
en Desarrollo Sostenible por la Universidad para la
Cooperación Internacional del Estado de Quintana
Roo, México. Estudios en Derecho por la Universidad de
Costa Rica.
Director de Programas para Centroamérica de la
ONG Vida Volunteer con presencia en Guatemala,
Nicaragua y Costa Rica, coordinando un equipo de más
de 1.000 voluntarios reclutados anualmente y casi 600
profesionales de la salud trabajando en comunidades
vulnerables en toda la región.
Director Ejecutivo para Costa Rica de Vida Volunteer

Resumen Servicios a la Asociación:
Miembro juvenil en el Grupo #92 de San Rafael de
Heredia / Presidente del Consejo Regional de Jóvenes
de Heredia / Jefe de Tropa Grupo GyS # 11 / Jefe
de Subcampo, Campamento Nacional de Patrullas
2010 / Miembro del Comité Nacional de Planificación
Estratégica y otros comités de JDN desde 2008 / Jefe de
Grupo # 11 / Curso Avanzado de Tropa / Condecoración
OAS 5 años de Servicio / Insignia de Madera en Gestión
/ Miembro del Servicio GyS Profesional / Delegado de
Costa Rica Conferencias Scout Interamericanas 2010
y 2016 / Primer Asesor de la RNJ / Vocal de la Junta
Directiva Nacional / Fiscal de la Junta Directiva Nacional
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Cada vez que cambia el puesto de Presidente, todo
cambia, todos los equipos se renuevan, se apreta el
botón de “reset” y comenzamos de nuevo, en un ciclo
interminable de construir y volver a empezar.
Esta es la oportunidad histórica de aprender del pasado.
De seguir el camino de una gran transformación de
la Asociación que ya comenzó, que nos va a llevar a
donde todos y todas, por décadas hemos soñado;
pasándole la antorcha a una nueva generación que
no quiere volver al pasado romántico, pero tampoco
a un futuro en el que perdamos nuestra esencia. Soy
un adulto-joven, y como tal, entiendo los retos de una
Asociación moderna, pero toda mi vida he conocido
lo mejor de la esencia de este Movimiento y no estoy
dispuesto a perderla.
Esta Asociación que amo, la comparto con compañeros
y compañeras dirigentes, que saben al igual que
yo, que tenemos cosas por mejorar, tenemos errores
inaceptables que no pueden repetirse más, pero que
en sus corazones tienen claro que debemos tomar una
decisión responsable.

María Catalina Aguilar Vargas
Postulado para el puesto de: PROSECRETARÍA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Administradora de Empresas
Actual administradora de una empresa familiar que
opera en toda la zona atlántica y la zona norte.
Ariba Lead en la empresa transnacional Dole Food
Company. 2013 - 2014
Expeditor en la empresa transnacional Dole Food
Company. 2013
Primaria en la Escuela San Rafael, secundaria en Colegio
Bilingüe San Francisco de Asís de Guápiles, estudios
universitarios en la Universidad de Costa Rica.
Participante en el Programa de Desarrollo Profesional
PDP, Centro Universitario Miravalles, 2013.
Taller “Aprendiendo a Negociar” elaborado por la
Fundación Konrad Adenauer, julio del 2010.
Taller de capacitación “Agentes Multiplicadores
para el Desarrollo del Voluntariado” elaborado por la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UCR, el Programa
de Voluntariado de la UCR y el Instituto de la Juventud,
enero del 2010.

Resumen Servicios a la Asociación:
Dirigente de Wak en grupo 41 UCR. Dirigente de tropa
en grupo 66 Guápiles. Comisionada Internacional 20122013 Voluntaria de Invierno en el Centro Mundial de la
Asociación Mundial Guía Scout “Our Chalet”, Suiza 2011.
Miembro del equipo de programa del evento nacional
Guía y Scout: “VI Encuentro de Lideres Femeninas”,
marzo 2009. Coordinadora de logística del “3er Foro
Interamericano de Jóvenes Scouts” y el “1er Seminario
Interamericano del Programa Scouts del Mundo”,
Costa Rica 2009. Participante del Taller Interamericano:
Formación de Jóvenes Embajadoras del Guidismo,
“Somos el cambio que queremos ver en el mundo”,
Costa Rica 2008. Vicepresidenta del CNJ, 2008.
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Desde las habilidades y experiencia administrativa
que poseo espero poder aportar en la generación
de acciones concretas y medibles que permitan
tener resultados positivos para todos y todas. Desde la
prosecretaria estaré buscando maneras creativas para
que el POR sea entendido y compartido por todos y
todas y así sea una herramienta eficiente para lograr
los objetivos del Plan Estratégico. Al conocer desde mi
experiencia de vida como originaria de zona rural y mi
experiencia laborar, en la que he tenido que trabajar
con diferentes comunidades de nuestras zonas rurales,
las realidades de muchas de estas comunidades, sus
fortalezas, oportunidades, amenazas, espero poder
junto con los grupos generar soluciones creativas a sus
necesidades para que puedan crecer en cantidad
y calidad. Mi mayor interés es poner a disposición mi
trabajo para generar resultados positivos y servir al
movimiento.

Juan Carlos Molina Patiño
Postulado para el puesto de: PROSECRETARÍA

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Información Profesional:		
Administrador y comerciante
Administrador de empresas, propietario de la empresa
GC Galerías fundada en 1995, dedicada a la decoración
y diseño de interiores hoteleros, comerciante y trabajo en
montajes de exposiciones de arte en galerías y museos.

