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Estimados Asambleístas
Reciban un cordial y fuerte apretón de mano izquierda, me es grato dirigirme a ustedes,
en esta magna asamblea, agradezco su presencia y vaya para ustedes mi reconocimiento por
su aporte desde cada uno de sus área y sectores, para que hoy celebremos todos juntos 100
años de vida institucional, un camino de alegrías, tristezas, logros, éxitos y también fracasos
de los cuales nos queda una lección aprendida, siendo un movimiento la dinamia está
presente en cada uno de nuestros actos y hechos, prueba de aquello son todos los cambios
y renovaciones que en esta década nos llevó a mejorar muchas de nuestra áreas, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio
Programa
Administración
Sentido de Oportunidad
Consecución de Recursos
Planes
Procesos
Procedimientos
Certificación
Acreditación
Alianzas con entidades Gubernamentales
Alianzas con Organizaciones de la sociedad civil

Nos falta mucho por hacer, el camino es largo y escabroso en muchas ocasiones, pero nos
hemos comprometido a poner todo nuestro esfuerzo para que las cosas que esperamos,
ocurran y se cristalicen.
Por otro lado, la educación no formal que es el referente con el que trabajamos, hoy por hoy
es reconocida a nivel mundial, definida como "programas y procesos planificados y
estructurados de educación personal y social para jóvenes, diseñados para mejorar una
gama de habilidades y competencias, fuera del plan de estudios educativo formal", pues en
este marco estamos trabajando de manera conjunta para lograr que nuestra Propuesta
Educativa Scout, camine a la par con un mundo cambiante y transformador , el cual, nos
obliga a sumar esfuerzos para que innovada, y actualizada, se convierta en nuestra mejor
carta de presentación.
Con todos estos antecedents, me permito informar por tanto este año de gestión, del
Consejo Nacional, ente colegiado y responsable que realizo un trabajo mancomunado en
cumplimiento de nuestras funciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

28 DE ABRIL
QUITO

ASAMBLEA
NACIONAL
ORDINARIA

El 28 de abril 2019 se realiza la asamblea nacional ordinaria en la cual un tercio del
Consejo Nacional se renova, siendo electos Erika Noriega, Daniel Petroche e Irma
Romero, inicio mis gestiones a partir del mes de mayo en el cual se realizaron
muchas reuniones con el fin de transferir toda la información pendiente entre la
presidencia entrante y la saliente, aprovecho la oportunidad para agradecer a
Roberto Freire por su predisposición para la consecución de información, en el
mismo sentidos, también trabajamos con la Dirección Ejecutiva y Equipo Nacional.

1. Reuniones con el presidente saliente, Roberto Freire.
2.. Reuniones con el Equipo Nacional.
3. Mantuve mi primera reunión con el Directorio de la Fundación Scout del cual la
presidencia y un consejo adicional somos miembros natos del mismo, en esta
reunión se transfirió información previa y la actual a ese momento definiendo el
aporte económico para el periodo 2019.
4. Luego conforme el seguimiento de actividades inherentes al cargo, procedo como
representante legal de la ASE a firmar con fecha 22 de mayo de 2019, un convenio
de cooperacion con el Ministerio del Ambiente, mismo que en su parte medular,
establece vínculos de cooperación institucional entre el Ministerio del Ambiente
Ecuador y la Asociación de Scouts del Ecuador, comprometiendo a las partes a:

MAYO
QUITO

REUNIONES
DE TRABAJO

ASE:
a) Asistir a las capacitaciones previa coordinación con el MAE encaminadas a la educación ambiental y promover
el desarrollo del cuidado del medio ambiente en los jóvenes.
b) Propender a la elaboración de proyectos, eventos, entre otros, que incluyan la gestión integral de residuos sólidos
y educación ambiental, dentro de la competencia del MAE.
c) Promover previa coordinación con el MAE campañas a la población ecuatoriana con el tema de buenas prácticas
ambientales, consumo responsable y reciclaje.
d) Ejecutar las actividades acordadas entre las partes, para la limpieza de las playas “Acción por el planeta”.
e) Apoyar con recursos técnicos e insumos para el cumplimiento de las actividades acordadas.
MAE:
a) Promover actividades para el fortalecimiento de la gestión de residuos solidos y educación ambiental en las
cuales la Asociación Scouts del Ecuador pueda vincularse.
b) Coordinar y planificar reuniones, talleres de capacitación, actividades de reciclaje con ASE para el desarrollo del
presente convenio.
c) Definir estrategias para la efectiva difusión de la política pública referente a la gestión de residuos solidos y
educación ambiental a nivel nacional.
d) Capacitar a la ASE en actividades encaminadas a la educación de los jóvenes y a promover el desarrollo del ambiente.
e) Invitar a los Scouts en actividades de interés como Plogging eventos de reciclaje, entre otros que organice el MAE.
Cabe destacar que este es un convenio marco que nos permite seguir trabajando en otras aristas de cooperación.

