XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2021
“Orlando Ramírez Vargas”

Candidatos a puestos de
Junta Directiva Nacional
2021

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 2021 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

Virginia Guillén

Manuel Felipe Arguedas

César Céspedes Marín
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:		
Abogado

Educación y experiencia laboral:
Licenciado en Derecho, profesional liberal, abogado litigante

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 87
Dirigente de manada, dirigente de comunidad y Jefe de
Grupo, miembro de equipos de programa como Alto a la
violencia, comisiones transitorios POR 2020 y APF en gestión.

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
La construcción de acuerdos que logren lanzar nuestra
organización a una nueva etapa después de superar el
covid 19 y con los retos de mantener vigente en el país el
movimiento guia y scout, como fuente generadora de valores
y liderazgos trascendencia en la sociedad.
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Juan Bautista Cruz Arrieta
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

Información Profesional:		

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

Educación y experiencia laboral:

Considero que tengo la experiencia, el tiempo, los
conocimientos y voluntad para la búsqueda de puntos de
encuentro que permitan el encontrar estrategias inclusivas
para el afrontamiento de las demandas que la sociedad
costarricense tiene en materia de niñez y juventud.

Psicólogo y Educador.

Master en Currículo, Licenciaturas en Psicología,
Administración Educativa, I y II ciclos y Ed. Cívica. Cursando
Maestría en Psicología Clínica y Doctorado en Administración
Educativa. Docente universitario y en el MEP. Actualmente
práctica privada en Consultorio Psicológico Dr. Cruz.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 199.
Dirigente de jóvenes en las cuatro secciones. Jefe de Grupo.
Presidente Distrital, Coordinador Regional de Programa y de
Formación en la Región de San José. Fiscal Regional. Jefe
Scout Nacional en tres períodos. Vicepresidente Nacional en
un período. Director de Recurso Adulto. Jefe de Delegación
en Conferencia Mundial Scout y Conferencia Interamericana.
Jefe de Delegación a eventos internacionales. Formador
desde 1983. Ha sido formador en cursos en Guatemala,
Nicaragua, Panamá y en forma virtual para Scouts de México.
Director de varias Aventuras Nacionales Tsurís. Miembro de
comisiones redactoras de políticas nacionales. Comisionado
Nacional de Lobatos, Tsurís, de Adiestramiento y de
Programa. Tiene formación en las cuatro secciones, IM en
Manada y Juntas. IV Madero. Seminario de Cooperación con
Región Europea (Oficina Scout Mundial y Scouts de Francia).
Asesor del Consejo Nacional de Jóvenes, de Consejo
Regional de Jóvenes de San José y del Equipo de Educación
del C.N.J.
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Raúl Alpizar Campos
Postulado para el puesto de: PRESIDENCIA

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

Información Profesional:		
Médico especialista en Reumatología.

Educación y experiencia laboral:
Universitaria completa.
Estudios de postgrado en la Universidad de Ottawa.
Densitometrista Clínico. Coordinador del Servicio de
Reumatología, Hospital Max Peralta. Profesor de post grado
Universidad de Costa Rica.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Ingreso al movimiento a los 10 años de edad. He servido
a la organización en muchos cargos desde Asistente de
Tropa hasta Presidente. Poseo Tercer Madero en Gestión.
Insignia de Madera en Tropa, Comunidad y Juntas de Grupo.
Actualmente me desempeño como Jefe del Grupo 141.
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Espero contribuir por medio de una adecuada gestión
partiendo desde el nivel nacional. Es necesario retomar una
verdadera cultura de trabajo en equipos, construir una red
multinivel que ayude resolver en forma exitosa los temas
pendientes en formación, programa y gestión institucional
con un enfoque en los resultados. Es necesario mejorar la
comunicación interna privilegiando la transparencia. Revisar
las estrategias institucionales incluidas en el Plan Estratégico,
procurando buscar el ajuste necesario que asegure los logros
esperados.

Dora María Nigro Gómez
Postulado para el puesto de:

VICEPRESIDENCIA

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

Información Profesional:		
Administradora

Educación y experiencia laboral:
Master en Administración de Empresas con énfasis en Alta
Gerencia, Licenciada en Administración de Empresas con
Énfasis en Recursos Humanos. Especialista en Capacitación
y Desarrollo.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 200.
Ingresé en el año 1972, al programa experimental: scout
aborigen, antesala de la Wak. 1972 a 1980 fui receptora de
tropa y wak. Dirigente desde el año 1976. Akela, Sub Jefa
de Tropa Scout, Jefe de Grupo, Sawukir, Jefa de Tropa Guía,
vocal de Grupo, Colaborador, Evaluadora y expositora de
cursos. Presidenta del Comité de Nominaciones.
Representante en eventos nacionales e internacionales.
En el año 1979, escribí la oración que ganó el concurso,
escogiéndola como Oración de Wak.
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Actualmente soy una de las dos vicepresidentas de JDN.
Prometí trabajar en dos propuestas, y por medio del trabajo
en equipo, logramos la recuperación de la Casa Guía y la
habilitación de la Fundación Siempre Listos. Prometo con
su apoyo trabajar en Formación y Programa. Ocupamos su
voto, para poder cumplir lo prometido.

Edgar Eduardo Zamora Salazar
Postulado para el puesto de:

VICEPRESIDENCIA

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

Información Profesional:		
Administrador.

Educación y experiencia laboral:
Egresado escuela Administración Empresas pendiente tesis
licenciatura.
16 años Corporación La Nación, 13 años crédito y cobro
Distribuidora los Olivos, 3 años Editorial los Olivos Dpto
Circulación y Relaciones Publicas.

Experiencia y formación Guía y Scout:
2 años AGYSCR, Ejecutivo de Formación.
2 años AGYSCR, Ejecutivo de Operaciones.
2 años Demoscopia, entrevistador y encuestador.
2 Años Ipsos, entrevistador y encuestador.
Ingreso al Movimiento 1974, al Grupo #102 Calle Fallas de
Desamparados.
Jefe de Tropa Grupo #102 de 1979 al 2000.
Participación en Jamboree Panamericano Bolivia 1994,
Jamboree Mundial Chile 1999, Jamboree Internacional
Michigan 2000.
Fiscal Junta Regional de San José 2001-2002.
Ejecutivo Asistente Región San José 2002.
Ejecutivo de Recurso Adulto Asociación Guías y Scout.
Ejecutivo de Operaciones.
Miembro del equipo de Formación Sección Intermedia 1995
2006.
Evaluador de Insignia de Madera Sección Intermedia.
Jefe de Grupo #102 2013-2016.
Equipo de Gestión 2014-2018.
Facilitador de sector.
Evaluador de Insignia de Madera en Gestión.
Insignia de Madera en Sección Intermedia.
Insignia de Madera en Gestión.
Tercer Madero Institucional
Cuarto Madero Institucional.
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Considero tener los atestados necesarios adquiridos en 47
años de formar parte de este maravilloso movimiento, para
desde la Vicepresidencia, colaborar, fortalecer, mejorar y
retomar las áreas que por diferentes razones se han dejado
de lado y has sido debilitadas, tales como Formación,
gestión, programa y junto con el equipo de Dirigentes de
nuestra institución salir avante, tengo muy claro que mis
ideas y acciones deben y tener que ser llevadas a cabo en
equipo, porque con todos en la misma idea es más lo que
nos une.

