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La versión original del presente
documento (Revisión 0), fue aprobada a
través de la Resolución de Jefatura Scout
Nacional N° 082-2020 de fecha 22 de junio
de 2020 y ratificado por el Consejo
Directivo Nacional en su sesión virtual de
fecha 13 de setiembre de 2020.
La Revisión 1 del presente documento
fue aprobada por el Consejo Directivo
Nacional en su sesión virtual de fecha 15
de febrero de 2021.

Aportes: Deizy Símbala Ríos, Menotti Yáñez Ramírez, Marx Ponce de León Escalante, Victoria
Cabezas Villegas, Pedro Ruiz Hurtado, Jorge Zelada Zúñiga.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE
ADULTOS EN LA ASOCIACIÓN
DE SCOUTS DEL PERÚ

Código: CO-ASP-008
Fecha: 15-02-2021
Revisión: 1.0
Páginas: Página 4 de 9

APROBACIONES
Descripción

Nombre

Cargo

Fecha

Willian Custodio Ríos

Coordinador Nacional de
Operaciones

13 de mayo 2020

Verónica Noemi Perea Málaga

Coordinadora Nacional de Asesoría
Jurídica

13 de mayo 2020

Jorge Eddy Zelada Zuñiga

Director Nacional de Gestión
Institucional

18 de mayo 2020

Cecilia Seminario Zúñiga

Jefe Scout Nacional

18 de mayo 2020

Victoria Cabezas Villegas

Secretaria de Consejo Directivo
Nacional

2 de febrero 2021

Pedro Ruíz Hurtado

Consejero del Consejo Directivo
Nacional

13 de febrero 2021

Cecilia Seminario Zúñiga

Jefe Scout Nacional

22 de junio 2020

Consejo Directivo Nacional

(Ratificación)

13 de setiembre
2020

---------

15 de febrero 2021

Autor

Revisor

Aprobador

Consejo Directivo Nacional

REFERENCIAS
Revisión

Descripción del Documento

2007

Estatuto Asociación de Scouts del Perú

2020

Reglamento Asociación de Scouts del Perú (Documento original 2009)

2020

Política para la Protección de Miembros Juveniles de la Asociación de Scouts del Perú

2020

Política de Adultos en el Movimiento Scout de la Asociación de Scouts del Perú

2017

A Salvo del Peligro - Política Mundial

REGISTRO DE REVISIONES
Revisión

Descripción

Fecha

A

Para revisión

13 de mayo 2020

B

Para revisión

18 de mayo 2020

0

Para aprobación

22 de junio 2020

A

Para revisión

2 de febrero 2021

1

Para aprobación

15 de febrero 2021

CÓDIGO DE CONDUCTA DE
ADULTOS EN LA ASOCIACIÓN
DE SCOUTS DEL PERÚ

Código: CO-ASP-008
Fecha: 15-02-2021
Revisión: 1.0
Páginas: Página 5 de 9

ALCANCE:
Este código de conducta aplica a todos los adultos que participen en actividades de la Asociación de
Scouts del Perú. Aplica también a padres de familia, colaboradores, empleados, contratistas y otros
adultos externos al movimiento que apoyen actividades o tengan contacto con los miembros juveniles.
El adulto voluntario al momento de inscribirse en la Asociación de Scouts del Perú asume la obligación
de cumplir con todo lo dispuesto en el Estatuto, el Reglamento, el presente Código de Conducta o
cualquier disposición que emita la Asociación de Scouts del Perú.
En ese sentido, todos los miembros activos de la Asociación de Scouts del Perú y otros adultos dentro
del alcance de este código deben considerar sus acciones y pedir orientación cuando tengan dudas
sobre cierta conducta o situación. Si existe alguna duda sobre dicha conducta o situación, entonces lo
recomendado es que esta no se realice. Las siguientes preguntas pueden ayudar a evaluar la situación
o conducta:
•

¿Está en sintonía con el código?

•

¿Es legal y ético?

•

¿Se identifica con mis valores y con los de la ASP?

