
                                                      



Presentación

En el Movimiento Scouts, y en nuestra 
Asociación no es la excepción, nuestros niños 
y niñas, jóvenes y adolecentes,  desarrollan 
la mayoría de sus actividades al aire libre, en 
permanente contacto con la naturaleza.  En 
cada acantonamiento, cada campamento, 
cada aventura, se despliegan un sinnúmero de 
energías y actividades realmente desafiantes 
para nuestros asociados.
A casi un siglo de distancia,  trabajando día 
a día con nuestra niñez y juventud; nuestra 
experiencia al frente de todas estas atractivas 
actividades scouts es invaluable. Pero todas 
nuestras actividades se deben de caracterizar 
por su seguridad en su desarrollo, desde la 
planificación, hasta la ejecución.
En sus manos tienen una copia de nuestra 
Política de Manejo de Riesgo y Seguridad, que 
viene a ser todo un resumen de esa experiencia 
acumulada, así como también experiencias de 
otras ONS amigas que han compartido con 
nosotros su propia experiencia.
Veamos esta política como algo realmente 
necesario y que dará mayor seguridad a los 
padres de familia de nuestros asociados, niños 
y niñas, jóvenes y adolescentes, a fin de que 
participen en todas y cada una de nuestras 
actividades. Nuestra mayor alegría debe ser, al 
regresar de un campamento, rally o caminata, 
devolver a los padres de familia , a cada uno 
de nuestros chicos, más experimentados y 
felices de volver a casa, listos a soñar con una 
próxima aventura scout.

Por un escultismo más seguro….
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Fundamentos de la Política

Objetivos de la Política y Modelo de Gestión de Riesgo.

• Potenciar las actividades Scouts como un “Espacio 
Seguro” para NNAJ.

• La ejecución de actividades DURAS: Desafiantes, 
Útiles, Recompensantes, Atractivas y Seguras dentro 
del movimiento scout en Nicaragua.

• Promover que el criterio de seguridad sea el primer filtro 
que los adultos voluntarios analicen al diseñar y ejecutar 
actividades scouts, no sólo durante campamentos y 
eventos, sino también en las actividades semanales.

• Identificar los alcances y límites de nuestra colaboración 
en materia de emergencia, desastres y servicios con el 
fin de establecer parámetros y consignas claras como 
organización de servicio a la comunidad.

• Promover en nuestros NNAJ una cultura de prevención 
y seguridad de la que puedan apropiarse para aplicar en 
todas las áreas de su vida.

Definiciones:

Riesgo: 

Combinación de las amenazas más las vulnerabilidades 
existentes en un entorno.

Emergencia: 

Toda alteración intensa inesperada causada por un evento 
no deseado en un lugar y tiempo determinado, que puede 
ser atendida por los medios y recursos locales. (Puede 
haber una o varias víctimas, los daños no son graves). 

Desastre:

Alteración intensa inesperada, súbita, en un lugar y en 
un tiempo determinado en las personas, los bienes, los 
servicios y/o el ambiente, causado por un evento de origen 
natural o causado por la actividad del hombre, que excede 
la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y 
requiere de ayuda externa. 

Se denomina “Desastre” cuando hay víctimas múltiples y 
daños “graves.

Gestión de Riesgos: 

Es un proceso que abarca toda una  organización, de 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento y supervisión 
de los riesgos, de manera estructurada, integrada y 
sistemática, para el logro de los objetivos de la misma.

Aplicación sistemática de herramientas para:

• La identificación de los riesgos.

• El análisis de sus efectos potenciales.

• La evaluación de opciones para su tratamiento

• La implementación de medidas preventivas y/o 
reactivas.

• La supervisión efectiva y repetitiva revisión del proceso.
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Introducción 
Desde el año 2002, la 36ava 
Conferencia Scout Mundial, 
desarrollada en Tesalónica, pide a las 
Oficinas Nacionales (ONS) adoptar y 
aplicar políticas y procedimientos para 
garantizar la seguridad de las y los 
scouts durante su permanencia en el 
Movimiento.

Esta conferencia destacó que la 
misión debe lograrse proporcionando 
a los Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes,(NNAJ) un ¨Espacio Seguro¨ 
donde se respeten sus derechos e 
integridad, así mismo insiste en que 
este ¨espacio seguro,¨ solo es posible 
si los NNAJ están protegidos contra 
toda forma de abuso.

Bajo este marco, la Asociación de 
Scouts de Nicaragua (ASN) impulsó 
la Política de ¨Cero Tolerancia al 
abuso¨ aprobada en la asamblea 
extraordinaria en mayo del 2013.

Sin embargo, consciente de que la 
seguridad de nuestros NNAJ debe 
ser integral, nuestra ASN ha creado 
la siguiente Política y Modelo de 
Gestión de riesgo, tomando en cuenta 
la aplicación de medidas en caso de 
emergencia, vigilando el cumplimiento 
de los derechos de NNAJ, la 
prevención y mitigación, ofreciendo 
así un escultismo seguro a todo el 
que participe del movimiento Scout en 
Nicaragua.

Este documento contiene principios, 
conceptos, roles e indicaciones 
generales sobre seguridad; y 
será complementado con algunos 
instrumentos paralelos.

Esperamos que sea de apoyo al 
éxito de la tarea de los educadores 
voluntarios.



Contexto de Aplicación

Partiendo de las estadísticas vitales publicadas por el 
Instituto de estudios estratégicos y políticas públicas 
(Ieepp) 2013 y la Policía Nacional, los mayores porcentajes 
de muerte en nuestro país se da de la siguiente manera:

Partiendo de estos datos, la mayoría de las causas de 
mortalidad juvenil son sujetos de prevención y se asocian a 
accidentes de tránsito, suicidios y agresiones. Otros temas 
prioritarios son:

• Calidad y seguridad de transporte.

• Manejo del tiempo y puntualidad en las actividades.

• Planificación y monitoreo de actividades.

• Manejo de sexualidad entre NNAJ.

• Protocolos en actividades deportivas extremas.

• Protocolos en actividades en media y alta montaña.

• Manejo de medidas de seguridad externa (delincuencia 
común).

• Manejo de Bullying.

• Control de drogas, tabaco y alcohol.

Marco Legal y Referencial

La seguridad de los niños y jóvenes está normada 
principalmente por la Constitución Política de Nicaragua, 
La convención de los derechos del niño, el Código de 
la Niñez y la Adolescencia y la Ley de la Juventud; los 
derechos humanos y especialmente de las y los niños, que 
están incluidos en la misión y visión del Movimiento Scout. 
Adicionalmente en el marco legal internacional y nacional 
vigente.

Todo adulto en el Movimiento Scout debe dominar, no sólo 
los protocolos de operación en el ámbito de seguridad, sino 
también la legislación referente al tema.

Es responsabilidad de cada adulto en el Movimiento Scout 
actualizarse en la normativa vigente.

Normativa Scout Internacional

Política Mundial de Administración y Gestión del Riesgo: 
Primera Cumbre de Presidentes y Directores Scouts de la 
Región Asia Pacífico en 1993. En el año 2002 durante la 
36ta Conferencia Mundial en Tesalónica, se definieron los 

criterios y recomendaciones para que las OSN desarrollen 
sus planes de seguridad, todos estos fueron recopilados en 
un documento denominado 

“Keeping Scouts Safe from Harm”.

En junio del 2010, la Región Scout Asia Pacífico presentó el 
documento:

“Lineamientos de Políticas de Gestión de Riesgo”.

Principios Rectores

Toda actividad debe integrar en sus objetivos la socialización 
y aprendizaje de valores individuales y colectivos, ya que 
cada momento debe ser valorado y reconocido como un 
espacio de aprendizaje privilegiado. 

Para ello debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. El trabajo del adulto voluntario debe basarse en una 
filosofía de respeto, tomando en cuenta que los NNAJ 
son sujetos de derechos que viven diversas realidades 
que los hacen seres únicos y que requieren protección 
integral, ya que constituyen un grupo vulnerable.

2. Los derechos de los NNAJ son universales. El adulto 
voluntario debe estar consciente de ello, procurando ser 
incluyentes en cada caso especial.

3. En cuestión de seguridad, la prevención y la capacidad 
de respuesta a una emergencia serán factores 
fundamentales en la construcción de una política de 
seguridad íntegra y saludable.

Invisibilidad, Objeto y Sujeto.

La Convención sobre los Derechos de la Niñez nos obliga a 
que enfoquemos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desde sus potencialidades, es decir desde su reconocimiento 
como sujetos de derecho.

La Convención se basa en los siguientes principios, los 
mismos que deberán orientar el proceso de construcción e 
implementación de la gestión de riesgos y emergencias:

a) Sujeto de Derechos: Los NNAJ son personas 
capaces, que gozan de los mismos derechos 
humanos que los adultos, además de los específicos 
de su edad. Es así que los planes tendrán que tomar 
en cuenta la voz de los niños y niñas, reconociendo 
sus derechos, y capacidades.

b) Interés superior de niños, niñas y adolescentes: 
Para apreciar el interés superior se debe mantener 
un justo equilibrio entre sus derechos en la forma 
que mejor convenga a su ejercicio y garantías, 
tomando en cuenta que son un grupo de atención 
prioritaria y de alta vulnerabilidad.

c) Corresponsabilidad: Es deber del Estado, la 
sociedad y la familia, adoptar las medidas que sean 
necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 
garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de 
los derechos de NNAJ.

d) Igualdad y no discriminación: Todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes son iguales ante la ley y no 
serán discriminados por ninguna distinción personal 



o colectiva, temporal o permanente, propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares.

e) Interculturalidad: Se debe reconocer y garantizar el 
derecho de los NNAJ a desarrollarse de acuerdo a 
sus parámetros culturales, promoviendo el diálogo 
intercultural, siempre que las prácticas culturales no 
violenten sus derechos.

f) Prioridad absoluta: Atención prioritaria a los NNAJ 
en la formulación y ejecución de políticas públicas 
o institucionales, como en la prestación de servicios 
y en la gestión de riesgo porque los niños y niñas 
tienen el derecho de ser los primeros en recibir 
atención durante emergencias.

g) Ejercicio progresivo: Los derechos y garantías y el 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
de NNAJ se ejercerán de manera progresiva, de 
acuerdo a su grado de desarrollo y madurez.

h) Participación: Hay que reconocer a la participación 
social como un derecho a ser ejercido por los NNAJ 
y adultos para la humanización, democratización 
y disfrute pleno, goce total, reconocimiento y 
legitimación del ser humano.

La Visión de Seguridad de los Scouts

La Seguridad como Enfoque Prioritario

Cuando un voluntario adulto, grupo o distrito planifica una 
actividad Scout debe considerar varias dimensiones:

a) Scout Seguro: Los scouts que intervienen en las 
actividades deben terminar a salvo sus actividades.

b) Scout Motivado: Deben vivir una experiencia 
enriquecedora y gratificante que los motive a 
regresar a una nueva vivencia scout.

c) Scout Educado: Vivir una experiencia educativa, 
mediante el método scout en actividades que 
generen experiencias significativas que contribuyan 
en el cambio de conductas.

d) Scouts como actividad sostenible y organizada: La 
actividad scout debe ser organizada, sostenible 
y sustentable. Debe contar con los recursos 
humanos, técnicos y económicos mínimos para su 
éxito y permanencia.

En medio de todas estas dimensiones, la seguridad siempre 
es prioritaria. Manteniendo actividades que ayuden el 
desarrollo físico, emocional y psicológico de los NNAJ, la 
seguridad no debe ser un impedimento para la diversión o 
la formación.

La Seguridad como Visión Integral

La visión integral de la seguridad comprende aspectos 
físicos, emocionales y psico-sociales que permiten el 
desarrollo integral del muchacho (a)

Es necesario pensar con un enfoque preventivo para 
minimizar los riesgos y estar preparados para hacer frente a 
circunstancias imprevistas.

Seguridad Física: Aspira que los NNAJ no sufran accidentes 

que causen lesiones físicas y tengan condiciones adecuadas 
para el pleno desarrollo de las actividades sin riesgos a su 
salud o integridad física.

Seguridad Emocional: Aspira que los NNAJ no sean víctimas 
de burlas o actitudes que disminuyan su salud emocional 
o autoestima, creando así una imagen inapropiada de sí 
mismos.

Seguridad psico-social: Aspira que los NNAJ vivan su relación 
social de manera constructiva y saludable. Los factores de 
riesgo actúan de forma permanente, continua o intermitente 
y son numerosos, de diferente naturaleza y complejos; la 
manera de afrontar un problema es diferente, dependiendo 
del marco de referencia en el que se desenvuelve cada 
NNAJ, ya que influyen las características propias de cada 
uno y la naturaleza de sus reacciones.

La Seguridad desde el Enfoque de Derechos.

Las actividades que se desarrollan dentro del Movimiento 
Scout responden al cumplimiento de principios educativos 
y derechos que se plasman en el Código de la Niñez y 
Adolescencia. Toda actividad en la que intervengan Scouts, 
sea cual fuere su naturaleza, debe asegurar la protección 
integral y promover su desarrollo, el disfrute pleno de sus 
derechos, sin discriminación de ningún tipo.

La Seguridad como Compromiso de Todos

Todos los actores, desde sus diferentes niveles de 
responsabilidad, se comprometen en considerar y ejecutar 
medidas de prevención y reacción. Esto requiere de la 
conciencia, compromiso, responsabilidad personal y 
proactividad de todos los actores: Adultos voluntarios, 
padres de familia y NNAJ.

La planificación y determinación de acciones frente a riesgos 
naturales y sociales son fundamentales.

Siempre se deberían realizar planificaciones previas a las 
reuniones, ya sea la reunión semanal, campamento de una 
o dos noches o eventos de asistencia masiva. En el modelo 
de Seguridad y manejo de riesgo  es posible encontrar 
información útil para evaluar el riesgo en la planificación y 
prevenir cualquier tipo de acontecimiento que pueda influir 
en la seguridad de los asistentes.

El Abuso como Desequilibrio de Poder

A continuación se detallan brevemente otros tipos de abuso 
infantil:

“Un niño que ha sufrido abuso o abandono es un niño herido 
o amenazado con daño físico o mental, por los actos o falta 
de acción de la persona responsable del cuidado del niño.” 
El abuso infantil no se limita sólo al aspecto de abuso sexual.

•	 Abuso Físico: Son daños deliberados que le 
ocasiona un adulto al menor. En el trabajo con 
NNAJ, no está permitido ningún tipo de maltrato 
físico, ni el uso de la fuerza para “corregirlos”.

•	 Abuso Emocional: Este tipo de abuso se produce 
cuando el NNAJ se ve expuesto a constantes 
burlas, duras críticas o cuando es ridiculizado por 
los propios padres o responsables de su cuidado, 
además es muy común que se lo compare de forma 
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peyorativa con sus hermanos o con sus pares dentro 
de pequeños grupos (seisena, patrulla o equipo). Es 
importante tomar en cuenta que las palabras son 
refuerzos poderosos, tanto de buenas como de 
malas conductas y que además dejan marcas en la 
personalidad en desarrollo de los NNAJ.

•	 Abuso Sexual: “Cuando un adulto o un niño mayor 
utiliza su autoridad sobre un niño para involucrarlo en 
actividades sexuales, eso es abuso sexual, y dicha 
persona es un abusador de menores. El abusador 
puede usar trucos, sobornos, amenazas, o su fuerza 
para persuadir al niño de participar en actividades 
sexuales. El abuso sexual incluye cualquier 
actividad realizada para la satisfacción sexual del 
abusador, incluyendo actos que van desde exponer 
sus órganos sexuales (exhibicionismo), observar 
los órganos sexuales o la actividad sexual de otros 
(voyerismo), hasta el manoseo y violación”.

•	 Abandono: Se da cuando la persona al cuidado 
de niños, niñas, adolescentes o jóvenes, 
deliberadamente NO le proporcionan el acceso y 
disfrute de los derechos como alimento, refugio, 
vestido, atención médica, educación y supervisión; 
es decir, siendo capaces de proveerlo, eligen no 
hacerlo.

Estos abusos se pueden prevenir mediante la aplicación 
rigurosa de ciertas normas que deben estar muy claras y 
presentes en la actuación de cada adulto voluntario que 
tenga a su cargo a un NNAJ.

La Seguridad en la Convivencia:

Será indispensable velar por un ambiente en el que los 
derechos personales y colectivos se cumplan de manera 
natural. Será especialmente importante tener presente 
temas como: bullying, discriminación, manejo de sexualidad, 
relaciones de pareja, identidad, manejo de pertenencias, 
robos, entre otros.

