DECLARACIÓN EN CONTRA DEL BULLYING

Nosotros, representantes de las Organizaciones Scouts Nacionales de la Región Scout
Interamericana, estamos conscientes de la existencia del fenómeno del Bullying como un
problema complejo, el cual tiene un enorme impacto en el talento humano y social. Por esto, nos
comprometemos a realizar cuántas acciones sean necesarias con el fin de combatirlo en todas
sus categorías.
Todo niño y joven tiene el derecho a ser respetado y a desarrollarse en un ambiente seguro. El
Bullying es una violación de este derecho humano básico.
Definimos como Bullying a cualquier abuso intencionado y consistente, ya sea físico, verbal o
psicológico, incluyendo el uso de las tecnologías, entre miembros de un grupo, sin exclusión
alguna, ocasionado hacia una/unas persona/as con menos poder, por parte de otra/otras
persona/as con un poder mayor.
Con sustento en la Ley y Promesa Scout, estamos comprometidos a salvaguardar la salud física y
mental de todos los miembros de nuestra Organización. Hacemos valer el derecho de todo ser
humano a desenvolverse en un medio seguro, en donde aprender, enseñar o trabajar facilita la
creación de lazos de amistad y contribuye a la realización de todo joven, niño y niña.
La cooperación de todos los miembros, jóvenes y adultos, ayudará a vencer el Bullying. La
tolerancia, el respeto y la cortesía serán elementos importantes para que todos y todas puedan
comprender el punto de vista y los sentimientos de los demás, reflexionando antes de actuar,
logrando, entre todos, promover el desarrollo saludable y la ciudadanía activa.
Nosotros, representantes de las Organizaciones Scouts Nacionales nos comprometemos a realizar
esfuerzos de prevención temprana del bullying a través de acciones nacionales y a promover las
mismas dentro de las unidades en las que participan los niños y jóvenes que forman parte de
nuestra Organización Scout Nacional, atender las denuncias, afrontar los riesgos conocidos y
promover factores de protección, garantizando de esta forma las relaciones saludables y los
derechos de niños y jóvenes.

