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PRESENTACIÓN
Este es el nuevo “Compendio de Seguridad” de Scouts de Argentina. Aprobado por el Comité Ejecutivo, al
subtitularlo con el número de versión 2.0, les estamos ofreciendo la posibilidad de futuras versiones.
Al someter a continua revisión el contenido de este material, les estaremos ofreciendo información sobre
seguridad siempre actualizada. Esta forma de presentación se debe a la practicidad del sistema de Normas de Scouts
de Argentina, y se fundamenta en la posibilidad de hacer lugar al aporte de experiencias dignas de ser tenidas en
cuenta en próximas oportunidades, en los nuevos enfoques que decidamos dar a temas ya expuestos y en el
constante surgimiento de nuevas tecnologías que requieren ampliar e incluir renovados conceptos de prevención en
seguridad.
Es de esperar que sus contenidos puedan ser leídos y comentados en cada Consejo de Grupo a fin de que,
además de velar por la integridad espiritual y física de cada beneficiario del movimiento scout, seamos capaces de
incluirnos activa y responsablemente en la construcción de una nueva cultura asociativa que integre en su seno los
conceptos de prevención en seguridad.

PRÓLOGO
El propósito del “Compendio de Seguridad”, es preparar a los dirigentes de nuestra Asociación para llevar a cabo
las actividades Scouts de una manera segura y prudente.
Las políticas y principios han sido establecidos debido a la verdadera necesidad de proteger a los miembros
contra los peligros conocidos que hemos identificado a través de años de experiencia. Las limitaciones en ciertas
actividades no deberán verse como obstáculos para tropezar, sino que se describen mejor como un trampolín hacia
aventuras seguras y divertidas.
Los dirigentes que trabajan en nuestras unidades deberán estar conscientes de las diferentes reglamentaciones
provinciales o municipales que complementan las políticas y principios de Scouts de Argentina.
"El construir una cultura de prevención no es fácil. Si bien los costos de la prevención deben pagarse en el
presente, sus beneficios se hallan en el futuro distante. Además, los beneficios no son tangibles; son los desastres que
no ocurrieron”
(Kofi Annan Secretario General de las Naciones Unidas).

Cómo nació la idea
Como consecuencia de las experiencias vividas por Scouts de Argentina en su corta
vida institucional, además de las experiencias que se recogieron de las instituciones que
conformaron a ésta.
Pareció útil reunir en un solo folleto, información que permita -tanto a dirigentes
como beneficiarios- crear el llamado: Espíritu De Prevención.
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“Lo encontraron el lunes”
Andrés Libonati, Verónica Fernández y yo, nos dirigíamos a la isla Charigue, a fin de realizar un campamento de
Consejo de Grupo.
Santiago Mass y Gustavo Giordano, que estaban en la isla, vendrían a buscarnos al atardecer en dos piraguas,
pero se les hizo tarde y llegaron a Rosario entrada la noche.
En el momento en que salimos, el río no estaba completamente calmo. Ya habíamos cruzado varias veces de
noche y teníamos gran experiencia en navegar en piraguas, habiendo realizado raids de más de 90 Km. de remo en
varias ocasiones. Además conocíamos perfectamente la Zona.
Al llegar al centro del Río, se levantó de repente, una violenta ráfaga de viento del sudoeste.
La piragua de Andrés y Santiago, que iba bastante delante de nosotros y por lo tanto estaba bastante más cerca
de la isla, se dio vuelta. Ellos se tomaron de la piragua y en una hora llegaron a un islote.
Mientras tanto, a nosotros nos empezó a entrar más agua de la que podíamos evacuar, por lo que decidimos
invertir la piragua, que iba muy cargada, para que quedase aire dentro, impidiendo que se hunda.
Nos ajustamos los salvavidas (todos teníamos chalecos salvavidas) y nos aferramos a la piragua. Mantuvimos en
nuestro poder los remos, con la esperanza de enderezar la piragua, sacarle el agua y subirnos en cuanto amainase el
viento: un ejercicio que habíamos ensayado muchas otras veces, pero el viento siguió toda la noche.
Gustavo estaba en una punta de la piragua, Verónica en el medio y yo en la otra punta. A las cinco horas de estar
en el agua, Gustavo perdió el conocimiento. Se soltó de la piragua y fue arrastrado por la corriente. Yo abandoné la
piragua e intenté alcanzarlo, pero en el río había una doble corriente: el río se dirige hacia el sur, pero el viento hacía
que las olas y la parte más superficial, fuese hacia el noreste. Gustavo, que apenas tenía la cabeza fuera del agua, era
llevado rápidamente hacia el sur, mientras que yo con el salvavidas puesto, no podía evitar que las olas me llevasen
hacia el norte. Lo perdí de vista.
Volví a la piragua y cinco horas más tarde, llegamos a un islote inundado.
Pusimos la piragua entre los árboles y esperamos. Verónica se subió a una rama y yo quedé con el agua hasta el
pecho, aferrado a un árbol. Luego perdí el conocimiento.
A Verónica y a mí nos rescató la Prefectura de Arroyo Seco el domingo a la 9 a.m.
Estábamos a 30 Km. al sur de donde dimos vuelta la piragua, con una severa hipotermia.
Yo estaba en coma, con 21ºC de temperatura corporal. Verónica también estaba hipotérmica, pero consciente.
A Gustavo lo encontraron el lunes, enganchado a unas ramas a flor de agua, muerto, aún con el salvavidas
puesto.
Pablo Parenti - Jefe de Grupo
Rosario, 13 de abril de 1999
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Cómo ayudar a los Jóvenes
El ser humano corre peligros desde el instante en que viene al mundo. Incluso podemos decir que, en cierto
modo, la vida es esencialmente una lucha contra el peligro.
La mayoría de los accidentes provienen de riesgos innecesarios, a consecuencia de un juicio erróneo y sobre
todo, lo que es más grave, por intransigencia física o por ignorancia.
Aunque la mortalidad debido a la enfermedad ha disminuido sensiblemente en los últimos años en los jóvenes gracias a una mejor higiene y a las medidas preventivas y curativas-, los accidentes continúan matando y lisiando
más jóvenes que las terribles enfermedades, incluido el SIDA.
Las pandemias del uso y abuso de estupefacientes y alcohol, ponen tanto a los niños como a los jóvenes en
situaciones de alto riesgo.

La acción emprendida en el mundo
Las pérdidas de vidas humanas, los sufrimientos, las dificultades, la invalidez provocada por accidentes,
constituyen un hecho social de tal importancia, que se han emprendido en el mundo entero grandes acciones que
apuntan a la prevención en seguridad. Los scouts no podíamos estar ajenos.
Mandos responsables de la seguridad y previsión, se esfuerzan en proseguir la acción llevada a cabo por los
grandes organismos nacionales, buscando las causas de todo accidente ocurrido en sus respectivos sectores, para
intentar evitar su repetición.
Se han realizado constantes estudios para suprimir cualquier causa de accidente que puedan provocar las
instalaciones, herramientas o maquinaria. Los puestos y métodos de trabajo fueron objeto de minuciosos estudios.
Pero la experiencia demuestra que sólo una parte de las causas de accidentes (valorada en el 20%), puede
eliminarse por este medio. Se comprobó también un dato de capital importancia: el comportamiento del ser humano
ante el peligro: Quien no ha sido formado en la prevención y la seguridad, no cree que el peligro le afecte. Por
consiguiente, no piensa en los medios que permitirían prevenirlo; ignora lo que tendría que hacer si se produjera el
accidente.
6

Ello explica muchos accidentes, cuyas causas parecen absurdas: explosión provocada por una maniobra
inoportuna o encendido de una llama en un escape de gas; tomar con la mano un cable cuando la corriente no se ha
cortado; incendio debido a una plancha no desconectada; nadar en lugares poco conocidos; utilizar herramientas sin
los resguardos ni la protección correspondientes, etc.
Hay que añadir que las condiciones de existencia de la vida urbana, lejos de aportar a las personas buenas
condiciones físicas, equilibrio nervioso, rapidez de reflejos, les confiere menor resistencia. Fatiga, ruido, sueño
insuficiente y de mala calidad, falta de reposo, alimentación mal equilibrada, contribuyen a debilitarles todavía más.
Hacer adquirir a los miembros Activos, Colaboradores y Beneficiarios la noción clara de los posibles peligros;
darles a conocer las medidas que permitan evitar los accidentes; proporcionarles los medios para mantenerse en
buenas condiciones físicas; practicar ejercicios que permitan evitar determinados accidentes a fin de que, al
producirse el accidente, tengan las reacciones físicas requeridas y con ello limiten sus consecuencias, salvándose él o
socorriendo debidamente al accidentado; enseñarles la conducta a observar antes de la llegada del médico para
actuar correctamente.
Estas son las líneas esenciales de la acción que debe ejercerse en los grupos scouts, para desarrollar la prevención y
seguridad en beneficio de todos sus miembros.