Proceso General de Seguridad

Es importante romper mitos dentro del Movimiento Scout. 
Un scout no es un ser invencible. No somos “duros” e 
“inmunes”, esto quiere decir que hay actividades que no se 
deberían realizar ya que ponen en peligro la integridad física 
y emocional de las y los muchachos. Se debe insistir en la 
responsabilidad que el adulto voluntario asume al ponerse 
frente a su unidad, responsabilidad que no va sólo por el 
compromiso adquirido con su Promesa Scout, sino también 
en el marco legal vigente.

Entonces la gestión del riesgo a través de un proceso 
general de seguridad, no quiere decir necesariamente 
eliminar la amenaza, sino minimizar la vulnerabilidad ante 
dicha amenaza.

a) Antes —> Planificación

b) Durante —> Ejecución

a) Después —> Evaluación

Seguridad en actividades Scouts

La realización de actividades scouts en un marco de 

seguridad debe ser una de las principales preocupaciones 
de todo Dirigente Scout.

Es importante el  resguardo y la optimización de la seguridad 
en toda actividad scout relacionada con el programa de 
jóvenes especialmente en:

• Actividades en sede del Grupo Scout.

• Juegos por el barrio.

• Actividades Religiosas (procesiones, etc.).

• Campañas de recolección (alimentos, ropa u otras).

• Actividades de promoción y/o ventas varias.

•	 •Actividades con Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), Organismos Oficiales u otros.

• Servicios, Gestos Solidarios, etc.

• Actividades de Formación.

• Salidas o excursiones varias.

• Actividades tales como Raid, Campamento en 
Soledad.

• Campamentos y/o Acantonamientos (dentro y fuera 
de la sede del Grupo Scout).

• Otras.

El listado precedente es sólo enunciativo y será denominado 
Actividades de programa de jóvenes de la ASN.

Protocolo o Código de Conducta de Actuación 

Disposiciones

La Asociación de Scouts de Nicaragua sólo autoriza la 
realización de actividades bajo el marco de la política y 
modelo de programa de jóvenes conforme lo establecido 
en los puntos siguientes, deslindando toda responsabilidad 
civil y penal en las personas que transgredieran esta norma:

1. Todos los NNAJ y adultos que participen de las 
actividades scouts, deberán estar debidamente 
inscritos como miembros scouts de la ASN y deberá 
registrarse como participante activo de la actividad 
en cuestión.  El control de este registro deberá ser 
realizado por la instancia inmediata superior de la 
que desarrolle la actividad según detalle.

2. Todas las actividades de Programa de jóvenes de la 
ASN debe estar a cargo de un Miembro Activo, dejando 
expresa constancia de su ineludible participación, 
siendo ésta altamente activa. Esto implica el análisis 
de VALOR EDUCATIVO, FACTIBILIDAD y RIESGO 
de la actividad, entre otras cosas. Cabe aclarar que 
los NNAJ proponen actividades en las planificaciones 
participativas, pero son los educadores scouts los 
que velan por su seguridad física y psicológica. Por 
esta razón, evaluarán a conciencia cada actividad 
propuesta y, en caso de ser necesario, deberán 
realizar la correspondiente intervención educativa no 
permitiendo la realización de la misma y explicándoles 
claramente el porqué de la negativa.



3. Los Dirigentes deben participar en la proporción de 
Beneficiarios dispuesta en el Reglamento General 
(un Dirigente cada 6 Beneficiarios en la unidad de la 
Manada y Scouts y un Dirigente cada 8 Beneficiarios 
en las unidades de Caminantes y Rovers), con el 
acompañamiento en salidas, acantonamientos y/o 
campamentos de, por lo menos, otro adulto como 
apoyo.

3.1. El Miembro Activo a cargo de las actividades del 
Programa de jóvenes ASN (punto 2), deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

3.1.1. Cuando participe una sola Unidad, 
el Responsable de la actividad será el 
coordinador de la Unidad (coordinador de 
esa actividad), que debe ser un Miembro 
Activo en la ASN.

3.1.2. Cuando participen más de una 
Unidad, los responsables serán un Educador 
en Dirección de Jóvenes por Unidad, de 
los cuales uno será el coordinador de la 
actividad.

3.1.3. Cuando participe todo el Grupo Scout, 
el responsable será el coordinador de Grupo, 
que debe ser un Miembro Activo que haya 
obtenido el nivel de calificación de Insignia 
de Madera. Si el coordinador de Grupo no 
tiene el nivel de Insignia de Madera. Deberá 
nombrar a otro dirigente que si lo sea y 
acompañarle en la coordinación.

3.1.4. En los casos mencionados en los 
puntos 3.1.1 y 3.1.2 que esté presente 
el coordinador de grupo en la actividad, 
este será el coordinador de la actividad 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos en dichos puntos.

3.2 Los requisitos a cumplir para el desarrollo de las 
actividades de Programa de jóvenes en Asociación de 
Scouts de Nicaragua son:

3.2.1. De un solo día de duración (sin pernocte): 
Planificación de actividades autorizada con firma del 
coordinador de Grupo y notificación de la realización 
de la actividad al coordinador(a) de Distrito.

3.2.2. De una hasta 4 noches de duración: Formulario 
de Autorización de Acampada y planificación de 
actividades, autorizadas por el coordinador de Grupo 
y de Distrito.

3.2.3. Más de 4 noches: Formulario de Autorización 
de Acampada y Planificación de actividades, 
autorizadas con firma del coordinador de Grupo y de 
Distrito. 

3.2.4 Para el cumplimiento de los ítems anteriores, 
en relación a los nuevos Grupos Scouts y/o aquellos 
que por diferentes causas no cuenten con Dirigentes 
con el nivel requerido en las mismas, las actividades 
de programa de jóvenes estarán a cargo de otros 
Dirigentes con el nivel requerido, aportados por otro 
organismo (otro Grupo, el nivel Distrito).

3.3 Para actividades tales como Raids y Campamentos 
en Soledad, SIEMPRE estarán a cargo del coordinador 
de la Unidad, con los mismos requisitos y consideraciones 
planteadas en los ítems anteriores, debiendo tener en 
cuenta las recomendaciones emanadas del Programa de 
Jóvenes. 

3.4 Para actividades como Reuniones de Patrulla o 
Equipo, es recomendable realizarlas en la sede del 
Grupo Scout bajo la supervisión del equipo de Dirigentes.

3.5 En las actividades de Formación, sean Módulos, 
talleres, o encuentros, el Director del Módulo será 
considerado como Jefe de la actividad con las 
responsabilidades correspondientes.

3.6 Los adultos que no sean Miembros Activos y participen 
en tareas de apoyo de una Actividad de Programa de 
jóvenes de la ASN, deberán estar debidamente registrados 
como Miembros Colaboradores, Cooperadores, Asesores 
u Honorarios (según corresponda).

3.7. Asimismo, todo menor que no siendo Miembro 
Beneficiario participe de actividades, deberá estar bajo 
responsabilidad del dirigente de dicha unidad más un 
padrino de la unidad.

4. En las Actividades de Programa de la ASN, el máximo 
responsable ante la Asociación es el coordinador de la 
actividad según corresponda y debe asegurarse de:

4.1. La correcta aplicación del Programa de Jóvenes.

4.2. La elaboración de una planificación que deberá contener 
los siguientes elementos:

4.2.1. Planificación General en el que se indiquen 
actividades comunes y generales, incluyendo 
horarios y pautas a ser tenidas en cuenta por todos 
los participantes, como así también las actividades 
consideradas de mediano y alto riesgo.

4.2.2. Planificación Particular de cada Unidad 
en la que se indiquen las actividades de mayor 
impacto, indicadas por día y bloques horarios, 
detallando especialmente excursiones y salidas 
del acantonamiento o campamento base, como así 
también las actividades consideradas de riesgo.

4.2.3. Las actividades consideradas de riesgo 
además de estar en la Planificación General y 
Particular de cada Unidad, deberán estar descritas 
detalladamente y autorizadas por el Organismo 
Superior según corresponda.

4.2.4. La Gestión de Riesgos de todas las 
Actividades Programa de jóvenes, como asimismo 
las Actividades Especiales, serán responsabilidad 
de “todos los niveles”.

Para asegurarse que todos los niveles estén tomando las 
responsabilidades de la Gestión de Riesgos seriamente, 
es importante que considere cualquier asunto desde la 
perspectiva de “uno-arriba” y “dos-abajo”. Esto significa que 
los Coordinadores de Unidad, Coordinadores de Grupo, 
Coordinadores de Distrito, Coordinador de la actividad en 
cuestión, etc., según correspondan, deben considerar y 
referirse al siguiente nivel hacia arriba (uno-arriba) y los 
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próximos dos niveles para abajo (dos-abajo) para manejar 
el riesgo efectivamente. 

Ejemplo 1

(En sede Scout) Un coordinador de Unidad debe 
considerar el efecto directo de un riesgo en la sede 
del Grupo Scout, manifestándose a los diferentes 
Dirigentes de su Unidad y también a los Miembros 
Beneficiarios (dos niveles abajo). Al mismo tiempo, 
el coordinador de Unidad debe también considerar 
qué efectos (si los hay) puede tener en el Grupo 
Scout– Consejo de Grupo (un nivel arriba). 

Ejemplo 2 (misma actividad pero en campamento) 

El coordinador del campamento en la misma 
actividad del Ejemplo 1, procede a considerar el 
efecto directo de un riesgo, manifestándoselo a 
los Dirigentes de esa Unidad y también a todos los 
miembros del Consejo de Grupo (dos niveles abajo). 
Al mismo tiempo, el coordinador de campamento 
debe también analizar qué efectos (si los hay) puede 
tener en el Distrito – Director de Distrito cuando se 
autorice el Permiso de Acampar (un nivel arriba). 

4.3. Verificar la existencia de programas alternativos para 
imprevistos.

4.4 Prever el adecuado equilibrio entre las dietas alimentarias 
y el consumo individual de energías de los participantes a 
su cargo, muy especialmente en salidas, acantonamientos 
y campamentos.

4.5 Conocer las características de la época, clima y lugar de 
las actividades para la toma de decisiones sobre programa, 
vestimenta, alimentación, infraestructura y servicios de 
apoyo.

4.6 Tener en cuenta normas de seguridad e higiene, medidas 
tendientes a la prevención de enfermedades, intoxicaciones 
y accidentes y cómo actuar ante ellos.

4.7 Controlar y examinar estrategias de logística y/o 
infraestructura general de las actividades, y el lugar de su 
realización.

4.8 Tener una carpeta en la que conste la siguiente 
documentación que será indispensable para la gestión 
de trámites ante autoridades civiles, policiales, médicas o 
scouts:

4.8.1 Autorización para Salidas, Acantonamientos 
y/o Campamentos la cual será extendida por la 
Oficina Nacional.

4.8.2 Nómina completa de participantes, con los 
siguientes datos: Apellido y Nombre, Cédula, si la 
tiene, fecha de Nacimiento y unidad. 

4.8.3 Autorización de los padres y tutores de 
menores de 18 años para salidas, acantonamientos 
y campamentos esta autorización deberá incluir 
datos médicos de ser necesario.

4.8.4 Declaración escrito del Beneficiario mayor 
de 18 años de que los padres conocen de la 
participación de sus hijos Beneficiarios mayores de 

edad en salidas, acantonamiento y campamentos 
de acuerdo al formato.

4.8.4.1 En el caso de los Beneficiarios 
mayores de edad, que deban movilizarse 
por sus propios medios para concurrir o 
retirarse de cualquiera de las actividades, 
deberán notificar por escrito al coordinador 
de la actividad justificando los motivos. 

5. Transporte utilizado para las salidas, acantonamientos 
y/o campamentos 

5.1. Toda vez que se contrate un transporte o se 
utilice un vehículo particular, los coordinadores de 
Unidad, de Grupo, distrito, directores de la actividad 
o campamento, etc., según corresponda deberán 
constatar:

5.1.2. El Contrato y vigencia de Póliza de Seguro de 
Vida y Responsabilidad Civil

5.1.3. El Certificado de Verificación Técnica 
Vehicular vigente.

5.1.4. Licencia de Conducir vigente y circulación del 
vehículo.

5.1.5. El vehículo esté habilitado para circular en 
todo el recorrido a realizar.

5.1.6. Posea Seguro de Responsabilidad Civil para 
terceros  vigente.

5.1.7. La Licencia de Conducir debe tener las 
categorías acorde al vehículo que conducen, y debe 
estar vigente.

5.1.8. En caso que el viaje dure más de 8 horas, 
deberán acompañarse a de más del conductor 
encargado,   de un conductor de relevo que deberá 
tener sus documentos en reglas como lo explican 
los artículos anteriores.

Importante: La cantidad de personas transportadas en 
el vehículo particular o contratado no deberá exceder la 
capacidad del mismo. 

6. Autorización del Permiso de Salidas, Acantonamientos y 
Campamentos.

6.1. Procedimiento.

6.1. Para el caso de Salidas en el día o 
Acantonamientos o Campamentos sin 
salir de la sedes de Grupos Scouts sólo se 
deberá notificar al Director de Distrito.

Importante: En caso de no autorizarse la actividad, 
se deberán detallar los motivos justificados de dicha 
medida.

6.2 El Director de Distrito debe verificar el 
cumplimiento de la totalidad del Punto 4 de la 
presente y guardará una copia de la “Autorización 
para Salidas, Acantonamientos y/o Campamentos; 
en caso que se utilice el mail como vía para 
solicitar la autorización, se deberá asegurar que se 
resguarde correctamente copia del mismo.



6.3 La información que permita obtener la 
“Autorización para Salidas, Acantonamientos y/o 
Campamentos” debe ser entregada al director de 
distrito y a la oficina nacional al menos 15 días 
previos a la actividad y una semana después, el 
director de distrito y la oficina nacional, deberá 
pronunciarse .

6.4 De acuerdo a las recomendaciones de la las 
autoridades de Tránsito de la Policía  nacional 
y la política de empresas del sector privado, se 
recomienda que para la planificación de salidas 
que conlleve transportarse en vehículos, estimar 
los cálculos que posibiliten las llegadas al sitio de 
destino a más tardar a las seis de la tarde.

7. Actuaciones del Coordinador de Grupo y/o Coordinador 
de la actividad, pre y post campamento o acantonamiento.

7.1. En caso de que la actividad se realice fuera 
de su ciudad, y en una zona donde exista un 
distrito o grupo scout el Coordinador de Grupo 
y/o Coordinador de la actividad,  deberá notificar 
con acuse de recibo al máximo responsable scout 
del sector donde se realizará la actividad con una 
anticipación mínima de 8 días, dando los siguientes 
detalles:

a) Nombre del Grupo Scout.

b) Nombre y Apellido del coordinador de la Actividad.

c) Lugar.

d) Fecha de la actividad

e) Nro. Telefónico de contacto.

7.4. Al finalizar la actividad, el director de la 
actividad o campamento, deberá obtener del dueño 
o autoridad del lugar donde se realizó la actividad, 
una constancia de uso adecuado y estado en que 
se entregaron las instalaciones, completando 
el formulario de “Constancia del Uso Adecuado 
del Lugar de Acantonamiento o Campamento” 
elaborado por la Oficina Nacional.

Dentro de los treinta (30) días posteriores al evento, 
se remitirá copia a su coordinador de Distrito y al del 
lugar de la actividad, vía correo electrónico con el 
formulario escaneado.

8. Grupos, Distritos, adultos voluntarios  e instancias de 
nivel nacional están en la obligación de implementar las 
medidas y recomendaciones contenidas en los documentos 
que definen esta política, aprobada en su totalidad por el 
Concejo Scouts Nacional. Quien de manera consciente se 
negara a implementar la política de Gestión y Manejo de 
riesgo de la Asociación de Scout de Nicaragua,  responderá 
ante las instancias ya definidas en nuestro POR.
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Capítulo 1:

 Preparación de un campamento seguro

1) Responsabilidad de los y las educadores voluntarias/
as. (Dirigentes) 

Contemplar la seguridad en campamentos, es crear todas las 
condiciones para que el mismo se desarrolle normalmente y 
no tengamos que sufrir contratiempos o incluso, accidentes. 

Los campamentos siempre han sido -y lo seguirán siendo-, 
una prueba de organización y de mucho esfuerzo para 
quienes tienen la responsabilidad de efectuarlos

Los campamentos deben realizarse cuando se cuenta con 
los suficientes recursos humanos y económicos. Nunca 
deberán emprenderse actividades con factores de riesgo, 
sin antes hacer los preparativos apropiados del equipo, la 
indumentaria, la supervisión y las medidas de seguridad, así ́ 
como también, las prácticas de dichas actividades. 

El tiempo de preparación previa es una cuestión muy 
importante. Si disponemos de 6 meses para pensar el 
campamento, contaremos con el tiempo suficiente para 
realizar los ajustes que sean necesarios. 

“El campamento es una actividad compleja que debe 
ser planificada previamente para asegurar su éxito en lo 
educativo, en lo alimentario y en lo referido a la seguridad 
de los NNAJ. Para que la experiencia resulte agradable, 
todo debe ser previsto antes de salir (todo lo previsible). 
Si improvisamos podemos sufrir consecuencias que van 
desde pasar hambre o frío, hasta aburrirnos o correr un 
riesgo innecesario”. 