Todos los adultos dentro de la Asociación de Scouts del Perú son responsables de respetar el Código y
los valores del Movimiento Scout, así como de crear un entorno seguro dentro del Movimiento Scout.

CONDUCTA DE LOS ADULTOS RESPECTO A LOS MIEMBROS
JUVENILES:
1. Cumplir la Promesa y la Ley Scout, estatutos, reglamento, políticas, normas, manuales,
procedimientos y cualquier otro documento emitido o por emitirse por la Asociación de Scouts
del Perú.
2. Mantener a salvo, sanos y seguros a todos los miembros del movimiento, especialmente a
miembros juveniles, como primera prioridad.
3. Rechazar toda forma de violencia y discriminación ya sea por motivos de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
4. Reconocer y aceptar que todas las personas tienen sus limitaciones y debemos potenciar sus
habilidades y puntos fuertes.
5. Desarrollar y promover la participación infantil y juvenil como un valor importante de nuestro
Movimiento.
6. Crear una cultura de escucha y empatía, es decir un ambiente en donde los miembros
juveniles puedan expresar sus opiniones de manera libre y democrática, pero con empatía por
los demás.
7. Tratar siempre a los miembros juveniles con respeto, salvaguardando su integridad y dignidad,
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evitando comportamientos ofensivos, injuriantes1, discriminatorios, despectivos o que
constituyan una calumnia o difamación, sean estos actos realizados de forma verbal o escrita,
de manera presencial o utilizando medios de comunicación, redes sociales o cualquier
herramienta o plataforma virtual.
8. No aprovechar la posición de adultos voluntarios sobre los miembros juveniles para ejercer
ningún tipo de coacción, abuso o acto violento.
9. Desarrollar un cambio positivo en los miembros juveniles en términos de valores y
comportamiento a través del Programa de Jóvenes.
10. Guardar confidencialidad respecto a la información médica, dietética y de desarrollo de los
miembros juveniles que los padres comparten con los adultos voluntarios. Esta información se
deberá guardar de manera confidencial, pero de fácil acceso a los responsables del bienestar
de los miembros juveniles de cada una de sus unidades.
11. Cumplir con realizar inspecciones de seguridad de los equipos e instalaciones utilizados por los
miembros juveniles y los adultos.
12. Si se toma medicamentos que potencialmente disminuyan las habilidades o juicio, se debe
evitar participar en actividades que pongan o eleven el riesgo de los miembros juveniles.
13. Promover la seguridad en actividades virtuales al tomar las previsiones necesarias para que los
entornos en línea bajo control de la Asociación de Scouts del Perú sean ambientes seguros.
14. Proporcionar orientación sobre el uso de manera segura de las tecnologías de la información y
la comunicación, especialmente las basadas en Internet.
15. Usar un lenguaje asertivo2 en todas las comunicaciones con los miembros juveniles, tanto
escritas como verbales.
16. Tratar a los miembros juveniles con cercanía, pero siendo respetuosos con los espacios
personales de cada uno, creando responsablemente un equilibrio saludable de los espacios de
convivencia, tanto física como psicológicamente.
17. No mostrar favoritismo entre los miembros juveniles.
18. Alentar a los juveniles a cuestionar las actitudes o comportamientos que no les parezcan
apropiados, pero a hacerlo de la forma correcta, sin faltar el respeto a nadie. Tomar en serio
las acusaciones o sospechas de abuso y referirlas al Jefe de Grupo. No trivializar el abuso. No
permitir que las denuncias, sospechas o dudas acerca de los abusos dejen de ser reportadas.
19. No permitir actividades abusivas o riesgosas dentro de ceremonias, reuniones o eventos Scout.
No permitir ninguna actitud o comportamiento de acoso o intimidación a miembros juveniles a
través de bullying o cyberbullying.
20. No tomar parte en comportamientos o contacto inapropiados, ya sean físicos, verbales o
sexuales, ni en juegos de contacto físico con los miembros juveniles.
21. No hacer comentarios sugestivos o amenazas a un miembro juvenil, incluso a manera de
1

Ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, etc., especialmente
cuando se hace injustamente.
2
El Lenguaje Asertivo consiste en expresar lo que realmente uno piensa y desea de un modo directo, honesto y
de manera educada. Este tipo de comunicación es mucho más eficaz que el Lenguaje Pasivo o el Lenguaje
Agresivo y nos lleva a crear un ambiente mucho más satisfactorio y apropiado.
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broma.
22. Usar medidas disciplinarias positivas, que incluyan reglas justas, escuchar, resolver problemas,
motivar y ser un buen ejemplo. No utilizar métodos lesivos como golpear, insultar, gritar,
humillar o rechazar.
23. Planear y realizar actividades para los juveniles que involucren la presencia de más de un
adulto voluntario o adulto colaborador, o al menos dentro de la vista y oído de los demás. Hay
que recordar que alguien podría mal interpretar las acciones que se pueda realizar, incluso si
se hacen con buena intención.
24. No involucrarse en mensajes privados con los miembros juveniles, siempre se debe copiar o
incluir a otra persona adulta.
25. No mantener ni entablar una relación sentimental y/o una relación sexual con un miembro
juvenil, con mayor razón si el miembro juvenil se encuentra bajo su cuidado, incluso si se trata
de un miembro juvenil mayor de edad, porque es un abuso de la confianza depositada en los
adultos voluntarios, en la Asociación de Scouts del Perú y en el Movimiento Scout en general.
Están exceptuados los casos en que la relación sentimental haya iniciado cuando ambos eran
miembros juveniles y posteriormente uno de ellos pasó a ser adulto voluntario.
26. Contar con la autorización de los padres de familia o adultos responsables de los miembros
juveniles para el uso de imágenes y/o videos de estos en materiales audiovisuales por parte de
la Asociación de Scouts del Perú y de sus respectivos Grupos Scouts, sin ninguna
contraprestación económica. El uso de esas imágenes y/o vídeos está restringido únicamente a
actividades de promoción y difusión de la Asociación de Scouts del Perú y de sus Grupos Scout
y no con fines comerciales o de cualquier otra índole.
27. En el supuesto de grabaciones de audio, video o imágenes que involucren miembros juveniles,
y que se hayan tomado sin la autorización de los padres o tutores, pero con la finalidad de
sustentar algún incidente a denunciar, estos serán considerados medios probatorios válidos.
28. Todos los puntos precedentes están armonizados con la Política Mundial del Safe From Harm –
A Salvo del Peligro, la cual se deberá respetar y cumplir en todos sus términos.

CONDUCTA DE LOS ADULTOS RESPECTO A OTROS ADULTOS:
29. Mantener una conducta ejemplar dentro y fuera del Movimiento Scout siendo conscientes que
somos considerados como modelos de conducta para nuestros miembros juveniles y para la
comunidad en general.
30. Tratar a todos los adultos voluntarios, adultos colaboradores, padres de familia y a toda
persona involucrada en el Movimiento Scout con respeto y dignidad, evitando comportamientos
ofensivos, injuriantes3, discriminatorios, despectivos o que constituyan una calumnia o
difamación, sean estos actos realizados de forma verbal o escrita, de manera presencial o
utilizando medios de comunicación, redes sociales o cualquier herramienta o plataforma virtual.
31. No aprovechar la posición de autoridad o el cargo que pueda tener sobre otros adultos
voluntarios para ejercer algún tipo de ventaja, coacción, abuso o acto violento.
32. Respetar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas. Esto incluye la prohibición del
3

Ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, etc., especialmente
cuando se hace injustamente.
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uso de cámaras, aparatos o dispositivos que capten audios, imágenes y/o videos sin el
conocimiento y autorización de las partes involucradas. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de
grabaciones de audio, video o imágenes que se tomen con la finalidad de sustentar algún
incidente a denunciar, estos serán tomados como medios probatorios válidos.
33. Alentar a otros a cuestionar las actitudes o comportamientos que no les parezcan apropiados,
pero a hacerlo de forma correcta, guardando siempre el respeto hacia los demás. Tomar en
serio las acusaciones o sospechas de abuso y referirlas al Jefe de Grupo o a la autoridad que
corresponda. No trivializar el abuso. No permitir que las denuncias, sospechas o dudas acerca
de los abusos dejen de ser reportadas.
34. Evitar caer en comportamientos inapropiados dentro de actividades Scout, por ejemplo,
altercados o excesos de alcohol.
35. En la comunicación con otros adultos en el Movimiento Scout, se debe utilizar un lenguaje
asertivo, sean comunicaciones verbales, escritas o a través de internet.
36. No realizar ni permitir situaciones de acoso, agresión o la intimidación a otros adultos
voluntarios o a través de bullying o cyberbullying.
37. No confiar en el buen nombre o la buena imagen que puedan tener para protegerse. Deben
asegurarse de no realizar acciones que parezcan infringir este código independientemente de
su posición o tiempo en el Movimiento Scout.
38. Dentro de las actividades Scouts no se debe poseer, distribuir, transportar o consumir bebidas
alcohólicas o sustancias prohibidas (drogas ilegales). Así mismo, no deberá portar armas de
fuego, explosivos, pornografía o materiales inconsistentes con el método y valores del
Movimiento Scout. Está exceptuado el brindis entre adultos voluntarios en ocasiones
protocolares.
39. Si se toma medicamentos que potencialmente disminuyan las habilidades o juicio, se debe
evitar participar en actividades que pongan o eleven el riesgo personal o el riesgo de otros
adultos voluntarios.
40. Utilizar el uniforme conforme a lo establecido en el Manual de Uniformes e Insignias de la
Asociación de Scouts del Perú, así como asegurarse que los miembros juveniles a su cargo
cumplan la misma normativa.
41. Asegurarse que en las actividades en las que no se use el uniforme scout, la indumentaria
personal y la de los miembros juveniles a su cargo no sea sugestiva o inapropiada.
42. Reportar a los adultos voluntarios pertenecientes a una Unidad o Grupo cuando se rompan o
ignoren lineamientos, políticas o cualquier normativa de la Asociación de Scouts del Perú.
43. Realizar las capacitaciones de “A Salvo al Peligro” brindadas por la Organización Mundial del
Movimiento Scout y/o la Asociación de Scouts del Perú.
44. Asegurarse que todos conozcan este código de conducta. Cuidarse y apoyarse mutuamente.

CONDUCTA DE LOS ADULTOS RESPECTO A LA ASOCIACIÓN DE
SCOUTS DEL PERÚ
45. No conducir actividades de recolección de fondos a nombre de la Asociación de Scouts del
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Perú sin contar con la autorización previa respectiva. Esto no impide que los adultos
voluntarios, comité de padres de familia, patrocinador o padres de familia organicen
actividades de recolección de fondos para su Grupo Scout.
46. No participar en actividades políticas y/o proselitistas4 con uniforme o distintivos de la
Asociación de Scouts del Perú. Están exceptuados los casos en que el Grupo Scout reciba una
invitación del patrocinador y el Consejo de Grupo decida aceptarla.
47. Comprometerse a completar el esquema de formación establecido por la Asociación de Scouts
del Perú, según la línea de función elegida.
48. Guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información que la Asociación de Scouts del
Perú o sus autoridades pongan en mi conocimiento para el desarrollo de las funciones que me
encomienden o que por alguna circunstancia lleguen a mis manos.
49. Respetar y cumplir las decisiones que la Jefatura Scout Nacional, el Consejo Directivo Nacional
y la Asamblea Nacional puedan tomar.
50. Respetar las marcas, lemas y nombre comerciales de la Asociación de Scouts del Perú y no
utilizarlos para fines comerciales, sin la autorización correspondiente.
51. Mantener una conducta ejemplar, honesta y transparente durante el desarrollo de cualquier
asamblea, sea a nivel grupal, local, regional o nacional, fiel a nuestra Promesa y Ley Scout,
especialmente si en ellas se realizan elecciones.

4

Empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para
una causa o una doctrina.