Resumen Servicios a la Asociación:
Scout desde los 7 años de edad en Colombia, funde
un grupo en el colegio Franciscanos del virrey Solís en
el año 85 en el año 2011 ingreso al movimiento Guia y
Scout de Costa Rica promesado en el año 2012 insignia
de madera desde 2015 dirigente de tropa desde el
2012 a cargo de la seccion con 6 patrullas a mi cargo
participé en la delegación al camporee en el 2016
en Guatemala trabaje encargado de sub campo en
nacional de Manadas, he elaborado programas inter
tropas y rally masivos con asistencias de mas de 700 guias
y scout actualmente conformo parte del contingente
del Jamboree Mundial he participado como jefe de
subcampos en eventos como los hijos del sol, he sido
acompañante de grupos con nada de experiencia
brindando apoyo en el campo de la preparación de
dirigentes entre otros. Ahora soy aspirante al carho de
Prosecretario de la JDN
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Impulsaría el acompañamiento de los grupos nuevos con el fin
de generar las oportunidades a los dirigentes a que se preparen
y asi puedan dar un programa de calidad y atractivo, y con
ello lograr el desarrollo del Movimiento, impulsar la creacion
de comités y equipos de trabajo para que se pueda llegar a
todos los grupos y satisfacer las necesidades de preparación
del material adulto, buscaría los medios idóneos para
descentralizar la tienda scout y que sea de facil acceso en las
zonas rurales, armaría comisiones de apoyo en cada sección
con voluntariado con el fin de promover las ideas de cada
sección y asi seriamos oídos de todos los grupos trabajábamos
en pro la asamblea scout. Y por ultimo apoyaría las propuestas
de eventos nacionales en las todas las secciones.

Silvia Montiel Campos
Postulado para el puesto de: PROSECRETARÍA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Comerciante (Pequeña empresa)
Fui asistente de pacientes la mayor parte de mi vida,
madre y comerciante.

Resumen Servicios a la Asociación:
Pero sobre todo mujer comprometida con el movimiento
a principios de 1988 cuando mi hijo mayor ingresa al
movimiento a la manada 17 fue donde me enamore
del movimiento y hasta lecha sigo amando lobatos, en
1992 me convertí en parte de un proyecto para fusionar
el presidente de junta de padres y el jefe de grupo, este
proyecto lo propuso jefatura Scouts el señor Juan Bautista
Cruz, a partir de 1992 se convierte en una sola cabeza
responsable en los grupos con una junta como es hasta
la fecha sigo siendo jefe de grupo. Fui comisionada del
distrito lX de San José, Comisionada Regional dos veces,
miembro de equipo nacional de manadas y gestión
por mas de 20 años, vicepresidente de Junta directiva
en el periodo 2010-2012. Actualmente continúo siendo
dirigente de grupo.
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Hoy que perdí a mi compañero de vida y deseando
ocupar todo mi tiempo en servir pongo mi nombre a
disposición de la asamblea para tratar de aportar mi
experiencia en el área de formación y programa, como
lV madero e intentar aportar esta experiencia dentro
de la junta, de igual manera mi experiencia como
vicepresidenta fue muy enriquecedora y es el periodo
donde se aprueban los objetivos del plan estratégico
actual por lo tanto conozco el fondo de la propuesta,
creo que necesitamos evaluar y mejorar la forma.
No llevo compromiso con personas ni papeletas mi
único compromiso es con Guías y Scouts de Costa Rica,
para tratar de aportar lo mejor de mí.
Quedo Siempre Lista para Servir

Jesús Armando Ugalde Gómez
Postulado para el puesto de: PROSECRETARÍA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Biólogo / Profesor universitario
Máster y Bachiller en Biología por la Universidad de Costa
Rica; Licenciado en Protección y Manejo de Recursos
Naturales por Universidad Estatal a Distancia, y egresado
de Licenciatura en Docencia de la misma universidad.
Laboró en el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)
en generación de conocimiento, conservación y
uso sostenible de la biodiversidad y coordinación de
áreas como Ciencias de la Biodiversidad, Inventario
y Monitoreo; participó en diversos proyectos con
investigadores internacionales y comisiones como
Estrategia Nacional de Cambio Climático, Monitoreo
ecológico de áreas protegidas, Punto Focal Nacional
y Miembro del Mecanismo de Coordinación de
la Iniciativa Global en Taxonomía del Convenio
sobre Diversidad Biológica. Actualmente es profesor
universitario, Universidad Nacional y Universidad del
Turismo, y consultor en temas de biodiversidad.

Resumen Servicios a la Asociación:
He estado en contacto con el Guidismo y el Escultimo
desde la edad de 10 años, como miembro de la Patrulla
Delfines del Grupo 12. Inicié como Subjefe de Manada
en 1981, y a lo largo de los años, me he desempañado
como Jefe de Manada, Consejero de Comunidad,
Jefe y Fiscal de Grupo, Subcomisionado y Comisionado
de Distrito, Vocal y Fiscal de Junta Regional, miembro
de comisiones de Gestión y Desarrollo Institucional,
de Plan Estratégico y el Comité Técnico Nacional. He
servido además como Jefe Scout Nacional y miembro
de la Corte Nacional de Honor. Cuento con la Insignia
de Madera en Lobatos, y el nombramiento de Tercer
Madero Institucional. Recibí la condecoración Oscar
Alvarado por 25 años.
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Deseo participar en el desarrollo sostenido de la
Asociación. Lograr juntos las metas del plan estratégico
con un liderazgo compartido, donde sea posible
fortalecer a los grupos, la dirigencia y la institucionalidad
para construir y contar con la plataforma desde la cual
se beneficie a más niñez y juventud con un Guidismo
y Escultismo fortalecido. Impulsar vigor a los grupos,
propiciar experiencias de capacitación afines al Método
que garanticen la vivencia exitosa de programa en las
comunidades, fortalecer la propuesta de programa
educativo vigente con contenidos que impacten las
personas, las localidades y su realidad, al tiempo que
se edifica una propuesta de programa actualizada a
la Costa Rica del bicentenario, elementos esenciales
en que debemos trabajar para el crecimiento real, de
calidad y sostenido.