Por ello debemos: 

1. Diagnosticar - iniciar la planificación 

2. Proyectar - plantear lineamientos generales y bosquejar 
detalles preliminares 

3. Comunicar -informar a los(as) participantes, a las familias 
y a las autoridades del lugar 

4. Ejecutar - ejecutar las tareas que se fueron definiendo 
previamente

5. Evaluar -  tener en cuenta muy especialmente todas las 
disposiciones enunciadas en la Política de riesgos de la 
ASN.

Un/a Jefe/a de Campo DEBE EVITAR las acciones 
siguientes: 

En caso de accidentes:

•  JAMÁS debe dejar la resolución de un accidente en sus 
manos, la atención DEBE ser efectuada por PERSONAL 
ENTRENADO PARA ELLO. 

• NUNCA debe diagnosticar, simplemente tratar al 
accidentado en los primeros instantes hasta la llegada del 

médico. 

•NO DEBE DEJAR DE REALIZAR INTERCONSULTAS 
que pudieran ser necesarias, así ́ como derivaciones a 
especialista, radiografías y cualquier otro estudio indicado 
por profesionales competentes. 

• NO DEBE ACOMODAR LAS INDICACIONES DE LOS 
MÉDICOS a las condiciones de campamento

• LOS PRIMEROS AUXILIOS prestados para atender la 
emergencia, DEBEN SER SÓLO LOS IMPRESCINDIBLES, 
evitando aquellas acciones de mayor envergadura (reducir 
quebraduras, posicionamiento óseo, etc.). 

• DEBE EVITAR MOVER AL ACCIDENTADO en caso de 
golpes o caídas, con fractura o no. 

• No debe minimizar ninguna situación. Debe en todos los 
casos, prestarle atención hasta que llegue el médico o 
personal capacitado. 

• No debe ocultarle a los padres las situaciones producidas, 
deben estar en conocimiento de lo ocurrido para emprender 
las acciones que crean convenientes. 

Actuar en forma imprudente, justificando la acción por 
conocer y asumir las consecuencias, agrava la falta. Implica 
desconocer que las consecuencias no son solo personales 
sino que siempre afectan a terceros y a la Asociación toda. 
EL CONOCER LAS CONSECUENCIAS NUNCA SERÁ 
JUSTIFICATIVO PARA UNA ACCIÓN TEMERARIA, 
IMPRUDENTE O NO SUJETA AL MARCO NORMATIVO. 

2) Selección del lugar

Al visitar el lugar, antes del campamento, observaremos 
cuáles son las condiciones de riesgo del mismo. Por ejemplo 
si es zona de caza, pozos profundos, pantanos, barrancos, 
alambrados (electrificados, de púas, etc.), frente a los que 
debemos tomar precauciones. Con esta información se 
realizara el denominado Mapa de Riesgos. 

Mapa de riesgos del lugar del campamento

Un mapa de riesgo es una representación gráfica que 
sintetiza y señala los lugares sin protección relativa y que 
precisamente por esa condición, pueden ser situaciones que 
favorezcan la ocurrencia de accidentes. Mediante dibujos, 
esquemas, diagramas, signos topográficos u otra forma 
similar, expresaremos los resultados de la observación 
preliminar (visita previa). 

Su realización permite construir y reconocer colectivamente 
diferentes ambientes y lugares peligrosos del lugar donde 
se va a trabajar con los NNAJ y  Educadores - Dirigentes. 

Para situaciones de contingencia o accidentes, debemos 
llevar nuestro listado de teléfonos de emergencias  y en 
nuestro mapa de riesgos, que realizamos unos meses 
antes cuando visitamos el lugar de acampe, se recomienda 
diagramarlo con un listado que incluya: 
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• Localización del lugar o ruta de las salidas o excursiones 

• Localización de los pueblos o ciudades cercanas o de los 
teléfonos cercanos 

• Nombre y número de teléfono del doctor más cercano, 
hospital, Cruz Roja o Bomberos.

• Número de teléfono de la Policía más cercana 

• Teléfono de Grupos Scouts cercanos 

• Teléfono del Director(a) de Distrito (notificados(as) del 
campamento) 

•Teléfonos útiles (información turística, autoridades 
Nacionales de seguridad, guarda parques, lugareños 
cercanos, socorristas, etc.) 

Es muy importante, al llegar al lugar para efectuar el 
campamento, verificar si el mapa de riesgos no sufrió́ 
cambios durante el tiempo que hubo entre el levantamiento 
y el inicio del campamento. 

De existir diferencias, deberán ser informadas a todos los 
participantes antes de iniciar la actividad. 

Agua potable:

Es imprescindible que el lugar tenga una fuente de 
agua potable y en cantidad suficiente para el número de 
acampantes. Si el agua proviene de fuentes naturales 
vertientes, arroyos, etc. Asegurarse de que es potable y 
que no existan en las cercanías focos de contaminación 
(animales muertos, basuras, desagües de aguas servidas, 
etc.) En caso de duda es prudente proveerse de agua 
potable de otro lugar o utilizar agua embotellada o 
potabilizada.  

Sanitarios o letrinas:

Todo campamento estable debe contar con buenos sanitarios 
o en su defecto buenas letrinas (unas letrinas cómodas son 
uno de los mejores medios de lucha contra el estreñimiento; 
las mismas deben desinfectarse diariamente con hipoclorito 
o cal). Cuando el contingente es mixto, debe considerarse 
de preferencia que sean baños para cada sexo. 

Lugar de baño

Seguridad en el balneario: 

 Verifiquemos si el lugar reúne las siguientes condiciones 
mínimas de seguridad: 

•¿Tiene una profundidad que no ofrece peligro para quienes 
lo van a usar? 

•¿El fondo tiene pozos o elementos que puedan resultar 
peligrosos (ramas, piedras filosas, vidrios, hierros, etc.)? 

•¿Hay corrientes fuertes o remolinos? 

•¿Hay Guarda vida? 

Si el lugar elegido tiene áreas de baño, la primera acción 
a realizar será ́ la delimitación de los sectores autorizados 
para su uso por parte del contingente. 

Debemos tener en cuenta que: 

•La zona de baño nunca puede ser de una profundidad 
donde los (as) Beneficiarios(as) no hagan pie. 

•Deben extender una cuerda bien visible (si es necesario 
con flotadores) delimitando la zona de baño. 

•La zona habilitada para que todos(as) se bañen, no debe 
ser demasiado grande, para poder ver a todos (as) de un 
golpe de vista. 

•Ningún (a) Beneficiario(a) puede salir de esta zona.

•NUNCA debe permitirse a los(as) Beneficiarios(as) bañarse 
sin la presencia de los Educadores - Dirigentes o Adultos 
responsables. 

• Debe haber un número suficiente de Educadores- 
Dirigentes responsables para controlar el baño. 

•Una persona que observe desde afuera, donde pueda 
tener un panorama general, y los demás dentro del agua 
en el límite. 

•Si el número de Educadores- Dirigentes no es suficiente, 
es preferible que el grupo se bañe en varias tandas. 

•Los Educadores- Dirigentes deben ser los primeros en 
entrar y los últimos en salir del agua asegurándose que 
todos los participantes lo hayan hecho. 

Deben ser estrictos en la disciplina dentro del agua y el 
respeto de los límites. De no ser así ́, estaremos poniendo 
en peligro la seguridad de nuestros jóvenes. 

NOTA: Ampliar con el capítulo: Seguridad en actividades 
acuáticas o náuticas. 

ATENCIÓN MÉDICA: 

Debemos informarnos sobre la existencia de un hospital 
o de un médico a una distancia relativamente cercana del 
lugar del campamento, y/o al menos contar con un vehículo 
al que podamos recurrir en caso de urgencia. 

Teléfono:

Es importante conocer cuál es el lugar más próximo donde 
es posible hablar por 

Al menos el Jefe de Campo debe contar con un teléfono 
celular, debiendo prever tener crédito suficiente ante la 
eventualidad de mucha utilización del mismo.  

NOTA: Debemos tener en cuenta que NO TODOS los 
lugares de campamento poseen señal de telefonía celular.       



3) Preparación del Botiquín de “primeros auxilios”. 

Un buen botiquín es esencial en todo campamento. 
Debemos prepararlo cuidadosamente, asesorándonos 
sobre los medicamentos y accesorios a llevar y la forma de 
utilizarlos, indicaciones y contraindicaciones de cada uno. 

Los elementos mínimos que deben encontrarse en él, 
se describen a continuación: 

•Tensiómetro con estetoscopio. 

•Algodón 

•Gasas: 10 grandes y 10 pequeñas

•Apósitos grandes  y Apósitos  pequeños.

•Vendas: de 15 cm, de 10 cm, de 7 cm y de 5 cm de ancho.

•Venda elástica

•Agua y vasos descartables

•Baja lenguas (se compran en cualquier farmacia) palitos de 
helado anchos

•Hisopos 

•Jeringa (puede ser de 10 cm3 ó 20 cm3) sirve para lavar 
ojos o administrar algún medicamento.

•Alcohol 96°

•Alcohol 70% (a 100 ml de Alcohol 96° se le agregan 40,85 
ml de agua)

•Agua oxigenada 10 volúmenes (para curaciones)

•Yodo povidona solución al 5%

•Azúcar (sobre)

•Sal (sobre)

•Cinta Adhesiva (ancho el que deseen)

•Talco (para guantes)

•Servilletas de papel ó toallas de papel preferiblemente

•Tijeras y pinzas

•Linterna chica

•Guantes de látex (diferentes tamaños)

•Termómetro 

•Dosificador

•Cuchara.

Medicamentos sugeridos:

•Pastillas para la inflamación y dolor

•Antiácidos.

•Medicamento contra la diarrea.

•Suero oral.

•Antialérgicos

•Antihistamínico oral

•Crema de hidrocortisona

•Aspirina

•Otros analgésicos

•Loción de calamine

•Protector solar

•Repelente de insectos 

Ver tabla de dosis en la página siguiente.

Revisión de su botiquín de primeros auxilios

La frecuencia ideal es una vez cada tres meses. Esto 
debería ser tiempo suficiente para verificar si algunos de los 
suministros esenciales están todavía en condiciones y si los 
medicamentos han caducado.

Un curso de primeros auxilios es también esencial 
para afrontar las emergencias médicas. Por lo tanto, 
los Educadores - Dirigentes deberán ser   capaces de 
administrar un tratamiento de primeros auxilios a toda 
persona que requiera asistencia médica.

Los medicamentos deben ser prescritos por un profesional 
calificado y administrado por un Adulto. De no ser así puede 
causar más daño del que se pretende subsanar. 

4) Planificación segura

Actividades “especiales”

Si en nuestra planificación vamos a plantear la realización 
de actividades especiales, no tan comunes, se sugiere que 
en la Autorización de Salidas/Campamentos que firman los 
padres, se aclare dichas actividades, con el fin de que ellos 
también estén enterados. 

Actividades náuticas

La práctica de actividades náuticas, nos permitirá afianzar la 
confianza de nuestros jóvenes, pero aportan mayor cantidad 
de riesgos que otras actividades al aire libre. 

Para permitir a nuestros jóvenes la práctica de estas 
actividades, debemos exigirles que estén preparados y 
deben tener además todos los conocimientos exigidos por 
las autoridades navales correspondientes. 

Es fundamental el buen comportamiento a bordo de alguno 
de los medios de transporte para estas actividades acuáticas. 
Una broma puede convertirse en un mal rato para todos. 

Salud:

Los medicamentos deberán estar al cuidado de los  
Educadores - Dirigentes, quienes prestaran especial atención 
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Tabla de dosis sugerida:

PRODUCTO INDICACION  DOSIS CANTIDAD MINIMA.
Acetaminofén 500 mgs./tab Fiebre, dolor de cabeza, 

dolor muscular 
1 cada 6 horas 20 20

Ibuprofeno 400 mg./tab. Artritis, dolor muscular, 
trauma, doblón, fiebre.

1 cada 8 horas 20

Diclofenac potásico tab 
50mg.

Artritis, dolor muscular, 
trauma, doblón.

f 1 cada 8 horas 20

Diclofenac gel tubo Doblones, golpes, dolor 
muscular.

Aplicar cada 8 horas 1

Espasmodolofor Grageas Dolores cólicos 
abdominales. 

1 cada 8 horas 20

Espasmocina compuesta Dolores cólicos 
abdominales.

 1 cada 8 horas 20

Enzimas digestivas (Enzitrol) Indigestión 1-2 después de las comidas 20
Pergastric tabletas  Dificultad para digestión  1 con las comidas o 

después
20

Laxifen Relajante muscular.  estiramiento muscular 1 cada 8 horas 20
Metocarbamol-
Acetoaminofen Relajante 
muscular

Estiramiento muscular 1 cada 8 horas 20

Actimicina bronquial tab. Gripe, catarro 1 cada 8 horas  30
Iliadín spray nasal Obstrucción nasal, sangrado 

nasal 
Atomizar cada 8-12 horas 1

Alicol - D Antitusivo Tos seca, no productiva 10 cc cada 8 horas 2
Zorritone tab. Dolor de garganta, molestias 

gripales .
Disolver en boca PRN 3

Loratadina 10 mg./tab  Antialérgico, antihistamínico 1 diario 30
Salbutamol spray oral Crisis de Asma 1-2 puff cada 8 horas 1
Salbutamol para nebulizer. Crisis de Asma 0.5 en 2.5 cc. de SSN 1
Beclometazona spray oral Crisis de Asma 3-4 puff cada 8 horas  1
Prednisona 50 mg./tab  Antialérgico, anti-

inflamatorio, urgencias, 
asma.

½ - 1 tableta diaria 20

Betametazona 4 mg. /
ampolla Antialérgico, anti-
inflamatorio, 

urgencias, asma 1-2 ampollas PRN IM - IV 5 5

Suero oral Diarrea 1 sbe-en un litro 5
Alka AD – (loperamida) Antadiarréico. Disminuir 

evacuaciones 
1 por diarrea 10

Metronidazole 500 mgs./tab- Diarreas parasitarias, 1 cada 8 horas 50
Dimenhidrinato 50 mg/tab Náuseas, vómitos, mareos 1 cada 8 horas 30
Metoclopramida amp. Vómitos, náuseas de origen 

digestive.
1 por vómitos 3

Pergastric tabletas  Dificultad para digestión 1 con las comidas o después 30
Amoxicilina 500 mg./cap Infecciones intestinales, 

urinarias, respiratorias 
1 cada 8 horas 30

Vitamicin ungüento Raspones, infecciones de 
piel irritaciones menores 

Aplicar 3 veces al dia 2

Panesia gel tópico Irritaciones, ardores, 
raspones 

Aplicar 3 veces al dia 1



a administrar los mismos a los(as) Beneficiarios(as) de 
acuerdo a las prescripciones profesionales correspondientes. 

Prestar especial atención a aquellas que son alérgicas (a 
ciertos alimentos, a picaduras, plantas, medicamentos, 
etc.), o padecen enfermedades, respetando las dietas 
particulares si las hubiere. 

Equilibrio de los tiempos:

El campamento es también una forma de experimentar un 
ritmo de vida distinto, más equilibrado. Por ello debemos 
prever en su programa una adecuada distribución de 
tiempos, dando lugar a los espacios de actividad intensa, 
actividad más suave y de descanso. 

Higiene:

La salud en el campamento supone velar también por: la 
higiene personal y de la ropa y la higiene de alimentos y 
utensilios. 

Sol:

El uso de algún tipo de cubre cabeza y  camisa es 
imprescindible, asi ́ como el uso de los protectores o filtros 
solares. 

Deben prever anteojos de sol .

Indumentaria apropiada:

Será necesario vestir con la indumentaria apropiada según 
las actividades y épocas del año. 

Fuegos:

Son necesarias, seguir las siguientes instrucciones: 

•Mientras se están utilizando los fuegos, ver que se observen 
las condiciones de seguridad acostumbradas (limpieza 
del lugar, que no existan ramas cerca del fuego, las hojas 
secas, etc.). 

•Hacer la fogata en lugares habilitados. En caso de ausencia, 
elegir un lugar adecuado.

•Limpiar el suelo de vegetación o ramas en un diámetro de 
5 metros a su alrededor.

•Por ningún motivo ubicar la fogata bajo un árbol.

•Rodear con piedras la zona a encender. Eso mantendrá ́ el 
calor y evitará que el fuego escape. 

•Colocar madera seca y encender el fuego cuidando que 
no salten chispas. 

•Mantener a los niños distantes de la fogata. 

•Construir las denominadas Estaciones de Incendio 
(colocación de baldes de arena, confección de arresta 
llamas, pala, etc.), dando seguridad ante posibles incendios. 