Herberth Barroth Alvarado
Postulado para el puesto de:

VICEPRESIDENCIA

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

Información Profesional:		
Empresario.

Educación y experiencia laboral:
Gerente en uniformes Barrot. he sido asistente de gerencia
en Mutual Heredia, cajero. Ex director de Operaciones y
ejecutivo de Programa, eventos especiales y operaciones
en Guías y Scout de CR. Trabaje muy joven con la Unidad
Preventiva del Delito en Seguridad Pública.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 259.
Formado como Jefe de tropa. Tercera Cuenta en Gestión,
Cuarta cuenta en Formación. Gestor de proyectos desde su
origen del convenio con Teletón desde 1995, Gestor de la torre
de escalada para Iztaru, integrante de la primera comisión
Nacional de lucha contra el SIDA y otras enfermedades de
transmisión, como representante de la Asociación de GyS.
Encargado de logística de varios eventos nacionales. Primer
director del evento MANGOREE en Alajuela, Director de
varios cursos tanto introductorio como avanzado en tropas.
Evaluador de Insignias de madera en Gestión y secciones
intermedias. Prosecretario de Junta Directiva 2013-15,
integrante de varias comisiones nacionales como la de P.O.R.
y actual director de la comisión de Rescate Histórico de la
Asociación.
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Por mi formación a lo largo de 37 años de servicio, he
adquirido las competencias para tomar desiciones políticas
y operativas para el mejoramiento de la Gestión, Programa y
Formación que requiera la Organización.

Ileana Boschini López
Postulado para el puesto de: VICEPRESIDENCIA

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

Información Profesional:		
Geóloga.

Educación y experiencia laboral:
Licenciatura en Geología, Maestría en Sismología y Maestría
en Liderazgo y Gerencia Ambiental. Actualmente trabaja
como Directora General de Geología y Minas en el MINAE.
Voluntaria en muy diversas organizaciones y miembro de
juntas directivas en sectores sociales como cooperativas,
asociaciones estudiantiles, sindicatos, asociaciones de
desarrollo comunal. Miembro de la Junta Directiva del
Consejo Nacional de Concesiones (2014-2017). Miembro
Suplente en la Junta Directiva del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal (2006-2010). Miembro de la Comisión
Permanente de la Mujer de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras del Banco Popular (2002-2006) y presidenta de
la misma durante dos años.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 180.
Jefa de Grupo durante 5 años.
Consejera de Comunidad desde 2003.
Miembro del Consejo Técnico Nacional varios períodos
Miembro de Junta Directiva Nacional varios períodos:
Secretaria, Jefa Guía Nacional, Vocal y Vicepresidenta
Jefa de Contingente en eventos internacionales de ambas
instituciones mundiales.
Directora
de
eventos
Nacionales,
Regionales
y
Centroamericanos.
Representante de la AGYCR en Conferencias Mundiales, del
Hemisferio Occidental y de la Región Interamericana.
Directora y formadora en cursos de Comunidad, formadora
en cursos de Juntas de Grupo y otras secciones.
Miembro del Comité de Planificación en varios períodos,
participando en la construcción y el seguimiento de planes
estratégicos de GyS.
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Trabajo y experiencia es lo que, humildemente, siempre he
ofrecido. Apego a una Ley y una Promesa, porque desde
que conocí el Movimiento como madre de familia, me
sentí cómoda en este marco de valores. Trabajar por un
movimiento que busca que personas adultas buenas, ayuden
a formar a niñas, niños y jóvenes como personas de bien
que contribuyan a hacer crecer este país. Los diagnósticos
ya están hechos, los planes ya están escritos. Todos los
esfuerzos se tienen que enfocar en hacerle llegar a toda la
Dirigencia, la formación y las herramientas de trabajo que le
permitan entregar un programa guía y scout de calidad en
todos los rincones del país. El trabajo es grande y solo en
unidad se logra, con espíritu de solidaridad y hermandad.
Hago una invitación a apoyar nuestra propuesta Enlace
para caminar todos juntos en nuestros tres ejes esenciales:
Programa, Formación y Gestión. Trabajando con metas
claras en la búsqueda de cumplir nuestra misión y con una
visión amplia sobre nuestro fin, que es el mismo desde hace
más de cien años.
Vea
nuestros
planes
en:
https://enlacesguiascout.
wixsite.com/website?fbclid=IwAR2ZGAubbOtNn9sy2IiwEmT6d918ZbBDUc2fkSHAJQg7g0z-5sbEY3fSdM

Randall Arrieta Alvarado
Postulado para el puesto de:

VICEPRESIDENCIA

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

Información Profesional:		
Empresario en Artes Gráficas.

Mi postulación está enfocada en cumplir con los deberes
de la vicepresidencia y sobre todo trabajar con esmero para
mejorar la propuesta educativa de los niños, niñas y jóvenes
de la organización, fortalecer la estructura de capacitación a
todos los dirigentes del país para que facilite sus funciones y
suministre herramientas prácticas para ejecutar el programa.

Educación y experiencia laboral:
Administrador 25 años.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Miembro Ex OficioNivel de Grupo.
Lobato 1979 - 1982.
Scout 1982 - 1987.
Rover 1987 - 1992.
Jefe de Tropa 1992 - 1998.
Jefe de Grupo 1999 - 2003.
Fiscal de Junta de padres 2009 - 2013.
Nivel Regional.
Comisionado Regional 2001 – 2003.
Región de San José.
Nivel Nacional.
Comisionado Internacional 2003 - 2004.
Jefe Scout Nacional. 2004- 2005.
Jefe Scout Nacional. 2005- 2006.
Vicepresidente JDN 2010- 2012.
Corte Nal. de Honor 2013 -2014.
Fiscal JDN 2015 - 2017.
Cursos de Formación.
Introductorio, Básico y Avanzado Sección Scout.
Insignia de Madera Sección Scout.
Habilidades de Liderazgo Juvenil.
Curso Instructores 1 Formadores.
Curso Instructores 2 Formadores.
Curso Integral Juntas Grupo.
Curso Integral Juntas Regionales.
Capacitación Internacional para Jefes de Sub campo
Jamboree Mundial. Chile 1997
Cuarto Madero Gestión Institucional.
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Silvia Montiel Campos
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:

VICEPRESIDENCIA

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

Chef de pasteleria.

