
Código de Conducta de Common Ground
Estas pautas tienen como objetivo garantizar la seguridad, el bienestar y la felicidad de
todas las personas que atienden el campamento.

Respeto

● Esperamos que las personas muestren respeto y consideración por todas las
personas participantes, incluidas las personas voluntarias y el personal.

● Muévase respetuosamente por el sitio: no use otras aldeas como atajos y
manténgase en silencio por la noche, teniendo en cuenta que otras personas pueden
querer dormir más temprano o más tarde que usted.

● Somos un movimiento inclusivo y no se tolerará la discriminación de ninguna forma.
Vemos a todas las personas como iguales y respetamos nuestras diferencias.

● Respete el sitio, las personas lugareñas y el medio ambiente, esto incluye obedecer
sus reglas, así como acciones como reciclar y minimizar el uso de energía.

● MEST-UP*) siempre está disponible para ayudar con las dificultades.

● Respete el derecho de las personas a la privacidad, lo que incluye no tomar/cargar
fotos para las que las personas no hayan dado permiso.

Consentimiento

● Sea una persona considerada con los límites de las personas, físicos, emocionales o
de otro tipo; tenga en cuenta que pueden diferir de los suyos y nunca presione a las
otras personas.

● No significa no, y solo sí significa sí. Debe asegurarse de que alguien quiera
experimentar algo antes de que suceda. Esto puede ser sexual, íntimo o de otra
manera.

● Tenga en cuenta que las personas son menos capaces de tomar estas decisiones si
están intoxicadas.

● Tenga en cuenta que cuando está en estado de intoxicación aún necesita obtener el
consentimiento de alguien.

● MEST-UP*) siempre está disponible por cualquier motivo.



Salvaguardia

● Las aldeas deben garantizar un número suficiente de líderes responsables en todo
momento, en caso de emergencias. Se requieren las siguientes proporciones cuando
se supervisan menores en Common Ground:

○ 1 persona voluntaria para cada 3 menores de 6 años

○ 1 persona voluntaria para cada 5 menores de 10 años

○ 1 persona voluntaria para cada 8 menores de 13 años

○ 1 persona voluntaria para cada 10 menores de 16 años

● También debe ver la Política de protección en Common Ground en la sección
"Política" del sitio web de Common Ground.

● Los servicios de apoyo trabajarán de manera un poco diferente en este campamento
a lo que se ha estado haciendo anteriormente:

○ MEST-UP, dirigido por jóvenes de 16 a 20 años aproximadamente, brindará
talleres educativos y un espacio seguro para cualquiera que lo necesite

○ El Santuario ofrecerá una visita diaria (horas por determinar) para jóvenes que
experimentan problemas de salud mental; este será atendido por personas
voluntarias con capacitación/experiencia en salud mental.

○ La Burbuja de Energía Positiva (PEB) es un espacio de acogida dirigido
principalmente a personas voluntarias para apoyar su bienestar

○ Se dispondrá de un espacio de baja sensorial para jóvenes

Drogas y Alcohol

● Common Ground se llevará a cabo dentro del Reino Unido según la ley del Reino
Unido y, como tal, las personas menores de 18 años no pueden consumir alcohol.

● La seguridad es lo más importante: cuida a tus amistades y no olvides que siempre
puedes hablar con tus líderes, MEST-UP*) o alguien de confianza.

● Si alguna persona se encuentra borracha o intoxicada debido al consumo de drogas
o alcohol, la principal preocupación será su salud. Deben ser escoltadas de regreso a
la aldea y entregadas a un líder que debe cuidar al individuo. Si esto no es posible, se
debe informar al Comisario principal, quien brindará apoyo hasta que la persona esté
en condiciones de regresar a su cama o tomar las medidas médicas adicionales que
sean necesarias.

● Se debe confiscar el alcohol a todas las personas menores de 18 años y a cualquiera



que beba en el área central. Los procedimientos exactos para esto se encuentran al
final de las pautas.

● La intoxicación no es una excusa para el mal comportamiento. Las personas adultas
deben ser conscientes del hecho de que pueden ser enviadas a casa del
campamento si se comportan de manera borracha y desordenada y que Common
Ground es principalmente un campamento para jóvenes.

● Se puede consumir alcohol por debajo del 15 % en el 'Pub' y en las aldeas, si las
aldeas deciden permitirlo.

● Si las personas adultas voluntarias eligen consumir alcohol, las aldeas deben
asegurarse de que haya suficientes líderes que no estén bajo la influencia del alcohol
para responder en una emergencia.

● La ley del Reino Unido sobre fumar y vapear es la siguiente:

Solo mayores de 18 años pueden comprar productos para fumar/tabaco.

Si un oficial de policía uniformado o un guardaparques lo sorprende fumando
en un lugar público cuando es menor de 16 años, él o ella puede quitarle el
tabaco y los papeles de fumar.

● Solo se permite fumar y vapear en las áreas designadas para fumar.

● Habrá un área designada para personas fumadoras por ciudad y las Aldeas pueden
solicitar tener un área adicional para personas fumadoras cerca de su pueblo en
consulta con el Equipo Central.

