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1) El presente reglamento tiene como fin definir en forma clara los las Políticas para la 

Protección Infantil y las Políticas Éticas  que todos los miembros de la WFIS deben 

respetar y cumplir, según lo normado en los artículos 20 .”Todos los miembros deben 

respetar y cumplir con las Políticas de Protección Infantil”  y 21: “Todos los miembros 

deben respetar y cumplir con las Políticas Éticas de la WFIS” ,  del POR Mundial de 

WFIS  al cual,  la Asociación Argentina de Scouts de Baden Powell  (B.P.S.A) adhiere 

desde su fundación y organización en el año.  

2) Sin detrimento de lo normado  por los Estatutos y el Reglamento General (P.O.R.),  

propios, los deberes  y obligaciones de los Scouters son los siguientes: 

 
POLITICA DE PROTECCIÓN INFANTIL 

Todos los adultos de la WFIS son responsables por la seguridad de los 

jóvenes. Tenemos la responsabilidad de garantizar que sólo aquellos 

adultos que sean aptos para esta tarea sean incorporados.  

 

Nuestra Política de Protección Infantil establece que nuestras 

Asociaciones y Consejos Regionales deben proporcionar un ambiente 

sano en el que nuestros jóvenes se sientan respetados y protegidos. 

  

Los adultos que interactúen con los jóvenes deben hacerlo con 

integridad y respeto por la persona menor de edad. Está totalmente 

prohibido toda clase de abuso: ya sea verbal, físico, emocional y sexual, 

en cualquier de sus formas.  
 

Todas las Asociaciones Miembros deben respetar y cumplir con las 

Políticas de Protección Infantil de la siguiente manera: 

 

DISCIPLINA. 

La WFIS apoya medidas de refuerzo positivo, para corregir el 

comportamiento indeseable. Sin embargo, en ocasiones puede existir la 

necesidad de implementar medidas necesarias de disciplina.  

 

Los siguientes ejemplos son métodos disciplinarios inadecuados 

o Golpes físicos o forcejeos. 

o Encierro. 
o Violencia Emocional. 

o Humillación pública. 

o Cualquier otra forma de abuso. 
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CONTACTO FISICO  

Al relacionarse con los niños, hay contacto físico adecuado e 

inadecuado. El manoseo que cause ofensas o provoque algún malestar 

no es aceptable.  

 

RELACIONES. 

La relación correcta entre un adulto y un niño en la cual el adulto es un 

instructor, guía y un guardián. Es una posición de confianza. 

 
LENGUAJE  

El Código de Ética requiere que no usemos lenguaje vulgar o inadecuado 

cuando trabajemos con niños.  

 

DISCRIMINACIÓN  

La discriminación en cualquiera de sus formas es inaceptable. 

 

ACOSO 

El acoso es emocionalmente destructivo y va en contra de los fines del 

escultismo, es inaceptable y ofensivo. 

  

 
PRIVACIDAD  

El derecho de los individuos a la privacidad debe ser reconocido y tenido 

en consideración en situaciones tales como las instalaciones sanitarias y 

dormitorios. Se aconseja que los adultos tengan dormitorios separados 

de los niños. 

  

POLITICA SOBRE ALCOHOL 

Ningún colaborador o miembro adulto podrá consumir demasiado 

alcohol ni beber demasiado delante de los beneficiarios. Los Grupos 

deberán organizarse para que haya la cantidad suficiente de adultos que 

no tomen alcohol que estén a cargo de los beneficiarios. 

 

 
POLITICA SOBRE DROGAS 

Se prohíbe el consumo de drogas ilegales 

 

PROHIBICION DE FUMAR  

Ningún colaborador o miembro adulto podrá fumar delante de los 

beneficiarios. Se deben prever espacios para fumadores lejos de los 

beneficiarios en los eventos Scouts.  
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ABUSO INFANTIL  

 

Hay ciertos signos a los que los dirigentes deben estar atentos, ya que 

pueden indicar que un joven está sufriendo un abuso. Es importante 

destacar, sin embargo, que estos signos aparecer cuando no ha habido 

abuso. Algunos ejemplos: 

 

 
 Cambio de comportamiento  

 El joven tiene pocos amigos (si es que los tiene) 

 Puede aparecer un apego excesivo a los adultos. 

