
 
CONCORDADO 
Director del Departamento de las 
Actividades Humanitarias adjunto la  
Gerencia Presidencial de la  
República de Belarús 
Firma   V.A. Skakun 
 

RECOMENDACIONES 
SOBRE LAS CONDICIONES SEGURAS DE LA ESTANCIA DE LOS 

MENORES PROCEDENTES DE LA REPUBLICA DE BELARÚS, QUE 
PERMANECEN EN EL EXTRANJERO CON EL FIN DE SANEAMIENTO 

 
1. La finalidad de estas recomendaciones es reforzamiento por parte de las de 

las asociaciones bielorrusas y las asociaciones extranjeras que acogen a los 
menores, de las medidas de la estancia segura de los menores de la 
ciudadanía bielorrusa durante su saneamiento en el extranjero. 

2. Para la estancia segura de los menores bielorrusos en el extranjero: 
 

2.1 las asociaciones bielorrusas son responsables de: 
 

asegurar la preparación previa e instrucción de los monitores que acompañarán 
a los grupos de menores (en adelante – monitores) sobre las medidas de seguridad 
durante el viaje y la estancia en el saneamiento en el extranjero de los menores, y 
la interacción de los monitores con las asociaciones extranjeras; 
 controlar que las asociaciones extranjeras garantizan la estancia segura de 
los menores bielorrusos en el territorio extranjero conforme la legislación de la 
República de Belarús; 
 realizar la preparación de los menores para el viaje al extranjero, 
proporcionar a las asociaciones extranjeras la información sobre las características 
individuales de los niños, mantener una conversación sobre las medidas de 
seguridad que deben tomar durante el viaje, en los lugares de saneamiento y en 
situaciones extremas; 
 

2.2 las asociaciones extranjeras son responsables de: 
garantizar las condiciones seguras de la estancia de los menores  bielorrusos 

durante el saneamiento en el extranjero; 
 realizar la selección de las familias de acogida conforme la legislación 
nacional, hacen su instrucción y preparación para acogida de los niños para 
saneamiento; 
 conceder a los monitores el derecho de visitar las familias de acogida, de 
comunicarse con los menores durante su estancia en el extranjero, de 
comunicación teléfonica constante con los menores; 
 



2.3. las asociaciones bielorrusas y extranjeras ayudan a los monitores cumplir 
sus obligaciones. 
 
3. Medidas de seguridad durante la estancia de los menores: 
3.1. Al la llegada al lugar de saneamiento: 

los grupos de los menores bielorusos deben ser recibidos por los 
representantes de las asociaciones extranjeras y por las familias de acogida; 

la distribución de los menores por las familias de acogida se realiza 
conforme el listado, concordado por el dirigente de la asociación extranjera, 

las asociaciones extranjeras (sus dirigentes y responsables de la estancia de 
los menores bielorrusos) expiden a los monitores el listado de las familias de 
acogida (indicando las direciones y teléfonos de contacto) y de los menores que 
residirán con ellas para poder realizar en adelante el control de la estancia de los 
niños en las familias conforme el listado; 

3.2. las asociaciones bielorrusas y extranjeras garantizan a los monitores: 
la posibilidad de visitar durante la primera semana de la estancia en las 

familias de acogida de los menores bielorrusos que vienieron por primera vez, 
para poder conocer sus condiciones de alojamiento, comida, estado de salud y 
establecimiento de un clima psicológico confortable entre los niños y las 
familias de acogida; 

las condiciones necesarias para la realización a lo largo del período de 
saneamiento del control sobre la estancia, estado psícológico y estado de salud 
de los menores que pasan el saneamiento en el extranjero, y la comunicación 
teléfonica (como mínimo dos veces a la semana) de los monitores con los 
menores y sus familias de acogida; 

3.3. a lo largo del período de la estancia de los menores bielorrusos en el 
extranjero no se permite dejar a los niños solos, sin adulto (miembro de la 
asociación extranjera, miembro de la familia de acogida o monitor); 

3.4. las actividades comunes deportivas, sanativas, educativas o culturales 
(excursiones, campañas, natación, baños, juegos deportivos, etc) deben 
realizarse bajo el control de un responsable adulto (miembro de la asociación 
extranjera, miembro de la familia de acogida, monitor). 