Indra María Vivas Morales
Postulado para el puesto de: PROSECRETARÍA

Información Profesional:
No presento información
Resumen Servicios a la Asociación:
No presento información

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
No presento información
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Ileana Maria Astua Bejarano
Postulado para el puesto de: VOCALÍA

Información Profesional:		

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Profesora
Soy Profesora, Psivopedagoga y Administradora
Educativa. Actualmente trabajo en la Escuela Infantil
San José. He tenido la oportunidad de trabajar también
en el Colegio El Carmelo en Barrio Cuba donde también
fui Directora.

Resumen Servicios a la Asociación:
Asistente de Direccion en Formacion, Jefa Guia Nacional,
comisionada Nacional de Manadas; Presidenta
de Consejo Técnico. He participado en el Taller de
Gobernanza en Honduras y en el Curso Avanzado de
Programa en Perú
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Deseo participar en el desarrollo sostenido de la
Asociación. Lograr juntos las metas del plan estratégico
en un marco de trabajo de liderazgo compartido
donde sea posible fortalecer los grupos, la dirigencia
y la institucionalidad para tener en plataforma desde
la cual se beneficien más y más niñez y juventud con
Guidismo y Escultismo

Ileana Boschini López
Postulado para el puesto de: VOCALÍA

Información Profesional:

Dirigente de Comunidad (2007) Condecoración Oscar
Alvarado Sandoval 5 y 15 años. III Madero en Formación
(2012)

Geóloga
Bachillerato (1983) y Licenciatura (1990) en Geología en
la Universidad de Costa Rica.
Maestría en Sismología de la Universidad de Bergen,
Noruega, 1999.
Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental en la
Universidad para la Cooperación Internacional, 2015.
Trabajó 29 años en el ICE en la Oficina de Sismología
y Vulcanología, realizando estudios sismológicos,
de amenaza y de riesgo sísmico para proyectos
hidroeléctricos y geotérmicos, principalmente. Además
del trabajo científico desarrollado en la identificación de
fallas activas y del conocimiento sismológico de Costa
Rica y áreas vecinas, tuvo a cargo procesos licitatorios y
manejo de personal. Se retiró del ICE de forma voluntaria
desde el 1 de noviembre de 2013.
A partir de octubre de 2015 es la Directora General de
Geología y Minas del MINAE.

Resumen Servicios a la Asociación:
2001-2002: Fiscal de la Junta de Grupo 199 2002-2007:
Jefa de Grupo 199 2003-2004: Comisionada Nacional
Sección Mayor 2003-2009: Consejera de la Comunidad
Cruz Celta de Avalon, Grupo 199, Tibás, San José. 20042007: Coordinadora Equipo Nacional de Sección Mayor
2009-2010: Secretaria Junta Directiva Nacional 20102013: Jefa Guía Nacional y miembro del Consejo Técnico
Nacional 2013: Coordinadora de Programa Región
Cartago. 2010-2011 y 2012-2013: Presidenta del Consejo
Técnico Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica. 2013-Presente: Consejera de la Comunidad
Pabrú Presbere, Grupo 180, Tres Ríos, Cartago. 20152017: Miembro del Consejo Técnico Nacional Insignia
de Madera Jefa de Grupo (2007) Insignia de Madera
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
La Asociación tiene una meta muy clara de crecimiento
para el año 2021. El crecimiento se logra atrayendo
miembros nuevos pero, por sobretodo, reteniendo a las
personas que ingresan y a las que ya estamos dentro.
Para que los jóvenes vivan un buen Programa guía y
scout se requiere hacerles conscientes de su potencial
y desarrollar sus capacidades, para ello se necesita
personas adultas que crean en sus chicos y chicas y
que comprendan su rol orientador. Se necesita realizar
un enorme esfuerzo de formación de dirigentes para
lograr ese ambiente intergeneracional de aprendizaje y
vivencia de la esencia del Movimiento.
Desde mi puesto en el Comité Ejecutivo Nacional
abogaré por el óptimo uso de los recursos, enfocados
en conseguir las metas del Plan Estratégico.

Isaac Rojas Hernández
Postulado para el puesto de: VOCALÍA

Información Profesional:		

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Ingeniero Eléctrico
Licenciado en Ing. Eléctrica (UCR)
Máster en Telemática (Universidad Latina)
En curso Licenciatura en Docencia (UNED)

A través de la experiencia en desarrollo de proyectos
tengo la capacidad de planificar y llevar a cabo tareas
con equipos interdisciplinarios.

Trabajo:
Universidad de Costa Rica
Hewlett-Packard
Universidad Latina de Costa Rica
Instituto Costarricense de Electricidad

Dada la experiencia docente en universidades, así
como la formación a otros profesionales en el ICE,
puedo apoyar fuertemente y dar una visión positiva a
los esquemas de formación de la Asociación.

Actualmente en labores de Investigación y Desarrollo
de Energías Alternativas

A partir de mi experiencia en Investigación y Desarrollo
puedo aportar ideas y transformarlas adecuadamente
para su implementación en la parte de programa.

Resumen Servicios a la Asociación:

Tengo una posición neutral (no partidaria), llevo puesta
la camisa de nuestra asociación sin importar su color
y siempre trato de dar lo mejor de mí. Soy abierto a
escuchar, canalizar y proponer nuevas ideas.

