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COVID-19: las medidas de prevención del CECI 
 

Montreal, 13 de marzo 2020 - Frente a la progresión del COVID-19 y a las recomendaciones 
de varios organismos locales, nacionales e internacionales, el CECI ha puesto en marcha una 
serie de medidas para garantizar la seguridad de su personal y de sus voluntarios y voluntarias, 
así como para contribuir a los esfuerzos para limitar la propagación del virus, asegurando al 
mismo tiempo la continuidad de sus operaciones, lo cual sigue siendo una prioridad. 
 
Se ha establecido un comité de seguimiento que se reúne periódicamente para determinar 
medidas proactivas de prevención y gestión. Nuestras decisiones se basan en análisis 
realizados con la información disponible más reciente. Dado que la situación evoluciona 
rápidamente, el comité supervisa diariamente los nuevos datos disponibles para adaptarse al 
contexto cambiante. Estamos trabajando para reducir al mínimo los efectos de esas medidas 
en la ejecución de nuestras actividades en Canadá y en los países de operación. 
 
Las medidas establecidas hasta la fecha son: 
 

● El CECI suspende hasta el 31 de marzo todas las nuevas salidas de Canadá 
para el personal, los voluntario-a-s y los consejero-a-s. Después de esa fecha, la 
situación será reevaluada. 

● Todos los voluntarios y voluntarias canadienses de Uniterra volverán a Canadá 
antes de la fecha prevista originalmente. Nuestro equipo de movilización de 
voluntarios trabaja actualmente para asegurar su regreso en los próximos días 
(se esperaba que regresaran a finales de marzo). 

● De conformidad con la solicitud del Gobierno de Quebec, todos los viajeros 
deben permanecer en confinamiento domiciliario durante al menos 14 días 
después de su regreso a casa. Por lo tanto, nuestros voluntario-a-s y 
empleado-a-s que deben regresar en los próximos días respetarán esta 
directiva. 

● La mayoría del personal de la oficina de Montreal estará teletrabajando a partir 
de hoy hasta nuevo aviso. También hemos suspendido temporalmente cualquier 
actividad o evento que reúna a personas en Montreal. 



● Desde el 11 de marzo, hemos suspendido el acceso físico a nuestra oficina en 
Uagadugú, en Burkina Faso, debido al posible riesgo de transmisión del virus en 
los establecimientos. El personal de la oficina ha estado trabajando desde su 
casa desde esa fecha, y lo seguirá haciendo hasta nuevo aviso. 

● Se recuerda regularmente al personal y a las y los voluntarios las instrucciones 
de seguridad propuestas por las autoridades sanitarias. 

 
Como la salud pública es asunto de todos, esperamos que a través de estas acciones podamos 
contribuir a los esfuerzos para limitar la propagación del virus. Además, con estas medidas, nos 
aseguramos de adaptar nuestra forma de trabajar mientras seguimos asegurando la 
continuidad de nuestras actividades y operaciones en la medida de lo posible, lo que sigue 
siendo esencial. 
 
Nuestro comité de seguimiento sigue evaluando de cerca la evolución de la situación y 
adaptará estas medidas conforme se disponga de nueva información y que las autoridades 
internacionales y las de cada uno de nuestros países de operación publiquen nuevas directivas. 
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El Centro de Estudio y Cooperación Internacional (CECI) es una ONG de desarrollo y cooperación internacional de Quebec, 

fundada en 1958, cuya misión es luchar contra la pobreza y la exclusión de las poblaciones más marginadas de África, Asia y 

América. El CECI apoya a las poblaciones locales en la ejecución de diversos proyectos de asistencia humanitaria, de desarrollo 

sostenible y de cooperación voluntaria en más de 20 países del mundo. www.ceci.ca 
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