Covid-19: apoyando procesos para desarrollar comunidades
Resilientes y preparadas para emergencias

Los líderes de la Iglesia pueden desempeñar un papel importante ayudando a las comunidades a
desarrollar su resiliencia y preparación. Tienen la confianza establecida y la presencia duradera en las
comunidades para compartir la compasión de Dios y equipar a los hogares con información y herramientas
para mantener el control en esta crisis.
¿Cómo puedes hacer esto?
Establecer un comité o grupo de crisis (en cualquier nivel: provincia, diócesis, parroquia):
• Desarrollar un plan
• Asignar roles para tareas (como establecer contacto con el gobierno, organizar mensajes, movilizar
grupos eclesiásticos)
• Hay que asegurar que el grupo sea diverso: mujeres y hombres, jóvenes y personas mayores
Conéctese con el departamento de salud:
• Para obtener información local actualizada sobre la prevalencia del virus y sus consejos sobre salud
y comportamiento
• Invítelos a utilizar sus redes para compartir consejos de salud y comportamiento
• Recoger y distribuir carteles y otros materiales en idiomas locales
Red local:
• Con otros líderes de la iglesia y la fe, líderes gubernamentales y de la sociedad civil, líderes de
grupos como mujeres, jóvenes y discapacitados
• Averigua qué están haciendo, con quién están trabajando, qué recursos tienen, cómo puedes
trabajar juntos
Evalúe la situación para determinar sus prioridades para aumentar la resiliencia y la preparación:

•

Capacidades: ¿cuáles son las fortalezas, recursos y bienes de la iglesia que se pueden utilizar para
ayudar durante la crisis? Estos pueden incluir: relaciones; instituciones eclesiásticas; las habilidades
de grupos e individuos.

•

Peligros: así como la amenaza de COVID19 en sí, ¿qué otras amenazas trae la epidemia? Estos
pueden incluir: pérdida de ingresos o acceso a alimentos y agua debido al bloqueo o toque de
queda; cierre de la escuela; discriminación; violencia doméstica; soledad; crisis de salud mental.
Clique para poner em otro idioma…

•

Vulnerabilidades: ¿quién está particularmente en riesgo de las diferentes amenazas?
o

o
o

o
o

o

Infección COVID-19 – personas mayores, personas con discapacidad/es o enfermedades crónicas,
trabajadores de la salud, cuidadores, grupos marginados como personas sin hogar, presos,
refugiados y migrantes, presos
Pérdida de ingresos – personas de bajos ingresos, trabajadores sazónales y migrantes, asalariados
diarios
Bloqueo o toque de queda – personas solteras (soledad) mujeres y niños (mayor riesgo de violencia
doméstica debido a la presión sobre las relaciones, particularmente en condiciones de
hacinamiento)
Falta de información – hablantes no nativos, personas con discapacidad/es, personas sin hogar
(limitando su capacidad de seguir consejos de salud y restricciones gubernamentales)
Cierres escolares – niños de familias de bajos ingresos (hambre debido a la pérdida de comida
escolar; condiciones de hacinado pueden aumentar el riesgo de violencia doméstica debido a la
presión sobre las familias)
Estigmatización – los trabajadores de la salud, "el extraño"

Establecer una estrategia de resiliencia y desarrollar un plan de resiliencia basado en sus prioridades (lo
que puede hacer de manera realista y distintiva como la Iglesia) que construya resiliencia y preparación al:
•

Aumento de las capacidades: recurra a las fortalezas, recursos y activos de su iglesia, que identificó
en la etapa de evaluación, como las personas para compartir mensajes de salud, sistema de amigos,
grupos de oración

•

Disminución de los peligros: minimizar la exposición y el impacto del virus compartiendo
información y asesoramiento sobre salud pública; minimizar la exposición y el impacto de otros
peligros proporcionando apoyo, como el apoyo pastoral a las personas encerradas o con toque de
queda

•

Disminución de las vulnerabilidades: dirigirse a aquellos que se verán afectados
desproporcionadamente por los peligros, por ejemplo: proporcionar jabón a grupos vulnerables;
proporcionar apoyo alimentario durante el bloqueo o el toque de queda; proporcionar atención
pastoral

Desarrollar mensajes clave para compartir con la comunidad y planificar otras actividades de resiliencia
Desarrollar una estrategia de comunicación (teléfono, texto, WhatsApp):
• Para mantenerse en contacto con su equipo y la red
• Para interactuar con grupos específicos
• Actualice la información de contacto para que esté listo para difundir información
Recuerde que una epidemia puede durar mucho tiempo y la situación puede cambiar rápidamente.
Es importante mantenerse en contacto con su equipo y mantenerse al día con la información actual para
asegurarse de que todos se mantengan seguros y no se agoten.
Asegúrese de cuidarse a sí misma/o. Tómese el tiempo para comer, dormir, rezar y también pedir a otros
que recen por usted y su trabajo.