EQUIPO NACIONAL DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS
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CAPITULO 1: EL ESPÍRITU DE SEGURIDAD
1) UNA ACCIÓN RENTABLE: EDUCAR A LOS JÓVENES
Debemos re-crear ese nuevo sentido. ¿Por qué?
• Son numerosos los peligros de accidentes que asaltan a los niños y jóvenes, tanto en la casa, la escuela, el
grupo, los campamentos, etc.
• Su joven imaginación y su inteligencia están despiertas, siempre a punto de captar y asimilar, y no embotados
por los malos hábitos, como ocurre con numerosos adultos que son sedentarios.
• Se encuentran en períodos de formación. En el plano físico, su organismo se está constituyendo, son capaces
de adquirir fácilmente los reflejos, los gestos, las actitudes que se les enseña.
• El juego, el deporte, las actividades al aire libre, resultan primordiales para ello. Es posible orientar sanamente
sus ocios.
A continuación veremos una estadística producida en Francia años atrás donde nos muestra el siguiente cuadro
de accidentes por edades:

En este cuadro pone en evidencia dos “puntas”:
·
• El extremo de los más pequeños no es aplicable al movimiento scout y sí al papel de los padres que resulta
determinante.
• El extremo de los adolescentes de 15 a 19 años (nuestros Caminantes y Rovers), que demuestra la importancia
que reviste la actuación de los educadores. La imprudencia de los adolescentes explica que el porcentaje de este
sector sea el mas elevado.
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¿Cómo luchar contra las causas de accidentes que amenazan a los jóvenes?
La acción debe moverse en tres planos diferentes:
1. La organización material
2. La organización de las actividades
3. La educación de la seguridad
1. Organización Material
Es muy importante el estudio de los problemas de los lugares donde funciona y actúa el grupo scout como de los
equipos y materiales con que se trabaja o se juega.
El deber de todo dirigente consiste en asegurar a lo jóvenes su seguridad física. Locales, equipos, material, serán
objeto de un control constante desde el punto de vista de la prevención de accidentes.
La organización de una salida, un campamento, un gran juego, un baño, NO DEBE IMPROVISARSE. Son
imperativos absolutos, el reconocimiento de los lugares y la preparación minuciosa.
2. Organización de las actividades
Un ritmo de vida bien adaptado, una juiciosa elección de actividades, un clima de distensión, aseguran a los
jóvenes un equilibrio, que es un factor cierto de seguridad.
3. La educación en seguridad
Una vez puesta a punto la organización material y debidamente fijados los programas de actividades, sólo resta
poner en práctica lo más importante de su actuación: por una parte, el desarrollo del espíritu de seguridad en los
jóvenes, y por otra, la creación de reflejos y de una cierta aptitud física que permitirán actuar correctamente ante un
peligro potencial o real.
En los primeros años de la infancia, es normal que se procure poner a los lobatos y/o lobeznas al abrigo de
peligros, pero a medida que crecen hay que lograr que, poco a poco, se vayan haciendo capaces de protegerse a sí
mismos a través de sus actividades cotidianas: es la AUTOPROTECCION, que les será útil en todos los ámbitos de su
vida, no sólo en las actividades scouts.
Aquí la regla de oro es utilizar el aprender haciendo: recurrir al interés y a la iniciativa de los jóvenes,
enseñándoles a aprender las cosas. ¿No es acaso éste nuestro objetivo? Formar hombres y mujeres, estimulando el
desarrollo de su personalidad.
En nuestra formación de jóvenes en la prevención, no será educándolos dentro de una campana de cristal como
los protegeremos de los peligros. Recordemos que:
• No suprimiremos el accidente prohibiendo a un chico que circule en bicicleta por que puede ser peligrosa, sino
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enseñándole a saber utilizarla bien en todo lo referente al “Código de Circulación de vehículos”.
• Por no dejarlos trepar a los árboles o las escaladas, no eliminaremos las caídas, pero será más provechoso
mostrarles cómo deben realizarlo, asegurando todas las cuerdas, posiciones del cuerpo, como asirse, etc.
• No será suprimiendo el baño en la pileta o el río que eliminaremos la posibilidad de tener algún chico
ahogado. Pero al no permitir a los niños que se familiaricen con las olas, o no iniciarlos en la natación, les priva la
posibilidad de salvar su vida o la de otro.
• Y así podríamos seguir mencionando diferentes actividades y dando distintos ejemplos.
El riesgo razonado y consciente, experimentado y practicado con prudencia, es una excelente escuela; es
educativo y enriquecedor. El aprendizaje del riesgo es lo que constituye la auténtica prevención, y no su prohibición.
La educación en seguridad debe proponerse dos objetivos:
1. Aprender a distinguir cuáles son los riesgos que hay que correr y los que hay que evitar.
2. Enseñar la mejor manera de afrontar los riesgos inevitables.
Su papel, como educadores, será apreciar si los riesgos pueden correrse, teniendo en cuenta, en función de la
dificultad de un juego, la personalidad de cada uno de sus jóvenes, su grado de progresión y su estado físico, como el
lugar donde desarrollarán las actividades.
También les corresponde saber distinguir entre las experiencias provechosas que hay que buscar y los esfuerzos
inútiles o peligrosos que hay que desechar.
Por todo esto, debemos incorporar la educación para la prevención en seguridad en nuestro programa de
actividades educativas anual.

10

CAPITULO 2: ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD?
1) LA SEGURIDAD
No existe por sí sola, hay que alcanzarla, teniendo en cuenta que
el equilibrio constante entre lo seguro y las posibilidades de
accidentes siempre están en juego.
Cuando hablamos de seguridad nos referimos al normal
desarrollo de las actividades sin atentar contra la salud física,
psicológica, espiritual o moral de las personas.
Esto no cuenta solamente para los accidentes corporales, sino todo tipo de
lesión, hasta que puede producirse en la psiquis y espíritu de nuestros scouts y/o
demás personas, debido a innumerables situaciones que, si no son bien manejadas por
el dirigente, pueden acarrear algún tipo de consecuencia que normalmente resulta muy
difícil de superar.
La seguridad implica el estudio de las distintas posibilidades de accidentes, en los distintos ámbitos, con sus
correspondientes formas de accionar al respecto.
Nuestra actividad scout, es generadora de riesgos y la actividad en la naturaleza o al aire libre se realiza en un
ámbito habitual del movimiento, conformando un contexto totalmente nuevo donde la adaptación al medio
ambiente, debe realizarse en el marco de la mayor seguridad posible. Nuestra mayor responsabilidad radica en
proteger la salud de las personas, controlando el entorno para reducir o eliminar riesgos.
Debemos tomar conciencia que los accidentes o las condiciones poco seguras, pueden provocar enfermedades y
lesiones temporales o permanentes e incluso causar la muerte.
La prevención de los accidentes está relacionada con la actitud de las personas, la capacitación continua, una
actitud del dirigente que ayude a identificar y eliminar los peligros existentes en el lugar (trabajo de visita previa), así
como a prevenir los nuevos riesgos que se presenten.
Debemos tener presente que el 80% de los accidentes, según estudios realizados por organismos dedicados a la
temática, se producen por actos inseguros de las personas y no por las condiciones físicas del ambiente donde se
desarrollan las actividades.