● Cualquier tráfico de drogas se tomará muy en serio y como mínimo resultará en la
expulsión del campamento.  Este es también el caso del suministro de alcohol o
cigarrillos a menores de 18 años.

Horas de dormir y registro

● Alentamos a todas las personas, de todas las edades, a que se comuniquen con sus
aldeas regularmente y enfatizamos la importancia de dormir lo suficiente para
disfrutar plenamente del evento.

● Las aldeas pueden establecer la hora de acostarse para las personas dentro de su
aldea en cualquier límite de edad que deseen.

● El registro es a las 22:30, todo el programa central se detendrá durante 15 minutos
para esto y todas las personas de 13, 14 y 15 años viajarán de regreso a su aldea y
para registrarse. El programa nocturno ampliado continúa a partir de las 22:45.

● Tenemos el deber de cuidar a todas las personas jóvenes de 16 y 17 años en el
campamento, donde no hay una hora explícita para acostarse o registrarse para las



personas  jóvenes de 16 y 17 años, se alienta a las aldeas a considerar su bienestar
con la debida atención a sus niveles de madurez y autoestima. responsabilidad, que
reconocimos variaría considerablemente.

● El programa central se organiza cada dos noches. Esto terminará a las 23.30 horas.
En este punto, la mayoría de los programas que incluyen cualquier música
amplificada terminarán. Las personas voluntarias pueden permanecer en el área
central hasta la 1:30 am si así lo desean, y algunos centros estarán abiertos para
reuniones discretas hasta entonces.

● Después del registro (es decir, a partir de las 22:45), no debería haber música
amplificada en las aldeas, reconociendo que si bien habrá un programa central
algunas noches, las personas jóvenes y adultas en las aldeas querrán dormir. Las
fogatas, las charlas y los cantos en las aldeas deben realizarse respetando las
necesidades de los demás en las aldeas propias y vecinas.

● Cuando la música amplificada en la zona central se detenga a las 23:30, las aldeas
también deben estar en silencio (y aquellas personas que regresan de la zona central
deben hacerlo en silencio teniendo en cuenta a aquellas personas por cuyas aldeas
puedan estar caminando).

● Nada de “Morning Cry” (tipo de canto de Woodcraft Folk para despertar a la gente)
antes de las 7:30 de la mañana.

Salir del lugar

● Cualquier persona que abandone el sitio debe firmar su salida en la puerta principal y
también informar a su aldea (por ejemplo, hablando con la persona coordinadora de
la aldea) que se va del sitio (incluyendo el motivo y la hora estimada de regreso).

● Las personas menores de 16 años solo podrán salir del sitio con el permiso expreso
de un líder de su aldea, quien deberá ir a la puerta para firmar por un grupo de
jóvenes de 13 a 16 años fuera del sitio. Las personas menores de 13 años solo
podrán salir del recinto acompañadas de una persona adulta.

● Alentamos a las personas a permanecer en el sitio si es posible para participar
plenamente en el campamento, si abandona el sitio, recuerde que está
representando a IFM-SEI y actúe en consecuencia.

● No se pierda las tareas del clan (cocinar, lavar, etc.) o las comidas; si es necesario,
asegúrese de que sus líderes lo sepan con anticipación.

● Siempre debe haber suficientes líderes en el sitio, así que asegúrese de coordinar y
comunicarse con otros líderes en su aldea y distrito acerca de estar fuera del sitio.

● Si una persona asistente ha estado ausente durante dos de: círculo matutino,
almuerzo y cena, se debe verificar y cotejar el libro de firmas tanto en la aldea como



en la puerta, se debe intentar contactarlo por teléfono móvil, y si esto no tiene éxito,
debe realizarse una búsqueda sistemática en el sitio. Si no se encuentran, se debe
contactar a la policía y al contacto de emergencia de la persona.

Incumplimiento de las pautas

Si tiene algún problema en el campamento o siente que se ha incumplido alguna de las
pautas, puede informar a su líder, coordinador de la aldea, un miembro de MEST-UP, el
equipo de apoyo a personas voluntarias o un miembro del equipo de coordinación.
Cualquiera de ellos podrá trasladarlo a un miembro del equipo coordinador.

Puede haber una serie de consecuencias por el incumplimiento de las pautas, que incluyen,
entre otras: advertencia verbal; hablar con las personas líderes; hablar con las familias fuera
del sitio; expulsión del lugar o contactar a la policía.

Las decisiones tomadas por el equipo coordinador serán definitivas, las personas podrán
apelar utilizando el procedimiento estándar de disputas y quejas, pero solo después de que
se complete el campamento.

La mayoría de las veces, las infracciones de las pautas de comportamiento podrán ser
resueltas por las personas involucradas, por sus líderes a través de la mediación. Cuando
esto no sea posible o apropiado, o si hay problemas de protección de la niñez, entonces
serán referidos al equipo coordinador, quien a su vez puede iniciar el procedimiento de
Salvaguarda o Disputas.

El equipo coordinador llevará un registro de todas las incidencias que le sean remitidas, así
como de las actuaciones realizadas.

*)MEST-UP = Mediation Education Support Team - Umbrella Project
(Proyecto general de mediación, educación y soporte)
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