18 años en el movimiento, Insignia de Madera en
Wak Tsurí, Curso Base Manada, Dirección de cursos de
Inducción al Cargo y Wak Tsurí

Tengo arraigo en valores e ideales como la sostenibilidad
que se fomentan hacia la organización desde la Junta
Directiva Nacional.
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Jeffrey Salazar Montero
Postulado para el puesto de: VOCALÍA

Información Profesional:
Administrador de Empresas con Enfasis en Recursos
Humanos
EDUCACION:
Liceo Nocturno José Joaquín Jiménez Núñez. Bachiller
en Educación Media
Universidad Técnica Nacional (U.T.N.) (Estatal)
Bachillerato en Administración y Gestión de RRHH
Tecnológico de Costa Rica (I.T.C.R) Licenciatura en
Administración de Empresas con énfasis en Recursos
Humanos (Graduado de Honor.)
Otras habilidades: Desarrollo Gerencial, liderazgo y
motivación, planificación, entre otras.
EXPERIENCIA LABORAL:
COLEGIO NOCTURNO DE CIUDAD COLON. AÑO 2003.
Docente Estudios Sociales y Educación Cívica.
Formación de adolescentes y adultos.
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. AÑO 2000 A LA
FECHA
Puesto : Asistente Funcional.
INTERNATIONAL YOUNG FELLOWSHIP (SEDE COSTA RICA).
AÑO 2010 A LA FECHA
(ONG Juvenil) Colaborador voluntario

Resumen Servicios a la Asociación:
Introducción a la Asociación Capacitación para el
puesto de Tesorería Actividades internas de grupo
INDABA 2018, entre otras.
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Es importante indicar que vengo de manera
independiente no estoy patrocinado por nadie lo
cual garantiza a todos quienes me honren con su
voto que bajo criterios objetivos, razonados y bajo la
experiencia de mi profesión y aquella adquirida en
las organizaciones de las cuales he sido parte dar un
aporte objetivo, consensuado y no coaccionado por
presiones de nadie. Sé que en este momento hay serias
falencias en temas de formación y capacitación y
justamente quiero hacerme rodear de todos aquellos
colaboradores de reconocida trayectoria además de
todos aquellos que deseen ser parte del proyecto que
propongo y poder dar un producto en el que todos
estemos a gusto pero con la ayuda de ustedes. Hay
cosas que necesitan ser ajustadas y por el conocimiento
que ostento, la formación académica además de mi
experiencia considero tengo ese valor agregado que
se necesita para poner iniciar un norte conjunto óptimo
para todos.

German Solano Ramirez
Postulado para el puesto de: VOCALÍA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Administrador
Comercio Internacional, Administracion de empresas,
Gerencia con Liderazgo Incae, Fidelizacion de clientes
Incae. 20 años en Dole Ocean cargo Express division
maritima actualmente como gerente general.

Resumen Servicios a la Asociación:
Cursos de Manada, Insignia de madera en manadas,
Cursos de Comisionado y jefes de grupo, Cursos TTT 1 y 2,
Miembro de equipos de direccion, Co director y Director
de equipos de formacion, Miembro de la comision
Nacional de Programa, Dirigente de manadas, Jefe de
Grupo, Coordinador Nacional de manadas, Director de
Evento centroamericano de Manadas 2012,
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Como administrador de empresas en al confromacio de
planificacion y diseños de planes de accion, Evaluacion
y recomendaciones para la mejora administrativa,
Como facilitador y miembroi de programa y formacion
en la consolidacion de proyecto educativo y perfiles de
formacion de facilitadores.

Alfredo Juvenal Alfaro Araya
Postulado para el puesto de: FISCALÍA

Información Profesional:
Especilista en Telepresencia
Especialista en robotica, Componentes Intel, 1998-2000,
2003-2006. Especilialista en Videoconferencia, Vitelnet,
2000-2003. Esoecilista de soporte, Intel Service Center,
2006-2011. Especilista en Telepresencia, Corporacion
Font, 2011-Presente.

Resumen Servicios a la Asociación:
Integrante desde 1973, Lobato, Scout, Rover Scout
logrando Rover Scout de Baden Powell. Jefe de Manada
con curso avanzado. Sub Jefe de Tropa con Curso
base, Consejeto Rover Scout con Insignia de Madera
Rover Scout. Dirigente desde 1985. Instructor desde
1985, Condecoraciones: Oscar Alvarado Sandoval Oro,
Merito Oro y Jaguar de Plata
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Que las desiciones que se tomen en la Junta Directiva
Nacional esten en cumpliemento con la Constitución,
leyes, ley constitutiva y POR, La Promesa, ley, principios
y virtudes Guias y Scout, y vigilar que estas ultimas se
cumplan en todo ambito de la Asocicion en la medida
de mis posibilidades y conocimiento

Sandra Cuéllar Gómez
Postulado para el puesto de: FISCALÍA

Información Profesional:		
Profesional Ejecutiva
ORIENTACIÓN

en

Vida

Estudiantil

área:

Actualmente es estudiante de la Maestría en
Psicopedagogía en la U San José. Cuenta con
Bachillerato y Licenciatura en Orientación Educativa de
la UNA. Parauniversitario en Adm. de Oficinas del Colegio
Universitario Boston. Técnico Medio en Secretariado del
CTP Vocacional de Heredia. Ha trabajado en la Oficina
Scout Interamericana - Corporación Raventós - UCR AGYSCR - UNA. Consultora en la Fundación FUNDESER.
En la actualidad labora para la Universidad Nacional en
la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

Resumen Servicios a la Asociación:

1986 inicia su participación en AGYSCR como Guía
Mayor. El Grupo Guía y Scout #79 que le vio nacer
es donde ha realizado su voluntariado con niñez y
juventud hasta la fecha. Ha sido dirigente de Manada;
Guiadora Tropa; Sawukir y Consejera. Fue miembro del
Equipo Técnico Nacional, Comisionada Nacional de
Guías Mayores, Comisionada Internacional Guía Scout,
ProSecretaria de JDN y Jefe Guía Nacional. Ha integrado
(y también liderado) el Equipo Nacional de Sección
Mayor. Formada por la AGYSCR cuenta con Insignia de
Madera en Guías Intermedias y en Guías Mayores. La
organización le otorgó nombramientos honoríficos de
Tercer y Cuarto Madero en Programa Educativo. Guías
y Scouts de C.R. ha reconocido su trayectoria con las
condecoraciones Oscar Alvarado - 15 años y Jaguar de
Plata.
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Deseo participar en el desarrollo sostenido de la
Asociación, empeñando todo esfuerzo para que lograr
una organización más fortalecida, velando por el
cumplimiento de la Ley Constitutiva de AGYSCR y por la
esencia Guía y Scout plasmada en nuestro P.O.R. Lograr
juntos las metas del plan estratégico en un marco de
trabajo de liderazgo compartido, donde sea posible
fortalecer los Grupos de Guías y Scouts, la dirigencia
y la institucionalidad para construir y contar con la
plataforma desde la cual se beneficie a más niñez y
juventud con un Guidismo y Escultismo más fortalecido,
sectores vibrantes, velar por la mejora en la gestión
técnico-administrativa. Comprometiéndome para ello a
hacer propuestas a la JDN con ideas, acciones y planes
para el cumplimiento de la finalidad de AGYSCR.