Antes de las actividades comunes los monitores, los representantes de las 
asociaciones extranjeras y las familias de acogida deben: 

informar a los menores sobre las medidas de seguridad correspondientes que 
deben tomar; 

conocer los términos de las actividades, permitir participar en las actividades 
a los menores considerando su estado de salud y preparación física; 

tomar las medidas necesarias para asegurar la seguridad de los niños durante 
las actividades; 

comprobar el estado del equipamiento deportivo, proporcionar a los niños 
aseguramiento necesario, tomar medidas correspondientes de seguridad. 

Los menores que participan en las actividades deportivas deben llevar puesto 
el calzado y la ropa deportivos, en caso de necesidad y dependiendo del tipo de 
deporte deben tener el equipamiento correspondiente; 



3.5. durante las excursiones en parques, bosques o montañas, los 
representantes de las asociaciones extranjeras junto con los monitores deben 
conocer la ruta y el territorio, advertir las familias de acogida que los niños 
deben llevar la ropa conforme el tiempo y conforme las condiciones de la 
actividad. Las asociaciones extranjeras deben proporcionar al grupo de menores 
que va de excursión el botiquín con medicamentos necesarios y aderezo. 

3.6. durante los baños se deben cumplir las normas siguientes: 
Los niños pueden bañarse en la presencia y bajo el control del responsable 

adulto (miembro de la asociación extranjera, miembro de la familia de acogida, 
monitor) que garantiza las condiciones seguras del baño (por ejemplo, 
considerando el tiempo que pasó después de la comida, actividad del sol, 
usando equipamiento de seguridad conforme la legislación); 

3.7. paseos en barcos, lanchas, canoes, etc. se permiten solo cuando hace 
buen tiempo, sin  viento en la presencia del responsable adulto (miembro de la 
asociación extranjera, miembro de la familia de acogida o monitor) con el uso 
obligatorio de los chalecos salvavidas conforme la legislación; 

3.8. paseos en bicicletas, patinaje se realizan sólo en la presencia del 
responsable adulto (miembro de la asociación extranjera, miembro de la familia 
de acogida, monitor) en los lugares especiales para estas actividades y con el 
uso obligatorio del equipamiento correspondiente conforme la legislación. 

4. Medidas de seguridad en las situaciones extrémas: 
4.1. en caso de la enfermedad de los niños y en las situaciones que presentan 

riesgo para la vida y salud de los niños y que necesitan la intervención 
quirúrgica urgente, las familias de acogida, representantes de las asociaciones 
españolas junto con los monitores toman las medidas necesarias para 
proporcionar los primeros auxilios médicos y en caso de necesidad llevan al 
enfermo al hospital más cercano; 

4.2. las asociaciones extranjeras inmediatamente comunican a la asociación 
bielorrusa (a su dirigente) sobre la situación, que representa riesgo para la vida 
y salud de los menores, a las representaciones diplomáticas o instituciones 
consulares de la República de Belarús en los países extranjeros. 

Los monitores inmediatamente comunican por teléfono a las 
representaciones diplomáticas o instituciones consulares de la República de 
Belarús en los países extranjeros sobre la situación extrema que surgió con los 
niños. 

Las asociaciones bielorrusas durante las 24 horas comunican al 
Departamento de las Actividades Humanitarias adjunto a la Gerencia 
Presidencial de la República de Belarús sobre las situaciones extremas que 
pasaron con los niños a lo largo de viaje o en los lugares de saneamiento, las 
asociaciones extranjeras lo comunican a las instituciones competentes de su 
país responsables de la realización de la Convención de la Haya sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y competentes de 
resolver los problemas en el caso de las situaciones extremas. 
  