Con mi experiencia anterior y la adquirida en las diferentes
funciones puedo aportar una supervisión constante en el
buen manejo de los fondos y procedimientos a nivel interno.
En buscar devolver al voluntariado su protagonismo y
responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra Asociación.
Garantizar un programa con objetivos.

Educación y experiencia laboral:
Universitaria y vocacional.

Experiencia y formación Guía y Scout:
32 años en el movimiento, 31 años de trabajar en Lobatos,
30 años de ser Jefe de Grupo, IM en Lobatos, IM en
Jefes de Grupo y Comisionados, soy Jefe de Grupo 170,
fui comisionada de distrito lX, comisionada regional SJ,
miembro de Equipo de Nac. De formación desde el 95,lV
madero en Formación, fui vicepresidenta de JDN en 2010,
evaluadora de IM en Gestion y Lobatos.
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Gilberth Salazar Angulo
Postulado para el puesto de:

SECRETARÍA

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

Información Profesional:		
Educador.

Educación y experiencia laboral:
Profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica, Profesor de
Emprededurismo y Liderazgo.
Máster en Ciencias de la Educación y Administración
Educativa.
Actualmente SubDirector de Vida Estudiantil para secundaria
en el Colegio Lincoln.
Además Facilitador para The Lewis Institute - de Babson
Collage.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 114.
Experiencia y formación Guía y Scout.
Miembro de Guías y Scouts por 35 años.
Dirigente activo desde 1997.
Dirigente de jóvenes en las Secciones de Tropa y Wak.
Insignia de Madera y Tercer Madero en Formación.
Evaluador de Insignias de Madera en Tropa y Gestión
Institucional.
Miembro de la Junta Directiva Nacional 2017-2019.
Actual Jefe del Grupo 114 - Alajuelita.
Formador y colaborador institucional.

12

Colaborar en la búsqueda del mejoramiento y crecimiento de
todo lo que ofrecemos a los niños, niñas y jóvenes del país.
Desde la Secretaría, buscaré generar enlaces de ideas
y pensamientos, abrir oportunidades de comunicación,
fomentar la transparencia para que todos nos sintamos
siempre parte de la misma organización.
Creo en una secretaría proactiva, que atienda las consultas
de todos con prontitud y efectividad, pues es somos electos
para trabajar y ayudar a la Asociación, no al contrario.
De igual forma, me inspira el poder colaborar en la toma de
decisiones adecuadas, y que representen la voz de todos,
muy especialmente, el sentir de todos los niños y jóvenes a
quienes nos debemos.

Maritza Vargas Bermúdez
Postulado para el puesto de:

SECRETARÍA

Información Profesional:
		

Curso avanzado Juntas Regionales

Directora académica de Institución Privada.

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

Educación y experiencia laboral:

Mi compromiso, al solicitarse puesto, es cumplir a cabalidad
con todas las responsabilidades que comprende el ser
Secretaria de la Junta Directiva Nacional.
Es sumamente importante mantener en orden y actualizados
todos los documentos, relacionados con la Secretaría.
En conclusión, mi objetivo es trabajar, comprometida en dar
lo mejor de mi con responsabilidad, integridad y coherencia
a la Asociación guía y scout de Costa Rica, cumpliendo
siempre, con la promesa que hice hace más de 30 años

Licenciada en I y II Ciclos.
Licenciada en Administración Educativa.
Maestría en Administración Educativa.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 228
Secretaria Junta Regional de Limón
Comisionada Regional de Limón.
Coordinadora de INDABAS regionales, Limón.
Directora de CARETROS 2007, 2009, 2011
Coordinadora Evento Intertropas CARIBE 2019
Facilitadora de Sector 2016- 2020.
Jefa de grupo 2006- 2020
Subjefa de manada 1976
Jefa de tropa 2006- 2019
Facilitadora de cursos de formación. Limón.
Formación guía y scout:
Insignia de madera en tropa.
III madero institucional, honorífico.
Curso avanzado Comunidad.
Curso avanzado Juntas de Grupo.
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Vilma Patricia Fallas Méndez
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:		

SECRETARÍA

Curso de Administración de Juntas 2018
Curso de Actualización de Insignias de Madera 2019
Entre otros

Empresaria

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

Educación y experiencia laboral:
Secretaría Ejecutiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de
Desarrollo Comunal
Docente Liceo Experimental Bilingue de San Ramón Asistente
Administrativa Instituto Nacional de Aprendizaje
Experiencia en otras organizaciones: Mesa permanente de
diálogo Comunal con Casa Presidencial
Consejo Regional del INDER Territorio No 28
Comité Municipal de Emergencias
Comité Local Corredor Biológico Montes del Aguacate Junta
Directiva Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de
San Ramón Junta Directiva Federación de Uniones Cantonales
y Zonales de Alajuela.
Regidora y Presidente Municipal de San Ramón
Junta Directiva Unión Nacional de Gobiernos Locales
Junta Directiva Federación de Municipalidades del Itsmo
Centroamericano, otras.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 21 años
Desde 2011 Junta del Grupo 21 de San Ramón (TesoreraSecretaria y Vocal)
Delegada a la Asamblea Nacional (2012-14-16 y 19)
Insignia de Madera en gestión 2015
Comisión Regional Centenario del Escultismo en C.R
Indaba Nacional presencial y virtual
Indaba Centroamericano (2019)
Condecoración Oscar Alvarado
Campamentos de Juntas regionales y del grupo 21
Eventos Regionales de Alajuela
Curso de Inducción y Avanzado de Juntas
Curso en técnicas básicas de Campismo 2014
Curso de Necesidades Especiales 2015
Curso de Nudos y Amarres 2017
Curso de Danzas y Canciones 2017
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Me incorporo con mucha ilusión al movimiento desde el año
2011, con la esperanza de poder aportar un granito de arena,
en darle una oportunidad de crecimiento personal a los niños
y jóvenes de mi comunidad.
En el proceso de formación, me enamoré del Escultismo y
con mucha tristeza he visto como poco a poco, algunas cosas
van cambiando y se van alejando de los Principios y Valores
impulsados por nuestro fundador
Aspiro a llegar a la Junta Directiva Nacional porque creo que
conjuntamente con el Voluntariado capacitado en todas las
secciones, podemos construir un mejor Programa Educativo,
con más actividades al aire libre y más retador para los niños
y jóvenes a los que va dirigido.
Creo que puedo contribuir con propuestas que nos permitan
una Asociación más, cercana a los grupos de la periferia y
zonas alejadas del país.
Creo en una asociación, mas fuerte y sólida con proyección
a nivel nacional.
Tengo la experiencia de la gestión, la cual adquirí, en
algunas juntas directivas a nivel cantonal, regional, nacional
e internacional de otras organizaciones de las cuales he sido
parte.
Aspiro a realizar una gestión, ágil, con transparencia, de cara
a la legalidad y con rendición de cuentas de mi gestión.