8 DE JUNIO
QUITO

Llegamos al mes de junio 2019, mes en el cual se realiza nuestra primera reunión de
Consejo, en el cual se tocan algunos temas importantes para el gobierno y
gobernabilidad de la asociación, recordando que ese es nuestro espacio.

CONSEJO
NACIONAL

Se acepta la apelación al Consejo Nacional por parte de Sebastian Salazar ex Dirigente
del Grupo Scout #3 San Jorge del Distrito Azuay, sobre la resolución emitida por la
Comisión de Reconocimientos y Disciplina, el Consejo conoce la apelación, la debate
y resuelve la sanción correspondiente.

El Consejo Nacional conoce el borrador de Reglamento de Disciplina presentado por nuestra consejera Michelle
Vásquez en primer debate del cual surgen dos necesidades, la primera es la necesidad de la creación de un ente
intermedio de solución de conflictos el cual tendrá la potestad de solucionar muchos de los impases e inconvenientes
surgidos en el día a día entre los grupos, optando siempre por la celeridad de las resoluciones y sobre todo el sentido
de oportunidad de las mismas, el consejo agradece el trabajo de Michelle y nos comprometemos a integrar la
mediación y solución de conflictos a la propuesta de reglamento y la segunda la necesidad de trabajar en un proceso
de idoneidad para dirigente, con el objetivo de garantizar el fiel cumplimiento de las tareas encomendadas a quienes
son los guardianes de nuestros beneficiarios.
Se crea la comisión del centenario, con el compromiso de trabajar de forma inmediata en la celebración de nuestro
centenario, comisión en la que participan Bob Moss, Cristian Valdes, Oswaldo Navas, Irma Romero, Daniel Petroche,
Diana Ortiz e Iván Proaño, el consejo los ratifica y agradece su colaboración.

El 22 y 23 de junio de 2019, en el marco de la integración y mayor relación con las
actividades programadas por la dirección ejecutiva y su equipo, me permito invitar
al consejo nacional a participar en el Indaba Nacional, a fin de iniciar con el aporte
de lo que al final de este año sería nuestra planificación estratégica, la participación
fue muy fructífera y productiva, pues se evidenciaron muchos aspectos a tomar en
cuenta al momento de emitir políticas, reglamentos y proponer reformas de
nuestro estatuto, apegadas a la necesidad de nuestros miembros.

27 DE JULIO
QUITO

REGLAMENTO DE

UNIFORMES
E INSIGNIAS

REUNION DE
TRABAJO REGLAMENTO
DE UNIFORMES

22 - 23 JUNIO - QUITO
CAMPAMENTO NUEVA VIDA
QUITO
REUNIONES
DE TRABAJO
INDABA

El 27 de julio de 2019, el consejo nacional se reúne en una sesión
de trabajo de manera exclusiva, para revisar el reglamento
general de uniformes, el cual fue aprobado en primera instancia y
una posterior y ultima revisión previo a su publicación

10 DE AGOSTO
QUITO - COL. LA SALLE

CONSEJO
NACIONAL

10 de agosto siguiendo con el compromiso de mayor participacion en los eventos
nacionales, el consejo se reune y participa de las actividades del rally nacional de
manadas, en ese marco acuerda la necesidad de dar seguimiento a la construccion del
edificio scout, por lo tanto solicita que la comision de construccion, informe sobre los
avances y pronta ejecusion de los mismos,en la siguiente reunion, como otro punto del
orden del dia se solicita de manera comedida al consejero pablo poveda, presente un
borrador de reglamento de disciplina enfocado en la mediacion y solucion de
conflictos
Cabe indicar que por un deterioro en mi salud, encargué vía llamada telefónica la
dirección de la reunión del Consejo al Vicepresidente Scter Cristián Valdés.

El 12 de septiembre de 2019, el Consejo Nacional se reúne para tratar sobre el
proceso de llamamiento, selección y gestión de términos de referencia para
quienes participarían de la convocatoria a concurso de logo e insignia del
centenario, mismos que serán utilizados en todas las actividades, documentos,
publicidad y gestiones en general del 2020 año del centenario de nuestra
asociación, el CN agradece el aporte de Roberto Freire quien trabajó junto a la
Dirección Ejecutiva y Equipo Nacional.

