CADIGRU ÑUÑOA 2018
Código de conducta: Cuídate y cuídalos.
Código de Conducta CADIGRU 2018: Cuídate y cuídalos
Queremos que todos se diviertan y disfruten del CADIGRU y, para ello, es importante que
nos cuidemos. Todos los asistentes al CADIGRU deben asumir esta responsabilidad y
nosotros, como adultos, podemos dar el ejemplo. Aquí presentamos algunas claves para
lograrlo.
Cuidando el uno del otro
Una de las mejores maneras de mantenerse sano y seguro durante el CADIGRU es cuidar a
los que nos rodean. Esto no solo es fundamental para el espíritu del evento, sino que
también responde a razones prácticas.
Sé amable y cortés, no tengas miedo de ayudar a amigos y desconocidos por igual. Si
sientes que alguien está demasiado cansado, no está comiendo, o lo ves experimentando
problemas por cualquier razón, es tu responsabilidad ayudarles a ayudarse a sí mismos.
Código de conducta
El código de conducta es aplicada a adultos responsables a cargo de participantes, y a los
participantes de tu unidad y grupo. Por favor, sigue estas pautas para que tú y quienes te
rodean se mantengan seguros y vivamos así un gran evento.
 Siempre recuerda que eres muy afortunado de estar aquí.
 Usa el pañolín del CADIGRU, tu credencial y pulsera de evento, mantén esto contigo en
todo momento, pídeles a todos, incluido adultos, también lo hagan, a menos que se te
pida que te lo retires por motivos de seguridad.
 Sigue la Ley Guía Scout en todo momento.
 Sé tolerante, respetuoso y comprensivo con los demás.
 Evita los juegos o competencias que puedan provocar discusiones o conflictos.
 Nadie puede salir del recinto salvo que exista autorización expresa de los encargados
del evento. Si vas fuera de las instalaciones del predio, recuerda que debes respetar a
los residentes locales y ser un digno embajador de tu Grupo y del Movimiento Guía y
Scout.
 Prácticamente todo lo que hay pertenece a alguien, especialmente en un evento como
el CADIGRU. Respeta la propiedad de otras personas: si usted no lo trajo ni lo compró,
entonces no lo toque. ¡La "caza de trofeos" es un robo!
 Respeta el tiempo de los demás. El programa de actividades es ajustado, por lo tanto
planifica los tiempos de tu grupo para que puedan alimentarse, descansar y llegar a
tiempo a todas las actividades, así nadie tendrá que esperar por otro ni retrasar el
cronograma. El horario de partida de cada ítem del programa es la hora en que se da
inicio a esa actividad por lo tanto procura llegar unos minutos antes.

 No entres en las carpas o en los sitios de los demás, salvo que seas invitado. No
deberás ingresar a los lugares delimitados de otros grupos, salvo que hayas sido
autorizado por el Responsable de Grupo expresamente para ello.
 No se podrá consumir alcohol en el evento.
 Fumar estará permitido solo para adultos y participantes mayores de 18 años, en las
áreas demarcadas y fuera del horario de actividades. No puedes fumar en las carpas.
 La posesión, uso o suministro de sustancias como marihuana y otros está
expresamente prohibida.
 Es posible el intercambio de insignias, pañolines, etc. Los adultos no pueden
intercambiar insignias con los participantes ni tampoco vender algo.
 Por favor, respeta el derecho de otros a dormir y descansar. Las actividades deberán
terminar a más tardar a la 1:00 am. Debes también ser consciente de que hay un
período de calma entre las 2:00 am y las 7:00 am.
 Asegúrate de vestir apropiadamente para las actividades y tareas que realices en el
evento.
 Utiliza los contenedores de basura establecidos y has un esfuerzo especial para
mantener el recinto del CADIGRU limpio y ordenado. Ten cuidado al utilizar los
servicios sanitarios tales como duchas y WC. Piensa en los demás.
 Las apuestas y juegos de azar están prohibidos.
 No puedes llevar cuchillos ni hachas al CADIGRU. Es ilegal en Chile llevar un cuchillo en
un lugar público sin una buena razón. Cortaplumas de bolsillo pueden ser portadas
mientras la hoja no exceda los 7,62 cm.
 Garabatos o malas palabras (blasfemia o juramento) pueden causar una ofensa
profunda y no es aceptable.
 Por favor, respeta y sigue todas las señales e instrucciones del lugar. Recuerda que las
zonas de acceso restringido han sido designadas por una razón.
 Podrán existir áreas delimitadas solo para guiadoras y dirigentes, los participantes
(incluso los mayores de 18 años) no tienen acceso permitido en estas áreas sin un
permiso especial.
 El evento tiene una política de protección de la infancia. Todas las personas presentes
en el CADIGRU deben cumplir con él. Asegúrate de que estás familiarizado con el
apartado “Los jóvenes en primer lugar” (véase más adelante).