Alfredo Juvenal Alfaro Araya
Postulado para el puesto de: PROSECRETARÍA

Información Profesional:		

Experiencia y formación Guía y Scout:

Especialista en Telepresencia

En la Asociación desde 1973, 47 años, he sido Lobato, Scout
y Rover Scout.
Tengo 36 años de ser dirigente con formación en Lobatos,
Scouts y Rover Scouts, 26 de ellos como Consejero Rover
Scout.
Desde el año 2019 soy el Jefe del grupo 37.
He colaborado en formación desde 1987.
Soy apasionado del Aire Libre e historia del Escultismo y
Guidismo. Insignia de Madera en Comunidad.
X Moot Mundial 8-26 de Julio de 1996. Miembro del equipo
de dirección del evento. Condecoración Oscar Alvarado
Sandoval Oro. 25 años de servicio como dirigente. 20
Octubre del 2011.
Condecoración al Mérito Oro. 23 de mayo del 2012.
Condecoración Jaguar de Plata. 9 de mayo 2016.

Educación y experiencia laboral:
Educación 1986 – 1989 Universidad de Costa Rica UCR
- Enfocado a un Ingeniería Mecánica pero debido a un
cambio en prioridades financieras deje estudio.
Experiencia Profesional Abril 2011– a la fecha:
Font Tecnología
Especialista en operaciones Técnicas
- Especialista en sistemas de Telepresencia y Videoconferencia
Polycom.
- Soporte pre ventas y post venta en equipo Polycom,
incluyendo pero no limitado a preparación para licitaciones,
diseño de soluciones, mantenimiento preventivo y correctivo.
- MCITP Microsoft Certified IT Professional.
- Especialista en soluciones Hewlett-Packard, certificado en:
APS – HP BladeSystem Solutions [2010]
HP APS – LaserJet Solutions [2013]
APS – HP ProLiant ML/DL/SL Servers [2010]
APS – HP StorageWorks MSL Tape Libraries [2006]
HP ATP – BladeSystem Solutions Support V8
HP ATP – Rack and Tower Server Solutions Support V8
HP Support Certified – Desktops, Workstations and
Notebooks [2013]
HP Technical Certified I – Imaging and Printing Services and
Solutions [2013]
Febrero 2006 – Marzo 2011:
Intel Service Center

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
Quiero trabajar por un POR más comprensible y preciso para
todos, actas de junta más concisas, mayor acercamiento y
empoderamiento a los voluntarios y mayor transparencia de
parte de la Junta Directiva Nacional.
Creo en la regionalización con autonomía, pero con mayor
participación y mecanismos para la rendición de cuentas.
Deseo una asociación con más integrantes, pero con calidad
sobre cantidad, primero que nada.
Una Asociación más enfocada al servicio, con convenios con
la Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos y Cruz Roja.
Una Asociación en la que los grupos se integren y sirvan más
en sus respectivas comunidades.

Especialista en Seguridad de la Información
- Administración y soporte a nivel mundial basado en
aplicaciones web, correo electrónico, teléfono y conexión
remota por escritorio compartido. Incluyendo cuentas
individuales y genéricas, cuentas de correo por exchange,
grupos, listas de distribución públicas, mensajería unificada,
Comunicador Cisco IP, creación de colas remotas de
impresión públicas y restringidas, cuentas
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Mariana Cubero Aquín
Postulado para el puesto de:

PROSECRETARÍA

Información Profesional:		

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

Educación y experiencia laboral:

Desde mi experiencia me propongo seguir contribuyendo
al desarrollo de la niñez y la juventud, nuestra razón de ser
en el movimiento. Sé que nos enfrentamos a grandes retos,
desde la prosecretaría me comprometo a llevar un excelente
control de acuerdos, que nos permita una mayor eficiencia en
la ejecución de aquellas acciones que nos llevarán a alcanzar
las metas propuestas. Además de la revisión o adaptación de
aquellos reglamentos necesarios, en respuesta a las distintas
necesidades de los grupos y del programa educativo, que
complementan y contribuyen a implementar el POR vigente.
La comunicación, la actualización y la transparencia serán
fundamentales en esta misión.

Administradora de personal

Soy técnica en contabilidad y ejecutivo para centros de
servicio, actualmente me encuentro cursando el último año
de mi carrera como relacionista internacional. Me desempeño
como administradora de personal en el área financiera de
una empresa transnacional.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Ingresé al Movimiento Guía y Scout en el año 2002,
participando como protagonista de programa en las
4 secciones. Fui formada bajo el esquema anterior
(introductorio, base, avanzado y talleres complementarios).
Insignia de Madera en Tropa. Dirigente activa de Tropa.
Como dirigente joven he colaborado en distintas áreas, tales
como, programa nacional e internacional, administración,
formación, dirigente de programas especiales, miembro de
Junta Directiva Nacional (abril 2019 - 2021), otros.
-Participante del XIX Encuentro Latinoamericano de Líderes
Guías y Guías Scouts, 2018, Guatemala. Donde fui electa
como secretaria de la mesa directiva que organiza el próximo
XX ELLGGS, 2022, México.
-Dirigente del 26° Camporee Scout Centroamericano, 2018,
Honduras.
-Participante de la capacitación “Desbloqueando el Liderazgo
para el Cambio” de la AMGS, 2019, Suecia.
-Facilitadora de la AMGS.Mentora de la Herramienta de
Evaluación de Desarrollo de Capacidades para el Hemisferio
Occidental.
-Secretaria de la mesa directiva del XX ELLGGS
(2018-actualidad)
-Embajadora de la AMGS para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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Roberto Aguilar Abarca
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:		
Auditor Interno

Educación y experiencia laboral:
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado
en Contabilidad Publica, Curso Actualmente Maestria en
Finanzas, Experiencia Laboral 16 años de servicio publico
en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico en
diferentes puestos Contador, Analista Financiero, Auditor.
5 años Miembro de la Consejo Regional del Colegio de
Ciencias Economicas, Actualmente Miembro de la Junta
Directiva Nacional del Colegio de Ciencias Economicas.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 58
Cargos ocupados
Sub jefe de tropa Grupo 58, 2004
Jefe de tropa Grupo 317, 2007-2013
Miembro Equipo Nacional de Sección Intermedia (Tropa),
2010-2013
Tesorero de la Junta Directiva Regional Pacifico Central,
2008-2010
Fiscal de la Junta Directiva Regional Pacifico Central, 20102013
Equipo de Programas Mundiales, 2013
Jefe de tropa Grupo 58, 2014-2015
Facilitador de Sector N°36, 2017-Actualmente
Coordinador del Sub Equipo de Formadores 2021
Experiencias Guías y Scouts
Coordinador de Programa Regional Pacifico Central, 20092010
Director de Programa Celebración Regional Semana Guía y
Scouts 2010 Puntarenas.
Reconocimiento Programa Scouts del Mundo, Proyecto
Conservación de la Tortuga Lora Playa Hermosa 2008-2011
Sub jefe de Sub Campo Encuentro Nacional de Patrullas,
2011
Sub jefe de Sub Campo Evento Centro Americano de
Manadas, 2012
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PROSECRETARÍA