• Asegurarse que los fuegos queden bien apagados. 

Cómo apagar bien una fogata:

•Rociar con abundante agua. El cubrirlos con arena o 
piedras no los apaga totalmente.

• Removerla y verificar que no queden carbones o leños 
encendidos. Si es necesario, volver a volcarle agua, y 
posteriormente cubrirla con arena o tierra. 

•La basura contamina y puede ser causa de incendios: una 
vez terminada la actividad, juntar todos los desperdicios 
orgánicos y enterrarlos en lugares habilitados para ello y 
llevárse el material inorgánico del lugar. 

•Si se inicia un incendio de pequeñas dimensiones, puede 
apagarse con un extintor ; golpeando la llama con ramas, 
mantas, agua o tierra. 

• Y si aumenta el tamaño del fuego y no se lo puede sofocar, 
dar aviso inmediato a los bomberos del lugar (Éstos ya 
debieran estar alertados  de la existencia del Grupo Scout 
que acampa en ese lugar), y proceder a la evacuación 
del campamento hacia un lugar seguro, previamente 
determinado en el mapa de riesgos. 

Cuchillos, objetos cortantes y armas de fuego: 

Los/Las  Scouts de acuerdo a su edad deben aprender a 
manejarlos y conservarlos correctamente. 

Para su traslado se hará siempre dentro de un bolso o 
mochila. 

Cualquier tipo de arma, tanto de fuego como de aire 
comprimido (balines), está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA 
en todo campamento scout. 

Especial cuidado debemos tener si en nuestro programa 
de campamento utilizamos arcos o ballestas para alguna 
actividad. Verificar que el lugar de los blancos sea seguro. 
Nadie pasará por detrás del lugar de los blancos cuando se 
realice la actividad. 

Vigilancia del campamento:

•Al llegar a la zona del campamento, es función del/La Jefe 
(a)de Campo, informar a las autoridades locales (Policía, 
Hospital y Bomberos) la existencia del campamento y la 
cantidad de personas que alli ́ se encuentran. Dejará, como 
mínimo a la Policía, copia del listado de los acampantes. 

•Antes de instalar el campamento recorrer la zona y verificar 
quién más se encuentra en ella. 

•Durante el día es bueno que se recorra, esporádicamente, 
los alrededores del campamento para verificar que todo 
esté en orden. 

•Durante la noche, al dar comienzo el momento de 
“silencio” se debera ́ establecer la GUARDIA NOCTURNA 
con  Educadores – Dirigentes.

•Los(as) miembros Beneficiarios de ASN no saldrán nunca 
solos del lugar de campamento; como mínimo deberán 
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ser dos (2) y siempre lo harán acompañados de dos 
Educadores - Dirigentes. 

• Cuando realizamos una salida o excursión, no es conveniente 
dejar solo el lugar del campamento. Procuraremos que al 
menos un  Educador- Dirigente permanezca en el mismo (lo 
ideal son 2 personas). 

5) Actividades seguras

Deberá ́ haber la cantidad de  Educadores - Dirigentes 
exigida en los Reglamentos. Con la presencia siempre 
de DOS personas adultas (NO BENEFICIARIOS) como 
mínimo, uno de los cuales debera ́ ser un miembro habilitado 
por su Formación ante ASN. 

En caso de un accidente, una persona debera ́ permanecer 
con el(a) lesionado(a) y la otra acudir en busca de ayuda. 

Solo podrán salir a  una excursión o salir de campamento, 
cuente con la suficiente cantidad de Educadores- Dirigentes 
para todas las actividades programadas. 

Se requiere que, para las actividades donde haya 
participantes de ambos sexos, estén presentes Educadores- 
Dirigentes de ambos sexos

Raid y campamentos en soledad:

Raids y Campamentos de Soledad son actividades 
propias de las Unidades Caminantes y Rovers. El equipo 
de Educadores - Dirigentes es el principal responsable 
de la intervención pedagógica. Es el que asegura que 
la actividad sea educativa, es el responsable por 
la seguridad, tanto en el recorrido como en las 
actividades a desarrollar en el lugar. 

Para estas actividades, se utilizara el denominado: Sistema 
“DOS A CARGO”, el cual establece como requisito mínimo 
que dos Educadores - Dirigentes, al menos uno de los 
cuales debera ́ ser un miembro habilitado por su Formación 
ante ASN. Deberán estar presentes acompañando a los 
miembros Beneficiarios. 

Actividades nocturnas: 

Especial cuidado debemos tener con ellas. 

Cada Educador- Dirigente que realice o planifique una 
actividad para la noche como juegos, búsquedas, marchas, 
debe verificar previamente el lugar (ver “MAPA DE 
RIESGO”), teniendo en cuenta la existencia de alambrados, 
ramas a la altura del rostro, zanjas, pozos y todo aquello 
que en la oscuridad pueda ocasionar un accidente. 

No por más arriesgada una actividad será de mayor 
calidad. 

Nuestra misión es formar hombres y mujeres libres, 
auténticos, solidarios, como lo marca nuestro Proyecto 
Educativo. Y no “Rambos” rudos. 

Disciplina constructiva:

La disciplina aplicada en nuestro Movimiento, debera ́ ser 
constructiva y reflejar los valores Scouts.

Nunca se permitirá el castigo corporal, psicológico o 
espiritual.

Se prohíben las novatadas físicas e iniciaciones y no 
podrán incluirse como parte de una actividad scout. 

6) Vida Saludable

ASN previene, asesora y educa con respecto al uso 
de drogas. Prohibiendo terminantemente su tenencia y 
consumo en toda actividad scout. 

7) Uso del lugar de acampada

Todos/as, Beneficiarios/as y Educadores - Dirigentes 
deberán seguir estos principios: 

1. Todo Grupo que planee usar un terreno, debe obtener el 
permiso del/la propietario/a. 

2. Muchos terrenos para acampar y hacer actividades, 
tienen políticas estrictas para su acceso y uso, infórmese 
previamente al respecto. 

3. No cortar las ramas ni los árboles vivos. 

4. Preguntar por el lugar adecuado para estacionar los 
vehículos. 

5. No escribir, marcar ni pintar las paredes, techos, rocas 
o estructuras del lugar. Para juegos scouts utilice 
elementos naturales. 

6. Si es necesario cruzar la propiedad de alguna otra 
persona antes de llegar al lugar para acampar, obtener 
previamente el permiso para hacerlo. 

7. No trepar por las alambradas o cercas. 

8. Mantener siempre los portones de la misma manera 
como las encontraron. 

9. Estar conscientes de cualquier acto que pudiera 
molestar o resultarle inconveniente al propietario. 
Mantener el ruido al mínimo, especialmente a altas 
horas de la noche. 

10. Recoger la basura, aun cuando ésta haya sido 
abandonada por los visitantes anteriores. No dejar atrás 
ningún indicio de su visita. Desechar la basura en los 
recipientes apropiados, y llevar la basura, nunca la tire 
al suelo. 

11. Dejar cualquier cosa natural o estructura hecha por 
el hombre exactamente como estaba a su llegada. 
Llevarse todo lo que se trajo. 

12. No hacer fogatas excepto en los lugares previamente 
despejados y con el permiso del propietario. 



13. En caso de que el programa de actividades contemple el 
“fogón de la última noche” ,el/a Jefe/a de Campo deberá́ 
informar, al llegar al campamento, a los bomberos del 
lugar y al propietario. 

14. Cumplir con el horario de partida acordado con el 
propietario/a del lugar.. 

15. Al planear campamentos y actividades, colaborar con la 
preservación del medio ambiente natural. 

Si se desea que las actividades al aire libre en este país 
continúen, todos debemos hacer lo posible por comportarnos 
para ser bien recibidos en cada lugar que visitemos. 

Capítulo 2: 

Seguridad en alimentos

Todo campamento debe tener un menú equilibrado en 
cantidad y calidad y adecuado a la época del año en que 
se realiza. 

Estos menús serán entregados una vez controlados, al 
Jefe/a de Campo quien sera ́ el/la 

1)Consejos para prevenir intoxicaciones y 
toxiinfecciones alimentarias 

Las intoxicaciones y las toxiinfecciones alimentarías se 
producen por la ingestión de alimentos que contienen 
microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos, etc.) 
o sustancias tóxicas. 

Se manifiestan principalmente mediante diarreas, vómitos, 
fiebre, dolores y otros síntomas más o menos graves 
dependiendo del tipo de microorganismo, edad de las 
personas. 

La temperatura:

Los alimentos, salvo que en su etiqueta disponga lo 
contrario, deben guardarse siempre en refrigeración o 
congelación. 

2) Consejos para la compra de alimentos

1. Comprar los alimentos lo más frescos posible.

2. Si compramos alimentos envasados, debemos fijarnos 
bien en su etiquetado, y fundamentalmente en: 

A. Las fechas de vencimiento o de consumo 
preferente.

B. Las condiciones de conservación. (No comprar latas 
abolladas, hinchadas u oxidadas).

C. El modo de empleo. 

3) Consejos durante la manipulación de alimentos

1. Lavarnos las manos antes de manipular los alimentos 
y siempre que sea necesario. (Tras haber manipulado 
alimentos crudos, después de haber hecho uso del 

sanitario, etc.). 

2. Conservar los alimentos (poniendo especial énfasis en 
los cocinados). Nunca conservar alimentos cocinados a 
temperatura ambiente. 

3. En el almacenamiento de alimentos (despensa o 
alacena), respetar el principio que lo primero que 
entra es lo primero que sale. Así ́ evitaremos acumular 
alimentos con las fechas de consumo vencidas. 

4. En la hielera debemos respetar las siguientes normas: 

A. En los meses cálidos controlar más seguido el 
deshielo. 

B. Guardar los alimentos cocinados o que estén listos 
para consumir separados de los alimentos crudos 
(en el estante superior los cocinados o listos para 
consumir). 

C. Guardar los alimentos cocinados en recipientes 
provistos de tapa o recubiertos de plastico 
transparente de uso alimentario y guardarlos en la 
parte más fría de la hielera. 

D. No guardar las verduras sin lavar 

E. No sobrecargar en exceso la hielera. 

F. Si congelamos alimentos, introducirlos en recipientes 
apropiados o en bolsas de congelación y anotar la 
fecha en que los congelamos. 

5. Cocinar adecuadamente los alimentos, ya que poco 
cocinados o semi-crudos pueden seguir conteniendo 
micro- organismos perjudiciales. 

6. Si las frutas las comemos con la piel, deberemos 
lavarlas concienzudamente. 

7. Las hortalizas destinadas a ensaladas en crudo, deben 
lavarse abundantemente con agua. 

8. Recalentar a temperaturas elevadas. Evitar la utilización 
de sobrantes. 

9. Limpiar y desinfectar adecuadamente los utensilios 
empleados para manipular alimentos (cuchillos, 
batidoras, picadoras, tablas de corte, etc.). 

10. No emplear los utensilios al mismo tiempo para 
manipular alimentos crudos y alimentos cocinados. 
Lavarlos bien entre unos y otros. 

11. Desinfectar con frecuencia los traposos de cocina y no 
secar la vajilla con los trapos usados para lavarse las 
manos. 

12. El agua utilizada en la preparación de los alimentos 
debe ser potable.

13. Las heridas y cortes de las manos deben cubrirse con 
vendajes resistentes e impermeables.
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14. No re congelar alimentos que se hayan descongelado, 
excepto los crudos que se hayan cocinado. 

15. No mantener la comida cocinada, en ollas de aluminio. 

16. Utilizar siempre agua potable, no solo para beber sino 
también para el lavado y preparación de alimentos así ́ 
como también lavado y desinfección de utensilios y 
superficies.  En caso de no tener acceso al agua de 
red, desinfectarla con dos gotas de cloro por litro, dejar 
reposar por 30  minutos) o hervirla durante 5 minutos. 

17. Lavarse siempre las manos con agua potable y jabón. 

• Antes de: comer, preparar alimentos, servir la comida 

• Después de: ir al baño, tocar alimentos crudos, tocar 
mascotas, estornudar, toser, sonarse la nariz 

• Cada vez que se ensucien sus manos. 

18. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, 
roedores y mascotas.

• • Separar los alimentos crudos de los cocidos o listos 
para consumo 

19. Al realizar las compras, verificar que las carnes crudas 
se encuentren en envases perfectamente cerrados, 
sin pérdidas de líquidos que puedan contaminar otros 
alimentos. 

20. Cocinar completamente los alimentos, en especial 
carne, pollo, pescado y huevos. 

21. En el caso de las carnes rojas, especialmente carne 
picada, hasta que los jugos sean claros, no rosados (o 
hasta que no queden partes rojas o rosadas). 

22. No entibiar los alimentos. Recalentarlos bien, a 
temperaturas elevadas. En el caso de salsas, sopas y 
guisos: hasta que hiervan. Las temperaturas elevadas 
destruyen a las bacterias. 

Capítulo 3: 

Seguridad en el transporte 

1) Autobuses

Contratar los servicios de acuerdo a lo estipulado en la 
política de riesgos.

2) Aeronaves

Los viajes en líneas aéreas están permitidos. 

Se les debe prevenir a los que viajan, sobre los artículos 
que les están permitidos llevar dentro de las mochilas o 
valijas, como aquellos que puedan o no llevar en el equipaje 
de mano. 

3) Remolques, camiones o camionetas

Respetar las Normas de Tránsito vigentes:

1. Las camionetas fueron diseñadas y fabricadas para 
transportar materiales y equipo, no personas.

2. Las cajas de las camionetas o remolques no deberán 
sobre pasar la cantidad considerable segura y con las 
personas sentadas a plan. 

3. Verificar el equipo de seguridad necesario. 

4) Bicicletas

Respetar las Normas de Tránsito vigentes.  

El uso de casco (independientemente que las normas del 
lugar lo exijan o no), y contar con todos los elementos de 
seguridad. 

Poseer bicicletas acorde a la actividad y en perfecto estado 
de conservación. 

El/La Educador- Dirigente deberá ́ conocer sobre la 
experiencia de los/Las Beneficiarios/as que participarán de 
la actividad, aconsejando realizar la capacitación adecuada. 

5) Recomendaciones para los traslados

Establecer un horario general para la concentración en las 
instalaciones del Grupo Scout o en algún estacionamiento 
público donde pueda concentrarse el Grupo que viaja. 

Establecer un horario para la carga de bolsos y elementos 
personales en los espacios de carga. 

Una vez que se hayan cargado todos los elementos a 
transportar, se recomienda que el/la Educador - Educador- 
Dirigente a cargo de la Unidad llame a los/las chicos/as y los 
invite a despedirse de sus familiares, luego de unos minutos 
llamará a formación general para organizar la salida, luego 
de rezar las oraciones de práctica. 

Mientras los/as miembros Beneficiarios/as se despiden de 
sus familiares, es recomendable distribuir a los Educadores- 
Dirigentes, teniendo en cuenta la cantidad, según el 
siguiente detalle: 

• Dos Educadores - Dirigentes con los miembros 
Beneficiarios/as: uno que mantenga el orden de la fila 
y proceda al conteo. El segundo debera ́ tomar lista con 
el listado de acompañantes y proceder a confirmar la 
cantidad que compone el contingente de su unidad. 

• Un/a  Educador- Dirigente en la puerta del transporte: 
quien tendrá ́ la misión de volverlos a contar y verificar 
que no se  baje ninguno de los Beneficiarios que hayan 
subido, de esta forma se evita la dispersión en uno de 
los momentos críticos que es la despedida. También 
para evitar que los padres o familiares puedan ingresar 
al transporte y provocarle al/a Beneficiario/a una larga y 
angustiosa despedida (circunstancia que puede darse 
en las unidades menores con niños que realizan su 
primer campamento/acantonamiento). 



• Un  Educador- Dirigente en el interior del transporte: 
quien procederá ́ a distribuir a los/as Beneficiarios/as en 
el interior desde la parte trasera hacia delante, teniendo 
en cuenta en dicha distribución que aquellos/as más 
inquietos/as deben viajar en la parte delantera o en los 
asientos más próximos a los Educadores - Dirigentes. 

Una vez todos/as acomodados/as, el/as Educadores- 
Dirigentes a cargo procedera ́ nuevamente al conteo para 
verificar la existencia de todos/as los/as Beneficiarios asa 
bordo. 

Para tener encuenta durante el trayecto:

No se permitirán gritos, juegos con pelotas u otro tipo de 
actividades que provoquen alteraciones o distracciones al/
la conductor/ra del vehículo. 

Por ningún motivo se permitirá ́ que los/as Beneficiarios/as 
se encuentren parados o transiten por el pasillo. 

Para mantener ocupados a los niños, es recomendable 
desarrollar actividades pasivas con los recaudos de 
seguridad correspondientes a un vehículo en movimiento.                                               

Toda vez que el transporte detenga su marcha, el equipo de 
Educadores - Dirigentes debera ́ distribuirse uniformemente 
por el sector en el que se encuentran sus Beneficiarios a fin 
de moderar y controlar a los chicos y chicas. 