2) CAUSAS DE LOS ACCIDENTES
Definimos al accidente como: La acción o suceso eventual que altera el orden regular de las cosas de modo
involuntario, del cual resulta un daño para las personas o las cosas.
Los accidentes se pueden evitar mediante una oportuna información. La mayor parte de los accidentes se deben
a errores humanos.
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2.1. Condiciones inseguras
Acciones a tomar:
• Prevenir riesgos.
• Prevenir enfermedades.
• Identificar las condiciones inseguras y corregirlas.
• Identificar las zonas de peligro y señalizarlas.
• Contar con equipo adecuado y en buen estado para realizar las diferentes actividades.
• Realizar el mantenimiento de herramientas, equipo e instalaciones.
• Mantener un equilibrio entre uso y conservación de los equipos y herramientas.
• Tener capacitación adecuada para el manejo de incidentes y accidentes.
• Contar con equipos de protección y seguridad.
• Tener una cultura de prevención: desde la salida hasta el regreso del campamento.
• Tener a mano los procedimientos para denuncias en caso de accidentes.
• Preparar a los dirigentes para afrontar situaciones de peligro, crisis y emergencias.
• limpiar el lugar donde se desarrollarán los juegos.
• Definir y comunicar reglas claras y precisas.
• Delimitar el área de primeros auxilios, botiquín, camilla.
• Delimitar el área de cocina y lugares con fuegos abiertos.
• Determinar un punto de reunión en caso de evacuación.
• Informar sobre el plan de emergencias del campamento.
• Llevar a cabo un simulacro (incendio y evacuación).
La inseguridad genera daños a la salud de las personas, instalaciones, programa y medio ambiente.
2.2. Cómo tener una adecuada administración de riesgos
• Compromiso visible y demostrable.
• Política de seguridad y salud, así como normas para la protección ambiental.
12

• Responsabilidad de la Jefatura y compromiso de los dirigentes.
• Informe de incidentes y accidentes ocurridos durante cada jornada. Medidas de prevención adoptadas y
criterios para evitar la reiteración de los hechos.
• Capacitación y entrenamiento en la aplicación del plan de emergencias.
• Comunicación efectiva a todos los integrantes del grupo scout (obviamente incluye a los padres).
• Motivación progresiva.
2.3. Costos de la inseguridad
• Pérdidas humanas y materiales.
• Mala fama.
• Clausura del campamento antes de la fecha prevista.
• Suspensión de actividades en la Sede del Grupo.
2.4. Cómo preservar la seguridad del campamento
• Cuidar el equipo de acampe.
• Cuidar y dar recomendaciones en el uso de los materiales.
• Contar con dinero para afrontar imprevistos (asistencia médica, evacuación temprana, etc., situación que
debe detallarse en el presupuesto del campamento).
• Señalizar adecuadamente el riesgo y comunicarlo a cada grupo de edad.

3) PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ACTIVIDADES SCOUTS AL AIRE LIBRE Y VIDA EN LA
NATURALEZA
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4) PRINCIPALES RIESGOS EN UN CAMPAMENTO
El listado no es taxativo sino demostrativo sobre los riesgos más comunes a los que los integrantes del
movimiento scout se encuentran expuestos:
1. Fuego: quemaduras.
2. Agua: ahogamiento.
3. Caídas, fracturas.
4. Contacto con electricidad.
5. Heridas de distinta naturaleza (con objetos rotos, punzantes, punzo cortantes, etc.). Cortaduras.
6. Gas: pérdidas en las garrafas y/o mangueras con escapes de fuego o incendios de elementos estructurales
(carpas, mesas, fogones, etc.).
7. Sustancias venenosas o tóxicas.
8. Intoxicación por alimentos.
9. Insolación.
10. Enfermedades como epilepsia, hipertensión, etc.
11. Agresión física o psicológica.
12. Ataque de animales. Picaduras de animales venenosos: serpientes, arañas y alacranes.
13. Temblores o terremotos.
14. Inundaciones.
15. Tornados.
16. Influencia de los medios de comunicación hacia la violencia, súper héroes, actividades extremas.

5) EVALUACIÓN DE RIESGOS PREVENTIVOS PARA PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS
La evaluación preventiva de los riesgos para programas de campamento, es el proceso que trata de predecir la
probabilidad y el resultado probable de eventos indeseados, obteniendo la información necesaria para que el
dirigente esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
5.1. Cuándo hacer esta evaluación de riesgos preventiva:
En la preparación de campamentos, luego de haber definido el programa preliminar de actividades de la
sección, ya teniendo los datos suficientes del lugar elegido para el acampe.
14

