
 

 

ASUNTO: Comunicado de la Región Scout Europea sobre el COVID19 

 

Estimados/as amigos/as:  

 

Desde la Región Scout Europea se ha enviado un comunicado a todas las Organizaciones Scouts 

Nacionales en referencia al COVID-19, que a continuación os trasladamos. 

 

Región Scout Europea: respuesta y medidas adoptadas en relación al COVID-19 

 

Antecedentes  
En enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de una nueva 

enfermedad coronavírica en la provincia de Hubei (China) era una emergencia de salud pública de 

interés internacional. En ese momento, la OMS declaró que existía un alto riesgo de que la 

enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) se propagara a otros países del mundo. 

 

La OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están adoptando medidas para contener 

el brote de COVID-19. Sin embargo, no se debe dar por sentada una recuperación a largo plazo sin 

que todos los sectores de nuestra sociedad se involucren para detener la propagación de esta 

enfermedad. 

 

Contexto 
Dentro de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), el Comité Scout Mundial, su Comité 

Directivo y el Equipo Directivo de la Oficina Scout Mundial (OSM) han estado siguiendo de cerca los 

acontecimientos y debatiendo todas las medidas adicionales que debemos adoptar para garantizar la 

seguridad de todos los empleados y voluntarios que participan en el desarrollo de las actividades y 

eventos.  

 

Durante la reunión del 6 al 8 de marzo de 2020, el Comité Scout Europeo y el Centro de Apoyo de la 

Oficina Scout Mundial en Europa evaluaron la situación tomando como referencia las 

recomendaciones realizadas por la OMMS a nivel mundial, la OMS y diversas Autoridades de Salud 

Pública de los países europeos. 

 

Recomendaciones generales 
La OMMS recomienda que las Organizaciones Miembros vigilen de cerca la evolución de la situación 

en sus propios países y sigan estrictamente las orientaciones o instrucciones pertinentes que las 

autoridades sanitarias puedan dar. 

 

Esto incluye:  

- la promoción de medidas higiénicas básicas para prevenir la fácil y mayor propagación del 

virus; 

- una evaluación de los riesgos relacionados con la realización de cualquier actividad, evento o 

reunión prevista para los próximos meses (a nivel nacional, regional y local); y 

- la elaboración y ejecución de un plan de comunicación claro para informar periódicamente a 

los Grupos Scouts, familias y otros interesados de las medidas adoptadas. 

 

Próximos eventos y reuniones regionales  
Con respecto a los próximos eventos y reuniones regionales, el Comité Scout Europeo y el Centro de 

Apoyo de la Oficina Scout Mundial en Europa acordaron suspender todas las reuniones y actividades 

no imprescindibles previstas para los meses de marzo y abril de 2020. 

 

 



 

Eventos regionales previstos para marzo y abril de 2020  

- La formación de los voluntarios del Jamboree Europeo 2020: se llevará a cabo de manera 

online o se pospondrá. 

- ÁGORA: aplazado, potencialmente hasta otoño de 2020. 

- Formación de Embajadores del Diálogo para la Paz: aplazada. 

- Reunión de los Presidentes Scouts Nacionales: aplazada, posiblemente hasta el otoño de 2020. 

- Reunión del Comité Organizador del Jamboree Europeo 2020: se recomienda que se lleve a 

cabo de manera online o se aplace (a decidir por los Organizadores). 

- Reunión de la Red de Comisionados Internacionales: se recomienda su aplazamiento (a decidir 

por los Organizadores).  

 

Los respectivos equipos organizadores se pondrán en contacto con todos los participantes con más 

información. 

 

Reuniones o viajes de los grupos de trabajo regionales, equipos de planificación y 

voluntarios regionales previstos en marzo y abril de 2020:  

- Todas las reuniones se llevarán a cabo de manera online o se pospondrán. 

- Todos los viajes programados para asistir a eventos nacionales o internacionales serán 

cancelados. 

 

Eventos y reuniones programados para mayo de 2020 y posteriores: 

- Las recomendaciones para las reuniones y eventos previstos para mayo de 2020 o posteriores 

se comunicarán al menos con un mes de antelación a la realización de la actividad en cuestión. 

No se deben reservar billetes de avión u organizar viajes hasta que se hayan dado indicaciones 

por parte de la Región Scout Europea o bien se haya confirmado la realización de la actividad.  

- El Comité Scout Europeo y el Centro de Apoyo de la Oficina Scout Mundial en Europa 

continuarán haciendo un seguimiento de la situación y publicarán nuevas recomendaciones a 

las Organizaciones Miembros cuando sea necesario. 

- En cuanto a los próximos grandes eventos, aprovechamos esta oportunidad para compartir 

las preguntas y respuestas proporcionadas por el director del Jamboree Europeo. 

 

El Comité Scout Europeo entiende que cualquier cancelación de un evento o reunión en la Región o 

por parte de cualquier Organización Miembro es muy desmotivador dados los esfuerzos realizados en 

la preparación de éstas, pero la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en el 

Movimiento Scout es primordial.  

 

Seguiremos haciendo seguimiento de la situación y mantendremos a todos los interesados informados 

sobre los acontecimientos. 

 

Dónde buscar información adicional  
- Autoridad de Salud Pública del país 

- Organización Mundial de la Salud (OMS): Brote de Coronavirus 2019 (COVID-19) 

- Para las asociaciones de los Estados miembros de la UE: Comisión Europea: Respuesta de 

COVID-19 

 

 

 

La Región Scout Europea 

9 de marzo de 2020  

https://www.scout.es/wp-content/uploads/2020/03/Corona-virus-COVID19_jamboree.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es

