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ASUNTO: Comunicado de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) en 

relación al 16º World Scout Moot (RoverMoot 2022)  

 

PARA: Organizaciones Federadas, Interdiocesanas 

 

26 de julio de 2021 

 

Estimados/as amigos/as: 

 

Como ya sabréis, a finales de mayo lanzamos el Primer Boletín informativo del 16º World Scout 

Moot (RoverMoot 2022) con toda la información más actualizada sobre esta actividad y el 

proceso de registro dentro del Contingente de la Federación de Escultismo en España (FEE).  

 

Lamentablemente, el pasado sábado 24 de julio de 2021, la OMMS comunicó la suspensión del 

evento debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19 y las complejidades actuales en 

la organización de eventos internacionales a gran escala.  
 
Desde la FEE queremos agradeceros la comprensión ante estas circunstancias y trasladaros 

nuestro apoyo a todas las personas que se habían inscrito en el World Scout Moot. Estamos 

convencidos de que pronto podremos volver a disfrutar de la hermandad scout mundial de 

manera presencial.    

 
A continuación, encontraréis el comunicado traducido: 

“Desde principios de 2020, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto dramático en todos los 
aspectos del escultismo y, en particular, ha presentado desafíos para la organización de eventos 

scouts En el transcurso del último año, hemos visto que muchos eventos nacionales, regionales e 
internacionales de los Scouts y otros eventos internacionales han sido pospuestos o cancelados para 
garantizar la salud, la seguridad y la protección de los y las jóvenes, las personas voluntarias y el 
liderazgo de la Organización Scout Nacional (OSN) que participan en la planificación y ejecución. 
 
Teniendo en cuenta la incertidumbre y los riesgos que rodean a la pandemia, en mayo de 2020 el 
Comité Scout Mundial, en estrecha colaboración con el anfitrión, Scouting Ireland, decidió posponer 

el 16º Moot Scout Mundial un año, hasta 2022. 
 

Lamentablemente, aunque la situación de la pandemia ha mejorado en muchas partes del mundo, 
sigue habiendo una gran incertidumbre en torno a la convocatoria de eventos internacionales a gran 
escala. Entre los muchos desafíos logísticos y financieros se encuentran los constantes cambios en 
las regulaciones de viajes internacionales, el aumento de los costos y la responsabilidad financiera 

de los seguros y el alquiler de equipos para eventos de los proveedores, y los continuos riesgos 
relacionados con la salud y la seguridad de las personas participantes. 
 
El equipo de planificación del Moot ha hecho importantes avances este año en la preparación para la 
realización de un evento de categoría mundial; sin embargo, en estos tiempos sin precedentes es 
necesario anteponer la salud, la seguridad, el bienestar y los intereses de los jóvenes y los 
voluntarios, al tiempo que se garantiza la estabilidad financiera y la sostenibilidad del evento. 

  
A la luz de estos problemas que plantean un desafío significativo para la seguridad y el éxito de la 
entrega del Moot en 2022, y después de una serie de discusiones constructivas, Scouting Ireland 
informó formalmente a la OMMS el 15 de julio de 2021 que no puede seguir apoyando la organización 
del 16º Moot Scout Mundial en 2022 y preguntó sobre el posible aplazamiento del evento. 
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El Comité Scout Mundial consideró la decisión y la consulta de Scouting Ireland y, aunque lamenta 

el impacto en miles de Rovers en todo el mundo, el Comité reconoce y respeta la situación 

extremadamente difícil que enfrenta el anfitrión y los desafíos asociados con un nuevo aplazamiento 
del evento más allá de 2022. 
 
Como consecuencia, el Comité Scout Mundial decidió el 21 de julio de 2021 cancelar el Moot Scout 
Mundial en 2022. Si bien lamentamos este resultado, nos gustaría asegurarles que la OMMS se 

compromete a explorar oportunidades para reunir a los Rovers en 2022, aprovechando los eventos 
nacionales que puedan abrirse a la participación internacional y facilitando otros encuentros 
internacionales para los Rovers. Además, la OMMS espera reanudar la convocatoria del Moot Scout 
Mundial en 2025. 
 
El Movimiento Scout Mundial extiende su fuerte agradecimiento y apoyo al Equipo de Planificación 
del Moot y a Scouting Ireland por su compromiso y flexibilidad para adaptarse durante la cambiante 

situación de la pandemia. También reconocemos el tiempo y el esfuerzo de las OSN que han estado 
preparando diligentemente sus Contingentes.” 

 

 

Ahmad Alhendawi 

Secretario General 

Organización Mundial del Movimiento Scout  
 

 
 

 

Una vez más, agradecer vuestro interés en las actividades internacionales y esperamos vernos 

pronto. 

 

 

Equipo de Coordinación del Contingente Español  
RoverMoot 2022 
 