Consejos para participar en el evento
El CADIGRU será una experiencia única. Con el fin de obtener lo mejor de él, tú debes
cuidar de ti mismo. Estos son algunos consejos acerca de cómo tener una mejor
experiencia:
Da lo máximo que puedas
 Trabaja duro. Todos los adultos en el CADIGRU tienen un rol específico y muy
importante, pero también deben disfrutar del CADIGRU.
 Descansa lo suficiente. Es importante tomarse el tiempo suficiente para dormir. El
transcurso del CADIGRU será difícil si tú no descansas convenientemente.
 Este será el primer CADIGRU de Ñuñoa con más de 1000 personas. Has un esfuerzo
especial para hablar con nuevas personas, conocerlas y hacer amigos.
 A pesar de que estarás con tu Unidad la mayor parte del tiempo, usa tu tiempo libre
con inteligencia para sacar el máximo provecho de este evento.
Comida y bebestibles
 Ingiere las comidas adecuadas y tómate el tiempo para disfrutarlas.
 Asegúrate de tomar el líquido suficiente.
 Siempre lleva contigo agua potable.
Salud e higiene
 Cuida tu higiene personal, para tu propio beneficio y por respeto a los demás.
 Báñate todos los días.
 Lávate bien las manos después de ir al baño y antes de preparar alimentos o comer.
 Cámbiate de ropa con frecuencia, especialmente si se moja.
 ¡Cuidado con el sol! Utiliza protector solar. ¡Usa polera, ponte un gorro y protector
solar!
Cuidado en el lugar
 Ten cuidado con el lugar. Cuidado con los agujeros en el suelo donde podrías lastimarte
tus pies. ¡Solo tienes dos pies! Cuida de ellos y trata de evitar las ampollas.
 Ten cuidado con los peligros, como por ejemplo el tránsito de vehículos proveniente de
inesperadas direcciones. Cuídate también de las estructuras en las que puedes golpear
tu cabeza.
Sobre todo
 Sé un verdadero amigo, ¡asegúrate de que tu grupo, unidad y tu equipo de guiadoras y
dirigentes sigan estos consejos también!

¿Y el sexo?
Las actitudes hacia el sexo varían mucho en las distintas sociedades y culturas. Hay
algunos detalles que necesitas recordar y debes dejar en claro a tu unidad en su caso:
 En Chile es ilegal que alguien tenga relaciones sexuales con menores de 14 años,
incluso si ambas partes están dispuestas.
 Tú te encuentras en un papel de responsable y en un cargo de confianza. Como adultos
(mayores de 18 años de edad) en un evento del Distrito de Ñuñoa, Guía Scout, en Chile,
una relación con una persona menor de 18 años puede ser vista como un "abuso de
confianza" y el resultado incluso puede derivar en un proceso penal.
 Nunca debes sentirte presionado para hacer algo que no quieras hacer y siempre serás
respetuoso con las creencias de otras personas, ya sean religiosas o de otra índoles.
 Tener una relación sexual no está exenta de riesgos, es importante que tú y tus
participantes sean conscientes de los peligros.

