MANTENTE
A SALVO

¡Hola querido beneficiario (a)!
Hoy te queremos contar sobre la política Safe From Harm y en especial el programa Be
Safe Online (Estar seguro en Línea)

ESTAR SEGURO EN LÍNEA
Es una actividad que te guiará a estar seguro en línea, ayudándote a ti y a todos los
demás a que el internet sea un lugar seguro para todos. Debes realizar esta actividad de
forma individual.
¡Mantente seguro en línea en todo momento!
Estás a punto de vivir una gran oportunidad para conectarse con Scouts de todo el país,
especialmente durante estos tiempos excepcionales. Es muy importante que todos los
participantes se mantengan seguros mientras participan en estas actividades. Es por eso
que A Salvo del Peligro es un programa prioritario para el Movimiento Scout Mundial, con
acciones y procedimientos diseñados para garantizar que todos los scouts se sientan
seguros. Juntos, todos somos responsables de crear un ambiente seguro donde todos
podamos divertirnos y ser respetados.
Estar a Salvo en Línea está diseñado para crear un espacio seguro e inclusivo para
todos los participantes en nuestros eventos scouts.
Mantener a las personas seguras significa:
· Proteger a los niños y jóvenes contra el abuso en línea y en persona Proporcionar a
los niños y jóvenes un ambiente de aprendizaje positivo
· Alentar a los niños, niñas y jóvenes a ser respetuosos e informar sobre cualquier daño
durante su participación en todo momento.
· Tomar medidas para promover la seguridad de los niños, niñas y los jóvenes
Peligros en Internet
Con todas sus oportunidades y contenido enriquecedor, el uso de Internet también
conlleva muchos riesgos, incluidas las amenazas a los datos personales, el bienestar o
la seguridad. Algunas personas pueden tener intenciones equivocadas y todos debemos
ser conscientes de esto y saber cómo responder. Para obtener más información sobre tu

seguridad mientras navegas por Internet y estar completamente preparado para el los
eventos, asegúrate de leer las pautas para mantenerse seguro en línea.
Edad mínima y supervisión de adultos
En este encuentro online pueden participar niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 7 a
21 años de edad del Ecuador.
Para tu seguridad y bienestar, se espera que todos los participantes entre las edades de
7 y 21 años informen e involucren a un padre o tutor en su experiencia en los eventos
virtuales que estamos desarrollando, incluida la revisión de este documento y la
realización del curso virtual juntos. Los adultos involucrados son responsables de
supervisar las actividades en línea que realicen los niños y jóvenes.
Sugerimos que, si tienes MENOS de 13 años, realices TODAS las actividades
acompañado de un padre o tutor durante el desarrollo del evento.
Si se rompen las reglas
Si alguien infringe las siguientes reglas, se podrán tomar una serie de acciones contra
los participantes que rompieron las reglas, como suspender o eliminar su acceso a las
actividades o ser contactado por el equipo de Seguridad para llevar a cabo una
investigación más amplía.
¿Necesitas ayuda? ¡Esto es lo que debes hacer!
·

Primero, cuéntale a un adulto de confianza, como un padre, tutor o dirigente scout,
sobre aquello que te preocupa.
· Envíanos un mensaje a sos.scoutsecuador.org con tu nombre, la plataforma o
actividad en la que ha sucedido, lo que ha ocurrido, el nombre del participante que te
preocupa y una captura de pantalla del incidente.
· Un moderador responderá tu correo caso en la brevedad posible.

DIRECTRICES DE LA POLÍTICA SAFE FROM HARM
El propósito de la política Safe from Harm de la OMMS es proteger a todos nuestros
miembros de cualquier daño. El abuso, el acoso y la intimidación son completamente
inaceptables dentro del Movimiento Scout. Es por eso que el protocolo Safe From Harm
es obligatorio en todos los eventos Scout mundiales, regionales y nacionales. Esto
incluye la capacitación obligatoria Safe From Harm para todo el personal y voluntarios de
la OMMS.
Durante los eventos, nuestro objetivo es proteger a los niños y jóvenes que se conecten
en línea y proporcionar información valiosa a los dirigentes scouts, padres y voluntarios
sobre nuestro enfoque de protección.
Las reglas se aplican a todos los participantes que utilicen las plataformas en línea de la
Asociacion Scout del Ecuador durante los eventos. Asumimos la responsabilidad de
garantizar que la experiencia de cada participante y que tus experiencias sean lo más
seguras posibles , ya que se relacionan y hacen nuevos amigos en todo el país.
La política mundial Safe From Harm se implementa junto con el Código de Conducta de
la OMMS y el Código de Conducta, Ética y Manejo de Conflictos de Interés de Scouts
Ecuador, que describen cómo se espera que los miembros de la Asociación Scouts de
Ecuador y de la OMMS se comporten con otros Scouts.
¡Diviértete y mantente seguro en línea!
Oficina Scout Nacional
Dirección de Programa de Jóvenes

