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Realimentación recibida sobre el Diagnóstico de los efectos
económicos, sociales y tecnológicos del Covid-19 en la población Guía
y Scout.
23 de octubre de 2020

Estimados Jefes de Grupo.
Reciban un cordial saludo en este cierre de semana.
Con gran atención damos seguimiento a las inquietudes que algunos de ustedes
nos hacen llegar del “Diagnóstico sobre los efectos sociales, económicos y
tecnológicos del Covid.19, que afectan a la población Guía y Scout”.
Esta prueba piloto que está en estudio por parte de ustedes, tiene como objetivo
conocer sus opiniones, recibir su aportes y eventualmente, hacer modificaciones
para enriquecer el instrumento con todas las observaciones recibidas, con fecha
de recepción hasta el miércoles 28 de octubre, para luego circular en su versión
final, con los cambios aprobados, del 1° de noviembre al 30 de noviembre
inclusive, a toda la comunidad.
Agradecemos a quienes a la fecha nos han enviado sus aportes y les invitamos a
escribir al correo comunicaciones@siemprelistos.org, para dejar sus opiniones
sobre la investigación.
Reafirmamos que la Asociación de Guías y Scouts, en atención a la Ley de
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales N°. 8968 de
7 de julio de 2011, es la responsable de tratar los datos personales de nuestros
miembros, del uso que se le dé a los mismos y su protección, por lo que es
imperativo aclarar que:
1. La base de datos de nuestra membresía no se comparte con terceros bajo
ninguna circunstancia.
2. Cada uno de los miembros adultos o su representante legal, en el caso de
los menores de edad, firma su consentimiento de incorporación a la
Asociación, y brinda sus datos personales, que serán protegidos,
incorporados y tratados en el Sistema Relacional de Membresía, con los
principios de legalidad que rigen a la Asociación.
3. No se usan los datos para fines comerciales.

4. La información que es proporcionada por los participantes será utilizada
únicamente para los fines institucionales indicados de manera confidencial.
5. La participación en el estudio es completamente voluntaria y las personas
pueden darla por terminada en cualquier momento.
Agradezco el apoyo que nos brindan en este proceso, y no dudo que juntos
lograremos llegar a un entendimiento común, sobre los retos emergentes que
enfrenta nuestro Movimiento, y la niñez y juventud que representamos.
Saludos cordiales,

Rodrigo Sánchez Fuentes
Director General
Asociación de Guías y Scout.