Los jóvenes en primer lugar
Protección de la infancia - Un código de buenas prácticas
Es política del evento salvaguardar el bienestar de todos los miembros, protegiéndolos del
daño físico, sexual y emocional.
Para todos los adultos presentes en el CADIGRU (mayores de 18 años)
Información esencial – mantenla contigo.
Código de conducta
Pon en práctica este código en todo momento, intégralo a tu programa de actividades
periódico .
 Trata a todos con dignidad y respeto. Recuerda que una serie de diferentes religiones y
sociocultural estará representada en el CADIGRU.
 Da el ejemplo que tú desearías que otros sigan.
 Trata a todos los/las niñas/niños/jóvenes por igual. No muestres favoritismo.
 Participa en actividades que estén siempre involucradas más de una persona presente
o, al menos, que estés a la vista o seas escuchado por otros.
 Respeta el derecho de los/las niñas/niños/jóvenes a la intimidad y privacidad.
 Evita situaciones inaceptables dentro de la relación de confianza, por ejemplo, una
relación sexual con un/una niña/niño/joven bajo la edad de consentimiento.
 Ten carpas separadas para dormir de niñas/niños/jóvenes y adultos.
 Permite que las personas hablen sobre cualquier preocupación que puedan tener en
ese sentido.
 Anima a otros a oponerse a cualquier actitud o comportamiento que no les guste.
 Sigue la orientación del CADIGRU: sin alcohol siempre.
 Recuerda este código incluso en momentos sensibles, por ejemplo, si te encuentras
frente a una actitud de intimidación (bullying) o abuso.
 ¡Mantén a los adultos informados acerca de dónde estás y lo que estás haciendo!
 Recuerda que alguien podría malinterpretar tus acciones, no importa cuán buenas sean
tus intenciones.
 Presta atención a todas las denuncias o inquietudes de abuso seriamente y comunícalo
inmediatamente.
 No trivialices los abusos.
 No entables una relación con un/una niña/niño/joven menor de edad, ya que esto es
un abuso de confianza.

 No permitas actividades abusivas, como ceremonias de iniciación, intimidación
(bullying), racismo y sexismo, entre otras.
 No te involucres en un comportamiento inapropiado o de contacto físico, verbal o
sexual.
 No participes en juegos con contacto físico, incluso si tú estás ejecutando los juegos.
 No hagas comentarios sugerentes o de amenazas a un/una niña/niño/joven, ni siquiera
en broma.
 No hagas uso inapropiado del lenguaje, ya sea por escrito, por teléfono, correo
electrónico o Internet.
 No permitas que acusaciones, sospechas o dudas acerca de abuso no sean reportadas.
 No te limites a confiar en su buen nombre para protegerlo.
¿Qué pasa si...?
Si tú sospechas de un abuso, un/una niña/niño/joven te lo confía, o una queja es hecha
sobre cualquier adulto o sobre ti mismo, es tú deber preocuparte de informarlo.
Si un/una niña/niño/joven te informa acerca de abusos por parte de otra persona:
1. Permite que el/la niña/niño/joven hable sin interrupción y acepta lo que dice.
2. Ofrece inmediatamente tu comprensión y consuelo, no juzgues. Adviértele que ofrecerás tu
apoyo, pero que tú deberás entregar la información.
3. Informa inmediatamente a tu jefatura directa, quien notificará al equipo correspondiente.
4. Escribe notas detalladas de lo que se te dijo, usa las palabras reales siempre que esto sea
posible.
5. Fírmalo, féchalo y entrega tus notas a tu jefatura directa.

Si tú tienes alguna preocupación sobre la seguridad de un/una niña/niño/joven y su
bienestar:
1. Informa inmediatamente a tu jefatura directa, quien notificará al equipo correspondiente.
2. Escribe notas detalladas de lo que fuiste testigo, oíste o se dijo.
3. Fírmalo, féchalo y pasa la información a tu jefatura directa.

Si recibes una queja o denuncia sobre cualquier adulto o sobre ti mismo:
1. Informa inmediatamente a tu jefatura de directa, que dará cuenta al equipo correspondiente.
2. Escribe notas detalladas de lo que fuiste testigo, oíste o se dijo.
3. Fírmalo, féchalo y pasa la información a tu jefatura directa.

Nota: Cualquier adulto tiene el derecho de reportar cualquier preocupación o sospecha
sobre otra persona en confianza y libre de presiones. Debes consultar todas las dudas, tú
no debes investigar. Si tienes alguna duda acerca de la política o procedimiento, por favor
ponte en contacto con tu jefatura directa.
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