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Scouts de Chequia ha preparado los 
siguientes consejos para responsables 
scout, pero también pueden resultarles 
útiles a las personas educadoras, padres 
y madres o gente voluntaria que trabaja 
con niños y niñas en otras organizaciones. 
La guía original se creó para abordar la 
situación en Ucrania. Sin embargo, esta 
traducción es a su vez una traducción de la 
adaptación del texto original que se hizo, 
con el debido permiso, al inglés, con el 
objetivo de ayudar a las personas adultas 
a abordar este tema tan complicado 
con jóvenes de contextos diferentes de 
cualquier parte del mundo.

¿Cómo debemos reaccionar cuando los 
niños y niñas sacan el tema de la guerra en 
una reunión o evento scout?

• No podemos ignorar la necesidad de hablar 
del tema. Dediquémosle un tiempo a hablar 
de ello en compañía, aunque sea a costa de 
otra actividad que ya estuviese preparada. Es 
posible que los niños y niñas no disfruten de las 
actividades programadas si por algún motivo 
sienten ansiedad o si están distraídos.

• Proporcionemos un espacio de diálogo. 
Es necesario crear un espacio seguro que 
permita a los y las jóvenes compartir sus 
preocupaciones, percepciones y perspectivas 
para ayudarles a comprender tanto la situación 
y como sus emociones. También puede 
ayudarles a mantener un diálogo más abierto 
con otros miembros de su familia y con sus 
amistades.

• Vamos a demostrarles a los niños y niñas que 
sabemos escuchar y que nos interesa lo que 
piensan y lo que sienten.

• Preguntémosles qué saben sobre el tema, 
para entender lo que ya han comprendido. 
Puede ser un buen punto de partida para otra 
conversación.

• Completemos su información con una 
descripción objetiva de lo que está ocurriendo. 
Si tienen preguntas, respondamos con la 
verdad y los hechos. Tenemos que modular el 
lenguaje que usamos y la profundidad de la 
información que les damos en base a su edad. 
No queremos que salgan de la conversación 
con un miedo a la guerra aún mayor. No 
debemos minimizar la gravedad de la guerra, 
pero tenemos que tener en cuenta que no es 
necesario que los y las más jóvenes, sobre 
todo, conozcan los detalles violentos o cruentos 
de lo que está sucediendo.

• Ciñámonos a los hechos, sin especulaciones. 
No hay que anticipar lo que puede pasar más 
adelante, ni hablar de las cosas terribles que 
puede deparar el futuro.

• Dejemos claro que la violencia no es una buena 
forma de resolver un conflicto, al igual que no 
está bien violar los derechos de otras personas 
ni los derechos internacionales. Si queremos 
compartir nuestra opinión, podemos hablar de 
cómo percibimos la guerra en general.

• Animemos a los niños y niñas a empatizar 
con las personas directamente afectadas por 
la guerra. A menudo, no tienen por qué estar 
muy lejos: tal vez conozcan a gente de su clase 
que se ha visto afectada por la guerra, o cuyas 
familias lo estén. Recuerda que, aunque no 
hayan vivido una guerra en primera persona, 
es posible que se preocupen por sus seres 
queridos si se encuentran en zonas de conflicto.

• Hablemos con ellos y ellas sobre lo que 
podemos hacer por las personas afectadas 
por la guerra y qué opciones tenemos a 
nuestro alcance, no solo como grupo o 
unidad, sino también como individuos. Puede 
tratarse de una contribución económica a 
una colecta pública de fiar, de ayuda material 
o, simplemente, de nuestra comprensión, 
compasión y disposición a ayudar en el futuro 
cuando sea necesario.

• Hablemos con los niños, niñas y jóvenes sobre 
dónde encontrar información y cómo reconocer 
los sesgos y las noticias falsas. Hazles saber 
que pueden hablar con personas adultas de 
confianza cuando sientan ansiedad o tengan 
preguntas. Sobre todo con exploradores y 
rutas, podéis buscar conjuntamente dónde 
encontrar información fiable y hablar sobre 
cómo verificar las fuentes y distinguir las 
noticias falsas. La guerra de la desinformación 
también forma parte de cualquier conflicto y 
debemos preparar a la gente joven para que no 
sucumba a ella.