Cuando el transporte se detenga en una de las paradas 
previstas, el/la responsable de la Unidad procederá ́ a verificar 
el lugar donde se encuentran los sanitarios y distribuirá ́ al 
resto de las personas que conforman el equipo según el 
lugar donde se encuentren y las distancias a recorrer para 
acceder a ellos. 

Una distribución típica podrá ́ ser de la siguiente forma: 

• Un  en la puerta del transporte: tendrá ́ la responsabilidad 
de contar la cantidad de Beneficiarios/as que bajan y 
los dirigirá ́ hacia el otro integrante del equipo que se 
encontrará en el trayecto a los sanitarios. 

• Dos  Educadores - Dirigentes en el trayecto que conduce 
a los sanitarios: tendrán la responsabilidad de evitar la 
dispersión de los/as Beneficiarios/as dirigiéndolos hacia 
el lugar donde se encuentran los sanitarios. 

• Un Educador- Dirigente en el interior de los sanitarios: 

• Contará a lo/as Beneficiarios/as que ingresen al lugar 
y verificará que se cumplan con las normas de higiene 
y establecerá ́ el orden en el interior del sanitario. 

• Cuando  se retire el último de los chicos, verificará 
que ninguno/a de los/as Beneficiarios/as se encuentre 
en alguno de los sanitarios y se retirará del lugar. 

• Al llegar al transporte corroborarán la cantidad del 
Grupo. 

• Una vez que todos/as los/as Beneficiario/as hayan 

ingresado al vehículo, los/as  Educadores - Dirigentes 
podrán ir a los sanitarios (a los efectos de constatar que 
las instalaciones sanitarias queden en el mismo estado 
en que los encontramos, o mejor aún), permaneciendo 
uno o dos de ellos en la puerta del transporte para 
evitar que los/as Beneficiarios/as bajen nuevamente del 
vehículo. 

Antes que el vehículo se retire del lugar verificar que todos/
as se encuentren a bordo y darán la conformidad al/a 
conductor/a para reiniciar el viaje. 

Lo mejor y más recomendable es evitar las situaciones 
que conllevan a la dispersión de los Beneficiarios por la 
totalidad del lugar haciéndose difícil el control, para ello se 
deberán dar las recomendaciones del caso a los padres y 
beneficiarios. 

Al llegar al destino, se procederá ́ a bajar a los miembros 
desde la parte delantera hacia la trasera, recomendando el 
mantenimiento del orden. 

Una vez establecidos los lugares de acampe o 
acantonamiento, los  Educadores - Dirigentes  se dividirán 
u organizarán para proceder a retirar los efectos personales 
de la zona de carga y entregarlos a sus propietarios. 

Entregados los efectos personales se dirigirán a los lugares 
asignados y disfrutarán del campamento. 

Capítulo 4: 

Preparación ante emergencias naturales 

Considerando la variación climatológica debemos tomar 
todas las precauciones que se encuentran a nuestro 
alcance, se recomienda:

1. Ubicar el lugar de acampado lejos de los caudales de 
agua, tales como ríos o arroyos por más mansos que 
parezcan

2. No acampar en la parte baja de los cerros, montanas 
o lomas, porque los torrentes que se forman luego 
de las lluvias, pueden ser causa de hechos muchas 
veces irreparables. 

3. Evitar el armado de carpas debajo de los árboles. 

4. El lugar entre carpa y carpa debe ser amplio para la 
circulación. 

5. Toda carpa que se arme en campamento, debería 
contar con su canaleta de desagüe y la misma debe 
ser tapada antes de retirarse del campo. (Para Parques 
Nacionales consultar y respetar las indicaciones de la 
autoridad competente y/o los/as dueños/as del lugar). 

6. No olvidar anclar las carpas. 

7. El interior de la carpa deberá ́ estar siempre ordenado 
y en perfecto estado.

8. Si el lugar ofrece un resguardo edificado, el/a Jefe/a 
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de Campo debera ́ cerciorarse del estado del mismo, 
manteniéndolo limpio. 

9. Es necesario realizar la guardia nocturna con el fin de: 

A. Practicar el control de seguridad 
Practicar el control de los elementos de acampe 

B. Controlar el apagado de todos los fogones 

C. Estar atento/a a los cambios de clima  

10. Colocar el Mapa de Riesgo en lugar visible para 
todos/as los/as acampantes, señalizando los lugares 
y elementos peligrosos. 

11. Recordar que para un mejor desarrollo del Grupo 
Scout en situación de emergencia, es prioritario 
realizar como mínimo dos ejercicios de simulacro 
de evacuación durante el lapso de duración del 
campamento, recomendándose realizar el primero 
inmediatamente se haya terminado la instalación del 
campamento y los/as campistas hayan reconocido 
las instalaciones y los distintos lugares; y el segundo, 
a criterio del Jefe de Grupo y/o Jefe de Campo. Se 
deberá ́ considerar: 

A. Que todo/a campista tengan claro quién es el/a 
Responsable de la evacuación y con qué señal 
sonora se dará ́ la orden de evacuación del lugar.

B. Identificación muy clara de la ruta de evacuación 

C. Identificación en el edificio de evacuación de los 
puntos de encuentro designados para cada Unidad. 

D. Evitar órdenes y contraórdenes. 

E. Evitar, situaciones que pongan en pánico a los/as 
campistas. 

Cuando todos/as los campistas hayan ingresado al lugar 
de evacuación, el/a Jefe/a de Campo deberá ́ cerciorarse 
con los/as Jefes/as de Unidad del conteo respectivo de 
los/as Beneficiarios/as y colaboradores/as. 

Tormentas

SI LA TORMENTA NOS SORPRENDE EN EL CAMPO

1. Buscar zonas altas evitando colinas, cimas de los 
montes, árboles altos y piedras grandes y aisladas.

2. No cobijarse nunca bajo un árbol solitario.

3. No conviene tumbarse en el suelo.

4. No caminar por valles profundos, son más seguras las 
laderas de los montes.

5. No sentarse sobre nada mojado, los zapatos con 
suelas de goma no son una total garantía para su 
seguridad.

6. No llevar objetos metálicos cuando haya una tormenta 

eléctrica y alejarse de las estructuras metálicas y de 
las vallas. 

7. Mantenerse alejado de los elementos conductores, o 
al menos siempre a un nivel inferior al del elemento 
conductor más alto próximo. Si el objeto es un árbol, 
alejarse de él a una distancia aproximadamente de 
dos veces su altura. 

Lugares seguros

• Viviendas protegidas con pararrayos.

• Calles protegidas por edificios cercanos. 

• Automóviles. 

Lugares que deben evitarse

• Pequeña construcciones, graneros, hangares, 
cobertizos.

• Tiendas de campaña. 

Lugares muy peligrosos

• Campos de golf, terrenos deportivos, canchas de 
tenis y campo abierto. 

• Estacionamientos que no sean de materiales sólidos.

• Piscinas, lagos y costas marítimas.

• Cercanías de cables aéreos, alambrados, vías de 
ferrocarril (todavía existen en chichigalpa). 

• Maquinaria agrícola. 

Protección contra relámpagos

Las cimas de las montañas, las crestas de las cumbres, 
los declives por encima de las arboledas y las praderas, 
son lugares extremadamente peligrosos como para 
permanecer ahí durante las tormentas eléctricas. 

Un bosque con gran densidad de árboles en una depresión, 
le proporcionará la mejor protección. 

Evite buscar un albergue debajo de los árboles aislados 
o debajo de los árboles más altos que los árboles que 
lo rodean. Aléjese del agua, los objetos metálicas y otras 
sustancias que pudieran conducir la electricidad a grandes 
distancias. 

Si es muy significativa la amenaza de los relámpagos, 
el grupo deberá ́ evitar colocarse todos juntos. Es mejor 
alejarse uno del otro a una distancia de por lo menos 5 
metros. 

Olas de calor

Es el estado del tiempo muy caluroso y extremadamente 
húmedo que persiste varios días consecutivos. La ola 
de calor produce decaimiento o debilitamiento, fatiga, 
dolor de cabeza, escasez de apetito, insomnio, pulso 
acelerado, calambres, dolores musculares, agotamiento, 



transpiración abundante, mareos, baja presión, tensión 
circulatoria, etc. 

¿Cómo actuar ante la ola de calor?

1. Evitar grandes esfuerzos físicos innecesarios.

2. Estar en un ambiente fresco.

3. Ingerir alimentos salados para compensar las sales 
perdidas durante la transpiración.

4. Beber abundante cantidad de líquido fresco.

5. No exponerse durante mucho tiempo al sol y si eso 
ocurre, evitar las horas del mediodía y las primeras 
horas de la tarde. 

6. Usar ropa liviana y de colores claros que reflejan el 
calor y la luz. 

7. Realizar las actividades durante las primeras horas de 
la mañana y las últimas del atardecer. 

8. Refrescar el cuerpo durante el día con baños de agua 
fría. 

9. Mantener a los NNAJ  con ropa liviana en lugares 
frescos y hacerles beber agua frecuentemente. 

10. Utilizar cremas hidratantes y de ser posible con filtros 
solares antes de exponerse a los rayos directos del 
sol.

Capítulo 5: 

Actividades especiales 

Son aquellas que no realizamos frecuentemente en 
nuestras actividades, sea en la sede del Grupo o las 
salidas y/o campamentos; según las distintas realidades 
que vive cada uno de los grupos. Por ejemplo un grupo 
de zona costera va a otra localidad de alturas, y desea 
realizar una escalada. 

Canotaje 

Es importante conocer si los/as miembros que practiquen 
la actividad saben nadar y considerar especialmente a 
los que no,  para protegerlos. El/a Educador- Dirigente a 
cargo estara ́ bien atento. 

En el momento de la actividad se tomarán todos las 
precauciones tales como chaleco salvavidas, etc., 
teniendo también una charla de capacitación adecuada 
para conocer la actividad que se practicará en cursos de 
aguas convenientes. 

Solamente se podrán realizar, tomando todas las medidas 
de prevención que acá ́ se mencionan como mínimo y las 
que indiquen las autoridades navales pertinentes. 

Nunca se deberán realizar sin la presencia de los/as 
Educadores – Dirigentes y adultos  correspondientes, más 
el personal idóneo, debiendo informar a las autoridades 

locales (policiales y/o navales) de que el Grupo Scout 
realizará este tipo de acciones. 

Caminatas 

Para esta actividad se deberán tener en cuenta las 
medidas de seguridad:

• Llevar un buen calzado y vestimenta adecuada.

• Tener una reserva de agua potable.

• Prever qué alimentación llevar .

• Vestir un cubre cabeza adecuado .

• Tener en cuenta el horario de la actividad con el fin de 
evitar la indebida exposición al sol, como asi ́ también 
los regresos nocturnos 

• Tener cuidados en el pernocte. 

• Transitar por senderos y no por lugares inhóspitos. 

En caso de tener previstas acciones en jurisdicción de 
Parques Nacionales, respetar  las indicaciones  que 
impartan sus respectivas autoridades. Por otra parte, 
en caso de tener prevista alguna tarea nocturna, y ante 
cualquier imprevisto que pudiera desarrollarse en ella, se 
deberá ́ tener un CHALECO FOSFORESCENTE, como 
una medida más de prevención, para transitar al costado 
de la ruta HACERLO   EN SENTIDO CONTRARIO AL 
TRÁNSITO VEHICULAR-si la situación asi ́ lo ameritara. 

Escalada 

Solicitar la contratación de un guía profesional para 
escaladas de mediana complejidad. 

Otras recomendaciones básicas para cualquier tipo de 
excursión 

• Antes de escalar cerros y/o montañas, cerciorarse de 
las condiciones meteorológicas del lugar. 

• Llevar prendas y utensilios adecuados,  así ́ como 
también elementos de primeros auxilios, radios a 
baterías, linterna, candelas, fósforos, etc. 

• No aventurarse solo en regiones que no se conozcan. 

• Consultar en las oficinas de turismo donde se recibirá́ 
asesoramiento preciso. 

• Y si el programa contempla alguna actividad de 
escalada, el/a Jefe/a de Campo deberá ́ informar 
a la autoridad competente de la misma, dejando 
el correspondiente listado con los datos de los /as 
escaladores/as. 

• Conocer y obedecer las SEÑALES DE ADVERTENCIA. 

• En caso de extraviarse, tratar de colocarse en los 
claros, en los lugares de poca o ninguna vegetación, a 
fin de facilitar ser visto desde el aire. 
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• No alejarse de los caminos que estén debidamente 
demarcados y señalizados. 

• Llevar consigo un mapa de la zona donde realizarán 
actividades.

•  Si salen en lancha o bote, no sobre cargarlos; 
cumplir las normas de seguridad para “navegación”, 
especialmente portar un chaleco salvavidas para cada 
uno/a de los/a que suban a los botes y/o lanchas. 

• Si tiene que caminar en ruta, hágalo por la acera del 
lado izquierdo, de CARA al tránsito. 

Capítulo 6: 

Actividades acuáticas o náuticas 

Para la práctica de estas actividades, debemos capacitarlos 
debidamente, según las normativas de las autoridades 
navales correspondientes. 

Seguridad en el agua (Natación, piscinas, ríos, arroyos, 
mar) 

Toda actividad de natación deberá ́ contar con un/a  Adulto 
(NO BENEFICIARIO/A) que sea profesional o idóneo 
en actividades acuáticas, para responder en caso de 
emergencia. 

Se recomienda que todos los Grupos Scouts cuenten por 
lo menos con un/a Adulto (NO BENEFICIARIO/a) que esté 
entrenado como guarda vidas y colabore con la planificación 
y dirección de todas las actividades de natación. En el 
caso del uso de piscinas, donde no se cuente con un/a 
profesional disponible, deberá ́ contratarse los servicios 
de un guarda vidas profesional. 

Condición física

Todo/a Beneficiario/a y Educador - Educador- Dirigente/a, 
necesita demostrar buena condición física para las 
actividades de natación, con una historia clínica completa 
expedida por un médico y la autorización de los padres o 
el tutor. 

Aquellas personas con discapacidad, podrán disfrutar 
y aprovechar las actividades acuáticas si se toman 
las precauciones necesarias, y según las indicaciones 
médicas correspondientes.  

Otras recomendaciones básica

• Acatar las indicaciones de los guarda vidas. 

• Abstenerse de rescatar a alguien que ha caído al agua 
si no sabes nadar a menos que puedas acercar un 
salvavidas. De lo contrario pedir auxilio. 

• Coordinar con claridad quién se hace cargo de la 
vigilancia cuando varios Educador - Educador- Dirigente 
comparten la actividad con los/a Beneficiarios./a 

• Prohibir, sin excepciones, los empujones y juegos de 

manos en el agua. 

• Prohibir las carreras alrededor de la pileta. 

• Prohibir los gritos. Estos pueden ocultar un pedido de 
auxilio e impedir un salvataje oportuno. 

• Evitar juegos peligrosos. 

• Acceder por la parte baja del lugar donde se realizarán 
las actividades, la que deberá ́ estar bien demarcada. 

• Evitar nadar en lugares solitarios ya que es peligroso. 

• No confiar en los ríos y arroyos en terrenos bajos, 
en pocos minutos pueden aumentar su caudal y 
convertirse en gran peligro. 

• Estar siempre atentos/a a todo signo de la corriente 
de agua:

• Aumento de velocidad del torrente de agua (se 
manifiesta por un aumento del ruido del agua al 
desplazarse). 

• Aumento de la altura de las aguas.

• Aparición en el agua, de espuma, hojas y Unidads 
en cantidades que aumentan sin motivo aparente 
alguno

• Nubarrones, truenos y relámpagos en las cumbres 
próximas.

• No dejar en los márgenes de los ríos o arroyos 
elementos cortantes, tales como latas, vidrios, etc., ni 
arrojarlos al agua. 

• Conocer y obedecer las señales de advertencia. 

• No ingresar al agua por la noche. 

• No ingresar al agua en causes turbulentos. 

• En las playas, los guarda vidas disponen de un mástil 
donde se enarbola una bandera que, según su color, 
indica las condiciones del río o mar: 

• Celeste: bueno

• Negro y amarillo: dudoso

• Negro y rojo: peligroso

• Rojo: prohibido bañarse

Los/as educador- educadores - dirigentes a cargo de 
beneficiarios/as deberán: 

• No dejar a los NNAJ solos en ninguna actividad 

• Usar siempre salvavidas al navegar, aún si la persona 
sabe y puede nadar. 

• Nunca nadar solo. 

• Nunca  bucear  sin el conocimiento necesario. 



• Conocer las propias limitaciones, no hay que sobre 
esforzarse. 

• Evitar estar en superficies mojadas o en el agua 
durante una tormenta eléctrica. 

• Alejarse de corrientes fuertes. 