 Rechazo a participar en actividades que impliquen 

quitarse la ropa, tales como la natación o los 

deportes 

 Posible reticencia del beneficiario para volver a su 

hogar 

 Posible modificación en la asistencia 

 

Hay muchos tipos diferentes de abuso, y estos incluyen abuso físico, 

abandono, abuso psicológico/emocional, abuso sexual. 
 

ABUSO FISICO 

 

El abuso físico es cuando se causa un daño deliberado a alguien, tanto 

de forma directa o indirecta.  

 

ABANDONO 

 

El abandono puede ser intencional o estar causado por la mala crianza 

de los niños.  

 

ABUSO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL 

 
El abuso psicológico y emocional puede ser difícil de detectar. Los 

jóvenes que son ridiculizados, atacados verbalmente o denigrados, 

tienden a manifestarlo en problemas de conducta.  

 

ABUSO SEXUAL  

El abuso sexual es la participación de menores en actividades sexuales 

que estén prohibidas por la ley o que no puedan comprender 

totalmente, y a las cuales no puedan prestar su consentimiento. Esto 
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incluye muchas formas, por ejemplo: desde hablar con lenguaje 

provocativo, exhibicionismo, manoseo, hasta el acto sexual. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE ABUSO INFANTIL 

 

El procedimiento debe estar claramente definido en la Política de 

Protección Infantil de cada Asociación.  

Los dirigentes y adultos que trabajan con los niños no deben llevar a 
cabo investigaciones "internas”, deben denunciar la sospecha de abuso 

a la autoridad competente. 

 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE ABUSO INFANTIL EN EL 

AMBITO SCOUT 

 

Cualquier persona que sepa o sospeche la existencia de un niño abusado 

o en riesgo de abuso tiene la obligación legal de informar sobre sus 

sospechas a las Autoridades encargadas de la Protección Infantil local de 

inmediato, según lo establecido en la Política de Protección Infantil de la 

Asociación correspondiente.  

Una vez notificadas las autoridades, se debe notificar a las Autoridades 
Scouts.  

 

Se debe tomar nota de todos los incidentes o denuncias que se deben 

elevar a la autoridad competente.  

 

CONFIDENCIALIDAD  

 

Toda información debe ser tratada de manera cuidadosa y sensitiva y 

debe ser discutida solamente con las personas que deban ser 

informadas. 
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 POLITICA ETICA  

 

Código de conducta para adultos que trabajan con niños 

 

La Política Ética tiene como objetivo garantizar que todos los miembros 

adultos de la WFIS estén conscientes de la necesidad de actuar de 

acuerdo con la Ley Scout, según lo establecido por Baden-Powell. 

 

A los efectos de esta Política, los siguientes lineamientos deben ser 

entendido y cumplidos por cualquier adulto que trabaja con niños. 
 

• Toda persona menor de 18 años debe ser considerado como un 

“menor”. 

• Todos los niños, cualquiera que sea su capacidad, edad, género, raza, 

creencia religiosa o identidad sexual tienen derecho a la protección 

contra el abuso. 

• Todas las sospechas y denuncias deberán ser tomadas en cuenta y se 

deberá actuar con prontitud. 
• Usted es un modelo a seguir, siempre debe predicar con el ejemplo. 

• Sea puntual. 

• Sea generoso con sus elogios cuando sean merecidos. 

• Fomente un sentido de espíritu de equipo entre los Scouts. 

• Evitar la intimidación. 
• Cuidar el vocabulario. 

• Nunca se debe ridiculiza a un Scout por cometer errores. 

• El abuso verbal o las exigencias desmedidas no mejoran el 

rendimiento de un Scout. 

• Sea razonable en sus demandas de tiempo de sus Scouts. Recuerde 

que pueden tener otros intereses que también deben ser alentados. 
• Ganar es importante pero no es el único objetivo. La competencia es 

una integral parte del sistema de Patrulla, una visión equilibrada de la 

competencia contribuye al desarrollo de un Scout, y, al mismo tiempo 

brinda diversión, disfrute y satisfacción. A través de este tipo de 

competiciones los Scouts aprenden el respeto a otros Scouts y 

dirigentes. 
• Insistir en desarrollar un juego disciplinado y leal. 

• Establecer objetivos realistas  

 
 

 

 

 