Director de Programa Evento Interregional (Brunca, Atlántico
y Pacifico Central) Tsurí, 2012
Equipo Nacional de Formación, 2011- actualmente
Equipo Central de Formación, 2020
Director de Programa del INDABA 2019
Evaluador de Insignia de Madera Tropa
III Madero Institucional

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
Ya hace 23 años que ingrese al movimiento en la tropa del
grupo N°58 de Barranca, Puntarenas. Lo que me enseñaron y
el tiempo invertido por mis dirigentes cambiaron mi vida, por
eso me he dedicado por mas de 15 años a ser dirigente de
jóvenes y adultos. Tome la decisión de postular mi nombre al
puesto de Prosecretario, primero que todo por el gran amor
que le tengo al Movimiento Guías y Scouts, además para
ayudar a mejorar los procesos internos de la organización,
la actualización de la normativa y el seguimiento de los
acuerdos la Junta Directiva, que en los últimos años ha sido
una de las grandes debilidades de la organización.
Todos debemos hacer un esfuerzo como miembros de la
Asociación de Guías y Scouts, para consolidar los proceso
formación y gestión y devolver el protagonismo a los
voluntarios, iniciar con un proceso amplio de análisis y
actualización de nuestro Proyecto Educativo, para tener un
programa educativo actual, pertinente, retador , lleno de
aventuras y servicio para el disfrute de los niños, niñas y
jóvenes del país.

Ana Margarita Pizarro Jiménez
Postulado para el puesto de: TESORERÍA

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

Información Profesional:		
Auditora

Educación y experiencia laboral:
Licenciada en Contaduría Publica,
Master en Auditoría Financiera Forense y
Gestora en Desarrollo Sostenible.
-Experiencia laboral:
1987 asistente de contabilidad,
1990 auditoría externa, y
2004 auditora interna.
-Docente en la Universidad Latina (2000) y actualmente en la
UNED (20-21)

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 83
Cargos Guías y Scout: Jefa y subjefa grupo 83 (2005 a la
fecha), y secretaria y vocal de grupo 1 (2004). Coordinadora
regional de formación (13-14) y Coordinadora de sector (1920). Encargada de administración de los Contingente Costa
Rica a: XXV Camporee Guatemala 2016; y 24 World Scout
Jamboree West Virginia USA 2019. Encargada de programa
del VI Evento Centroamericano de Manadas Costa Rica,
Avatar 2012. Prosecretaria Nacional y Tesorera Nacional
2006 - 2007.
Experiencia en formación: 8 cursos base de sección como
equipo de dirección (2006 al 2017), 15 cursos integrales
de juntas como equipo de dirección (2006 a 2017), 10
direcciones de cursos bases, integrales de juntas y taller
básico de campismo (2006 a 2017).
Formación: 4to Madero en formación (2020), 3er madero
en formación (2011), Insignia de madera en juntas (2006) e
Insignia de madera en sección menor (2009).
Participación en programa: 24 Jamboree mundial 2019,
Indaba centroamericano 2019, 4to, 5to y 6to eventos
centroamericanos de manadas y Evento nacional de manadas
2007
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Con liderazgo especializado,
contribuiré en la transformación de una Asociación,
transparente y con equidad para todos y bajo un criterio de
unidad, buscando siempre el interés superior de nuestros
asociados y los protagonistas de programa. Logrando los
siguientes resultados en mi gestión:
Simplificación de tramites financieros,
Revisión de procedimientos y
Apoyo a grupos en una sana y ágil utilización de recursos

Ricardo Alfredo Zúñiga Cambronero
Postulado para el puesto de: TESORERÍA

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

Información Profesional:		
Contador Publico Autorizado

Educación y experiencia laboral:
Licenciado en Administración
especialización en Contabilidad.

de

Negocios,

con

Director Administrativo Financiero para el CNP del 1994 al
1998.
Director Administrativo Financiero para el MAG, del 2008 al
2010
Gerente General para el CNP, del 2010 al 2011.
y ejercicio liberal del profesion desde el 2011.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Dirigente de Manada en Grupo Guía - Scout No. 27
Curridabat. 1977-84 Dirigente de Manada en Grupo Guía Scout No. 7 desde setiembre 2002 al 2020.
Tesorero Junta Directiva Nacional. Durante los periodos del
2002 al 2007
Contralor en Junta Directiva Nacional. Durante los periodos
2014 y 2015.
Tesorero de Junta Directiva Nacional. Durante periodo 2016
al 2020
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Tengo la experiencia necesaria y probada para el puesto. La
gestión ha sido positiva dados los resultados de las finanzas
institucionales y los informes de auditoría.
Un grupo de amigos y jóvenes me comentan sus planes de
acción y proyectos para mejorar en las áreas sustantivas
de GyS, fortalecer el cumplimiento del PE, balance entre
juventud y experiencia, con proyectos que agradan y me
hacen apoyar su implementación.
Razones para unirme a su propuesta, para el bien de GYS,
lograr un proceso de transición adecuado, dar continuidad a
procesos y mantener el adecuado control financiero

Carlos Francisco Flores Mora
Postulado para el puesto de:

VOCALÍA

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

Información Profesional:		
Profesor de Ciencias Naturales

Trabajo en beneficio del movimiento, dar aportes con base a
mi experiencia en las diferentes áreas institucionales, para que
desde el órgano de gobernanza se busque una consolidación
de Guías y Scouts, más acorde a las necesidades e intereses
de todos sus miembros.