5.2. Cuándo hacer esta evaluación de riesgos preventiva:
El Jefe de Grupo, el Jefe de Campo y el o los equipos de sección de manera excluyente, además pueden sumarse
sinodales y colaboradores del grupo que se crean necesarios.
5.3. Quién la aprueba:
El Director de Distrito, ya que esta evaluación va adjunta al programa de campamento al momento de
presentarle la Autorización para Acampar CE_004, quien firmará, si considera que los riesgos que conlleva el
programa de actividades han sido controlados de manera eficiente y que es efectiva su implementación.
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CAPITULO 3: ¿QUÉ ES PREVENCIÓN?
1) LA PRÁCTICA DEL ESCULTISMO Y SUS RIESGOS
La Vida al Aire Libre y el contacto con la Naturaleza (Campamentos), el
aprender haciendo a través del juego y las actividades atrayentes, son
elementos esenciales del METODO SCOUT, pero a la vez, pueden generar
algunas prácticas riesgosas.
La práctica del Escultismo a través del Campamento (Fuegos, trepadas
a los árboles, refugios al aire libre, cocina de Campamento, construcciones
elevadas, caminatas al sol, caminatas por rutas o calles transitadas,
recorridos en bicicleta, trekking, ascensos a pendientes o escaladas simples,
esparcimiento en mar, ríos, lagos, lagunas o piscinas, etc.) como así
también algunos ejercicios gimnásticos o deportivos (Natación, Rugby,
Hockey, Canotaje, Remo, etc.), o algunos juegos Scouts (“Pato Scout”,
“Ataque al fortín”, “juegos nocturnos”, juegos de agua en ríos, lagos o
piscinas, exploración en balsas, etc.), pueden acarrear algunos accidentes
que a diario se plantean en el ámbito Scout, que en algunos casos no dejan
de ser una triste anécdota sin ninguna consecuencia ulterior, pero en
algunos otros presentan riesgos innecesarios y el correlativo reclamo de los
padres de los beneficiarios damnificados.
Durante los últimos años, hemos visto proliferar los reclamos
administrativos y las acciones judiciales, a raíz de un cambio cultural,
respecto de los derechos que les asisten para lograr una reparación de los
perjuicios que puedan sufrir sus hijos como consecuencia de accidentes.
También podemos destacar que los accidentes ocurridos con motivo de la práctica de actividades al aire
libre, han aumentado en un número considerable como para preocuparnos, dado que ninguno tiene la
seguridad que a él no le va a pasar nada.
Por tal motivo, debemos arbitrar mayores planteos pedagógicos sobre la seguridad en las actividades Scouts, en
especial relacionadas a la vida al aire libre y al Campamento, como así también en los locales de los Grupos.
A raíz de este nuevo contexto social y el aumento de accidentes, muchos de los cuales resultan EVITABLES, lo
que nos interesa en la actualidad es que los Dirigentes Scouts puedan tomar la verdadera conciencia de la
problemática planteada y sobre la realidad (social - cultural - económica) en la que está inmersa nuestra sociedad, a
la que merecemos considerar como en estado de alerta y riesgo.
Por tal causa, debemos revisar y capacitarnos tanto los dirigentes principiantes como los experimentados, en
revisar las actividades peligrosas y la actitud a adoptar durante la realización de esas prácticas; los primeros auxilios
a prestar al accidentado y las ulteriores gestiones administrativas ante las autoridades asociativas, judiciales y
policiales, como también la familia del beneficiario.
Cuando una familia envía a sus hijos a un Grupo Scout delega en nosotros, los dirigentes, una parte ponderable
de su formación y confía en la educación y atención que los educadores brindarán al menor. Fundado en esta
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delegación, descansa el principio accidentalista de la civilización que reconoce a los ámbitos de la educación (Formal
“Escuela” y No-Formal “Deportiva, Scout”) como encargada de cumplir una misión educadora completa y supletoria
de la familia y surge, correlativamente, la responsabilidad jurídica por los accidentes ocurridos a los niños durante su
permanencia bajo la tutela de un mayor que resulta ajeno al ámbito familiar.
La experiencia recogida a través de los numerosos casos llegados a conocimiento, particularmente en lo que
respecta a los accidentes ocurridos durante el desarrollo, aprendizaje o ejecución de actividades propias del
Movimiento Scout, nos indica que siempre existe una causa capaz de traer aparejada una responsabilidad individual,
salvo contadísimas excepciones donde circunstancias de fuerza mayor, eximen de responsabilidad a los dirigentes.
Valga la oportunidad para reiterar que estas excepciones son escasísimas.
A título simplemente ejemplificativo digamos que si mientras un niño está ejecutando una actividad Scout en
un campamento y se produce un movimiento sísmico o la caída de un rayo, el dirigente no tendrá responsabilidad
jurídica alguna por cuanto la causa directa del perjuicio fue un hecho fortuito o de fuerza mayor, es decir que no
pudo preverse, ni evitarse (por supuesto que dicha falta de responsabilidad estará dada en la medida que se hayan
cumplido con las medidas de seguridad propias de la actividad, por ejemplo, no acampar bajo los árboles so pretexto
de conseguir mayor sombra en verano, no acampar a las orillas de ríos, lagos o lagunas, no prender fuego de ningún
tipo en las cercanías de carpas, etc.).
En la generalidad de los casos, aunque resulte desagradable repetirlo, los tribunales de justicia han imputado la
responsabilidad a los ámbitos de educación (Escuela o Asociaciones Deportivas o Scouts).
Un análisis sobre las causas directas e inmediatas de los accidentes en la práctica de las actividades, nos permite
concluir que aquellos se producen en gran parte, por la acción u omisión del dirigente a cargo, del mal estado de las
instalaciones ocupadas o los materiales empleados, la falta de elementos de seguridad (extintores de incendio,
botiquín de primeros auxilios, etc.), la lejanía del lugar de realización de actividades respecto de centros de salud,
bomberos o de seguridad y excepcionalmente, por causas fortuitas.

2) PREVENCIÓN
Es la clave para controlar los riesgos en las actividades, particularmente los campamentos
2.1. ¿Qué es el riesgo?
Al igual que en nuestra vida cotidiana, en un campamento estamos rodeados de riesgos. Todos recordamos
situaciones y experiencias que nos han puesto en un aprieto o que incluso nos han obligado a llamar a los servicios de
emergencia. En muchas ocasiones se suele comentar que los grupos scouts tenemos un Dios aparte, pero es hora de
que le demos unas vacaciones y de que pongamos los medios necesarios para, en la medida de lo posible, controlar
estos riesgos, o bien mitigarlos.
El riesgo, la probabilidad de que ocurra un accidente, es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la
hora de planificar un campamento. Es casi imposible eliminar la presencia de este “invitado”, pero es necesario buscar
pautas de conducta que disipen la inseguridad y que den la necesaria tranquilidad.
La seguridad se consigue mediante la protección.
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• El primer paso es el análisis y estudio de los riesgos: la previsión.
• El segundo es la prevención, es decir, reducir la presencia de riesgos y modificar, en la medida de lo posible, las
circunstancias que desencadenarían un accidente. Que no es otra cosa que hacer realidad nuestra promesa “… hacer
lo que de mí dependa…”.
• El último paso es la respuesta ante el accidente que debe tratar de anular o reducir los daños y pérdidas.
O sea:
1. Previsión: análisis y estudio de los riesgos
2. Prevención: reducir la presencia de los riesgos
3. Respuesta: tratar de anular o reducir los daños
2.2. Asumir riesgos
Sabemos que cuando salimos de una situación segura, nos exponemos a un riesgo, y si no tomamos conciencia
sobre lo que el riesgo nos está indicando, caeremos inexcusablemente en un peligro. Esto ocurre tanto en nuestra
vivienda, en nuestro trabajo, en nuestra sede de Grupo o en un campamento, como en cualquier ámbito en que nos
desenvolvamos.
La diferencia radica en la aceptabilidad o no del riesgo que debemos asumir. Por ejemplo: en un campamento
aceptaremos asumir mayores riesgos que en nuestra casa o en nuestra sede, puesto que además del riesgo propio,
como dirigentes asumiremos riesgos por nuestros chicos y jóvenes a cargo.
Para tener en cuenta a qué nos referimos, podemos definir al riesgo como:

La contingencia de un daño.
A su vez, contingencia significa que el daño en cualquier momento puede materializarse o no hacerlo nunca.
Por ejemplo, prácticamente todos los días corremos riesgos. Cualquier cosa que pueda provocar daños, cualquier tipo
de daño, es un riesgo.
El riesgo, ligado a las actividades físicas desarrolladas en un medio natural, puede estar condicionado por muchos
factores que en algunos casos son difíciles de detectar.
Estas actividades nos pueden llevar a situaciones de exigencias motoras complicadas e intensas, o a experiencias que
nos trasladen a un mundo lleno de trascendencia. El placer de poder adaptarse y de integrarse al dinamismo de la
naturaleza, de superar sus formas majestuosas, comporta un juego cambiante en dimensiones, normas y emociones.
Quizás, la combinación constante y paradójica de ansiedad, placer y excitación, lleva a muchos sujetos a valorar estas
actividades como apasionantes, excepcionales y divertidas, y como en otras situaciones en las que existe un elevado
compromiso personal, en las actividades en el medio natural la subjetividad puede alejarnos bastante de la realidad.
Son situaciones que implican esta mezcla de sentimientos que sólo pueden comportar una gran arbitrariedad de
criterios a la hora de juzgar el riesgo de una actividad al aire libre.
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2.3. Prevención de riesgos
Un buen momento para aprender acerca de los riesgos de
accidentes lo constituye todo campamento. Hemos
mencionado que cualquier actividad humana contiene
riesgos y muchos accidentes en el colegio, el hogar, en la
calle etc., se producen porque no se tomaron las medidas
para evitarlo.
Tomemos un ejemplo: Un niño que en su casa juega con
fósforos y se quema con graves consecuencias. Hubo elementos
que fallaron en su labor preventiva: los padres, los profesores, los
amigos, etc. y si era un scout, fallaron los dirigentes.
Otros ejemplos: Un niño atraviesa la calle escuchando su equipo de
música personal en forma descuidada, no oye al auto cuando viene y lo atropella;
otro le saca la silla a su compañero en el momento en que iba a sentarse y el golpe
lo deja herido; un papá manda a poner la pava a un niño pequeño y se quema. Todos
estos accidentes pueden evitarse.
Los Scouts se están formando como personas dentro del espíritu del escultismo
y esto significa vivir aprendiendo a ser mejores.
2.3.1. El ciudado de la propia vida
Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son un regalo de Dios y el scout aprende a quererlos, cuidarlos y respetarlos,
no exponiéndolos a peligros innecesarios.
Esto hace que más tarde estará alerta ante peligros que se producen por no cuidar este regalo y que hoy afectan
a gran parte de la juventud (drogadicción, alcoholismo, SIDA, accidentes automovilísticos, etc.)
2.3.2. El servicio a los demás
Lo que se aprenda de “Prevención de Riesgos”, se convertirá en una ayuda a la familia, al colegio, al grupo de
amigos, al Grupo Scout. El scout será alguien que ayudará en su medio a evitar que se produzcan accidentes, o bien
contribuirá a minimizar sus consecuencias.
2.3.3. Los accidentes
Si analizamos la palabra “accidente” que proviene del latín (accidens) dice: Suceso imprevisto o eventual.
Indisposición repentina que priva del sentido o del movimiento.
Todos los accidentes son controlables y prevenibles. Con esto se quiere decir que nosotros, los dirigentes, que
trabajamos con el cuerpo en movimiento, estamos expuestos a los accidentes.
2.3.4. Autocontrol preventivo
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La condición de actividad calificada como de RIESGO, puede ser riesgo mayor o menor, riesgo potencial o
peligro, pero “nunca riesgo tolerable":

