Safe from Harm
La seguridad de todas las personas que asistan al 24º Jamboree Scout Mundial es la
mayor prioridad de todos los involucrados en la planeación del evento.
Se pretende que el curso Safe from Harm (SfH) asegure que el Jamboree Scout Mundial
sea un entorno libre de abuso. Todos los miembros EIS, EAP y Líderes de Unidad deben
completar el entrenamiento SfH antes de su llegada.
Como en los Jamboree Scout Mundiales pasados se proporcionará un programa de
entrenamiento y éste se pedirá como una condición de participación. El programa Safe
from Harm 2019 será una combinación del mejor entrenamiento disponible que ha sido
evaluado por Expertos en la Materia y la OMMS antes de ser implementado.
Algunos puntos clave del entrenamiento que se ofrecerá:
•
•
•

•
•
•
•

El entrenamiento estará disponible en línea y deberá ser completado antes de
llegar al Jamboree.
Los participantes del entrenamiento recibirán un certificado de compleción que
debe ser presentado al liderazgo de su delegación para su verificación.
Los elementos clave incluirán lo siguiente y más:
o Violencia Física
o Bullying
o Bullying Cibernético
o Concientización Cultural
o Comportamiento Aceptable
o Leyes Locales y Requisitos para Denuncias
o Concientización de Salud Mental
o Prácticas Saludables
o Prácticas Norteamericanas Aceptables
o Qué hacer si eres víctima o testigo de un incidente
Se espera que el entrenamiento en línea esté disponible a finales de 2018 o
principios de 2019 y permanecerá disponible hasta el Jamboree.
Aquellos que no hayan tomado o entreguen evidencia de haber completado el
entrenamiento no serán admitidos al Jamboree hasta haber completado el
entrenamiento.
Ligas al entrenamiento Safe from Harm estarán disponibles en el sitio web del
Jamboree Scout Mundial así como publicadas en New World News y artículos del
Blog.
Se publicarán más detalles y las fechas de lanzamiento más adelante en el año.