Educación y experiencia laboral:
Enseñanza de las Ciencias Naturales.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 97
Protagonista de programa, 2001/09. Fiscal Consejo Regional
de Jóvenes, Cartago, 2009/11 y Prosecretario del Consejo
Nacional de Jóvenes, 2010/11. Fiscal de Junta Regional,
Cartago: 2013/14. Facilitador de Sector N°14: 2016/17.
Corte Nacional de Honor: abril 2017 – enero 2020. Dirigente
de Tropa 97: 2009/15 y 2019/18. Jefe de Grupo 97:
2015/16 y 2018- actualidad. Insignia de Madera en Tropa y
Gestión, Tercer Madero. Participación en diferentes procesos
institucionales en Programa y Formación.
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El perfeccionamiento de los proceso de comunicación dual
es vital para que el nivel orgánico proyecte de manera
coherente las políticas, los lineamientos y/o los mecanismos
que fortifiquen la operatividad del Equipo Nacional, y
adherirse al cumplimiento de la Misión, sin dejar de lado los
fundamentos de Guías y Scouts de Costa Rica.
Finalmente, manifiesto interés y compromiso en dar mi mayor
esfuerzo dentro de la Junta Directiva y el Consejo Ejecutivo,
y juntos brindar un espacio conveniente para que se realice
EL GRAN JUEGO.
Busquemos un consenso, seamos parte de la construcción
de la asociación que necesitamos, porque es más lo que nos
une. ¡Siempre Listo!

Juan Diego Porras Zamora
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:		
Dibujante arquitectónico

Educación y experiencia laboral:
Egresado de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad
de Costa Rica.
Soy trabajador independiente en el área de anteproyecto y
seguimiento de obras en diversos proyectos de construcción,
remodelación y ampliación de casas de habitación,
apartamentos e instalaciones variadas como bodegas
industriales y proyectos comerciales.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Ingreso al movimiento en 1992 como miembro juvenil hasta
el año 2003. Consejero de la Comunidad Clan Zulú del Grupo
8 de Desamparados desde el año 2012 a la actualidad.
- Insignia de Madera en Comunidad, el 24 de agosto de
2019.
- Asesor Personal de Formación desde el año 2020.
- Participé en el 18° World Scout Jamboree Mondial en
Chile, 1998/1999.
- Participé del curso “Desarrollo de Habilidades de Liderazgo
para jóvenes”, en Iztarú, 2001.
- Administrador de documentos y materiales en el curso
“Desarrollo de Habilidades de Liderazgo para jóvenes”, en
Iztarú, 2002.
- Asistente de logística en el desarrollo del evento INDABA
Nacional de 2003, Iztarú.
- Delegado del XVIII Encuentro Latinoamericano de Líderes
Guías y Guías Scout, en Iztarú, 2016.
- Miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la
AGSCR en el periodo 2017-2018.
- Jefe de delegación en el XIX Encuentro Latinoamericano de
Líderes Guías y Guías Scout, Guatemala, 2018.
- Miembro del Equipo Internacional de Servicio en el III Moot
Scout Interamericano de Perú, 2018.

21

VOCALÍA

- Participante en la Entrega de reconocimientos de Héroes
de Mensajeros de la Paz con Edgardo Fuertes en Arabia
Saudita, 2017.
- Voluntario en la 34ª Jornada Mundial de la Juventud,
realizada en ciudad de Panamá, 2019.
- Dirigente en el 24° World Scout Jamboree Mondial de
Norteamérica, Estados Unidos, 2019
- Curso de Necesidades Especiales, 2016.
- Taller de capacitación al programa “Voces contra la
Violencia”, 2017.

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
Creo que podemos unir criterios para afrontar los nuevos
retos de las situaciones virtuales y físicas actuales, en pro de
mejorar el programa educativo y la comunicación, enlazando
y acercando una asociación cambiante.

Juan Lissandro Cordón Vega
Postulado para el puesto de: VOCALÍA

Información Profesional:		
Educación y experiencia laboral:

Experiencia y formación Guía y Scout:
¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
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María Lutgarda Castro Corella
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:		
Contaduria

Educación y experiencia laboral:
Bachiller en Contaduría con 20 años de experiencia en
empresas de comercio, servicio y de venta directa.
Asistente, coordinaciones y jefaturas de Departamento en
evaluaciones de desempeño optimas.
Diseño, implementación y reestructuración de controles
internos según la necesidades empresariales.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 85
Insignia de madera en Lobatos, con 30 años de experiencia
dirigiendo jóvenes y adultos.
Comisión de Programa del Evento Nacional de Lobatos “El
fantástico Mundo del Lobatismo” 1994
Conformación del Contingente Encam 2016, El Salvador
Cursos de Formación Política Institucional Guía y Scout
Actualmente Jefatura de Grupo desde 2017

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
Con mi experiencia profesional y dentro del Comité Ejecutivo,
reforzaré trabajo en equipo y abordar en temas de control
interno, ante las realidades de grupo en cuanto el programa,
formación y tramitología,
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VOCALÍA

Brenda Ginnette Ortiz Córdoba
Postulado para el puesto de: FISCALÍA

Información Profesional:

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

Licenciada en Derecho

Para realizar mi funcion como fiscal puedo indicar que:

Educación y experiencia laboral:
Licenciada en derecho graduada de la universidad latina,
con enfasis en derecho de familia, derecho cobstitucional,
penal y resolución alterna de conflictos, técnico en
telecomunicaciones y técnico en asistente en recursos
humanos.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo 217
Soy insignia de madera en Wak Tsuri, poseo curso base en
manada y tropa, actualmente soy dirigente de Comunidad, he
participado como equipo de apoyo, logística y administración
en eventos nacionales e interbacionales, colabore con el
indaba internacional como parte del equipo organizador, he
colaborado como equipo de apoyo en reuniones modelos
en la apertura de grupos nuevos y doy acompañamiento a
dirigentes de dichos grupos, soy APF en Wak Tsuri, y siempre
estoy a disposición para proyectos y capacitaciones.
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Mi conocimiento en Derecho, telecominicaciones cómo
también en recursos humanos, me permite dar un soporte
real y estructurado de forma que se pueda dar continuidad
de forma clara y segura, para resguardar información y dar
la oportunidad de que cada situacion, investigación ya sea
asignada o generada por visitas a grupos pueda ser canalizada
y resuelta de forma clara y continua de manera que no sé
convierta en un problema inconcluso, si no una oportunidad
de dar una solución real que pueda servir como marco
para posibles futuros conflictos que sirva de antecedente a
eventuales soluciones permitiendo que tanto fizcalia como
Corte Nacional de Honor y Junta Directiva Nacional de la
Organización puedan contar con un respaldo correctamente
documentado para nuevos datos en la rendición de cuentas.

Oscar Mario Garbanzo Álvarez
Postulado para el puesto de:

FISCALÍA

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

Información Profesional:		
Trabajador Social

Educación y experiencia laboral:
Egresado de Maestría en Administración de Empresas. (U
Latina 2011). Licenciado en Trabajo Social (U.C.R. 1993),
Promotor Comunal en Desarrollo Sostenible. (U.N.E.DFuprovi 1998) Programa de Alta Gerencia en Proyectos
de Desarrollo. (I.C.A.P. 1997). He recibido capacitación
profesional en Ecuador, Perú, Costa Rica, Israel y Panamá.
Certificado ISO, en Reingenieria de Procesos. Jefe de
Proyecto y Coordinador Social, en FUPROVI (1993-1999).
Coordinador de Becas en FONABE, (1999-2002). Trabajador
Social, MSP (2002 a la fecha.