• No sobrecargar el bote. Si el bote se da vuelta, se 
recomienda quedarse junto al mismo mientras llega 
ayuda, o bien intentar llegar a la orilla asido/agarrado 
a él. 

Seguridad en los balnearios 

Los/as  Educadores - Dirigentes a cargo deben saber 
nadar y tengan capacitación en primeros auxilios y rescate 
acuático. Si esto no ocurre, sería prudente la contratación 
de un/a guarda vida. 

Los/as Educadores - Dirigentes, que sepan nadar, deben 
ser los/as primeros/as en entrar al agua para delimitar y 
verificar la zona; y los últimos en salir, asegurándose que 
todos/as los/as Beneficiarios/as lo hayan hecho. 

Delimitar la zona  utilizando una cuerda bien visible, y si es 
necesario, con flotadores. 

También se verificará, en lo posible, que en el fondo del 
agua y/o en la playa no existan elementos que puedan 
causar una herida.

La profundidad de la zona debe permitir que los bañistas 
puedan hacer pie. 

La zona debe ser amplia para que todos/as se puedan 
bañar cómodamente y realizar algún juego. Pero no 
deberá ́ extenderse demasiado para poder ver a todos de 
un “simple vistazo”. 

Ningún/a Beneficiario/a podrá́ salir de la zona demarcada. 

En un balneario donde hay mucha gente, es prudente 
que todos/as los/as Beneficiarios/as utilicen pañoleta para 
poder identificarlos/as a simple vista y a distancia. 

El número de Educadores - Dirigentes para controlar la 
actividad debe ser en cantidad suficiente. Dos de ellos/
as observarán desde afuera, teniendo así ́ un panorama 
general de la situación y el resto lo hará́ dentro del agua.

En donde se practique la natación con toda una unidad 
y no haya servicio de guarda vidas, se deberá́ designar 
a dos nadadores/as experimentados (EDUCADORES 
- EDUCADOR- EDUCADORES - DIRIGENTES/AS NO 
BENEFICIARIOS/AS) como guarda vidas. Indíqueles que 
permanezcan a la orilla del agua, equipados/as con una 
cuerda de rescate

Si la cantidad de Educadores - Dirigentes no es suficiente, 
es preferible que el grupo se bañe en varias tandas.

Evitar los saltos al agua desde rocas, árboles o muelles 
pueden resultar fatales si se choca con una superficie dura. 

Seguridad en navegación 

Seguridad en kayaks (canotaje) 

El kayak permite largas travesías, proporcionando 
experiencias de gran intensidad. 

Flotabilidad

• Compartimentos cerrados a proa y popa con suficiente 
flotabilidad, provistos de tapas herméticas. 

• Cubre-bañeras adecuado, que ajuste bien. 
Preferentemente debera ́ ser de neopreno nos abrigará 
más, entre otros beneficios. 

• Bomba de achique portátil o fija, achicador y esponja. 

• Medios complementarios en caso de vuelco (flotador 
de remo inflable). Aprenda y practique el esquimotaje 
(técnica de recuperación de posición con el kayak 
cuando uno vuelca) 

Propulsión

• Remo de repuesto plegable.

Equipo (mínimo)

• Cabo de seguridad alrededor de la cubierta del kayak. 
Asas en los extremos.

• Elásticos de sujeción en cubierta.

• Cabo de remolque (mínimo 10 mts. de largo).

• Brújula sumergible, fosforescente. 
Cinta adhesiva para tapar vías de agua.

• Bandas reflectantes en kayak y remos. 

Seguridad de las personas

Flotabilidad

• Chaleco salvavidas especial, preferible con arnés de 
seguridad incorporado, silbato, espejo de señales y 
cuchillo. También protege del frío.

Hipotermia

• Traje de neopreno con bandas reflectantes.

• Camiseta térmica e hidrófuga.

• Sandalias o zapatos con suela ante deslizante.

• Impermeable con puños y cuello en neopreno, 
transpirable y con bandas reflectantes. 

• Bolsa estanca con ropa seca.

• botella con agua. 

Equipo impresindible

• Linterna  con pulsador para señales. Preferible 
combinada con flash de destellos. 
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• Botiquín de primeros auxilios, y protección solar. 

• Bengalas de señales color rojo.

• Carta náutica y tabla de mareas.

• Agua (mínimo 2 litros/día). 

• Alimentos de alto poder nutritivo. 

Antes de salir a navegar

• Compruebe la lista de equipo personal, kayak y 
material de seguridad, adecuada a la navegación que 
vaya a realizar. 

• Es conveniente asegurar los objetos de su equipo 
amarrándolos al kayak con elásticos o cabos. 

Previsión metereológica

• Estudie el parte meteorológico. Revisar datos en 
tiempo real en la página oficial del INETER, https//
ineter.gob.ni 

• Evite correr riesgos innecesarios. No salga a navegar 
en caso de mal tiempo o escasa visibilidad. Tenga en 
cuenta que en la costa las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar muy rápidamente. 

Plan de navegación 

• Comunique el Plan de Navegación a su Jefe/a de 
Campo o a una persona responsable en tierra. No 
olvide incluir datos fundamentales en caso de rescate: 

• Puntos de salida y llegada.

• Horario previsto.

• Itinerario.

• Descripción de los kayaks, sus colores, etc.

• Alternativas en caso de mal tiempo o emergencia. 

• Estudie las posibles dificultades del itinerario a seguir 
y prepare la carta de navegación anotando rumbos, 
distancias y rutas alternativas de emergencia. 

• No altere el plan de navegación salvo por fuerza mayor. 
Si lo altera comuníquelo inmediatamente.

• Al concluir la navegación avise siempre a su Jefe/a de 
Campo o responsable en tierra. 

Navegando

• Jamás navegue solo/a. Establezca un sistema de 
señales. 

• Respete a los/as demás usuarios/as del agua, ya sean 
bañistas o embarcaciones.

• Evite salir al atardecer, si cae la noche será́ muy difícil 
encontrarle. 

• No se aleje innecesariamente de la costa.

• Utilice casco de seguridad y chaleco salvavidas. 

Emergencia 

• La hipotermia es el mayor peligro para las personas 
que realizan actividades acuáticas, y particularmente 
la del kayakista. 

• No abandone su kayak, sera ́ localizado más fácilmente 
y le servirá ́ para mantenerse a flote. 

• En caso de niebla ponga rumbo a la costa orientándose 
por los sonidos, la brújula, el sol si es perceptible o el 
viento y la corriente existentes antes de empeorar la 
visibilidad. 

• Aprenda y practique técnicas de salvamento en grupo 
y de auto salvamento tales como esquimotaje (técnica 
de recuperación de posición con el kayak cuando uno 
vuelca), apoyos, etc. 

• Siempre lleve equipo de comunicaciones y/o teléfono 
celular. 

• No dude en pedir auxilio a la Fuerza naval o Empresa 
portuaria

• Siga estrictamente las instrucciones de las unidades 
de rescate que le asistan.

Botes a remo (casco rígido o inflable) (recuerde que no se 
permite la navegación en lagos y mar)  

La persona que esté a cargo de un bote a remo deberá:

• Poseer adecuada técnica de empleo de la propulsión 
a remo.

• Conocer las normas mínimas de navegación que se 
establecen más abajo. 

• Distribuir a las personas y carga a bordo, conforme a 
la capacidad del bote para navegar en forma segura

• Mantener a las personas a bordo sentadas y realizar 
los cambios de ubicación, cuando sea necesario, en 
proximidad de la costa y en áreas protegidas de la 
corriente, el viento y el oleaje. 

Elementos mínimos de seguridad y uso a bordo

• Chaleco salvavidas y/o dispositivo de ayuda a la 
flotación aprobados por la autoridad competente.

• Casco protector de uso optativo, salvo expresa 
disposición de la dependencia jurisdiccional de la EPN 
(Empresa Portuaria Nacional). 

• Ropa de protección térmica. 

• Un remo de repuesto del tipo adecuado al bote que se 
utilice.

• Una (1) bolsa de cabo resistente, de longitud mínima 



igual a la eslora del bote, afirmada a la proa.

• Una linterna o farol de luz blanca todo horizonte, 
cuando se navegue en horario nocturno.

• Un balde o achicador. 

Capítulo 7: 

Plan de evacuación para campamentos y/o 
acantonamientos 

El presente “Plan de Evacuación” sigue las recomendaciones 
de la Dirección Nacional  de Defensa Civil de  Nicaragua. 

¿Qué es un plan? 

Hacemos nuestra la definición de la Secretaria General del 
SINAPRED Nicaragua que nos dice: 

“El Plan es un documento escrito, elaborado en forma 
participativa, que nos guía en lo que tenemos que hacer, lo 
que podemos mejorar, practicable en el tiempo, tiene que 
ser viable y tener en cuenta las normas internas (seguridad, 
ambiente, presupuesto etc.)”. 

Y lo más IMPORTANTE: dicho plan debe ser conocido por 
todos/as aquellos/as que participarán del campamento y/o 
acantonamiento. 

El Plan de Evacuación nos permitirá ́ una rápida, ordenada 
y segura salida de las personas amenazadas por el peligro 
ayudando a proteger la integridad física y la vida. 

Principios básicos 

Los/las Educadores - Dirigentes deben estar capacitados 
en prevención de incendios y en el Plan de Evacuación, 
conocer los roles asignados. 

Es deseable que en el plantel de Educadores - Dirigentes 
exista alguien con capacitación de primeros auxilios. 

Organización de la evaluación 

Equipo de evacuación

Es el encargado de llevar adelante el “Plan de Evacuación”. 

Estará ́ integrado por el/a Jefe/a de Campamento, los 
Jefes/as de Unidad, y aquellas personas que el/a Jefe/a 
de Campamento considere necesario. 

Señal de evacuación

La señal de evacuación puede ser una sirena o campana 
sonando en forma continua o con una secuencia 
determinada. . 

El Plan de Evacuación deberá ́ explicar cuál es la señal de 
alarma y la misma deberá ́ ser conocida por todos/as los 
participantes del campamento y/o acantonamiento; ser 
practicada durante todos los días y a una misma hora, a 
los efectos de crear el hábito de “escucha e identificación 
de la misma”. 

Procedimiento para evacuar

Al oír la señal de evacuación, “TODOS/AS” los integrantes 
del campamento y/o acantonamiento se dirigirán por las 
vías previstas como salidas de evacuación al denominado 
“PUNTO DE ENCUENTRO”, que es un lugar exterior 
seguro, previamente determinado, y esperar el recuento de 
las personas. Debe ser lo suficientemente grande y tener 
salida a la calle.

El orden de la evacuación adecuado es comenzar por la zona 
más  cercana al peligro y seguir por el                             resto 
de las zonas. 

Dentro de cada zona, el “plan...” contemplará la evacuación 
para los sectores de carpas y/o edificios.

Simulacro de evacuación

Antes de realizar el primer ejercicio de simulacro de 
evacuación:

• Verificar si el “Mapa de Riesgo” confeccionado 
anticipadamente, no sufrió ́ modificaciones; en caso 
positivo, adecuarlo inmediatamente. 

• Realizar un recorrido con todos los integrantes del 
campamento y/o acantonamiento por el territorio en 
el que se desarrollarán las actividades, poniendo 
especial énfasis en los lugares de riesgos. 

Una vez hecho lo anteriormente expuesto, se procederá́ 
a realizar el simulacro de evacuación. 

Para un campamento de 7 o más días, se deberá ́ realizar 
un segundo simulacro de evacuación, a los 3 o 4 días de 
realizado el primero. 

Rol del equipo de evacuación

Para asegurar una respuesta organizada durante 
la emergencia, se asignarán funciones muy bien 
determinadas a los Educadores - Dirigentes del 
campamento. Ha de quedar escrito con nombres y 
apellidos quién ocupará cada uno de los lugares críticos 
y ha de constar, además, la responsabilidad y función 
de cada una de estas personas. Por último, se deberá ́ 
determinar el nombre de un sustituto para cada rol. 

Funciones del equipo de evacuación

Coordinador/a de emergencia 

Habitualmente será́ el/a Jefe/a de Campamento o algún 
miembro del equipo de  Educadores - Dirigentes. Podrá 
delegar esta tarea, por ausencia o incapacidad temporal, 
siendo esto de conocimiento de todos/as.

Deberá decidir las medidas que se han de adoptar en 
cada situación; activar el plan de evacuación, debe ser 
informado por el resto de los/as Jefes/as de Unidad; recibir 
y mantenerla comunicación con las ayudas externas. 
Será la persona encargada de dar aviso al Cuerpo de 
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Bomberos,  la Cruz Roja, a la Policía nacional, Defensa 
Civil, etc. 

Coordinador/a de unidad 

Deberá ́ controlar que la evacuación se haga de manera 
ordenada, revisar el lugar de acantonamiento, todas las 
carpas de su unidad o refugios para comprobar que no 
quede ningún/a scout, y asegurarse de que todas las 
puertas queden cerradas. Será el/la último en salir de su 
zona de acampado. 

Ayudantes de unidad

Serán los/as encargados/as de mantener a los NNAJ en 
orden, comprobar que pueden realizarse la evacuación y 
controlar que todos sigan sus instrucciones. Cerraran las 
puertas y ventanas de los lugares de acantonamiento y 
los cierres de las carpas. 

Guiarán a sus Scouts al punto de encuentro, donde 
realizarán el recuento de los mismos, e informaran al/la 
COORDINADOR/A de Emergencia. 

•Beneficiarios/as (lobatos y lobeznas, scouts, caminantes 
y rovers) 

En los lugares de acantonamientos y carpas no se 
recogerán objetos personales y se esperarán las 
instrucciones del/la Ayudante de Unidad. 

Saldrán del lugar de acantonamiento en fila, y de las 
carpas de a uno empezando por el más cercano a la 
puerta, sin correr ni volver hacia atrás. 

Si cuando suene la alarma, alguno no está ́ con su Manada, 
Patrulla o Equipo se incorporará a la Unidad más cercana 
para su evacuación. 

Personal de cocina 

En el momento de la alarma, deberán asegurar su espacio 
de trabajo apagando el fuego. Deberá ́ designarse un/a 
responsable de esta acción de seguridad. Seguirán 
las instrucciones del/la coordinador/a de Emergencia e 
informarán de las posibles incidencias. A estas personas 
también se les puede asignar otros trabajos de soporte 
en la evacuación. 

Evacuación de personas con discapacidad 

Se han de tener en cuenta de forma explícita a todas las 
personas con movilidad reducida, de manera temporal o 
permanente, o con dificultades sensoriales, asignándoles 
a cada uno de ellos una o varias personas responsables 
que les ayuden durante la evacuación del campamento o 
en otras actuaciones que sea necesario realizar.  

NUNCA UN BENEFICIARIO SERÁ RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD DE OTRO. SON LOS EDUCADORES- 
DIRIGENTE LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LA 
SEGURIDAD. 

Responsable de dar la alarma

Habitualmente, la tarea de dar o conectar la alarma se 
asigna a una persona que no sea responsable directa de 
los/as Beneficiarios como la guardia del campamento y 
que en el momento de recibir el aviso de emergencia se 
encuentre cerca del sistema de alarma (el sistema que sea) 
y pueda activarlo de forma rápida. 

Solo se activará la alarma por orden del/la Jefe/a de 
Emergencia. 

Consideraciones generales

Planos de evacuación

Las vías de evacuación estarán señalizadas (carteles con la 
leyenda SALIDA), dispondrán de iluminación en lo posible 
y se mantendrán libres de obstáculos tales como: troncos, 
cajones, herramientas, sogas o cualquier otro material que 
impidan el paso fluido de las personas. 

Las rutas que den acceso a una vía de evacuación deben 
localizarse con facilidad y ser el camino más corto a la salida. 

Para cada zona del campamento se establecerán dos vías 
de evacuación, una principal y otra alternativa. 

Los planos de evacuación deberán encontrarse en lugar 
visible, una copia en cada zona de acantonamiento o 
acampada, al igual que la ubicación de los puntos de 
reunión y los nombres de los /as integrantes de la Brigada 
de Evacuación. 

En lugares estratégicos y visibles deberá ́ colocarse carteles 
con instrucciones de cómo actuar ante emergencias 
(salones, puertas, escaleras, comedores de campamento, 
cartelera de campamento, etc.). 

Exponer en un lugar visible los números de emergencia: 
Bomberos, Policía, Defensa Civil y Cruz Roja. 

Resulta indispensable verificar que los extintores de 
incendios se encuentren adecuadamente cargados y en 
condiciones óptimas de operación: Los del lugar como 
así́ también los que sean llevados al campamento y/o 
acantonamiento. 

Durante la evacuación 

Se debe hacer

• Acatar las órdenes de quien esté a cargo.

• Mantener la calma. 

• Dejar lo que esté haciendo y realizar la evacuación en 
forma ordenada y respetando el sentido de circulación 
indicado. 

