
MANTENEMOS A SALVO A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Intentamos proteger a los niños, las niñas y adolescentes 
ante cualquier peligro, abuso o tipo de violencia.

TRATAMOS CON PROXIMIDAD A LOS/AS EDUCANDOS 
TENIENDO EN CUENTA SU ESPACIO PERSONAL

Tratamos a los niños y las niñas con cercanía, pero siendo
respetuosos con los espacios personales de cada cual, 
creando responsablemente un equilibrio saludable de los 
espacios de convivencia, tanto física como psicológicamente.

NOS POSICIONAMOS EN CONTRA A LA VIOLENCIA 
EN TODAS SUS FORMAS

Tomamos una postura clara en contra de los 
comportamientos sexistas, discriminatorios, abusivos
y violentos en cualquiera de sus aspectos.

RECHAZAMOS EL ABUSO DE PODER

No aprovechamos nuestra posición de Scouter sobre los/as 
educandos para ejercer ningún tipo de coacción, abuso 
o acto violento.

TENEMOS EN CUENTA A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS 
Y ADOLESCENTES, REFORZANDO SU POTENCIAL

Sabemos que todas las personas tienen sus limitaciones y 
las respetamos sin discriminar a nadie por ello, buscando, 
en cambio, potenciar sus habilidades y sus puntos fuertes. 
Por otra parte desarrollamos la participación infantil como 
un valor y una apuesta en su sentido amplio.

RESPETAMOS LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS
Creemos en el derecho a la intimidad y a la privacidad de las 
personas, comprometiéndonos a respetar estos aspectos con todos 
los miembros del grupo.

EVITAMOS SITUACIONES DE ABUSO Y VIOLENCIA
Ponemos los medios a nuestra disposición para acabar con cualquier abuso 
o acto violento dentro de los grupos scouts y en cualquier tipo de actividad. 
No justificamos este tipo de comportamiento.

FOMENTAMOS UN TRATO RESPETUOSO HACIA EL RESTO DE PERSONAS
Rechazamos el comportamiento discriminatorio o despectivo. 
Nos aseguramos de que todas las personas en nuestros 
grupos, campamentos y excursiones, así como en cualquier 
otro evento o actividad, muestran el mismo respeto con el 
resto de personas.

Estos compromisos constituyen un código de conducta para quienes formamos parte de ASDE. Es una guía de nuestras acciones y comporta-
miento y contribuye a hacer de nuestra Federación un ambiente más seguro y con tolerancia cero para cualquier tipo de abuso, discriminación o 

violencia. Todas las personas asociadas a ASDE debemos comprometernos en el cumplimiento de estos principios. Estos son la base de todas 
nuestras actividades y el día a día en nuestros grupos scouts.

Este código de Código de Conducta ha sido realizado basándonos en el “VCP´s Code of Conduct for the prevention of sexual violence”)CÓDIGO DE CONDUCTA
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