Para la prevención no existe "riesgo tolerable".
Si hay que prevenir para que no ocurra, es porque se ha detectado una causa potencial o real que mereció ser
calificada como riesgo; y lo calificado como riesgo, podrá ser corregido o evitado, pero “no tolerado” a menos que se
quiera asumir -a priori- la responsabilidad y la culpa del accidente que pudiera ocurrir.
Es importante fijar el concepto, para no incorporar rutinas innecesarias a la seguridad. Recordemos que
SEGURIDAD viene de seguro y SEGURO quiere decir libre de contingencia, libre de riesgo.
No olvidemos que la Seguridad en las actividades se basa en PREVER, para estimar la ocurrencia y PREVENIR
para evitar la ocurrencia. Y sobre todo que una "equivocada" calificación en Seguridad, puede significar la diferencia
entre la vida y la muerte, en nuestro caso en particular, de un miembro del movimiento.
No existe el término Riesgo Trivial o tolerable o poco significativo. Convengamos: Existe o no existe riesgo.

3) APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Siempre ha sido contradictoria la concepción del riesgo ligado a las actividades scouts desarrolladas en un
medio natural. Aunque es difícil objetivizar el riesgo en este tipo de práctica y establecer comparaciones con otras
actividades, algunas de las características básicas de las acciones que se desarrollan en las diferentes modalidades son
el control del riesgo.
En este primer caso, establecer el riesgo objetivo no es siempre fácil, ya que a menudo el entorno y los
numerosos factores que se interrelacionan, dificultan el conocimiento de la información.
El juego scout se realiza alrededor de las denominadas situaciones de riesgo, en este caso, podemos reconocer
en estas prácticas un fuerte componente de sensaciones vinculadas a la percepción de riesgo que hace de ello cada
individuo. Podemos hablar en este caso de riesgo subjetivo. En relación con este punto, las diferencias entre el riesgo
objetivo y el subjetivo pueden ser muy grandes.
De hecho las actividades scouts (consideradas “de aventura”) y su desarrollo a través del campamento, radica en
parte en la “Instrumentación” del grado de riesgo subjetivo en los beneficiarios. La primera complicación en el
estudio del riesgo, la encontramos en este importante grado de subjetividad.
Mencionamos dos grandes grupos de los factores de riesgo, que se deben tener en cuenta en las actividades de
campamentos:
• Los componentes estáticos: bosque, lago, pared, altura y pendiente. Disposición y configuración. Limitación
sensorial. Cohesión, consistencia y adherencia.
• Los componentes dinámicos: olas, corriente del río, viento, factores meteorológicos, humedad, presión,
temperatura, lluvia, nieve, heladas, etc.
3.1.- Factores de riesgo derivados de la actividad scout
20

A diferencia de las catástrofes naturales, en las que el sujeto sufre las consecuencias como elemento indirecto,
en las prácticas de las actividades propias del juego scout (físico-recreativas) y deportivas en la naturaleza, el riesgo
se deriva fundamentalmente de las acciones voluntarias y de su planificación. (Caso Fortuito, nos exime de la
Responsabilidad Civil).
El hecho que el sujeto deba escoger entre tantos elementos constitutivos de la práctica (material, lugar,
momento, etc.), incrementa el riesgo y destaca la relevancia de los procesos de información y decisión.
3.2.- Factores de riesgo ligados a la falta de planificación
La falta de planificación previa al desarrollo de las actividades, se puede considerar un factor de riesgo. La
planificación estará basada en un análisis y un procesamiento de las informaciones en relación con los elementos
integrantes de la actividad, medio, grupo, material, etc.
Evidentemente, no es posible aglutinar y tratar todas las variables que pueden influir, dado que algunas de ellas
son imposibles de conocer previamente. Sin embargo, es necesario intentar establecer cuáles serán los factores de
riesgo que presentará el medio en relación con la práctica, y cómo pueden evolucionar en el período de tiempo en que
se desarrollan.
De forma general, sin querer entrar en un estudio detallado, la planificación debería basarse en el análisis de:
• El medio, tanto en consideraciones estáticas como dinámicas.
• Los requerimientos técnicos, psicológicos y energéticos de la ejecución,
• y teniendo en cuenta las características individuales del ejecutante.
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CAPITULO 4: PROTECCIÓN JUVENIL
Scouts de Argentina Asociación Civil, ha adoptado las siguientes medidas para proporcionarles a sus miembros
un entorno más seguro. Su objetivo primordial es la protección de nuestros miembros beneficiarios y dirigentes
evitando situaciones de riesgo y falsas acusaciones.

1) PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS MIEMBROS JÓVENES
Scouts de Argentina es una organización dedicada a la educación de la niñez y de la juventud, con base en
valores según los principios expresados en la Promesa y la Ley del Scout, que contribuye a que los jóvenes aprendan
los atributos positivos sobre carácter, civismo y la salud física y fomenta la hermandad scout.
Una de las tareas es el aprendizaje del comportamiento apropiado. Los niños no
nacen con el sentido innato de los cánones sociales y necesitan ser guiados y
dirigidos adecuadamente. El ejemplo que establecen los modelos de los dirigentes
positivos es un instrumento muy poderoso para moldear el comportamiento de
niños, niñas y jóvenes, mediante la aplicación del Método Scout.
El comportamiento inapropiado de un miembro, dentro de un Grupo Scout, puede
constituir una amenaza tanto para la seguridad del individuo que no se comporta
apropiadamente, como para la de los demás miembros de la unidad. Dicha falta de
comportamiento es una carga irracional para un Grupo Scout y no podrá ignorarse.
Los dirigentes responsables deberán estar atentos a situaciones que representen
riesgo físico, psíquico, emocional o espiritual para cualquiera de sus miembros y
sobre todo para algún beneficiario.
1.1.- Responsabilidades de los miembros
Se espera que todos los miembros de Scouts de Argentina se comporten de
acuerdo a los principios establecidos, según la Promesa y la Ley Scout que los rige.
No se dará cabida alguna, dentro del programa Scout, a la violencia física ni
psicológica como lo suponen las novatadas, intimidación, insultos verbales, bromas
a costa del señalamiento de alguna característica personal, acosos o presiones, cargadas o motes no aceptados, las
drogas de ningún género, ni las bebidas alcohólicas. Estas acciones podrán provocar la expulsión de nuestra
Asociación y del Movimiento Scout, del o los miembros responsables.
Si cualquier beneficiario se enfrenta a alguna forma de violencia o intimidación por parte de algún miembro
joven o adulto, deberá pedir ayuda a alguno de sus dirigentes adultos de la unidad y/o a sus padres.
Es imprescindible y tarea esencial de todo educador Scout enseñarles a los niños y niñas desde su ingreso al
Movimiento, a hacer respetar sus derechos y a manifestar cualquier situación que les resulte incómoda
personalmente, a un mayor de confianza y a sus familiares. El silencio agrava las situaciones.
1.2.- Responsabilidades en la unidad
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Los educadores scouts adultos de las distintas unidades son responsables de vigilar el comportamiento de los
miembros jóvenes e interceder cuando así sea necesario.
Cualquier comportamiento inapropiado será reportado a los padres de familia de los miembros beneficiarios en
cuestión y se les solicitará su cooperación para solucionar el problema.
En caso de inconductas reiteradas de un beneficiario que constituyan riesgo para sí o para otros, el Consejo de
Grupo deberá revisar, con la participación de los padres de familia del beneficiario, los incidentes repetidos o graves,
y así determinar la acción correctiva a seguir, que pudiese incluir la revocación de la pertenencia del beneficiario
dentro del Grupo Scout.
Por otro lado, el Consejo de Grupo velará por la conducta de cada uno de los miembros dirigentes, señalando
cualquier situación no apropiada, que pueda poner en riesgo al propio adulto o a los beneficiarios.
Scouts de Argentina Asociación Civil no permite la aplicación de castigos corporales ni psicológicos por parte
de los dirigentes responsables, a los miembros beneficiarios; ni de los niños, niñas y jóvenes entre sí.
Educamos en “el aprender haciendo” y un error será señalado y sancionado a los fines de reparar y aprender. El
castigo daña y humilla impidiendo el aprendizaje.
Si la inconducta fuera de un dirigente, cuando un Grupo Scout revoque su pertenencia, deberá notificar al
Director del Distrito y de la Zona Scout respectivamente, conforme a la normativa vigente, cumpliendo con el
Reglamento de Sumario.
El Grupo Scout deberá informar al Director de Distrito y Director de Zona Scout de todos los incidentes que
resulten en una lesión física o que involucren acusaciones de carácter sexual por parte de un miembro beneficiario
hacia otro miembro beneficiario.
1.3.- Siempre tres o más, nunca dos
No se permite el contacto interpersonal entre un dirigente y un miembro
joven, niño o niña a solas. En situaciones en las que sea necesario llevar a cabo
una charla personal, como lo es una reunión con el Jefe de Campo o Jefe de
Unidad, dicha reunión se hará en presencia de otros adultos y jóvenes, si
fuere necesario a una distancia que posibilite discreción en lo hablado.
1.4.- Respeto a la privacidad
Los dirigentes responsables deberán respetar la privacidad de
los miembros jóvenes en circunstancias como por ejemplo al
cambiarse de ropa y tomar duchas en el campamento, e
intervenir únicamente en casos necesarios para la salud y
seguridad propia con la presencia de otros dirigentes.
Los dirigentes deberán proteger su propia privacidad
en circunstancias similares.
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1.5.- Alojamientos separados
Los dirigentes y beneficiarios del mismo sexo podrán dormir en la misma habitación, siempre y cuando haya un
mínimo de dos adultos y cuatro jóvenes. Es necesaria la presencia de un adulto, como mínimo.
Los dirigentes deberán instalar barreras de separación o zonas privadas, como son mantas o sábanas a manera
de muros, para mantener sus áreas para dormir y vestirse, alejadas de los jóvenes.
Los beneficiarios participantes del sexo masculino y femenino no podrán compartir las mismas instalaciones
para dormir. De no ser posible la separación por habitaciones, se deberán instalar barreras de separación o zonas
privadas de la misma forma que lo hacen los dirigentes.
Cuando se trate de carpas, ningún beneficiario podrá permanecer dentro de la carpa de un dirigente que no sea
su padre, madre o tutor.
Se recomienda al momento de elegir un lugar de campamento, que dispongan de instalaciones con duchas y
letrinas separadas para las mujeres e identificarlas con letreros para damas y caballeros.
Si no existen instalaciones separadas para el uso de duchas y letrinas, será necesario programar el uso de las
duchas a horas separadas e identificarlas con letreros. Deberá ponerse en práctica cuando alguien necesite hacer uso
de la letrina, proporcionando letreros de
Ocupado y Desocupado, y/o pestillos para
cerrar desde el interior de la puerta.
Los dirigentes responsables deberán
respetar la privacidad de los miembros
beneficiarios bajo circunstancias tales
como cambiarse de ropa y ducharse e
intervenir únicamente en casos necesarios
para la salud y seguridad propia. Los
dirigentes también deberán proteger su
propia privacidad.

2) ¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES DE FAMILIA PROTEGER A SUS HIJOS?
Los padres de familia participan en la protección de sus hijos de varias maneras.
Ya mencionamos la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación de manera que se fomente la
comunicación entre hijos y padres cuando surge algún problema, para que sean éstos quienes les den los consejos y
orientaciones necesarios.
Además de esto, los padres de familia deberían involucrarse en las actividades Scouts de sus hijos.
Todos ellos reciben información importante relacionada con el programa scout que se imparte en los Grupos
scouts pertenecientes a SAAC, cuando completan las solicitudes de Autorización a participar en las actividades en el
grupo scout de sus hijos (Manual de Gestión SAAC).
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PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Nuestros niños tienen derecho a vivir libres de violencia, de abuso físico, verbal o sexual, por lo que ningún
adulto, así sean sus propios padres, puede abusar de ellos ni física, ni psicológica, ni sexualmente bajo ninguna
circunstancia ni so pretexto de corrección.
Abuso físico:
Es la Acción NO ACCIDENTAL de un adulto que provoca un daño o enfermedad corporal grave en el niño o
niña, o cualquier otra causa que los pone en riesgo de padecerlo como consecuencia de castigos físicos
intencionados, único o repetido y de magnitud con características variables, que se realizan con el propósito de
corregir o controlar una conducta.
La práctica del castigo corporal ya no es socialmente aceptada, porque constituye la violación de los
derechos fundamentales del niño como personas, es un atentado contra su dignidad y autoestima, es sumamente
peligrosa porque puede causar daños graves y constituye además, una forma de abuso psicológico que puede
generar estrés y depresiones. Los niños que sufren este tipo de castigo tienden a reproducir comportamientos
antisociales y a convertirse en adultos violentos.
Abuso sexual:
El Centro Internacional de la Infancia de Paris considera el Abuso Sexual
a cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto no
siendo necesario que exista un contacto físico, utilizando al niño como objeto
de estimulación sexual. Se incluye el incesto, la vejación sexual, la violación y el
abuso sexual sin contacto físico.
Es cualquier conducta de tipo sexual con un niño llevada a cabo por un
adulto. Esto puede suceder tocando los genitales del niño; haciendo que el niño
toque los genitales de un adulto o de otro niño, contacto buco genital, frotar
los genitales del adulto con el del niño, o penetración vaginal o anal en el niño;
también incluimos el exhibicionismo.
Muchos de estos delitos se producen en el ámbito del hogar, siendo el abusador muchas veces un miembro de la
familia o un conocido de ésta o del niño o niña.
Existen otros tipos de abuso sexual: mostrar los genitales de un adulto a un niño, enseñar al niño revistas o
películas pornográficas, masturbación delante de o con el niño o utilizarlo para elaborar material pornográfico u
obsceno.
En resumen: abuso sexual es toda forma de actividad sexual entre un niño y un adulto, aguda o crónica,
incluida la explotación sexual.
Nos referimos entonces a los actos que victimizan al menor, exista o no contacto físico, aunque haya
consentimiento.
Una escucha interesada, una predisposición a atender posibles trastornos y una contención afectiva, puede
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generar en el niño/a víctima de abuso un vínculo eficaz para poder enfrentar la angustia y la culpa que esa conducta
le produce. Una intervención precavida y justa promoverá en el niño/a un camino distinto al mundo de relaciones
con el adulto y un encuentro con su cuerpo muy diferente.

