GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
CAMPAÑA SCOUTS POR EL NORTE

Santiago, 4 de abril de 2014
Dirección Ejecutiva • Circular 6/2014

A los Equipos Zonales,
miembros del Equipo Nacional,
Directoras y Directores de Distrito,
miembros del Consejo Nacional
y a todos los Responsables de Grupo
Estimados amigos y amigas,
Con motivo de los dolorosos momentos que viven nuestros compatriotas en el norte del
país, hemos puesto en marcha la campaña Scouts por el Norte, la que se detalla en el
documento que es parte de esta carta.
Les pedimos especialmente darle todo el apoyo necesario a la invitación contenida en
esta campaña y sus 3 líneas de acción, procurando que todas las iniciativas locales se
encuadren dentro de este proyecto y así seamos una sola voz.
“Scouts por el Norte
Hermanas guías y hermanos scouts:
Con motivo de los terremotos que afectan a nuestros compatriotas en las Regiones de
Arica Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, nuestra primera palabra es un saludo
afectuoso y solidario en apoyo a la entereza con que ellos están enfrentando este difícil
momento. Invitamos a que esta solidaridad se manifieste en acciones concretas que por
el momento se canalizarán en 3 líneas.
1. Servicios profesionales voluntarios
La Red de Ayuda Humanitaria Chilena (RAHCh), organismo que coordina la acción de
organizaciones no gubernamentales y de la cual nuestra Asociación forma parte, está
evaluando en este momento las acciones que permitan, en conjunto con las
organizaciones de terreno, entregar una ayuda certera a nuestros compatriotas de las
regiones afectadas. La Asociación se sumará, de acuerdo a los requerimientos y en el
momento oportuno, a la tarea de fortalecer las organizaciones locales en acciones
relevantes que contribuyan a superar el desastre ocurrido. Más que implementar
iniciativas esporádicas por separado, nos interesa potenciar las intervenciones que
podamos realizar en conjunto.
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Con ese objeto necesitamos movilizar a nuestro recurso humano, que es nuestra mayor
riqueza, el que pondremos a disposición de los organismos y autoridades regionales y
locales que asumirán las tareas de evaluación de daños materiales, atención de salud,
empadronamiento de necesidades sociales, activación de las redes locales de ayuda y
contención psicológica.
En una primera etapa, necesitamos contactar a la brevedad a guiadoras, dirigentes y
caminantes que sean profesionales, egresados o estudiantes de último año de las
profesiones que se indican a continuación y que estén dispuestos a servir por lo menos
una semana en terreno:








Psicología
Trabajo Social
Construcción Civil
Ingeniería civil, eléctrica o afín.
Arquitectura
Pedagogía
Medicina y enfermería

Quienes estén en condiciones de conformar un primer grupo de intervención deben
contactarse a la brevedad con el correo mcboin@guiasyscoutschile.cl, indicando sus
datos personales, dirección completa y teléfono, área en la que pueden servir, principales
competencias personales y tiempo disponible. Se dará preferencia a los voluntarios que
residan en las ciudades más próximas a las regiones afectadas. Los gastos por concepto
de alojamiento, alimentación y traslado serán obtenidos o aportados por la Asociación
con la ayuda de todos nosotros.
2. Apoyo emocional
Una de las áreas de intervención más propias de nuestra institución es la contención
emocional. Es por ello que queremos apoyar con una palabra de aliento a quienes lo
están pasando mal, especialmente a niñas, niños y jóvenes pertenecientes a las familias
más afectadas por este desastre.
Esta línea está abierta a todos, es fácil de operar y no tiene costo. Consiste en enviar un
mensaje escrito o audiovisual al correo institucional
(comunicaciones@guiasyscoutschile.cl) desde donde nuestros equipos lo subirán a
nuestro sitio web (www.guiasyscoutsdechile.cl). También puedes publicarlo directamente
en nuestro facebook institucional (Asociación de Guías y Scouts de Chile OFICIAL); o a
través de twitter, usando el hashtag #scoutsxelnorte, asociado a nuestra cuenta
(@agschile). De nosotros depende convertir el hashtag #scoutsxelnorte en un trending
topic.
La idea es que publiques una fotografía, subas un video o simplemente envíes un
mensaje, ya sea personal o de equipo, patrulla, Unidad o Grupo, dando apoyo y ánimo a
quienes están viviendo estos amargos momentos. También se puede enviar la dirección
de correo de quienes despachan el mensaje y así entablar un diálogo que se mantenga
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por el tiempo que sea necesario. La idea es poner en movimiento la solidaridad guía y
scout a través de las ondas.
Hacemos un especial llamado a nuestras hermanas y hermanos que viven en las zonas
que fueron azotadas por el terremoto de febrero de 2010. Como ellas y ellos ya vivieron
esta dolorosa experiencia, su testimonio será un apoyo muy valorado.
3. Recursos económicos
El propósito de esta tercera línea de acción es reunir fondos para facilitar las operaciones
de nuestros servicios voluntarios que irán a terreno o proporcionar los bienes de mayor
urgencia que no sea posible obtener por otras vías.
Por esto necesitamos de tu aporte a la cuenta corriente del Banco Santander Nº 6734154-6 de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, RUT 70.022.230-6, la que desde
este momento se ha reservado para este objeto. El dinero que se recaude será destinado
a la ayuda humanitaria señalada y, finalizada la emergencia, se entregará una cuenta
pública de su inversión.
Invitamos a niñas, niños, jóvenes, guiadoras, dirigentes, padres, instituciones
patrocinantes, equipos, Unidades, Grupos, Distritos, Zonas, miembros del Equipo
Nacional y consejeros nacionales a sumarse a esta campaña Scouts por el Norte, ya
sea en alguna de estas líneas o en todas ellas. Nuestros compatriotas hermanos del
Norte Grande se lo agradecerán.”
Ese es el texto de la invitación a la campaña.
Con un saludo afectuoso,
Gerardo González

María Teresa Pierret

Director Ejecutivo
Guías y Scouts de Chile

Presidenta Nacional
Guías y Scouts de Chile
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