• En un ámbito cerrado: Si hay humo avanzar 
desplazándose lo más cerca posible del piso (de rodillas 
o agachado). Taparse la nariz y la boca con un trapo, de 
ser posible húmedo. 



No se debe hacer

• No correr ni gritar. 

• No reingresar a buscar cosas.

• No quedarse en baños o vestuarios.

• No obstruir senderos o puertas.

• No abrir ventanas o puertas que originen la entrada de 
aire. 

• No transportar bultos ni mochilas. Entorpecerá́ el 
escape.

• No dar contraórdenes . 

Terremotos y sismos

En nuestro país existen zonas sísmicas, particularmente las 
cordilleranas, que son utilizadas por Grupos Scouts para 
realizar campamentos y/o acantonamientos. 

En función de estos lugares de acampado, es fundamental 
incorporar, las acciones a tomar ante estas situaciones tan 
particulares. 

Concientizar a los/as  Educadores - Dirigentes de la 
posibilidad de que ocurra un sismo o terremoto (éstos son 
absolutamente inesperados), haciendo que se apropien 
del conocimiento y práctica del plan de evacuación del 
campamento o acantonamiento. 

Tener en cuenta para el análisis de riesgo y plan, los 
siguientes elementos como mínimo: 

• Identificar la estructura de la vivienda y especialmente, 
verificar que revestimientos y balcones tengan una 
buena fijación a los elementos estructurales. 

• Informarse si la construcción del edificio cumple normas 
antisísmicas. 

• Identificar los lugares más seguros de la casa o lugar de 
acampado como la pared maestra y la intersección de 
columnas o dinteles de puertas. 

• Analizar el Punto de Reunión, de ser posible 
que sea libre de efectos del terremoto  
Acampar alejado de paredes, árboles, postes o líneas 
eléctricas.

• Identificar vías de escape no colapsables. 

• Prever el acopio de agua potable y comida (sin 
elaboración) para los primeros momentos. 

• Plan de Evacuación debera ́ determinar 

• Acciones a seguir DURANTE EL TERREMOTO, 

• Acciones a seguir INMEDIATAMENTE DESPUÉS del 
terremoto (hasta tres minutos después de cesado el 
movimiento) 

• Acciones a seguir DESPUÉS del terremoto (después de 
diez minutos de cesado el terremoto) 

Preparación del campamento para una posible 
emergencia y/odesastre

Lista de verificación del/la coordinador/a de campo general

• Determine quién será designado en su ausencia, en 
caso de emergencia.

• Desarrolle una relación con los departamentos locales 
de policía, bomberos y Cruz Roja. 

• Revise el plan de emergencia con la policía, bomberos 
y Filial de Cruz Roja locales, pida orientación sobre 
cómo determinar cuándo se requieren ciertas acciones 
en emergencia. Por ejemplo: ¿Cuándo se debe tomar 
en serio y evacuar el campamento en caso de incendio 
forestal o crecida de ríos? ¿Cuáles criterios deben 
utilizarse para tomar esta decisión? 

• Revise el plan de emergencia con los/as demás 
Educadores - Dirigentes. Asegúrese que sepan cuáles 
son sus responsabilidades y acciones en caso de 
emergencia. 

• Revise con su Equipo de Evacuación los roles de cada 
uno de sus integrantes, particularmente el procedimiento 
para llamar a los teléfonos de emergencia (policía, 
bomberos, Cruz Roja, etc.). 

• Documente todas las simulaciones de preparación 
para emergencias y remítalas a su Director/a de 
distrito  para que se vaya creando una “base de datos/
archivo” que permita retroalimentar la capacitación y 
planificación en la temática. 

Realice el registro de todas las acciones que se 
desarrollaron durante la realización de una evacuación a 
los fines de confeccionar un Informe sobre lo sucedido, 
con los siguientes elementos como mínimo: 

• Lugar y hora de producido el evento

• Cuando, como y a quienes se dio aviso del siniestro

• Características del siniestro

• Resultado de la aplicación del Plan de Evacuación; 
complicaciones y posibles afectados. 

Set de emergencia

• Se deberá́ tener en la carpa o lugar de acantonamiento, 
bien a mano, una bolsa a prueba de agua, donde se 
deberán tener los documentos de identidad; fichas 
médicas y demás documentación del campamento.

• De aquellos miembros Beneficiarios/as que tengan 
remedios particulares, como por ejemplo los/as 
asmáticos/as con sus “Inhalador”, éstos deberán estar 
en la mencionada bolsa. 
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• Las presentes indicaciones deberán adecuarse a cada 
lugar en particular. 

Comunicación

• Desarrolle una red de comunicación en el campamento. 

• Tenga un radio AM operado por baterías en el 
campamento. 

Instructores para los/las educadores-dirigentes 

• Haga un inventario de las habilidades de los/as 
Educador- Educadores - Dirigentes, tales como 
Primeros Auxilios y RCP (Resucitación Cárdio 
Pulmonar); aliéntelos a certificarse en tales disciplinas 
y a mantener su certificación; comunicaciones (por 
ejemplo si son radioaficionados, etc.). 

• Asigne a los/as  Educadores - Dirigentes un “sistema 
de compañeros” para que se ayuden entre sí durante 
cualquier emergencia y/o desastres. 

Preparación para evacuación

• Determine cuántos colectivos o vehículos particulares 
se necesitarían para toda la población del campamento. 

• Conduzca una simulación completa de evacuación, 
según lo establecido en el presente Modelo. 

Evaluación de riesgos del campamento

Se debe llevar a cabo la evaluación de riesgos, y volcarlos 
en el “Mapa de Riesgos” correspondiente.  

La evaluación debe incluir los siguientes riesgos potenciales 
con impacto sobre los/as  participantes del campamento 
y/o acantonamiento: 

• Proximidad de líneas eléctricas de alto voltaje. 

•  Posibilidad de una inundación, incluyendo la cercanía 
de represas, la cual al colapsar puede inundar 
rápidamente la zona de descarga aguas abajo de 
la represa en caso de algún desperfecto. Acá́ debe 
tomarse contacto con las autoridades de Defensa 
Civil local y al SAT (Sistema de Alerta Temprana) de 
INETER, a los efectos de recabar la información oficial 
pertinente. 

• Posibilidad de un incendio forestal, como lluvias 
intensas, según el lugar elegido para acampar y/o 
acantonar. Recabar información previa de eventos 
naturales no deseados del lugar de acampe o 
acantonamiento 

• Definir probables áreas de seguridad para evacuación, 
después de un terremoto o algún otro desastre. (Por 
ejemplo zonas elevadas de terreno) 

• Considere la proximidad de: 

• Tuberías, agua y drenaje, ubicándolas de manera 

bien visible en el “Mapa de Riesgos”. 

• Ubicación y señalización de recipientes con 
combustibles líquidos y gaseosos (tanques  de gas 
GLP, bidones de kerosene, etc.)

• Ubicaciones de accesorios que cuelgan de los 
techos, etc tales  como luces fluorescentes en 
lugares para acantonamiento. 

• Ubicaciones de ventanas, particularmente 
aquellas cercanas a las puertas en lugares para 
acantonamiento. 

Plan de emergencia para: campamentos volantes, 
caminatas y bicicleteadas

Consideraciones generales

El/La Cordinador/a de Campamento/Unidad y demás  
Educadores - Dirigentes deben conocer o realizar el 
recorrido de antemano. 

Se debe hacer un “Mapa De Riesgos” a encontrar en el 
trayecto elegido, contemplando algunos de los siguientes 
ítems a saber: 

• Animales. 

• Distancia a caminos. 

• Distancia de áreas pobladas. 

• Líneas de alto voltaje. 

• Ríos, lagos. 

• Disponibilidad de sombra. 

• Posibilidad o no de aprovisionamiento de víveres y 
agua potable en el recorrido. 

• Si se va a llevar combustible gaseoso o líquido para 
iluminación y cocción de alimentos o se usará leña 
(tener en cuenta que en algunos lugares está prohibido 
hacer fuego) .

• Edificaciones que podrían servir de refugio.

• Tiempo que tardarían en llegar los servicios de 
emergencia.

• Señal de telefonía celular, etc.

• Direcciones y/o teléfonos de los servicios de policía, 
Cruz Roja  y bomberos de las áreas a recorrer. 

También se sugiere darse a conocer e informar (en lo 
posible con antelación a la actividad) a los lugareños de que 
estarán recorriendo o acampando en esa zona. Evitaremos 
de esta forma una posible conducta hostil y serán una 
opción de ayuda o refugio en caso de emergencia. 

Los padres de los/as participantes deben estar informados 
acerca del Rally o del Raid y  su recorrido. 



El/La Jefe/a de Campo/Unidad y demás Educadores - 
Dirigentes deben: 

• Elaborar un Plan de Emergencia y Evacuación, 
determinando una señal de alarma; establecer un 
sistema de comunicación y lugar de reunión en caso de 
emergencia. Cada participante debería llevar un silbato 
para ser utilizado únicamente en caso de alejarse y 
perderse del grupo. 

• Poner en conocimiento de todos los miembros, del “plan 
de evacuación”, 

• Para realizar un simulacro deben estar presentes todos 
los miembros de la Unidad 

• Si los/as participantes se dividen en grupos para hacer 
el recorrido, cada grupo debe tener una copia del Plan 
de Emergencia y Evacuación y un plano detallado del 
recorrido (en lo posible con protección impermeable), 
como así́ también un medio de comunicación con el 
resto de los grupos. 

• Según el recorrido a realizar y la exigencia del mismo 
se debe prever el acompañamiento de vehículos como 
sistema de apoyo. 

Acto delicitivo en una emergencia

Responsabilidades

El/La Coordinador/a de Campo/Unidad, si existe una víctima 
del delito, deberá ́: 

Arbitrar todos los medios a su alcance para atenderla, 
debiendo informar inmediatamente a la policía a la Casa 
Scout, llenando el formulario de denuncia de siniestros y/o 
accidentes personales. IMPORTANTE: Si una persona 
se encuentra armada, cualquiera sea, NO TRATE DE 
QUITARLE EL ARMA, DEJE ACTUAR A LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD. 

Miembro desaparecido 

Este incidente pudiera ocurrir si desaparece repentinamente 
un miembro. 

Responsabilidades

El/La coordinador/a de Campamento, informado de tal 
hecho, deberá: 

• Proceder al “Cierre del campamento y/o acantonamiento”. 

• No permitir que nadie salga ni que entren personas no 
autorizadas. 

• Hacer una búsqueda exhaustiva en el campamento, y 
en caso de tener resultado negativo de ella, notificar 
inmediatamente a la policía. 
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1.- Objetivo

El presente protocolo tiene por finalidad ser una herramienta 
eficaz para utilizarse en los momentos de emergencias y/o 
desastres, que involucren a gran parte de la población local, 
nacional o internacional.

Se deja constancia que, según la magnitud y el territorio 
que abarque la situación planteada como emergencia y/o 
catástrofe, Scouts de Nicaragua a través de su Dirección de 
Emergencias y Servicios destinará los recursos humanos e 
infraestructura a afectar y utilizar, según las realidades de 
cada Zona.

Es necesario que el presente protocolo sea analizado, y 
estudiado con el fin de se actualizado permanentemente, 
teniendo muy en cuenta las distintas experiencias que se 
produzcan.

2.- Procedimiento a realizar en el Nivel Nacional en caso 
de Emergencias 

Debe haber en la ASN un  Comité de Crisis y Emergencias 
elegido por el consejo scout por un período de dos años 
cuyas funciones se amplían más adelante. 

Por otro lado se formará un  Centro Scout de Operaciones 
Frente a Emergencias que será activado solo durante un 
desastre o emergencia, cuya conformación y funciones se 
tocarán más adelante.

Desastre: Al tomar conocimiento de una emergencia y/o 
desastre en el ámbito local, nacional o internacional la 
Dirección de la comisión de Crisis y  Emergencias procederá 
a:

2.1. Comunicarse con autoridades Scouts en el lugar de 
la emergencia y/o desastre a los efectos de realizar una 
primera evaluación de la situación.

2.2. Tomar contacto con las autoridades de Scouts de 
Nicaragua en el lugar y de Defensa  Civil pertinentes, sea 
nacional  o municipal, con el fin de saber la situaciónreal 
por la que atraviesa la población del lugar de la emergencia 
o desastre y ponerse a disposición, dentro de lo que 
objetivamente podamos aportar.

2.3. Recabar información sobre la situación de la emergencia 
y/o catástrofe con los organismos instituciones  tales como: 
Cruz Roja,  Bomberos, etc.

2.4. Aceptar, dentro de lo que nosotros podamos realizar 
(conforme a nuestra promesa“…hacer lo que de mi 
dependa...”) las tareas encomendadas por las autoridades 
pertinentes ya citadas en 2.2. 

2.5. Definir las acciones a implementarse en el corto, 
mediano y largo plazo.

2.6. Realizar el estudio de factibilidad de los organismos 
scouts (Grupos – Distritos) a afectaren la emergencia y/o 
catástrofe, junto a las autoridades de dichos niveles.

2.7. La dirección  de emergencias Scout enviará  un correo a 
toda la Asociación Scouts de Nicaragua– Consejo Directivo  
Comité Ejecutivo, Directores de Distritos y Coordinadores 
de Grupo – que contendrá la siguiente información

2.7.1. Localización / ubicación de la Emergencia y/o 

Catástrofe.

2.7.2. Situación de la población afectada.

2.7.3. Informe técnico suministrado por las autoridades 
pertinentes del Estado

2.7.4. Acciones a implementarse en el corto, mediano 
y largo plazo.

2.7.5. Organismos que se afectan a las acciones a 
implementarse.

2.7.6. Cualquier otro dato de interés.

2.8. La decisión que, representantes de Scouts de Nicaragua 
viajen hasta el lugar de la emergencia y/o catástrofe será 
tomada por el Director Ejecutivo, en consenso con el 
Presidente de la Asociación.

2.9. El Director de Servicios y Emergencias será el 
responsable de mantener informado a todos los estamentos 
asociativos sobre el estado de revista tanto de la emergencia 
y/o catástrofe como así también del servicio que realizan los 
distintos organismos asociativos.

3.- Alertas

Contendrá las instancias de emergencias y/o catástrofes en 
base a la situación, la que se identificará con colores

Nombre (1)  Por ejemplo: EMERGENCIA EN MATAGALPA.

Color Estado Área Afectada 

Verde Situación normal (2) (3) 

Amarillo Situación Alerta (2) (3)

Rojo Situación “Siempre Listo” Ciudad de Ciudad de 
Matagalpa

(1) Se colocará el Nombre de la Emergencia y/o Desastre

(2) El Área puede ser: Municipal  - Regional - Nacional - 
Internacional

(3) Puede afectar a los niveles de Grupos y/o Distritos y/o 
Departamentos y/o Scouts de Nicaragua.

3.1. Significado de cada Situación

• Color Verde: Situación Normal, Significa que no hay alerta 
alguna

• Color Amarillo: Situación de Alerta  

Significa que todos los Niveles (Grupal – Distrital, 
departamental  e Institucional) estarán “atentos al llamado/
convocatoria” que pudiera realizarse, para lo cual accionarán 
el Plan de llamada, con el fin de que tanto el Consejo de 
Grupo como la Rama Rover, estén preparados y atentos al 
llamado del coordinador  de Distrito, para responder ante la 
solicitud de la Dirección de Emergencias en caso que fuese 
necesario.

• Color Rojo: Situación “Siempre Listo”

Al pasarse de color amarillo al rojo, esto significará que 
la Dirección Emergencias  en el lugar, o ha designado a 
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alguien en el lugar, y ya solicitó el requerimiento necesario 
para responder a la emergencia y/o catástrofe.

En los casos de emergencia, las primeras 48 horas serán 
de cobertura 24 horas. Calificada como “Alerta Roja”; los 
turnos de trabajo serán de 8 hrs. y rotativos, debiendo 
aprovechara descansar cuando uno no trabaje, evitando 
“quedarse un ratito más”, salvo que las condiciones lo pidan 
y el responsable de turno “solicite ayuda”.

Es necesario y conveniente que se descanse, y regrese en 
otro turno ya que su rendimiento será mayor.

A partir de las primeras 48 horas de la emergencia o 
desastre, las autoridades Scouts presentes, evaluarán la 
continuidad del servicio y la carga horaria necesaria. En un 
máximo de 7 a 14 días de continuidad y no excediendo este 
plazo, salvo que la emergencia lo amerite necesariamente, 
o esta surja nuevamente.

3.2. Clasificación

 Las alertas se dividen en 2 grupos:

 3.2.1. Alerta roja, 48 horas (A contar desde el inicio del 
trabajo).con cobertura las 24 hrs.

 3.2.2. Alerta amarillo con cobertura 12 - 8 - 4 horas según 
necesidades.

4.- Plan de Llamadas

De acuerdo a la envergadura de la emergencia, el Director 
de Emergencias procederá a tomar contacto con las 
autoridades scouts en  las áreas afectadas con el fin de que 
éste proceda a “Activar el Plan de llamadas”.