26 Y 27 DE OCTUBRE
RIOBAMBA

REUNIÓN DE
TRABAJO –
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

12 DE SEPTIEMBRE
QUITO

CONSEJO
NACIONAL

El 26 y 27 de octubre de 2019, el CN dentro del compromiso de participación en
eventos nacionales, es convocado a participar en la reunión de comisionados en la
ciudad de Riobamba, a fin de aportar con insumos desde el órgano político y de
gobierno como es el consejo, para su inserción en el plan estratégico de nuestra
asociación.

9 DE NOVIEMBRE
QUITO

CONSEJO
NACIONAL

•
•

El 9 de noviembre de 2019, el consejo nacional se reúne y dentro de su orden del día,
procede a escuchar el proyecto sustentado por Eduardo Erazo, quien acompañado por
la señora Beatriz León, presidenta de la Asociación de Guías Scouts, quien presenta una
propuesta de donación del predio ubicado en Data Posorja de propiedad de la AGS,
terreno en el cual prevee realizar un proyecto turístico a beneficio de los distritos scout
del guayas, el Consejo resuelve

Agradecer por escrito a la AGS por intermedio de su presidenta señora Beatriz León.
Autorizar iniciar con el trámite previo a la aceptación de la donación del mencionado predio.

En el mismo orden, se presenta el informe de la Comisión de Construcción en el que se detalla los avances en el
edificio, solicitando que en adelante la comisión emita informe permanente de la obra.
El Consejo realiza las reformas al reglamento general de la ASE en sus art. 29 y 35, para evitar que estén
contrapuestos con el marco legal vigente.

15 DE DIC. - QUITO
CAMPAMENTO NUEVA VIDA
QUITO
CONSEJO
NACIONAL

El 15 de diciembre de 2019, el Consejo Nacional participa en la reunión de evaluación
del Equipo Nacional y sesiona con un orden del día para tratar:
•
•

Presupuesto 2020,
Alta siniestralidad de la ASE, situación que obligaba a subir la prima del
seguro, pues a mayor siniestro, mayor pago, en esa circunstancia el Consejo
luego de una discusión resuelve manejar porcentajes de uso del monto,
•
una parte para el pago de la prima del seguro, otra parte costear el
material educativo + cartilla que todos los beneficiarios recibirán junto con la inscripción anual,
• y un último monto para invertir en crecimiento.
El Consejo aprueba el plan estratégico 2023 y termina el año con una muy buena avaluación del área operativa y su
equipo.

Permítanme extenderme un poco más a fin de no dejar de informar a esta
Asamblea el trabajo del Consejo en este primer trimestre del año 2020, reunión
del 25 de enero en el que se dio seguimiento a las actividades pendientes a la
celebración del centenario, ultimando programas e invitados a participar en la
inauguración del edificio.

FEBRERO 2020
QUITO

CONSEJO
NACIONAL

ENERO 2020
QUITO

CONSEJO
NACIONAL

En febrero 28 del 2020, el Consejo Nacional participó en el primer evento de
celebración que fue la inauguración de la sede scout nacional, evento lleno de alegría,
reconocimiento institucional por el trabajo de más de 100 años, cronología de lo
vivido en este centenario, música y la alegría de compartir con muchos y muy buenos
amigos scouts.

En marzo 14 de 2020, el Consejo conoce sobre el proceso de elección a quienes serán condecorados, en distintos
grados, conforme a reglamento.
Estas son las actividades que nos ocuparon durante estos 12 meses de gestión, quiero expresar un reconocimiento
por el aporte y trabajo de todos mis compañeros de silla en el Consejo Nacional, recuerden hermanos que
trabajamos por y para el crecimiento, desarrollo, gobierno y gobernanza de nuestra asociación
Señores y Señoras muchas gracias.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre
Irma Romero
Cristian Valdes
Roberto Freire
Luis González
Erika Noriega
Michelle Vásquez
Roberto Saá Jaramillo
Juan Rocafuerte
Ana Perez
Daniel Petroche
Carolina Robles
Cristina Trujillo
Don Johnson
Pablo Poveda
Sebastián Cortez
Diana Ortiz

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Past -president
Secretario
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejera
Consejero
Consejera
Consejera Externa
Consejero Externo
Consejero Externo
Representante Red de Jóvenes
Representante Red de Jóvenes

