
 

Comunicado oficial 
 
De:  Dirección General 
Para:  Comunidad Guía y Scout 
Asunto: Protocolo de actuación frente a denuncia de abuso sexual 
Fecha: 3 de febrero del 2022. 

 
Estimada comunidad Guía y Scout. 
 
Reciban un cordial saludo. 
  
En la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica contamos con protocolos estrictos 
para garantizar el bienestar e integridad de cada una de las personas miembros, y 
reconocemos que la protección y salvaguarda de  la niñez y la juventud es nuestro 
interés superior, por lo que queremos compartir con ustedes el  Protocolo de 
actuación frente a denuncia de abuso sexual a niños, niñas y personas 
adolescentes, el cual fue aprobado por la Junta Directiva Nacional el pasado 05 de 
octubre de 2021 en acuerdo 02-20-2021/22, y también fue aprobado por la Corte 
Nacional de Honor en la sesión N°24-2021/22 el día 11 de enero de 2022. 
 
Este protocolo se encuentra disponible en la zona de descargas en nuestro sitio 
web institucional (siemprelistos.com). 
 
Es importante mencionar que contamos con mecanismos de denuncia interna 
mediante los cuales, cualquier persona en la organización que no se apegue a los 
principios estipulados en la Ley Guía y Scout, será denunciada ante la Corte 
Nacional de Honor (C.N.H.), órgano superior que vela por el cumplimiento de la Ley 
Guía y Scout y separada de su cargo en forma precautoria. El correo de la C.N.H. 
es cortedehonor@siemprelistos.org. 
 
Queremos ser enfáticos que Guías y Scouts de  Costa Rica actuará con el máximo 
rigor institucional y no tolerará comportamientos que atenten contra el interés 
superior de las personas menores de edad, la integridad y la dignidad de cualquier 
persona, por lo que las denuncias recibidas serán tomadas con la mayor seriedad, 
confidencialidad,  al tiempo que como organización facilitará el trabajo de las 
autoridades nacionales para la investigación que corresponda. 
 
Para la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica es fundamental la integridad 
de todas las personas que son parte de nuestro Movimiento, por ello nos 
esforzamos por proporcionar un ambiente seguro e inclusivo.   
 
En los próximos días se realizará una campaña informativa en nuestras redes 
oficiales sobre el tema y se brindará desde el equipo de Recurso Adulto el 
acompañamiento en sesiones de formación para el conocimiento del protocolo. 
 
 

http://siemprelistos.com/
mailto:cortedehonor@siemprelistos.org


 

Con el mejor de los deseos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángel Monge Delgado 
Director General 
Asociación de Guías y Scouts 
 
 
 
 
 


