POSICIONAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL
La Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha (FSC-CLM), con independencia de todo partido
político y sin identificarse con ninguna ideología política concreta, acompaña procesos educativos de los
niños, niñas y jóvenes desarrollando su modo de entender y vivir la vida que los enraíza más en su pueblo, le da
un espíritu crítico frente a la realidad social y los compromete a tomar sus responsabilidades para la consecución
de una sociedad mejor y más justa, dentro de un marco democrático. La vida en el seno de los grupos, la
organización y la distribución de las responsabilidades y la hermandad que se vive entre los scouts de todos los
países, razas y credos los preparan ya activamente para ello.
El compromiso político personal no podrá comprometer en ningún momento la actuación de ningún adulto de la
FSC-CLM como tal, ni comprometer la imagen pública del Movimiento que, en todo momento, y derivado de su
adhesión a la Constitución Mundial, es apartidista, por lo que es ajeno a cualquier partido político.
La FSC-CLM promueve el respeto y la aplicación de los derechos humanos, los derechos de los niños y
adolescentes, estando en contra de cualquier tipo de violencia y maltrato, ya sea física, psicológica o sexual.
El posicionamiento político y social de la FSC-CLM se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16
“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, con lo cual al igual que este ODS 16, la FSC-CLM busca promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas apoyando y promoviendo un llamado a la acción global para acabar con
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
La FSC-CLM forma parte del Movimiento Scout Católico (Scouts MSC) y como tal nos adherimos al
posicionamiento sociopolítico de Scouts MSC y a las siguientes bases de posicionamiento de la Federación de
Scouts Católicos de Castilla La Mancha:

EN FSC-CLM…
Trabajamos y educamos en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, haciendo énfasis en los
Derechos de la Infancia, fomentando una cultura de paz y democracia.
Estamos en contra de la guerra, los abusos, la mutilación, la esclavitud, la explotación en todas sus formas, el
terrorismo y el genocidio.
Apoyamos el sistema democrático y defendemos el derecho individual y colectivo a manifestarse, siempre de
forma pacífica y respetuosa.
Reconocemos la importancia de la participación infantil y juvenil en el sistema democrático.
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Promovemos la creación de redes de colaboración que permitan que nuestra voz se comparta con otras
entidades de personas jóvenes.
Nos declaramos ajenos a cualquier partido político, aunque fomentamos la participación política individual y
colectiva de nuestros miembros, como ciudadanos críticos constructores de un mundo mejor.

POSICIONAMIENTO DE FSC-CLM EN EL ÁMBITO DEL PROGRESO SOCIAL
Defendemos el derecho a la vida de todas las personas desde su concepción hasta su muerte natural.
Nos alineamos con la doctrina social de la Iglesia Católica.
Ponemos en valor la diversidad cultural y la interculturalidad y destacamos la influencia positiva que ambos
fenómenos tienen en la construcción de grupos humanos más conscientes y comprometidos con la sociedad.
Defendemos el derecho a migrar de manera formal, sin que esto ponga en riesgo la vida o integridad física de
la persona que migra y favoreciendo su desarrollo pleno en la sociedad de acogida.
Estamos a favor de garantizar refugio a todas aquellas personas que migran debido a un temor fundamentado
de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas.
Condenamos las actitudes discriminatorias en todas sus manifestaciones.
Favorecemos y entendemos el ocio, como actividad esencial para la infancia y adolescencia, así como un
espacio válido para la educación y la transmisión de valores.
Defendemos una educación en materia de derechos laborales y empleo digno.
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