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3 APR. 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 informado de que tras los elevados casos de contagio 
del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote. La OMS 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. 
 
MANTENIENDO EL MOVIMIENTO PRÓSPERO, UNIDO Y CRECIENDO 
 
De acuerdo a lo prometido, en este momento queremos mantenerlas actualizadas sobre nuestros 
equipos, programas y apoyo para los Miembros. El personal se está ahora adaptando a trabajar de 
forma remota, lo que para muchos de nuestros equipos ya era la norma. Si bien algunos patrones de 
trabajo han cambiado, seguimos totalmente comprometidos en cumplirles a ustedes, nuestros 
Miembros. 
 
Más que nunca, en este momento, reconocemos la importancia del rol y el valor de la AMGS, en 
particular actuando como un puente para conectarlas a ustedes y a sus Miembros con Guías alrededor 
del mundo. Es por eso que hemos desarrollado un espacio digital “Guías y Guías Scouts En Línea” para 
que nuestros Miembros recopilen consejos, recursos e ideas en un solo lugar. 
 
También es en estos tiempos que vemos, compartimos y ampliamos lo mejor del Guidismo alrededor 
del mundo. Estamos viendo un uso nuevo y adaptado de herramientas para mantener al Movimiento 
unido y conectado, desde fogatas en línea hasta parches comunitarios.  
 
CONTINUAMOS ALZANDO NUESTRAS VOCES Y SIENDO ESCUCHADAS 
 
En estos tiempos, reconocemos que las pautas de distanciamiento físico en muchas partes del mundo 
ejercen una presión adicional sobre las niñas y las mujeres. Este documento de posición de la AMGS 
(en inglés) explora los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las niñas durante las crisis de salud 
pública y esboza nuestro llamado a la acción. 
 
Sabemos lo importante que es para las niñas continuar alzando sus voces, es por esto que seguiremos 
ofreciendo plataformas para que las jóvenes defensoras continúen con su trabajo. Nuestros equipos de 
programas están trabajando arduamente para adaptar la programación a la situación actual, para 
garantizar que las niñas se mantengan empoderadas a compartir sus voces y a transmitir sus mensajes 
a distancia, como el Movimiento de Niñas YESS, el Programa de Nutrición o la campaña en línea de 
Alto a la Violencia de Sri Lanka. 
 
Si bien nuestros Centros Mundiales permanecen cerrados para reservas, continúan ofreciendo sus 
actividades y programación a través de capacitaciones y eventos en línea, incluyendo una mayor 
colaboración con los Programas y los equipos de la Misión Principal. 
 
Finalmente, muchos de nuestros eventos de la AMGS permanecen suspendidos y estamos buscando 
métodos alternativos para desarrollar otros. Como saben, el Consejo Mundial se comunicará con 
ustedes la próxima semana, con la decisión sobre la mejor opción para la Conferencia Mundial de 
este año. 
 

https://www.wagggs.org/es/what-we-do/for-her-digital-world/
https://www.wagggs.org/documents/3705/Position_Paper_on_COVID_19.pdf
https://twitter.com/YessMovement
https://www.wagggs.org/es/what-we-do/girl-powered-nutrition/
https://www.facebook.com/SriLankaGirlGuides/posts/3150702281628780
https://www.facebook.com/SriLankaGirlGuides/posts/3150702281628780
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CONTACTOS 
 
Mientras navegamos juntas en estos tiempos, por favor manténganse en contacto con sus Comités 
Regionales, con sus coordinadores regionales, con su gerente de relaciones y con el equipo de 
Membresía en membership@wagggs.org.  
 
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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