El mismo contemplará los 3 estamentos asociativos: Grupo, 
Distrito y departamento.

 4.1. Nivel Grupal: Se realiza el Plan de Llamada de Consejo 
de Grupo y de Rama Rover confeccionando el Jefe de 
Grupo “un parte de posibilidad de servicio” (voluntarios 
que tendrían disponibles) con turnos rotativos teniendo en 
cuenta que durante las primeras 48 hs. La ASN responderá 
las 24 horas de servicio.

4.2. Nivel Distrital: Se realiza la tabla conteniendo los 
voluntarios y horarios disponibles para la cobertura del 
posible servicio

4.3. Nivel Departamental: Fijará de las tablas elevadas por 
los Distritos de su Zona a los Equipos de Servicios que 
operarán en las primeras 48 hs. con cobertura de 24 hs.

5.- Centro de Scouts de  Operaciones frente a  Emergencias 
(CSOFE)

Durante la emergencia y/o catástrofe se integrará un Centro 
Scouts de Operaciones frente a Emergencias (CSOFE), el 
que estará conformado por el Director Ejecutivo, el Director 
de Operaciones, Director del comité de crisis y emergencias, 
el/los Director/es de distrito cuyas áreas estén involucradas 
en la emergencia y/o catástrofe.

Dicho Centro tendrá la responsabilidad de todo el operativo 
en donde se encuentren prestando servicios  los Scouts. 

6.- Tareas a realizar durante las Emergencias y los 

Servicios

Deberán realizarlas tanto a nivel nacional como 
departamental. Ellas son:

6.1. Registro de participantes

Se llevará un registro de Adultos y Beneficiarios, para lo cual 
se diseñarán planillas para tales fines y será responsabilidad 
de completarlas quién esté al frente del servicio asignado, o 
bien podrá delegar tal tarea.

Su objetivo es doble:

6.1.1. Para la individualización y localización de los 
scouts voluntarios

 6.1.2. Cuantificar la tarea y el aporte que hicieron los 
scouts a tal emergencia/servicio (Por ejemplo: En la 
emergencia por la inundación que sufrieron nuestros 
hermanos  de Bluefields en enero de 2007, Scouts 
de Nicaragua contribuyó con: trescientas sesenta 
personas (360) durante 3 semanas de trabajo, y 
durante los primeros 5 días la cobertura fue de 24hs; 
se trabajaron cinco mil horas/hombres (5.000hs/H).

6.2. Designación de un responsable

Se preverá un responsable adulto a cargo de la 
infraestructura del servicio, ya sea de refrigerios o insumos 
necesarios para realizar la tarea (cinta para pegar; papeles,  
etc.), de cualquiera de los presentes, sea o no I.M.(Insignia 
de Madera)

 6.3. Botiquín de Primeros Auxilios

Los responsables del servicio contarán con un botiquín 
básico de primeros auxilios el cual se encontrará en lugar 
visible durante el servicio o emergencia, teniendo un 
dirigente responsable, sea o no I.M.

 6.4. Salubridad e Higiene

Se preverá la salubridad e higiene en el área de servicio. Y 
según la ocasión se deberá contar con guantes descartables 
- o en su defecto alcohol - barbijos (mascarilla) y cofia (gorro 
para cabello).

 6.5. Cadena de mando – Sistema de Patrulla

Los voluntarios pertenecientes a Scouts de Nicaragua 
involucrados en el servicio reportarán únicamente 
a los responsables scouts del mismo, mediante sus 
correspondientes Educadores voluntarios. Esto tiene como 
finalidad evitar que recibamos órdenes de otras personas 
ajenas a los scouts., por lo que deberá explicitárselos tanto 
a los que requieran de nuestra colaboración como a los 
scouts que concurran a prestar servicio.

6.6. Comportamiento

Los responsables tendrán un trato cordial con los demás 
voluntarios - sean scouts de otras asociaciones; de cualquier 
otro tipo de institución, o simples personas que presten 
también su colaboración .

6.7. Anomalías

Cualquier anomalía que sea detectada por el responsable 



del servicio será comunicada al director de distrito y/o 
coordinador de la comisión de Crisis y Emergencias.

6.8. Registro de novedades

La comisión de Crisis y emergencia  deberá tener un registro 
– a modo de cuaderno de novedades – donde se deberán 
dejar escritos aquellos hechos que así lo ameriten, este 
registro estará a cargo de quien se designe en cada caso.

6.9. Informe final

Antes de retirarnos del servicio, se deberá presentar 
un informe por escrito a las autoridades pertinentes 
(funcionarios, Defensa Civil, etc.) y solicitar brevemente una 
devolución del desempeño durante dicho servicio.

7.- Procedimiento a realizar en el Nivel departamental 

Las experiencias obtenidas hasta ahora, nos posibilitan 
determinar que el buen funcionamiento está basado en:

7.1. Una comunicación fluida, constante, permanente, y 
participativa, en la cual se analizan las pautas adecuadas 
para cada servicio.

7.2. Reuniones eficientes y efectivas, concentradas en un 
orden del día puntual; las comunicaciones se realizan vía 
correo electrónico –particularmente beneficiosa en las zonas 
con gran cantidad de territorio - y llamadas telefónicas, para 
que al momento de la reunión, sólo quede intercambiar 
puntos de vista y tomar decisiones.

7.3. De las reuniones, se llevará un breve registro de los 
temas tratados y cómo se los resolverá, a modo de una 
sencilla memoria de las actividades realizadas. 

7.4. Los temas que se tratan son sobre las Emergencias 
y Servicios que conllevan la participación de los grupos 
scouts – según la realidad de cada departamento – en las 
actividades religiosas; solicitudes de distintas ONGs., etc., 
para lo que fuéramos convocados con la debida antelación 
(lo ideal es no menos de 20 días promedio, a los efectos 
de que se nos permita poder organizarnos). Y de existir 
compromisos como “calendario fijo”, tomar las debidas 
precauciones para poder responder a ellos.

7.5. En las emergencias, acudimos solamente cuando 
somos convocados por la autoridad pertinente – conforme 
a lo dispuesto en la “Política de Emergencias y Servicios” - 
ante una necesidad inmediata, (en caso de inundaciones, 
cortes de luz prolongados, etc.), habiendo realizado  
previamente el debido convenio de partes y acordando 
tareas, horarios, materiales necesarios, herramientas de 
acarreo, responsabilidades, etc.

 7.6. La capacitación será el eje fundamental en el cual se 
trabajará, conformando en principio un Equipo que brindará 
los cursos sobre Protección/Defensa Civil, conforme a la 
legislación vigente en la materia, y con el acuerdo de la 
Dirección de Formación.

7.7. Algo MUY IMPORTANTE:

Se deberá dejar BIEN ESPECIFICADO que, al ser 
convocados, tendrán que proveer del refrigerio y transporte 
a los scouts que vayan a trabajar como voluntarios.

 7.8. La relación con el Gobierno - sea municipal o Nacional 

- será vía la Dirección General de Defensa Civil (o similar, 
según la realidad) y estará a cargo del Director de Distrito, 
pudiendo delegarla en su Asistente de Emergencias.

 7.9. Siempre se deberá establecer una “cadena de mandos” 
(nuestro Sistema de Patrullas) y ponerla en conocimiento de 
la autoridad de DC.

 7.10. Asimismo, todo trámite que se haga ante las autoridades 
pertinentes, deberá ser por escrito y con acuse de recibo 
en Mesa de Entradas de la repartición correspondiente, o 
bien que un funcionario de la misma firme y ponga su sello 
aclaratorio.

 7.11. Se conformará un grupo de Acción Rápida con 
dirigentes y comunidades Rovers, pertenecientes a cada  
Distrito  o departamento que tendrá como principal objetivo 
responder en forma inmediata ante la convocatoria por una 
EMERGENCIA Y/ODESASTRE, de manera tal de tener una 
presencia casi inmediata en el lugar que se convoque puesto 
que las primeras 48 hs. en un servicio son fundamentales.

 Este equipo formado por Dirigentes y Rovers deberá 
integrarse por componentes de cada, Distritos y Grupos 
Scouts respectivos; sus integrantes deberán tener una 
formación específica a definir; el principal requisito es que 
les guste la temática y que posean disponibilidad horaria, a 
modo de conformar una “guardia pasiva”.

8.- Informe Final

 A la finalización de la Emergencia, el responsable local de 
la misma deberá remitir un breve informe sobre lo actuado al 
Director de la comisión de Crisis y Emergencias que  deberá 
contener los datos mínimos que se deben completar en las 
planillas que se adjuntan, conteniendo los siguiente: 

Nombre y Apellido de todos los miembros beneficiarios que 
intervinieron, como así también los Adultos; Número de 
documento; Departamento, Distrito, Grupo; qué comunidad 
de grupo colaboró; y conforme a las citadas planillas, 
remitir un estimado de la cantidad de horas trabajadas y la 
descripción de las tareas desarrolladas (estas de manera 
estimativas); los mismos datos del o los responsables del 
servicio brindado, y lo que considere necesario destacar.  
Oficina Scout Nacional.

9. ¿Dónde Actuamos los scouts?

Antes de definir el “dónde” estamos los scouts, lo primero que 
hay que definir es “en qué sector o área” nos corresponde 
ubicarnos y será en función de nuestro objeto social como 
Institución. Como primer medida, particularmente nos 
compete saber “cuáles son los perímetros del siniestro”, 
para así saber “dónde vamos a actuar” nosotros. Si miramos 
desde “arriba o vista superior” hacia el lugar del siniestro, 
e imaginamos una serie de “anillos” desde el interior hacia 
fuera, apreciamos - a grandes rasgos- 3 círculos: 

9.1. El punto de impacto y la zona de impacto: Es el lugar 
y sector del siniestro. Al mismo lo demarca el personal de 
seguridad (policía local).  

9.2.- La zona de influencia: Es el radio comprendido entre 
la zona de impacto y 100 a 150 metros alrededor, está a 
cargo del personal policial jurisdiccional.  Aquí se disponen, 
generalmente, los “Corredores de emergencia” para una 
ágil circulación de los móviles involucrados (ambulancias, 
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autobombas, patrulleros, etc.) y la atención primaria de 
personas que puedan requerirlo.  

9.3.- La zona adyacente: Es el sector comprendido fuera 
de la zona de influencia.  y, “es el lugar” donde los scouts 
estaremos ¡Siempre Listos! para colaborar; dejando al 
personal con el equipamiento, la experiencia y la capacitación 
necesarias en las otras zonas.

Vemos claramente que el sector en el que trabajaremos 

es el ámbito del “3º anillo”, o sea que… “los Scouts NO 
estamos en el centro del conflicto”.

10. Participación de los Scouts 

La acción de los Scouts se produce únicamente si somos 
convocados por la autoridad pertinente: entiéndase Defensa/
Protección Civil del nivel que corresponda: Municipal, 
Departamental o Nacional.   

Si los hechos son de dominio público, sólo estaremos en 
situación de “alerta”, a la espera de que seamos llamados a 
colaborar.  No obstante lo expuesto precedentemente, cada 
Zona deberá arbitrar los medios necesarios a fin de poder 
conformar un Equipo de Emergencias y Servicios, debiendo 
insertarse “dentro del sistema de Defensa/Protección Civil” 
según corresponda: Municipal o Departamental El nivel 
Nacional será el encargado de coordinar las acciones con 
la Dirección Nacional de Protección Civil, más las funciones 
que defina el Director Ejecutivo.  

¿Qué tareas realizamos los scouts? 

Básicamente comprenderán 6 grupos a saber:   

10.1.- Distribución de ayuda humanitaria.  Debe entenderse 
tal ayuda como aquella acción destinada a colaborar en 
la recepción, clasificación, empaquetamiento/embolsado 
y traslado de las donaciones que se reciben para los 
damnificados.  

10.2.- Colaboración con los centros de evacuados.   Nuestra 
tarea consistirá en: -  La preparación de los alimentos y su 
distribución;  -  Scouts que hagan de “data entry” (ingreso de 
datos en sistemas informáticos); -  Juegos didácticos para 
los niños y adolescentes; - Operadores de comunicaciones, 
en los casos que estén debidamente capacitados.  Si 
hubiere un pedido de alguna tarea que no se encuentre 
comprendida entre las mencionadas, se deberá comunicar 
con el Director Ejecutivo o el Director del Comité de Crisis 
y Emergencias a los efectos de recibir las instrucciones 
pertinentes al respecto.   

10.3.- Colaboración en campañas de prevención.  La 
presente guarda relación con las acciones destinadas a 
mitigar posibles consecuencias de siniestros, tales como 
inundaciones, terremotos, incendios; sequías, campañas de 
seguridad vial, de vacunación, donación de sangra; el buen 
manejo de pirotecnia; mosquitos como el dengue; sobre las 
diferentes maneras de cuidarse para evitar contagios de 
enfermedades varias; etc.  

10.4.- Colaboración en prevención y primeros auxilios 
en eventos públicos  Conceptualmente vale lo expuesto 
en el párrafo precedentemente, pero referido a actos de 
concurrencia masiva y que seamos convocados por la 
autoridad de Defensa Civil correspondiente.  

10.5.- Colaboración en cuarteles de Bomberos. Acá 
podremos colaborar, a requerimiento del Jefe del Cuartel o 
su autoridad competente, en tareas de atención telefónica o 
de apoyo logístico a los bomberos, campañas de prevención 
relacionada con los incendios, repartiendo folletería, etc.   

10.6.- Otras tareas 

De nuestra parte, la única persona que dará autorización 
para realizar las tareas será el Director de distrito, con el 
aval del Director Ejecutivo o el Director del comité de Crisis 
y  Emergencias.  

Actuaremos sólo a requerimiento de la autoridad competente. 
Y con la capacitación correspondiente, también realizamos 
los siguientes trabajos:  

10.6.1. Apoyo a las Organizaciones No Gubernamentales 
que trabajan en las Emergencias y/o Catástrofes como Cruz, 
Roja, Defensa Civil, Radio Clubes y/o Radioaficionados, 
y todas aquellas con las cuales tuviéramos convenios 
de cooperación, o bien llegado el caso “in situ” así nos lo 
requieran, etc.  

10.6.2. Mensajería

10.6.3. Ayudar a ejecutar acciones de rehabilitación y 
reconstrucción, cuando seamos convocados para ello por la 
autoridad pertinente.   

10.6.4. Motivar a la Comunidad en momentos de crisis.  

10.6.5. Ayudar en la evaluación de daños ocasionados por 
el desastre.  

10.6.6. Realizar trabajo de ingreso de datos a los registros 
de damnificados, heridos, etc.  

10.6.7. Según la gravedad de la situación y/o necesidad, 
conducir vehículos utilizados en el desastre (los que tengan 
carnet de conducir), solamente en aquellos casos en los 



cuales se deje debidamente asentado que es a requerimiento 
de la autoridad competente, dejando constancia escrita de 
ella.  

10.6.8. Atender ancianos, niños, personas con discapacidad 
y todas aquellas personas que lo necesiten, en tareas de 
suministrarles alimentos y acompañamiento. Y solamente 
en caso de necesidad, aplicar los “Primeros Auxilios” y 
aguardar la llegada del profesional de la salud.

•  Acondicionar locales para albergar damnificados. 

• Levantar carpas/ refugios/ viviendas. 

• Reconstruir lugares públicos. 

• Dar apoyo a servicios de comunicación 
(Radioaficionados, telefonía, etc.). 

• Servir como traductores a expertos o voluntarios 
extranjeros 

• Servir de guías a periodistas 

• Organizar programas de recreación.

• Cocinar raciones de emergencia. 

• Asesorar sobre la vida en campamento a damnificados 

• Ayudar en la evacuación de las comunidades afectadas 
por el desastre.

• Enseñar a potabilizar agua y suministrarla. 

• Asesorar  sobre saneamiento ambiental.

11.- Responsabilidad de la Autoridad Scout   

Como la mayoría de nuestros miembros son Beneficiarios 
menores de edad, los Miembros Adultos – como autoridad 
Scout, en el nivel que se desempeñe – son responsables 
civilmente de lo que les suceda a aquellos estando bajo 
nuestro cuidado; es por ello que nuestra estructura orgánica 
no puede ser alterada al insertarnos en cualquier trabajo en 
conjunto con otras Organizaciones o Instituciones.  

A los efectos de poder tener una estructura que trabaje en 
conjunto con el nivel nacional, cada Distrito y departamento 
debe tener un Asistente de Emergencias.

Bibliografía de consulta:

CE004-Seguridad en  actividades 
Scouts.  Scouts de Argentina.

Modelo de seguridad.
Scouts de Ecuador
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