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RESOLUCIÓN Nº057/JSN/2021  

 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE A SALVO DEL PELIGRO Y 

NOMBRAMIENTO DE COMISIONADA NACIONAL DE A SALVO DEL PELIGRO 

 

Lima, 11 de setiembre de 2021 

EL JEFE SCOUT NACIONAL  

 

VISTA: 

La propuesta del Director Nacional de Gestión Institucional, señor Nazareth Joshimar Tavara 

Weston, solicitando la creación de la Comisión Nacional de A Salvo del Peligro.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el segundo párrafo del artículo 3 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú 

establece que la Asociación se adhiere a las pautas y orientaciones de la Organización Mundial 

del Movimiento Scout, expresadas en su Constitución, su Reglamento y en los acuerdos de sus 

Conferencias Mundiales y Regionales. 

 

Que, el literal “a” del artículo 62 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece que 

la Jefatura Scout Nacional tiene entre sus funciones la de orientar, dirigir, supervisar y 

promover la correcta aplicación de las directivas de la Organización Mundial del Movimiento 

Scout – OMMS. 

 

Que, mediante Resolución de Conferencia 2017-05 se aprobó la “Política Mundial A Salvo del 

Peligro” estableciendo como una prioridad para el Movimiento Scout asegurarse de que todos 

los participantes, especialmente niños y jóvenes, se sientan seguros en cualquier lugar y en 

todo momento, facilitando el desarrollo y la implementación de las políticas y procedimientos 

necesarios a nivel nacional para crear un entorno seguro para todos los niños, niñas y jóvenes 

dentro del Movimiento Scout. 

 

Que, durante la 42 Conferencia Scout Mundial realizada en agosto del presente año, se indicó 

que “A Salvo del Peligro” es la principal prioridad dentro del Movimiento Scout y se aprobó una 

enmienda a la Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout que exige el 

cumplimiento de “A Salvo del Peligro” como un criterio constitucional de membresía.  
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Que, adicionalmente a la enmienda constitucional aprobada en la 42 Conferencia Scout 

Mundial se aprobó una Resolución que busca fortalecer significativamente la capacidad de las 

OSN de todo el mundo en el área de ”A Salvo del Peligro” y a la vez establecer un mecanismo 

de evaluación sistemática para el cumplimiento de la “Política Mundial A Salvo del Peligro” 

dentro de cada OSN, incidiendo una vez más en la necesidad de fortalecer “A Salvo del 

Peligro” dentro del Movimiento Scout.  

 

Que, dentro de la Asociación de Scouts del Perú si bien se inició el proceso de implementación 

de la “Política Mundial A Salvo del Peligro” el año 2020, se hace necesario conformar una 

Comisión Nacional que se encargue de este proceso y que para ello coordine con todas las 

instancias dentro de la Asociación, buscando lograr no sólo completar la implementación de la 

“Política Mundial A Salvo del Peligro” sino también contribuir a la creación de una cultura de  “A 

Salvo del Peligro” dentro de nuestra Asociación. 

 

Que, el artículo 63 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú, establece que la Jefatura 

Scout Nacional, es el conjunto de adultos voluntarios que ocupan los cargos designados y que 

dependen del Jefe Scout Nacional y que está compuesto: 

 

a) Por los Directores Nacionales de Programa de Jóvenes, de Adultos en el Movimiento 

Scout y de Gestión Institucional. 

b) Por los Comisionados Nacionales y Coordinadores Nacionales de las diferentes 

direcciones, con excepción de los funcionarios de la Asociación que no reúnen la calidad 

de miembros activos. 

 

Que, el artículo 78 del Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú señala que las 

Comisiones Nacionales son órganos de apoyo de las Direcciones Nacionales y de la Jefatura 

Scout Nacional. Están integradas por los equipos de trabajo necesarios en sus respectivas 

áreas de su competencia. Las Comisiones Nacionales son dirigidas por un Comisionado 

Nacional. Para ser Comisionado Nacional se requiere: 

 

a) Ser Mayor de (25) veinticinco años de edad. 

b) Ser portador de la Insignia de Madera. 

c) Comprometerse a seguir el perfeccionamiento continuo dentro de su línea de función, 

debiendo si es que no lo ha logrado, recibir el curso para Dirigentes Institucionales. 

d) Estar inscrito ante la Oficina Scout Nacional como Miembro Activo en los tres últimos 

periodos scouts incluyendo el vigente. Se exceptúan de este requisito a las personas 

que por sus cualidades técnicas y/o competencias puedan generar un valor agregado a 

la institución. 

e) Otorgar un mínimo de (15) quince horas mensuales de trabajo voluntario para la 

Dirección Nacional en que se desempeña. 
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Que, de acuerdo a lo antes indicado, corresponde establecer como funciones de la Comisión de 

A Salvo del Peligro: 

 

a) Coordinar el proceso de implementación de la “Política Mundial A Salvo del Peligro” 

dentro de la Asociación de Scouts del Perú. 

b) Velar porque todos los documentos, normas y disposiciones dentro de la Asociación de 

Scouts del Perú estén alineados con la “Política Mundial A Salvo del Peligro”. 

c) Coordinar con la diferentes Direcciones la incorporación de los temas relacionados con 

“A Salvo del Peligro” en las diferentes actividades, eventos, herramientas y materiales 

que estén dentro del ámbito de las competencias de cada Dirección.  

d) Promover la difusión de la “Política Mundial A Salvo del Peligro” a fin de que se convierta 

en parte de la cultura dentro de la Asociación de Scouts del Perú.  

e) Coordinar con la Comisión de Comunicaciones la difusión de actividades, eventos, 

campañas, etc. relacionados a “A Salvo del Peligro”. 

f) Brindar información y orientar a los miembros asociados respecto a la aplicación de la 

“Política Mundial A Salvo del Peligro” y a evitar las posibles infracciones a la misma. 

g) Otras que le señale el Director Nacional de Gestión Institucional o el Jefe Scout Nacional.  

 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 64 del Estatuto de la Asociación de 

Scouts del Perú, ningún miembro de la Jefatura Nacional puede ejercer cargos en otro nivel con 

excepción del Nivel Grupal. 

 

Que, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 64 del Estatuto de 

la Asociación de Scouts del Perú, las personas duran en su cargo mientras cuenten con la 

confianza de quien las designó, lo cual incluye el principio ético de poner su cargo a disposición 

cuando aquel que lo nombró deje de ejercer el cargo. 

 

Que, vista la propuesta del Director Nacional de Gestión Institucional, señor Nazareth Joshimar 

Tavara Weston, de nombrar como Comisionada Nacional de A Salvo del Peligro a la Sra. 

Verónica Noemi Perea Málaga, resulta conveniente proceder a su nombramiento.  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Crear la Comisión Nacional de A Salvo del Peligro como parte de la Dirección 

Nacional de Gestión Institucional de la Asociación de Scouts del Perú. 

 

SEGUNDO: Nombrar en el cargo de Comisionada Nacional de A Salvo del Peligro, a la Señora 

VERÓNICA NOEMI PEREA MÁLAGA, con jurisdicción en todo el territorio de la República del 

Perú. 
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TERCERO: Disponer la difusión de la presente resolución a través de nuestros medios 

oficiales: página web, correos electrónicos y redes sociales, para el conocimiento de toda la 

comunidad scout; así como a través de las autoridades elegidas y designadas en funciones. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

Jorge Eddy Zelada Zúñiga 

Jefe Scout Nacional 
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