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS CN
Inasistencias CN
6%

Asistencias CN
94%

COMISIONES CONFORMADAS POR EL CONSEJO NACIONAL 2019
COMISIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y DISCIPLINA
Miembros: Ana Perez (presidente), Juan Rocafuerte y Roberto Saa Jaramillo.
A continuación, se detallan los casos atendidos por la comisión y sus resoluciones durante el periodo 2019
1. Caso Scter. Adrián Cendón en contra de Santiago Salazar – por mal versación de fondos de grupo
y cuotas de participación de beneficiarios del grupo Scout #3 San Jorge de la ciudad de Cuenca. Con
resolución de la Comisión: Exclusión de la ASE de acuerdo con el articulo 27 literal A del Estatuto
de la ASE.
2. Caso Grupo Scout # 37 Salesianos MAIN en contra del Scter. Diego Gándara. Con resolución de la
comisión: Imponer amonestación por escrito
3. Apelación Solicitada por el Señor Sebastián Salazar al Consejo Nacional Con resolución del Consejo
Nacional: Levantar la exclusión definitiva a la ASE por una suspensión de dos años a partir de la
notificación de esta resolución
4. Caso Scter. Franklin Torres en contra de Grupo Scout 20 Cesar Borja Lavayen – por injurias. No
califica por no cumplir con el Art. 12 del reglamento de la comisión de reconocimientos y disciplina.
Posteriormente se le ha solicitado que haga una solicitud de acuerdo con dicho articulo, pero no
hemos recibido ninguna solicitud al respecto, solo comunicaciones en mails y peticiones de
investigación sin definir claramente el caso.
5. Otorgamiento de reconocimientos en la Asamblea Nacional de abril del 2019. Luego de recibir las
postulaciones a la convocatoria hecha por esta comisión a todos los miembros de la ASE y
comprobar el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. Y a los grupos que tienen sus
aniversarios en múltiplos de 5.
A continuación, adjunto el cuadro de control de los reconocimientos:

CONSEJO NACIONAL 2019

CONSEJO NACIONAL 2019
COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE SCOUT NACIONAL
Miembros: Luis González, Roberto Freire, Jorge Becerra y Tatiana Quiroz. Carlos Baraja (arquitecto),
Alex Albuja (Fiscalizador) y Oswaldo Rodriguez (Constructor).
La comisión de Construcción de la Sede Scout Nacional se crea con la finalidad de dar seguimiento a la
obra e informar al Consejo Nacional los avances y requerimientos técnicos de la misma. Así también,
velar por el cumplimiento de los procesos de construcción y la búsqueda y selección de proveedores
calificados para insumos de materiales, diseños, inmobiliario etc.
De esta manera, y con un avance de construcción del 85%, en el auditorio de la Sede que tiene una
capacidad para acoger a 140 personas, se logra realizar la Asamblea Nacional Ordinaria en marzo del
2019 y otros eventos nacionales como cursos, reuniones y capacitaciones. Más adelante, ya se establece
el diseño interior de las nuevas oficinas para atender a los grupos scouts del país. Así también, en
noviembre del 2019 se logra arrendar a una empresa de publicidad, la segunda planta del bloque A. Así
también, finalizando el año, se empieza a readecuar los exteriores de la sede con el adoquinado y la
colocación de jardines y alumbrado.
COMISIÓN DE CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DEL MOVIMIENTO SCOUT EN EL ECUADOR
Miembros: Boss Moss, Roberto Freire, Oswaldo Navas, Irma Romero, Ivan Proaño, Jorge Becerra, Daniel
Petroche y Sebastian Cortez.
La comisión de celebración se crea para diseñar algunas actividades específicas de conmemoración de
los 100 años entre ellas se proponen las siguientes: inauguración de la Sede Scout Nacional, Izada de la
bandera del Movimiento Scout Mundial, acto solemne por los 100 años, estampilla del centenario,
campaña de crecimiento “2020 scouts en el 2020”, publicación de un libro “Memorias de la ASE”,
exposición fotográfica, diseño de una biblioteca scout y lanzamiento de monumentos al Movimiento
Scouts en el Ecuador.
La comisión da constante seguimiento a las actividades propuestas y en coordinación con la Oficina
Nacional establecen los requerimientos técnicos y operativos para su realización. En el site de la
comisión (www.scoutecuador100.com) se pueden observar mas actividades de la Asociación y de la
Fundación que se enmarcan en la celebración de nuestro centenario.

