
 
 

COVID-19 

Guía para la inclusión  

dentro de la transformación de la comunidad y de la iglesia / proceso de movilización 
de la iglesia y de la comunidad  

Para todos los países y programas 

¿POR QUÉ ES NECESARIA? 

Las iglesias y las comunidades se encuentran en una situación bastante compleja. La pandemia del 
Covid-19 ha alterado el orden social, ha afectado las redes de seguridad social y ha generado el cierre 
temporal de las iglesias y otros edificios comunitarios. Todos estamos aprendiendo a lidiar con los 
movimientos restringidos y el contacto social limitado. Es necesario adaptarse rápidamente a una nueva 
forma de operar.  

PREGUNTAS CLAVE 

● ¿Cómo podemos asegurarnos de que las personas marginadas y vulnerables sean incluidas cuando 
nos comunicamos e interactuamos con las comunidades? 

● Sin los servicios que brinda la iglesia ni las reuniones comunitarias, ¿cómo podemos recopilar datos 
sobre la falta de servicios que afecta a los grupos marginados y vulnerables? 

● ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades e iglesias a adaptarse a una nueva forma de 
funcionamiento? 

¿Cómo RESPONDEMOS? 

TENGA EN CUENTA A LOS GRUPOS VULNERABLES 
● Determine quiénes son las personas más marginadas y vulnerables en la comunidad. 
● Determine las funciones y responsabilidades que deben realizar las partes interesadas 

para que el plan de mitigación interinstitucional sea inclusivo. 
● Determine y registre cualquier nueva forma de exclusión que surja como resultado del 

Covid-19 y que pueda requerir de intervenciones específicas. 

COMUNICACIÓN INCLUSIVA DE LAS NUEVAS MEDIDAS 
● Comunique claramente lo que significa el confinamiento mediante el uso de información 

proveniente de fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Asegúrese de que todos reciban la información en una forma que sea fácil de entender y 
usar.  

● Asegúrese de que los adultos mayores y las personas más vulnerables sepan qué medidas 
deben tomar para mantenerse a salvo. 

ADAPTACIÓN INCLUSIVA Y POSITIVA 
● Promueva la accesibilidad a los recursos de salud e higiene para todas las personas (por 

ejemplo, los usuarios de sillas de ruedas deben ser capaces de alcanzar el jabón de 
manos). 

● Lleve a cabo reuniones y estudios bíblicos virtuales (a través de , Zoom, Skype, etc.) para 
mantener un contacto seguro con los miembros de la comunidad. 

● Aliente a los líderes de la iglesia y de la comunidad a dar el ejemplo y a brindar consejos 
sobre las medidas que deben tomar las personas para mantenerse a sí mismas y a los 
demás a salvo, por ejemplo, el distanciamiento físico y el lavado de manos.  

RECURSO: COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication (en inglés) 

Para obtener más información y orientación o apoyo más detallado escribar a: 
gender-and-protection@tearfund.org 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf


 
 

 