Oscar Mario Garbanzo Alvarez
Postulado para el puesto de: FISCALÍA

Información Profesional:
Trabajador Social
Lic. en Trabajo Social; Curso de Alta Gerencia, del
I.C.A.P.; Egresado de MBA en Administ. de Negocios
Ulatina; y Promotor Comunal en Desarrollo Sostenible.
25 años de desarrollo profesional, donde actualmente
trabajo para el M.S.P, en equipos interdisciplinarios en el
area se Salud, a nivel nacional. Asimismo he participado
en la Comision Institucional en Discapacidad. He
desempeñado puestos de: Jefe de Proyecto en
procesos de autoconstruccion de vivienda; Gerente de
Evaluacion y Seguimiento, (Becas especiales para madres
adolescentes, indígenas, personas con discapacidad;
en FONABE). Poseo estudios y capacitacion profesional
internacional en Perú, Panamá, Israel, Costa Rica y
Ecuador.

Resumen Servicios a la Asociación:
CARGOS DESEMPEÑADOS: • Dirigente
Institucional,
Formador y evaluador de Insignia de Madera, A.G.S.C.R.
(2006-2019).
Comisionado Regional de San José,
(A.G.S.C.R., 2013-2014). Fiscal de la Junta Regional de San
José (A.G.S.C.R, 20012-2013, y 2006-2007). Participante
en la Comisión Nacional de Gestión (A.G.S.C.R, 20082010.). Jefe de Tropa, Grupo N°83, San Jorge (A.G.S.C.R.,
2005 a la fecha). Jefe de Grupo, Grupo N°83, San Jorge
(A.G.S.C.R., 2005-2009). FORMACIÓN GUIA Y SCOUT
(IMPARTIDA): • Director Curso Base para Juntas de
Grupo (A.G.S.C.R.) Tres Ríos, Noviembre 2016. •Director y
Formador: Curso Inducción a la Asociación (A.G.S.C.R.)
28 y 29 Agosto del 2015, Moravia, Costa Rica. •Formador
Curso Básico de Cuerdas (A.G.S.C.R.), Julio y Agosto del
2015, Iztarú, Costa Rica •
Director
Taller
Básico
de Campismo (A.G.S.C.R.) 2014. Iztarú, Costa Rica. •
Director del Taller de Necesidades Especiales, 2017, 2013
y 2007, (A.G.S.C.R.) y Formador del Taller de Necesidades
Especiales 2006. (A.G.S.C.R). •Equipo de Dirección, Curso
Institucional 2, para Insignias de Madera, 12 al 16 de
Setiembre del 2012, Managua, Nicaragua. • Director de
Curso Integral de Juntas de Grupo, (A.G.S.C.R.) San José
2010 • Equipo de Dirección, Formador y Tutor en Cursos
Integrales de Juntas de Grupo (A.G.S.C.R): San José

20

2012, Cartago 2011, Cartago 2010, Brunca 2009, San José
2009, Cartago 2009, Alajuela 2009 (y como Evaluador),
Cartago 2008, Cartago 2007, Cartago 2006 y San José
2006.PROGRAMA GUIA Y SCOUT: • Equipo Central XXIV
World Scout Jamboree, (18 Julio al 2 Agosto 2019),
West Virginia, USA. • Equipo Central, Contingente XXVI
CAMPOREE SCOUT CENTROAMERICANO, Honduras,
2018. • Equipo Central y sub-Coordinador de Programa
(Abril 2016 a Julio 2017). Evento Intergrupal de Manadas
“100 años del Seonee”. 30 de Junio al 2 de Julio 2017.
Iztarú, Costa Rica • Jefe
de
Contingente,
XXV
CAMPOREE SCOUT CENTROAMERICANO (18 al 26 de
Marzo del 2016. Campo Escuela El Peñón, Siquinalá,
Guatemala. • Subjefe de Delegación, JAMBOREE USA
2013. (13 al 28 de Julio 2013). West Virginia, U.S.A.

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Poner al servicio de la Asociación, y en especial de
mis compañeros y hermanos voluntarios, mis 15 años
de experiencia como Dirigente (y los 6 años que
como joven he vivido en este movimiento). Soy una
persona crítica y analítica, quien con argumentos y
lectura de los contextos y realidades, doy criterio y
aporto en la mejora de los procesos. al servicio decla
Asociaon. Buscare fortalecer el poder de decision de
la Asamblea. Retomar mociones que acuerdos que se
han quedado, y que son imporrantisimos en aras de la
transparencia, y el cumplimiento de las leyes, algunos
como accsesibilidad, rendicion de cuentas de los viajes
, con informes del valor y resultados de los mismos para
la Asoc. Revision de asignaciones presupuestarias,
para fortalecer Formacion y Programa. Revision y de
ser necesarua, unaxreingenieria de los procedimientos
administrativos y capacitacion del personal del C.N.S,
para desentrabar los tramites el voluntariado. Contibuir
con el proceso de acreditacion de los Dirigentes,
para fortalecer la capacitacion, a nivel nacional. Y
escencialmente en un ambiente de compañerismo,
pero teniendo muy claro, que “Gobernar, es el arte de la
Negociacion”, fiscalizar adecuadamente, el accionar
de J.D.N, y sus comisiones., como lo dicta el P.O.R.

José Manuel Ramírez González
Postulado para el puesto de: FISCALÍA

Información Profesional:

Licenciado en Administración Educativa. Universidad
de Costa Rica. 1988.