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 83
Fiscal de la J.D.N. (2019-2021). Dirigente Institucional,
Formador y Evaluador de Insignia de Madera, A.G.S.C.R.
(2006-2021). Comisionado Regional de S.J. (2013-2014).
Fiscal de la Junta Regional de S. J. (2012-2013 y 2006-2007).
Participante en la Comisión Nacional de Gestión (A.G.S.C.R,
2008- 2010.). Jefe de Tropa 83 (2005 a 2019). Jefe de Grupo
83 (2005-2009). 4to Madero en Formación (2020), 3er Madero
2011 e Insignia de Madera 2006. Equipo de Dirección en
15 Cursos de Juntas, 4 de Necesidades Especiales, 5 de
Cuerdas y Pared de Escalada; 4 de Campismo. Curso TTT
de la OSI, C.R. 2011; y Equipo de Dirección del TTT en
Nicaragua 2012. Equipo Central del VI EVESEM, C.R. 2012.
Subjefe Contingente al18th National Scout Jamboree, West
Virginia, USA 2013; Jefe de Contingente al XXV Campore
Centroamericano Guatemala 2016; Equipo Central del
Contingente al 24 World Scout Jambore, West Virginia, USA
2019.
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Seguir con un trabajo de reforzamiento de la Fiscalía, con
propuestas para volver más transparente, democrática y
participativa nuestra organización; poniendo al servicio de
la Asociación, y en especial de mis compañeros y hermanos
voluntarios, mis 17 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; demostrado esto en la
coherencia de mis posiciones en Junta Directiva Nacional. Lo
anterior mediante la incorporación al POR, de acuerdos de
JDN, ya tomados; y un equipo de apoyo a la fiscalía, que
revise los procedimientos administrativos, para lograr mas
transparencia en la Asociación.

Pablo Morales Rivera
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:		
Docente y asesor en política pública

Educación y experiencia laboral:
Maestría en Historia (Universidad de Sevilla) y especialidad
en Comunicación Estratégica (INCAE)

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 41
Formador Institucional, Insignia de Madera en Comunidad.
Jefe de Grupo, Junta Regional y Nacional, Consejo Nacional
de Jóvenes y comisiones de eventos regionales, nacionales
e internacionales.

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
Construyendo una cultura de transparencia y rendición de
cuentas.
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FISCALÍA

Génesis Bolaños Campos
Postulado para el puesto de: JEFE GUÍA NACIONAL

Información Profesional:		

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

Asistente de Ingenieria Electromecanico

Desde mi función como Jefa Guía podria aportar mis
experiencia y vivencias en el programa educativo, al mismo
tiempo actualizarlo según las necesidades de nuestros Niños
y jovenes

Educación y experiencia laboral:
Estudiante en ingenieria Electromecanico
Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 170

2002-2016
Ingreso al movimiento como lobata y mi finalizacion como
Guia Mayor.
2010
Equipo de apoyo en elvento de manadas Narnia.
2011
Equipo de apoyo en curso base de juntas.
2012
Equipo de apoyo en programa en el Centroamericano de
manadas Avatar
2016
Equipo de apoyo de la consentracion del campori
centroamericano de guatemala
2016
Inicio de proceso de formacion como dirigente con curso
inicial
curso Base de manadas
2020
Inicio de evaluacio de APF en Tropas
Inicio de Evaluacion Insignea de madera en tropa
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Maribel de Jesús Monge Salazar
Postulado para el puesto de:

Información Profesional:		
Psicóloga

Educación y experiencia laboral:
Psicóloga y administración de recursos humanos. Experiencia
como encargada de recursos humanos por 25 años.

Experiencia y formación Guía y Scout:

JEFE GUÍA NACIONAL

Experiencia en Formación impartida:
Formadora en Cursos Introductorios de Manadas
Formadora Cursos Base de Manada
Formadora Cursos Avanzado de Manadas
Formadora Cursos Inducción al Cargo.
Formadora en Talleres: Ciclo de Programa, Animación en la
sección, Administración de sección, Ceremonias, Progresión
personal, los Talleres de propuesta actual de formación.
Condecoraciones:
Condecoración “Oscar Alvardo”

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

Grupo Guía y Scout 14
Resumen de Servicios Voluntarios.
Formación adquirida:
Curso Actualización IM, 2019
Curso Actualización facilitadores, 2019
Curso Institucional Nivel 1, Modalidad B/learning 2013/2014
Charla 7.600 2013
Taller Administración en la sección, 2013
Curso Inducción a facilitadores, 2012
Insignia de Madera, 2010
Taller Uso de Herramientas de Progresión Personal, 2007
Curso Avanzado de Manada, 2006
Curso Base de Manada, 2005
Curso Introductorio, 2003
Comisiones y equipos de trabajo
Equipo de Formación Nacional 2010/2019
Comisión Regional de Formación de Alajuela 2010/2019
Equipo de Formación del Taller de Necesidades Especiales
2007 al 2016
Comisión de Alajuela “Centenario Guía” 2009
Comisión de Alajuela, Encuentro por Localidades 2009
Comisión de Región de Alajuela “Cafecitos” 2008/2010
Comisión de programa en Evento Regional “Había una vez”
2009
Comisión de programa en Evento Regional de Tsuris
“Kabata”, 2010
Directora del Evento Regional “Chazam” 2011
Cocinera en Enpas Orotina, 2011
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Desde muy pequeña mis padres me enseñaron a ayudar
a otros, su dinámica fue sencilla, hacerlo ellos y llevarnos
a ayudar a su lado. Con el paso de los años ese deseo se
convirtió en una necesidad muy importante para mi vida, la
semilla que plantaron germina a diario en mi corazón.
Soy una persona comprometida con el progreso de la
comunidad en que me encuentre, poder escalar a más
comunidades es una de mis metas.
Con la Jefatura Guía Nacional, puedo lograr llegar a más
comunidades de las que alcanzo como dirigente de Manada.
He sido Bagheera los últimos 18 años, dirigencia que me ha
permitido darme como ser humano a tantas personas y muy
especialmente a niños y jóvenes con la esperanza de verlos
siendo ese hombre y esa mujer del mañana, con muchos
deseos de verlos felices haciendo a otros felices.
Creo profundamente en el Movimiento y no dudo que juntos
podemos hacer importantes acciones que nos permitan
seguir construyendo mejores ciudadanos en nuestra querida
Costa Rica.
“Por mi Honor y con la ayuda de Dios”

Nickol Andreina García Sucre
Postulado para el puesto de: JEFE GUÍA NACIONAL

Información Profesional:		

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

Periodista, productora de eventos, especialista en Marketing
Digital y Paid Media

Como Guía y Scout considero que hace falta más atención
hacia el programa educativo no formal; el mundo evoluciona
rápidamente y como tal debemos adaptarnos al mismo
apostanto por las mejores desiciones para no quedarnos
atrás, esto no signifca que olvidemos el pasado sino
debemos tomar las mejores experiencias y aprendizajes y
complementarla con la actualidad más no debemos vivir en
él como el estandarte irrefutable.

