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6 de marzo de 2020

Comunicado de la Organización del European Jamboree 2020 sobre el COVID19

Estimados/as amigos/as:
Como ya sabréis, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus más
recientemente descubierto y que era desconocido hasta antes de que su brote comenzara en
diciembre de 2019.
La entidad organizadora del European Jamboree 2020 (EJ20J20) se ha puesto en contacto con
todos los contingentes nacionales que asistirán a este evento para informarnos sobre la repercusión
del COVID-19 en el desarrollo de este evento.

Desde el brote de la enfermedad, la Organización del European Jamboree ha estado
realizando un seguimiento continuo de la situación ya que la salud y la seguridad de las
personas participantes durante el EJ2020 y el curso de la preparación para este evento
son su mayor prioridad.
Desde que el 4 de marzo de 2020 se informó del primer caso de COVID-19 en Polonia,
la organización polaca ha estado trabajando en cooperación con la Inspección Sanitaria
Nacional Polaca para evaluar los riesgos para la organización del European Jamboree.
Hasta la fecha, y como parte de los procedimientos de preparación del European
Jamboree, se ha acordado establecer medidas generales de prevención y control de
cualquier enfermedad potencial que pueda aparecer durante estos eventos al aire libre
a gran escala.
Los planes y procedimientos en vigor serán similares a las medidas que ya fueron
adoptadas durante otros grandes eventos celebrados anteriormente en Polonia (Día
Mundial de la Juventud de 2016 en Cracovia, UEFA EURO 2012).
La Organización del European Jamboree seguirá en estrecho contacto con la Inspección
Sanitaria del Estado y por parte del Contingente Español, seguiremos sus consejos o
medidas establecidas según sea necesario.
Todas las dudas planteadas hasta el momento se han abordado basándose en fuentes
actuales y creíbles como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo
para la Prevención y el Control de Enfermedades o las agencias Epidemiológicas
Nacionales.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía está aprendiendo cómo el
COVID-19 afecta con mayor frecuencia a las personas mayores y con afecciones
médicas preexistentes (como la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas o la
diabetes), actualmente la OMS no recomienda ninguna medida sanitaria específica para
las personas que vayan a viajar.
En caso de que se presenten síntomas que puedan evolucionar a enfermedades
respiratorias durante o después del viaje, se aconseja a estas personas que busquen
atención médica y que compartan su histórico de viajes e itinerario con el servicio de
salud.
Por ahora, todas las actividades, incluida la reunión del Jamboree Planning Team (JPT),
se llevarán a cabo según lo previsto, teniendo en cuenta las precauciones aconsejadas
para prevenir la propagación de la enfermedad.
En cuanto a las dudas más frecuentes que están surgiendo frente a esta situación, os
dejamos a continuación las respuestas que ha facilitado la Organización del EJ2020 que
podréis encontrar en la propia página web del evento:

¿Sigue el EJ2020 en pie?
¡Sí! En el momento de escribir este artículo (5 de marzo de 2020), sigue previsto que el
EJ2020 tenga lugar. La preparación del Jamboree se está llevando según el plan
previsto. No tenemos intención de cancelar el EJ2020 a menos que nos veamos
obligados a hacerlo por el interés de la salud y la seguridad de todas las personas
involucradas.

¿Qué pasa si se cancela el EJ2020?
El EJ2020 sólo puede ser cancelado por una decisión conjunta de la OMMS
(Organización Mundial del Movimiento Scout), la AMGS (Asociación Mundial de Guías
Scouts) y la Organización Anfitriona ZHP (Polonia) o a discreción del Gobierno de
Polonia como medida preventiva contra el brote de COVID-19.
Los Términos y Condiciones del Jamboree, que todos los contingentes han acordado,
establecen que:
"La Organización Anfitriona puede cancelar el evento por razones de peso. En el caso
de que el Jamboree Europeo 2020 sea cancelado debido a circunstancias fuera del
control de los organizadores (por ejemplo, actos de terrorismo, desastres naturales,
actos de guerra, etc.), la organización del Jamboree Europeo 2020 no reembolsará
ninguna cuota".
La organización del EJ2020 es un proceso complejo que implica una planificación previa
y muchos recursos. Los preparativos y los laboriosos trabajos de construcción del
campamento del Jamboree ya están en marcha. La Organización del Jamboree también
ha finalizado la mayoría de las adquisiciones.
¿Se puede posponer el EJ2020?
No. Debido a las disposiciones contractuales y a la logística, no es posible posponer el
Jamboree Europeo 2020.
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¿En qué está trabajando ahora mismo el equipo de planificación del Jamboree?
En primer lugar, nuestros voluntarios y personal técnico están trabajando todos los días
para la puesta en marcha del Jamboree Europeo 2020 con gran dedicación. En segundo
lugar, estamos realizando un seguimiento de cerca de la situación. Se ha nombrado un
grupo de trabajo especial para mantenerse al día con los últimos avances y asegurar
que las precauciones y medidas preventivas se implementen en el servicio médico y las
operaciones en el período previo y durante el EJ2020.

¿Qué deberían hacer como contingentes para responder al brote de COVID-19?
Recomendamos que sigan las precauciones generales durante la preparación de su
contingente para asegurar que cualquier evento dirigido por su contingente también sea
seguro (talleres preparatorios, fines de semana de selección, actividades de
recaudación de fondos, etc.).
Los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones
respiratorias agudas incluyen lo siguiente:
▪
▪
▪
▪

Evitar el contacto cercano con personas que sufran infecciones respiratorias
agudas
Lavado de manos frecuente, especialmente después del contacto directo con
personas enfermas o su entorno
Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes
Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar el
protocolo para el manejo de la tos (mantener la distancia, cubrirse la tos y los
estornudos con pañuelos o ropa desechables y lavarse las manos).

La Organización del Jamboree seguirá atento a esta situación y prestará a los
contingentes de las OSN participantes la asistencia necesaria para ofrecer una
experiencia segura y educativa a nuestros niños, niñas y jóvenes durante el EJ2020.

Esperamos haber resuelto vuestras dudas y en cualquier caso, no dudéis contactar con nosotros
para cualquier cuestión que necesitéis a través de los emails correspondientes:
Team Leaders: responsable.teamleaders@scoutsfee.org
ISTs: responsable.ist@scoutsfee.org

Equipo de Coordinación del Contingente Español
European Jamboree 2020
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