Resumen Servicios a la Asociación:

• Insignia de Madera en Lobatos. 1973. •Tercer Madero
de la Insignia de Madera. 1975. • Cuarto Madero de la
Insignia de Madera. 1977. Primer cuarto Madero de la
Segunda Generación de Dirigentes de la Asociación •
Curso Adiestrando al Equipo. 1972. • Curso Internacional
“Adiestrando al Equipo”. Asociación de Guías y Scouts
de Costa Rica. Centro de Recreación La Gloria. 1976. •
Seminario de Pedagogía Scout. Facultad de Educación,
Universidad de Costa Rica. 1978. • Curso para Directores
de Adiestramiento. 1980 • Curso Desarrollo de las
Habilidades de Liderazgo – Nivel Internacional. Consejo
Interamericano del Escultismo. 1987 •Seminario Taller de
Recurso Humano. 2001. • Taller de solución de conflictos.
Agosto, 2003. •Seminario •Taller de Promoción Social.
FUNDES. Marzo del 2005. • Curso de cuerdas bajas.
Campo Escuela Nacional Iztarú..Febrero de 2005. •
Curso de cuerdas bajas. Campo Escuela Nacional
Iztarú. Noviembre, 2006. • Dirigente de Manada. 19671971 • Organizador y Director de Acantonamientos
tanto a nivel Regional, como a nivel Nacional. Director
del Primero, Segundo y Tercer Acantonamiento de
la Región de Heredia. Década de los 70`s. • Director
del Primer Acantonamientos de Lobatos y Haditas. •
Director de Cursos del Esquema de Insignia de Madera
en todos sus niveles en la sección de Lobatos. Década
de los 70’s y principios de los 80’s •Director de cursos de
campismo. • Director de cursos para los miembros de
Junta de Grupo. • Profesor del Seminario: Temas varios
– Pedagogía Scout. Universidad de Costa Rica. 19851988. •Coordinador del Programa de Fundamentos
de Pedagogía ScoutUniversidad Estatal de Distancia.
1989-2005 • Profesor del curso EGT 065 Fundamentos
de Pedagogía Scout. Universidad Nacional. 19911998. •Consultor de la Asociación desde 1985 - 2007.
•Coordinador Nacional del Proyecto “Clubes Guías
y Scouts”. Convenio Ministerio de Educación Pública
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2002-2004. •Coordinador del Proyecto de Formación a
Distancia. Convenio AGSCR-UNED. 2004 -2007.

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Ejercer el cargo de Fiscal con diligencia y prontitud
es una demanda que en estos momentos nuestra
Organización requiere de cara a los grandes cambios
que nos plantea el Plan Estratégico 2019-2021 y para ello
es necesario implementar una cultura de paz mediante
la creación de los Tribunales de Resolución de Conflictos
(RAC) en donde se puedan zanjar las diferencias, que
como individuos a veces, tenemos frente a otros iguales,
con respeto y diligencia, para que la Corte Nacional
de Honor se dedique a resolver todos los problemas
que tienen que ver con el incumplimiento flagrante de
nuestra Ley y Promesa .
Paralelamente es necesario también implementar una
Asesoría de Servicios, en donde el asociado eleve sus
denuncias cuando la prestación del servicio no es la
adecuada o no se da en el momento que se requiere,
mejorando con ello no solo la atención de nuestros
clientes, sino siendo más eficaces para el cumplimiento
de la MISIÓN y VISIÓN 2021.
Esa es mi propuesta como candidato a Fiscal, además
de las funciones que para este cargo estipula el P.O.R
vigente, de un Fiscal asertivo, donde mi honorabilidad
a lo largo de 60 años de servicio ininterrumpido nunca
ha sido cuestionada y por ello tengo la fuerza moral
para ser firme a la hora de tomar decisiones. Además,
mi propuesta responde a las necesidades reales de
nuestra Asociación, que en la actualidad experimenta
un cambio, para ser un Movimiento más dinámico,
acoplado a la realidad de nuestro tiempo actual y con
mayor penetración territorial para tener 21 mil miembros
juveniles para el año 2021 y de esta forma ser como
organización, un referente real de la niñez y juventud
de nuestro país.

Gilberth Salazar Angulo
Postulado para el puesto de: FISCALÍA

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Educador

Gracias a la experiencia adquirida, me considero
en capacidad de cumplir con las responsabilidades
y funciones de la Fiscalía, como garante de la
transparencia y el buen hacer en el trabajo de los
órganos de la Asociación.

Educador con especialidad en la Enseñanza de los
Estudios Sociales y Educación Cívica.
Máster en Ciencias de la Educación y Administración
Educativa, con 22 años de ejercicio docente.

De cara a un Plan Estratégico retador, que deben
llevarnos a crecer y mejorar como Asociación,
la Fiscalía Nacional debe aportar, siendo vigilante del
cumplimiento del Plan, y a la vez, de no perder nunca,
el norte de nuestra Misión como Movimiento educativo
y los fundamentos de nuestra Asociación.

Actualmente, Coordinador de nivel y Profesor de los
cursos de Historia de Costa Rica, Educación Cívica y
Relaciones Internacionales en Lincoln School.
Ha laborado para instituciones educativas públicas
y privadas, como docente, coordinador de área y
Director académico.
Invitado como charlista
educativas y sociales.

en

diversas

Creo que una Fiscalía abierta, cercana a las necesidades
de acompañamiento de los Grupos, orientadora en los
procesos de resolución de conflictos y que trabaje en
cercano apoyo al Equipo Nacional, para no solamente
ser vigilante del buen desarrollo y resguardo de la
Asociación, si no también ser un espacio abierto, de
atención a voluntarios y miembros de la organización
en lo que requieran.