Educación y experiencia laboral:
Licenciatura en Comunicación Social - Mención Organizacional
Advertising Payment Specialist - Arweb - Agencia de
Publicidad

Experiencia y formación Guía y Scout:

La transparencia es la más importante acción que debemos
aplicar dada por nuestra primera ley que dicta: “Que debemos
cifrar nuestro honor en merecer confanza. Esa confanza que
se ha perdido entre adultos y jóvenes del movimiento.

Grupo Guía y Scout 241
- Coordinadora Nacional de Comunicaciones (2020)
- Encargada de gestionar el Equipo Nacional de
Comunicaciones, dando informes y recomendaciones
sobre las estrategias a implementar en los medios sociales de
la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
- JAMCAM Panamá - Jefa de Programa de Wak (2020)
- Implementación de: objetivos, metas, fondo motivador,
programa a implementar, seguido de los indicadores a
evaluar para la ejecución óptima del evento.
- Facilitadora del Sector 17 (2017 - actualidad)
- Encargada de organizar los diferentes talleres a implementar
según la detección de necesidades dadas por el o la Jefe
de Grupo que representa en el sector, con la fnalidad de
completar la formación de los y las dirigentes de forma
optima y efectiva.
- Dirigente de Wak - Tsturí - Grupo Guía y Scout 241 (2015 Actualidad)

La unión y el trabajo en equipo debe verse en una misma
línea así como lo dicta la Asociación Mundial Guías Scouts;
y yo como candidata a Jefa Guía Nacional apuesto por un
programa que ayude a las niñas y las jóvenes a desarrollar
en su pleno potencial como líderes y ciudadanas activas del
mundo.
Estoy convencida de que el futuro de la niñez y la juventud
costricense podemos mejorarlo a través de nuestra lucha
por la educación integral de las personas enfatizando en sus
valores y en la importancia de servir.
Me postulo y apuesto por la información hacia los miembros
de la Asociación (jóvenes y adultos), donde el norte sea ésta
brújula que llamamos: Movimiento Guía y Scout.
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Alonso Brenes Ramírez
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:		

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

Diseñador Gráfico

En la actualidad es necesario tener nuevas caras representando
nuestra Asociación, personas que trabajen directamente, por
y para la niñez y juventud, esto desde una labor en equipo,
transparente y segura, tanto en la toma de decisiones como a
la hora de informar. Tenemos en cuenta que nuestro sistema
educativo existe desde hace más de 100 años, pero sabemos
que aún quedan lugares por impactar, personas a la cuales
visitar y que estas se unan a nuestra promesa, esa adhesión
voluntaria que como niños, niñas, jóvenes y adultos nos hace
estar aquí como entes de cambio. Está postulación como jefe
scout Nacional se da gracias a que quiero ayudar a formar
un mundo mejor desde cada rincón de Costa Rica, llevando
nuestro mensaje, el cual está más vigente que nunca y ser
parte del cambio. Formemos personas en cada comunidad,
con valores y responsabilidad, me comprometo a ser la voz
de la niñez, la adolescencia y de aquellos adultos que crean
firmemente en la importancia de lograr un mundo mejor a
través de acciones claras, sin perder el deseo de servir, cada
día aprendiendo y mejorando por el presente y futuro del
país y de nuestra amada asociación. Por eso tengo claro
que las funciones y deberes que conlleva esta postulación
no son ningún tipo de juego y la idea de la misma es ser
la voz de todos los miembros de la asociación, enlazando e
informando incansablemente y apoyado al crecimiento de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

Educación y experiencia laboral:
Diseñador Gráfico y Cartógrafo.
Relationship Manager, Microsoft

Experiencia y formación Guía y Scout:
Sa Wukir del Grupo 57
Insignia de Madera en la Seccion Wak Tsurí
Sub Jefe de Contingente Jamcam Panama 2020
Formador Institucional desde el año 2020.
Asesor Personal de Formación desde el año 2020, Equipo
Coordinador
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Carlos Madrigal Trejos
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:		
Universitaria

Educación y experiencia laboral:
Empresario

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 31
Tercer madero institucional

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
a la Asociación?
A tener un mayor acercamiento a la parte sustantiva del
movimiento
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Christian Fonseca Pérez
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:		

a la Asociación?

Estudiante de Derecho

Llevar la propuestas para mejorar el programa educativo que
quiere los protagonistas y dar a los dirigentes de jovenes y
adulto las herramientas necesarias para un mejor desempeño
en su función con los muchachos.

Educación y experiencia laboral:
Bachillerato completo
Oficial de seguridad

Experiencia y formación Guía y Scout:
Grupo Guía y Scout 245
Asociado desde 2012
8 años como dirigente de programa
4 años como Jefe de grupo 245
Insignia de madera 2017
Asesor personal de formación 2019
3 Eventos Nacionales
1 Evento internacional
2 Equipos Nacionales

¿De qué manera su función en el puesto contribuiría
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José Luis Arguedas Pérez
Postulado para el puesto de: JEFE SCOUT NACIONAL

Información Profesional:		

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

Pensionado

Como jefe scout, lucharía para recuperar con la ayuda de
la Junta Directiva Nacional, el papel como director de la
parte técnica de nuestra Asociación, para así darle también
un papel más protagónico al Consejo Técnico. Se hace
necesario impulsar cambios a nivel de Programa y también
de mejorar los procesos de Formación, de manera que se
le pueda proporcionar una formación más funcional y más
variada, considerando los distintos escenarios en el que se
desenvuelven nuestros dirigentes.

Educación y experiencia laboral:
Trabajé muchos años en un banco estatal

Experiencia y formación Guía y Scout:
Empecé en los años 60 y 70. Tengo las 4 cuentas por mis
servicios como formador. Así mismo, fui integrante de la
Comisión Nacional de Lobatos, de la Comisión Nacional
de Programa, de la Comisión Nacional de Adiestramiento,
fuí Ejecutivo de Adiestramiento de nuestra Asociación,
Secretario de la Región de San José y también laboré en
la Proveeduría de nuestra Asociación. He sido dirigente de
Manada desde los años 74 y formador desde el 77 hasta la
fecha. La Asociación me ha honrado con la entrega de varias
medallas por los servicios prestados.
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