3) PREVENCIÓN
Es fundamental para prevenir el abuso, abordar la temática en nuestras comunidades y con los beneficiarios.
• Explíqueles a los niño/as que sus cuerpos sólo les pertenecen a ellos y que tienen derecho a decir NO a
cualquier persona que pudiera intentar tocárselos.
• Deben saber que hay adultos que podrían intentar lastimarlos u obligarlos a hacerles cosas molestas.
Posiblemente el adulto que hace esto podría decir: “Lo que pasa entre nosotros dos, es un secreto y no tienes que
contárselo a nadie”.
• Explique que el adulto hasta puede amenazarlos y decirles que les hará daño a ellos o a alguien más, si el
niño/a llega a contar el secreto. Deje bien aclarado que ese adulto está haciendo algo malo y que hay otras personas
que sí pueden escucharlo y ayudarlo.
• Alerte a los niños/as que el adulto podría ser una persona conocida, una persona de confianza, una persona
de la familia, o posiblemente alguna persona con cierta autoridad. Procure no asustar a los niños/as. Subraye que la
gran mayoría de los adultos se dedican a proteger a los niños de cualquier daño y que nunca serían capaces de hacer
estas cosas, pero existen otros que podrían molestarlos.
• Haga que los niños sepan que si alguna persona le hace alguna cosa rara, que los pone incómodos con su
cuerpo o les dice cosas que no les gustan, debe contarlo a otro adulto. Tranquilícelos y explique que ellos no son
culpables de nada de esto.
Se debe incluir en la planificación, así como abordar en las actividades cotidianas, en campamentos y en las
reuniones, temas referidos a la sexualidad y al cuidado de uno mismo. ¿Cómo?
Con los más chicos se comenzará por distinguir los actos públicos de lo privado, lo que hago frente a todos de lo
que sólo puedo hacer en la intimidad, la privacidad que le corresponde a cada parte del cuerpo (como cambiarme, ir
al baño etc.), también se conversará sobre nuestro cuerpo y el de los demás, lo que nos gusta y lo que nos molesta, las
expresiones de afecto, por ejemplo es un tema que muchas veces es necesario regular ya que hay chicos que entre
ellos son muy expresivos (besan y/o abrazan insistentemente a sus amigos) y a otros les puede molestar. Es también
muy importante que los chicos conozcan el nombre apropiado de cada parte de su cuerpo y que obtengan respuestas
claras y directas a sus preguntas acerca del sexo. Todos estos temas aunque no abordan directamente la prevención
del abuso sexual, sí instalan la cuestión del respeto por el propio cuerpo y el ajeno, y habiéndolo instalado en nuestro
grupo, facilita el tratamiento preventivo.
Respecto al abuso: una forma sencilla de trabajar con los más pequeños una especie de regla, es la sigla NIC:
Si un adulto u otro chico quieren hacer algo que no me gusta, me incomoda, molesta o da vergüenza:
1º Decir No,
2º Irse,
3º Contar lo sucedido a otro adulto de mi confianza que nunca me haya hecho algo feo.
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En los pre-adolescentes, se deben enseñar cuestiones de seguridad personal. Se comenzará a trabajar la
educación sexual desde sus cambios corporales, la aparición de caracteres sexuales secundarios, las relaciones entre
chicos y con los adultos, las reglas de conducta sexual aceptadas, la valoración del propio cuerpo y el ajeno.
La insistencia en que su cuerpo sólo le pertenece a él o a ella y nadie puede obligarlo a hacer nada con lo que
se sienta incómodo o violentado.
A pesar de la vergüenza que suele aparecer en este grupo etáreo respecto a la sexualidad, es importante que
conozcan con un vocabulario adecuado las partes de su cuerpo, los cambios del desarrollo y puedan expresar sus
dudas. (Como abordar la educación para la salud sexual excede este apunte, pero es necesario aclarar que es
fundamental que esté presente en nuestros grupos, si el dirigente no se siente capacitado para llevarla a cabo puede
pedir ayuda, pero no debe evitarla).
Adolescentes: Además de lo antes dicho, destaque acciones de seguridad personal. Explíqueles que el amor a
uno mismo pasa también por el cuidado del cuerpo, desde la alimentación, a las conductas sexuales. Aborde temas
como: violación y otras formas de abuso sexual, las enfermedades sexuales y el embarazo indeseado. SIEMPRE CON
LA AUTORIZACION Y DE SER POSIBLE, PRESENCIA DE LOS PADRES. Es una tarea que abordada en forma conjunta
padres y educadores, resulta muy enriquecedora para todos. SIN AUTORIZACION no aborde estos temas.
En todas las edades y grupos es muy importante generar ambientes de diálogo abierto; hablar mucho con
los chicos, tomarse el tiempo para escucharlos y observarlos. Estar al tanto de sus actividades y de sus
sentimientos, alentarlos a compartir sus preocupaciones y los problemas que tengan, conversar acerca de
experiencias que le hayan dado miedo, vergüenza, bronca etc.
Como dirigentes responsables de su cuidado, estar pendientes de cualquier síntoma físico cambio en el
comportamiento.

4) ¿CÓMO SÉ CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES PARA DENUNCIAR ESTE ACTO?
Cada una de las provincias y los territorios de la Argentina, establecen diferentes requisitos para denunciar esta
clase de actos. Como parte de la capacitación continua, Scouts de Argentina arbitrará los medios para que sus
dirigentes reciban la formación adecuada en la materia, o bien el Consejo de Grupo deberá solicitar y recibir
instrucciones para denunciar esa clase de actos, en su área de residencia y a la jurisdicción judicial que corresponda o
a la Oficina Nacional de Scouts de Argentina que lo pondrá en contacto con profesionales idóneos.

5) ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS “TRES Rs” DE PROTECCIÓN JUVENIL?
Las “tres Rs” de Protección Juvenil dan a entender un mensaje muy simple: Nuestra Asociación desea que sus
miembros beneficiarios aprendan a:
Reconocer las circunstancias que los ponen en peligro de ser víctimas de un abuso, la manera en la que operan
los agresores, y que cualquier persona puede ser un agresor.
Resistirse a cierto tipo de atención inesperada e inapropiada, hará que se suspenda todo intento del agresor.
Reportarles a sus padres de familia o a un adulto en quien confíen cualquier intento o un abuso como tal. Esto
previene de abuso en el futuro y contribuye a proteger a otros niños.
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6) INTERNET
Como dirigentes scouts tenemos también que abordar con nuestros niños, niñas y jóvenes el tema de su
seguridad en el manejo de la comunicación por Internet.
Seguramente de ellos aprenderemos mucho sobre el manejo de las nuevas tecnologías, pero es nuestra la
responsabilidad de ayudarlos a prevenir los riesgos que su uso conllevaR = Amenaza + Vulnerabilidad.