instituciones

Resumen Servicios a la Asociación:
Ingresé al Movimiento en el Grupo 85 de San José.
Participante como Protagonista de Programa, de
eventos nacionales e internacionales. Desde 1997,
Dirigente en las secciones de Tropa, Wak y Comunidad.
Insignia de Madera, Tercer Madero como formador,
Evaluador de Insignias de Madera en Tropa y Gestión.
Director, Evaluador y colaborador como formador de
Cursos y Talleres para Tropa y Gestión de Adultos, así
como talleres y experiencias en el área de formación
política, Gestión Institucional y Liderazgo. Funcionario
de la Asociación como Coordinador de Formación y
Coordinador Nacional de Programa Educativo. Miembro
de Equipos Nacionales, representante de la Asociación
en actividades internacionales. Miembro de la Junta
de Grupo, del Grupo 114 de Alajuelita. Actualmente
Vocal de la Junta Directiva Nacional y Coordinador del
Consejo Técnico Nacional.
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Mariana Cubero Aquín
Postulado para el puesto de: JEFA GUÍA NACIONAL

Información Profesional:

2020, sumado a esto participe como dirigente del 26°
Camporee Scout Centroamericano en Honduras 2018.

Administradora en P&G
Soy egresada del COTEPECOS (Colegio Técnico
Profesional de Educación Comercial y Servicios) aquí
saque mi Técnico Medio en Ejecutivo para Centros
de Servicio, mi práctica profesional la realice en
International Business Machines o mejor conocida por
sus siglas IBM, mi primera experiencia laboral fue con el
gigante azul, con ellos firme mi primer contrato laboral
a mis 18 años de edad, labore para IBM por 6.5 años y
luego tuve el privilegio de que Procter & Gamble (P&G)
mostrará interés en mi experiencia y perfil profesional,
después de una larga carrera, recibí una nueva oferta
laboral y desde entonces trabajo para P&G en el
área de Finanzas, el idioma con el trabajo es inglés y
esto sin lugar a duda me ha abierto muchas puertas y
oportunidades a nivel profesional.
Adicional, también saque un Técnico en Contabilidad
en la USAM y actualmente me encuentro en la última
etapa de mi carrera como “Relacionista Internacional”

Resumen Servicios a la Asociación:
Fui formada bajo el modelo de formación
anterior (introductorio, base, avanzado, talleres
complementarios) actualmente soy Insignia de Madera
en Tropa, tome todos los cursos complementarios tales
como: Técnicas Básicas de Campismo y Necesidades
Especiales, adicionalmente lleve el Taller de Navegación
Terrestre. Respecto a mi experiencia como dirigente
joven he colaborado en tareas de administración de
varios cursos de dirigentes, sumado a esto, he estado
involucrada en la elaboración de programa de
actividades a nivel nacional tales como: Consulta a
Guías y Sub Guías (Animales Fantásticos) y Jamboree
Nacional 2018. Participe además como parte de la
delegación del XIX Encuentro Latinoamericano de
Líderes Guías y Guías Scouts en Antigua Guatemala
donde fui electa como secretaria de la mesa directiva
que organiza el XX ELLGGS a realizarse en México en el
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¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?
Deseo participar en el desarrollo sostenido de la
Asociación. Lograr juntos las metas del plan estratégico
en un marco de trabajo de liderazgo compartido
donde sea posible fortalecer los grupos, la dirigencia
y la institucionalidad para construir y contar con la
plataforma desde la cual se beneficie a más niñez y
juventud con un Guidismo y Escultismo más fortalecido.

Gabriela Hidalgo López
Postulado para el puesto de: JEFA GUÍA NACIONAL

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Contaduría
Experiencia en contaduría y logística aduanal. Actual
estudiante de la carrera de Administración Pública de la
UCR y Directora/Fundadora del Movimiento Sembremos
Futuro.

Resumen Servicios a la Asociación:
Dirigente en secciones Manada y Tropa, ex miembro del
Equipo Juventud de la RNJ, Delegada Internacional del
6to FSI y de la 27va CSI
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Siendo un canal directo de comunicación de inquietudes
y necesidades entre grupos y JDN. Mediante la creación
de espacios educativos y de empoderamiento juvenil.
Buscando el acceso real a programas MOP´s y Scouts
for SDG´s. Procurando la implementación de foros
educativos. Generando redes de apoyo para desarrollo
de proyectos. Fortaleciendo y creando de Alianzas
Estratégicas.

Ivannia Navarro Céspedes
Postulado para el puesto de: JEFA GUÍA NACIONAL

Información Profesional:		

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Asistente contable , madre y ama de casa
Asistente contable instituto Icotec ,
Emprendedurista en negocio propio. más toda la
experiencia laboral que me ha dejado el ser madre y
ama de casa

Resumen Servicios a la Asociación:
Empecé hace casi 10 años en Guías y Scouts, he
trabajado en sección de Tropa y también tuve la
experiencia de ser jefa de grupo actualmente estoy
de jefa de Tropa . Colabore en la confección de las
herramientas de progresión personal de Tropa, también
he colaborado en cursos de formación y eventos
nacionales

25

Siempre he sido una persona que ha tenido pensamientos
e ideas positivas hacia cada proyecto que he querido
desarrollar , pienso que tengo la experiencia para poder
aportar al mejoramiento de nuestra asociación en
diferentes ámbitos.
Desde siempre me ha gustado trabajar con jóvenes y
adultos y colaborarles para que se desarrollen de forma
integral a través de la jefatura.
Desde aquí puedo dar aportes significativos para
mejorar las condiciones del guidismo nacional, soy muy
proactiva y bastante inquieta siempre me gusta estar
haciendo algo que ayude a mejorar mi entorno.

Gaudy Melissa Zúñiga Sánchez
Postulado para el puesto de: JEFA GUÍA NACIONAL

Información Profesional:		

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Psicóloga Clínica
Titulo de Bachiller en Psicología/ Universidad Autónoma
de Centroamérica, UACA 2006
Titulo de Licenciada en Psicología/ Universidad
Autónoma de Centroamérica, UACA / 2009
Título de Maestría en Psicología Clínica/ Universidad de
Iberoamérica, UNIBE / 2013
Curso Mediación Educativa, 2017
Curso Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje,
2017
Curso Criterios de Admisibilidad en la Resolución
Alternativa de Conflictos. 2017
Trabajo
en
Consultorio
aproximadamente 6 años.