• Pongamos de manifiesto el reconocimiento 
a aquellas personas que prestan su ayuda. 
Destaquemos el servicio de la gente buena y 
de las personas voluntarias para que los niños 
y niñas sepan que, aunque hay gente mala 
en el mundo, hay mucha más gente amable y 
solidaria.

• Hablémosles de la gran cantidad de personas 
que se preocupa por la seguridad colectiva, 
como sus responsables scout, la policía, 
dirigentes de la comunidad, personal médico y 
de enfermería, y muchas más.

• Demos un buen ejemplo. Es importante que 
los y las jóvenes vean cómo enfocamos las 
cosas las figuras adultas. ¿Cómo gestionamos 
nuestros propios miedos para poder apoyar 
a las personas que sufren? ¿Cómo podemos 
ayudar? Observar cómo las personas adultas 
se desenvuelven y se ayudan a sí mismas y 
al resto en estas situaciones les ayudará a 
enfrentarse a sus propios miedos.

Puede que los niños, niñas y jóvenes de tu grupo 
scout se hagan preguntas sobre los conflictos o las 
guerras de las que oyen hablar en las redes sociales, 
la televisión, la radio o a otras personas. El tema 
de la guerra va a afectar de manera inevitable a 
la mayoría de las personas expuestas a él. Ya sea 
porque vean o escuchen fragmentos de información 
en Instagram o porque vean un reportaje extenso 
y detallado en un canal fiable, es posible que lo 
que estén viendo vuelva a traer a sus vidas algo de 
incertidumbre. Lo que puede resultar especialmente 
difícil inmediatamente después de una complicada 
pandemia.

https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/


• ¿Debo sacar el tema de la guerra si 
está en las noticias?

Esta es, sin duda, una pregunta difícil. Como 
comentábamos anteriormente, es poco probable que 
los niños y niñas no se hayan enterado de la guerra o 
que no les hayan afectado esas noticias. 

Si no tienes claro si debes sacar el tema, déjalo en 
manos del grupo. Pregunta al principio de la reunión 
cómo están, qué han vivido durante el día o cómo 
les va. Si alguien siente alguna inquietud sobre el 
tema, es probable que lo mencione y que más gente 
comparta esa angustia. En ese momento, puedes 
seguir los puntos anteriores. Si el tema no surge, 
puede que aún no sea necesario sacarlo.

¿Qué más conviene saber?
Scouts de Reino Unido han preparado algunas 
actividades que puedes hacer con grupos de jóvenes 
para ayudarles a aprender y a sentirse mejor en 
compañía.

Es posible que los niños y niñas que sientan algún 
tipo de angustia no quieran participar en actividades 
o salidas y prefieran estar con sus familias. Es algo 
que tenemos que respetar.

Si ves que algún miembro del grupo parece 
especialmente angustiado, muestra un cambio 
significativo en la conducta, etc., avisa a su familia. 
Puedes compartir este recurso con las familias para 
ayudarles a mantener estas conversaciones con sus 
hijos e hijas en casa.

A veces, nuestro servicio scout nos plantea retos 
nuevos y difíciles: ser un apoyo para las personas 
jóvenes en un momento en el que la palabra 
"guerra" se escucha con frecuencia. Además, no 
hace mucho hemos tenido que lidiar con los desafíos 
de la COVID-19. Tal vez en este periodo hayamos 
demostrado que podemos enfrentarnos de manera 
conjunta a los grandes retos y que les dejaremos un 
mundo mejor a los niños, niñas y jóvenes con quienes 
trabajamos. Seguiremos intentando ofrecer apoyo y 
ayuda sobre cómo responder a los acontecimientos 
que afectan necesariamente a nuestras actividades 
en todas las secciones.

Más recursos para fomentar  
la paz en el escultismo:
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de la Paz
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