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SCOUTS de ARGENTINA 
 

 

MANIFIESTO POR LA SEGURIDAD 
Nosotros, los Jefes de Grupo, Directores de Distrito, Directores de Zona y Miembros 
de los Equipos Nacionales y del Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Directivo de 
Scouts de Argentina, reunidos en el Encuentro Nacional Todos Somos Parte VIII en la 
localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días 11 y 12 de junio de 2011, en 
el marco de nuestra Campaña Nacional Escultismo Seguro, manifestamos que: 

 

1. Todos los miembros de Scouts de Argentina y sus familias somos parte de 
esta campaña y nos involucramos de manera comprometida con sus accio-
nes. 

2. La seguridad comienza con la aplicación del Método Scout, una actividad 
bien planificada y adecuadamente supervisada en todas sus instancias. 

3. Es fundamental implementar herramientas de seguridad (mapa de riesgo, 
plan de evacuación, simulacros) en cada actividad, con pleno conocimiento 
por parte de los participantes. 

4. El Sistema de Patrullas / Equipos y su juego de roles son fundamentales en 
la prevención del riesgo. 

5. La estructura asociativa debe contar en todos sus niveles con el asesora-
miento de adultos capacitados en materia de seguridad e higiene. 

6. La capacitación continua en cuestiones de seguridad es indispensable. 

7. Es necesario profundizar el conocimiento de la normativa vigente en materia 
de seguridad (Norma CE-04, Compendio de Seguridad, etc.). 

8. Se debe contar con información detallada de todos los accidentes, que per-
mita la reflexión, concientización y acción. 

9. Las sedes scouts deben encontrarse en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad. 

10. En el momento de autorizar actividades scouts, debemos hacerlo con el 
compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas asociativas. 

11. Resulta necesario la articulación con otras organizaciones de la socie-
dad civil, para trabajar este tema y construir redes de emergencia y preven-
ción de riesgos. 

12. A partir del presupuesto de este año, es indispensable agregar la parti-
da necesaria para lograr los objetivos de la Campaña “Escultismo Seguro”. 


