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DECLARACIÓN DE LA AMGS SOBRE EL COVID-19  
 
3 MAR. 20 
 
El COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus, la familia de virus conocida por causar infecciones 
respiratorias. La mayoría de las personas que se infectan experimentan una enfermedad leve y se 
recuperan, pero puede ser más grave para otros. La enfermedad puede propagarse de persona a 
persona a través de pequeñas gotitas de la nariz o la boca que se esparcen cuando una persona con 
COVID-19 tose o exhala.  
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el nivel de riesgo mundial es alto, y está 
trabajando con expertos mundiales, gobiernos y asociados para asesorar a los países y a las personas 
sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación de este brote. 
  
Más información: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses  
 
 
DECLARACIÓN DE LA AMGS 
 
La AMGS se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de su personal, voluntarias y miembros, y 
hemos estado monitoreando de cerca la situación sobre el brote del COVID-19. Como organización, 
estamos siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, nuestra aseguradora y la 
orientación de gobiernos locales, y estamos seguros de haber adoptado las medidas adecuadas. Esto 
incluye actualmente restricciones de viaje a China Continental, Irán y algunas partes de Corea del Sur y 
el norte de Italia.  
  
Las alentamos a monitorear las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud (informes de 
situación), los consejos de viaje de su gobierno local y la orientación de sus aseguradoras cuando 
organicen eventos que requieran viajes internacionales o viajes nacionales a gran escala.  
 
COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW64) 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha anunciado que la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer (CSW64) revisará su formato debido a las preocupaciones sobre el coronavirus. La 
Comisión ha cancelado el debate general y todos los eventos paralelos y sólo mantendrá una reunión 
de procedimiento. Debido a esta información, la AMGS ha suspendido las actividades relacionadas con 
la CSW64 y las 14 Campeonas de Propugnación no viajarán a Nueva York. 
 
CONFERENCIA MUNDIAL  
 
El Gobierno de Uganda ha anunciado una restricción temporal para las conferencias internacionales y 
la introducción de cuarentenas obligatorias para los visitantes de ciertos países. Por lo tanto, el Equipo 
de Planificación de la Conferencia está informando que existe una gran posibilidad de que la 
Conferencia Mundial tenga que aplazarse. Seguimos monitoreando de cerca esta situación con la 
Asociación de Guías de Uganda.    
 
Basándonos en una evaluación exhaustiva de los riesgos, el Consejo Mundial tomará una decisión en el 
primer fin de semana de abril, sobre si la Conferencia Mundial sigue adelante según lo previsto o 
pasamos a una contingencia. En la semana que comienza el 6 de abril de 2020 se publicará un 
comunicado para anunciar esta decisión, con un preaviso de 3 meses antes del comienzo de la 
Conferencia. Mientras tanto, el Equipo de Planificación aconseja a las participantes que NO reserven 
viajes o alojamiento mientras continuamos monitoreando los acontecimientos. 
 
  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.ugandaeuropebusinessforum.com/wp-content/uploads/2020/03/Press-Statement-Update-on-Ugandas-enhanced-measures-to-prevent-importation-of-Novel-Coronavirus-Disease-COVID-19.pdf
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CONTACTOS 
 
Si tienen alguna preocupación o pregunta general relacionada con el COVID-19, pónganse en contacto 
con Magdalene Thomas, Jefa de Operaciones Internacionales de la AMGS  
 
Magdalene.Thomas@wagggs.org  
+44 2074 336 488.  
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