Privado

desde

hace

Resumen Servicios a la Asociación:
Facilitadora Sección Wak desde 2014 a la actualidad.
Facilitadora Red Nacional de Jóvenes. Miembro de
la Comisión de Resolución de Conflictos desde 2017.
Participante del Taller de Planificación Estartetiga años
2017 y 2018. Miembro del Equipo de Navidad Guía y Scout
2017 y 2018. Psicóloga colaboradora en la Aventura
Nacional Tsuri 2017. Delegada XXVII Conferencia Scout
Interamericana Panamá 2018. Jefa Guía Nacional 20182019. Curso Safe From Harm 2018. Cursos: Base Wak,
Programa Wak, Navegación Terrestre, Nudos y amarres,
Soporte Vital Básico, Inducción a la Asociación, Ciclo
Programa, Nivelación II
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Durante este año de Jefatura, Diego y yo hemos podido
trabajar arduamente con objetivos claros, objetivos que
nos planteamos desde la postulación anterior y que
fueron punto clave para poder llegar a todos los lugares
posibles, descubrir las problemáticas y las fortalezas de
cada uno de los grupos y acercarnos de manera asertiva
tanto a chicos/ chicas como adultos. Se que nos faltan
muchas cosas que realizar y creo que podemos seguir
desarrollando nuestro trabajo en los Grupos a los cuales
no hemos podido llegar y que al igual que los hemos
hecho con la Dirección General y la Junta Directiva,
buscar la manera de mejorar la vivencia Guía y Scout
para cada uno de los que formamos parte de esta gran
familia.

Leonardo Barboza Rodríguez
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Oficinista, inspector
Tecnico en Salud Ocupaciónal y recursos humanos,
actualmente laboro para la municipalidad de cartago
en la unidad técnica ambiental dando soporte en los
diferentes labores que se realizan.

Resumen Servicios a la Asociación:
Miembro de la organización desde el año 2005 siendo
participe del antiguo consejo nacional de jóvenes,
Miembro de junta regional, dirigente de sección Wak,
dirigente de junta de grupo como secretario y ex
miembro de junta directiva nacional en dos períodos
como jefe scout nacional.
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Creo que el papel de la Jefatura scout nacional es
muy importante para poder tener un acercamiento a
los grupos de todo el país, llevar las necesidades de los
grupos a la junta directiva nacional será mi prioridad.

Luis Diego Jiménez Araya
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Gerente de Operaciones y Calidad
Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis
en Finanzas. (TEC)
Maestría Profesional en Gerencia de Proyectos con
Énfasis en Proyectos Empresariales.(en curso) (TEC)

Resumen Servicios a la Asociación:
PROTAGONISTA DE PROGRAMA 1.- Comunidad: De
2009 a 2012 DIRIGENTE 1.- De 2012 a 2015 Tropa 14 2.De 2016 a 2019 Comunidad 14 JEFE SCOUT NACIONAL
2018-2019. Delegado del Consejo Nacional de Jóvenes
Reconocimiento Scouts del Mundo (SDM) CR – 2009-2010
Consejo Nacional de Jóvenes. – 2010-2012 Comisión
SDM CR – 2010 – 2011. Entrenador en el Lanzamiento
Reconocimiento SDM Scouts de El Salvador – 2012.
Entrenador – Sesión Reconocimiento SDM – V Encuentro
Nacional Red de Jóvenes – Scouts de Honduras – 2012.
Coordinador Comisión de Insignias Mundiales 20112013 Comisión GyS para el Proyecto Yunga CR FAO/
MEP/GYS/PLL – 2012- 2013 Facilitador de Sección Tropa
Curso Avanzado – 2012 – 2015 Taller de Planificación
Estratégica 2017-2018 Equipo de Navidad Guía 2017.
Comité Centenario del Roverismo 2018 Comité de
Planificación 2018 - 2019
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Junto con Gaudy hemos descubierto las necesidades
y realidades que están viviendo estos grupos y hemos
hecho acciones para encontrar cual es la mejor forma
de empoderarlos y ayudarlos a seguir adelante, pero un
año no es suficiente para atender a todos los grupos.Es
por ello que mi función es poder llegar a aquellos grupos
de las zonas más alejadas a los cuales no hemos podido
llegar aún con nuestras giras y seguir trayendo a la JDN
y a la DG aquellos casos y necesidades que deben ser
trabajados.
El trabajo que espera a la Jefatura es fuerte, pero
tengo el compromiso y la disposición de sacar la tarea
adelante y entregar mi esfuerzo y dedicación a llegar
a todos aquellos Guías y Scouts del país que semana a
semana ejecutan nuestro método.

Freddy Porras Quesada
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:

¿De qué manera su función en el puesto
contribuiría a la Asociación?

Bombero

Mi interés es coadyudar para mejorar procesos de
formación y desarrollo delmprograma educativo
además de lograr acercamientos estratégicos
con lgrupos en todo el país, creo firmemente en la
modernización del Cosejo Técnico y los equipos de
trabajo secciónales para la producción de ayudas
al programa y material para que la dirigencia tenga
herramientas para desempeñarse de forma, deseo
ayudar de forma activa a buscar un cambio positivo.

Soy Diplomado en Prevencion y control de incendios,
también miembro del cuerpo de Bomberos desde hace
26 y jefe de estación hace 10

Resumen Servicios a la Asociación:
Ingrese al GYS desde el mes de octubre 2009 llendo
a participar y aprender en el grupo 49 he pasado por
varios grupos y actualmente formo parte del grupo36
en Cerbatana de Puriscal , soy insignia de madera en
Tropa desde el 2014 y el 2015 me convertí en formador
además he colaborado en los procesos de producción
de herramientas de PP para Tropa
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