Pautas básicas de seguridad mínimas, que el Dirigente Scout debe enseñar a los beneficiarios sobre
el uso de Internet:
1. No dar nunca información personal sobre ti, tu colegio o tu
casa. Es como dar las llaves de casa.
2. No envíes fotografías a desconocidos.
3. Tu contraseña personal es tu identidad, así que mantenla
secreta y no la compartas con nadie - ni siquiera con tu mejor amigo.
4. Hacer amigos en línea es bueno, pero cuenta a tus padres a
quién has conocido y preséntales a tus nuevos amigos.
5. Si quieres conocer en persona a alguien que has conocido en el ciberespacio, pide permiso a tus padres/tutor y
queda con ellos solamente cuando estos puedan estar presentes.
6. Los chats pueden ser divertidos, pero no te quedes en una sala de chats si alguien te hace sentir incómodo o
preocupado.
7. No respondas nunca a mensajes o tablones de anuncios en los que se incluyan mensajes agresivos, obscenos,
amenazantes o que te hagan sentir mal.
8. Mucho cuidado cuando alguien te ofrezca algo gratis en Internet y te de una dirección a donde ir a buscar un
regalo. Si asistes debe ser con tus padres. Nunca solo/a.
9. Cuando recibas o encuentres una información que te haga sentir incómodo/a, díselo inmediatamente a tus
padres o dirigentes.
10. No quedes en encontrarte con nadie desconocido sin el permiso de tus padres y/o sin su presencia.
11. Recuerda que la gente que navega por Internet, no siempre es lo que parece, porque no puedes verlos ni
oírlos. Por ejemplo: cuando alguien te está diciendo por Internet que es una niña de 12 años, puede ser un señor de 45.
12. Conoce a tus amigos de Internet de la misma forma que conoces a tus otros amigos. No les permitas cosas
que no les permitirías a los que tienes ahora.
13. Hay cantidad de cosas buenas en la red, pero también hay cosas malas. Siempre cuéntaselo a uno de tus
padres o a un profesor o a tu dirigente si te encuentras con algo que te hace sentir incómodo.
Internet es un instrumento estupendo... Sólo hay que saber cómo utilizarlo.
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CAPITULO 5: GLOSARIO TÉCNICO
1) CONCEPTOS BÁSICOS
Riesgo: Es el resultado de la combinación de dos factores, por un lado la probabilidad que ocurra un evento
indeseado y por el otro las consecuencias que este produciría (Probabilidad x Consecuencia), este número se
denomina “magnitud del riesgo”.

R = Amenaza + Vulnerabilidad
Según este último podremos definirlo como:
1. “no critico” si el valor es igual o menor a 2,
2. “medianamente critico” si se encuentra entre 3 y 6,
3. “altamente crítico” si se encuentra entre 7 y 14
4. “súper critico” si es igual o mayor que 15.

MATRIZ DE LA MAGNITUD DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

1
MENOR

2
SERIA

3
MAYOR

4
GRAVE

5
CATASTROFE

4 ALTA

4 - MC

8 - AC

12 - AC

16 - SC

20 - SC

3 MEDIA

3 - MC

6 - MC

9 - AC

12 - AC

15 - SC

2 BAJA

2 - NC

4 - MC

6 - MC

8 - AC

10 - AC

1 INSIGNIFICANTE

1 - NC

2 - NC

3 - MC

4 - MC

5 - MC

Amenaza: Es el factor externo, que nos da indicios de estar ante un fenómeno o un evento adverso, que podría
ocasionar daño a las personas o a su entorno. Las amenazas se clasifican, según su origen en:
Amenazas de origen natural: ocasionadas por la naturaleza. Ej.: inundaciones.
Amenaza socio-natural: son las provocadas por el hombre y la naturaleza. Ej.: epidemia, la amenaza es natural,
pero existe la falta de prevención por parte del hombre en un plan adecuado de salud.
Amenaza antrópica: son las provocadas por el hombre. Ej.: derrames de sustancias tóxicas.
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• Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestro sentidos.
• Percepción del riesgo: Es la propuesta de trabajar en la sensibilización del riesgo a fin de reducir la
vulnerabilidad de los grupos humanos, teniendo en cuenta que la desinformación de la comunidad pasa a ser un
riesgo mayor. El ser humano tiende a desestimar los riesgos y a pensar que estamos resguardados frente a ellos. Es un
pensamiento omnipotente que nos coloca frente a un riesgo mayor: el no percibir el riesgo.
• Capacitación: Tiene la finalidad de formar a los ciudadanos y el objetivo es promover cambios en sus pautas
de comportamiento hacia la autoprotección.
• Prevención: Está enfocada, en la mayoría de los casos, hacia el fenómeno, teniendo como objetivo el impedir
o evitar su ocurrencia, se compone de medidas que buscan eliminar el factor físico natural o rango físico que puede
generar una situación de desastre.
• Mitigación: Abarca las medidas que pueden tomarse para minimizar los efectos destructivos de los
fenómenos naturales, tecnológicos peligrosos o provocados por el hombre.
• Desastre: Evento de gran magnitud, que puede ser originado por fenómenos producidos por la naturaleza o
sucesos provocados por el hombre, afectando el normal funcionamiento de una comunidad, ocasionando pérdidas
de vidas, daños en la salud de la población, impactos ambientales, afectación psicológica, deterioros económicos. La
respuesta se ve superada, no alcanza con el recurso disponible local, se requiere de la intervención de ayuda externa.
• Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición de la población a un peligro determinado. La vulnerabilidad de la
población disminuye en la medida que aumenta su grado de preparación para enfrentar el riesgo. La vulnerabilidad
es la condición en que se encuentra una población y que le permite ser afectada por un fenómeno natural o
antrópico. La comunidad cuando es vulnerable soporta dos problemas: el impacto del fenómeno y la imposibilidad
de lograr su pronta recuperación. La vulnerabilidad no ésta determinada por la posible ocurrencia de fenómenos
peligrosos sino por la forma en la que las ciudades, comunidades, se han desarrollado y forma en que la sociedad se
organiza y prepara para enfrentarlos o disminuir su impacto.
• Gestión de riesgo: Es el control sistemático y ordenado de las decisiones administrativas, la organización, las
capacidades y habilidades operativas, para aplicar políticas, y el desarrollo de estrategias capaces de intervenir en las
condiciones de vulnerabilidad y/o actuar sobre las amenazas. Esto significa que debemos trabajar en Gestión de
Riesgos abarcando el proceso de planificación, organización, dirección y control dirigido a la reducción de los
riesgos.
• Peligro: Cualquier cosa que puede causar una lesión a las personas o daños a los equipos.
• Peligros Activos: Asociados a realizar una actividad. Ejemplo: una patrulla corta la leña para el fogón, algún
miembro se puede lastimar un ojo por las astillas que salen proyectadas por acción del hacha. (Peligro = proyección
de partículas)
• Peligros Pasivos: Puede ocurrir como resultado de NO realizar una tarea o actividad debidamente. Ejemplo:
Incumplimiento de requisitos legales, hay a cargo de una actividad un miembro no habilitado por los reglamentos de
la asociación en lo que respecta a capacitación. (Peligro = dirigente no calificado)
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• Evento indeseado: es el generado por el impacto del peligro, dando como resultado:
• Lesión Personal a miembros del grupo o terceros (lesión ocular - corte de madera)
• Daño a equipos del grupo o terceros (rotura de cabos por sobreesfuerzo)
• Daño ambiental (incendio de árboles por mala ubicación de un fogón)
• Daños a la comunidad (actividades fuera de lugar que molestes de algún modo a los habitantes del lugar)
• Controles: Son las premisas, cuidados o detalles que tenemos en cuenta para hacer la actividad de un modo
seguro. Los mismos pueden ser los ya existentes (que los utilizamos siempre) o nuevos (que surgen de la identificación de
los riesgos).
• Probabilidad: Es la probabilidad de que ocurra un evento indeseado tomando en cuenta qué tan expuestos
estamos al peligro y la posibilidad de que ocurra realmente. Todo esto se piensa y pronostica teniendo en cuenta los
controles existentes. Se puede clasificar en:
1:Insignificante
2: Baja
3: Media
4: Alta.
• Consecuencias: Si el evento indeseado se produce, hay que calificar las consecuencias del mismo. Estas
consecuencias se pueden calificar en:
1: Menor
2: Seria
3: Mayor
4: Grave
5: Catastrófico
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