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El virus Covid-19 fue registrado por primera vez en la
ciudad de Wuhan (China) y  ha demostrado ser
altamente contagioso, provocando una pandemia que
ha afectado transversalmente en la gran mayoría de las
regiones del mundo, registrando hasta el día 16 de Julio
aproximadamente 13.637.917 personas infectadas.

Las pandemias son desastres socionaturales, puesto que
no sólo se reduce a una enfermedad que se generaliza a
nivel mundial, sino que conlleva a afectar otros factores
tales como: sociales, económicos e incluso políticos de
consideración, de los cuales existe una necesidad de
recuperación a largo plazo (Hebilla Y Smith en Perry,
2007).   Por esto mismo, es que han surgido distintas
iniciativas para lograr atender las necesidades de los
grupos que más han sido afectados por esta pandemia.
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Educación a distancia1.

El cierre de escuelas, universidades y guarderías ha sido
la tendencia dentro de estas regiones, tras la expansión
del virus Covid-19, por lo cual, se ha implementado la
modalidad de educación a distancia. El objetivo
principal: reducir el contacto en pos de un
confinamiento adecuado.

2. Investigación científica

La investigación científica, ha tomado gran relevancia y
expectación mundial tras los intentos de desarrollo de
vacuna y tratamiento efectivo contra el Covid-19. Gran
parte de estos países han dedicado esfuerzos y
financiamiento a investigaciones que favorecerían a la
población mundial. Las iniciativas por desarrollar un
antídoto contra este virus, han sido impulsadas por
medios estatales y privados. Distintas universidades y
laboratorios han contribuido en estas investigaciones.

En este sentido, la reciente pandemia instala en el
debate la problemática urgente de invertir en
investigación científica así como también, la 
necesidad de vacunar transversalmente a la población
mundial.

La implementación de la educación online se realizó tomando una serie de resguardos que apuntan a universalizar
el acceso a redes y dispositivos móviles. También consideran recursos en línea para padres con el fin de guiar a sus

hijos en el aprendizaje.

3. Habilitación de

residencias

Dentro del contexto de la pandemia, se han vuelto
más evidentes las necesidades de grupos vulnerables
como lo es el caso de los sujetos que se encuentran
en contexto de situación de calle. Una buena práctica
que nos deja como lección este virus, es la necesidad
de habilitar residencias en las cuales se provea
alojamiento, servicios de higiene y alimentación a
personas que no puedan acceder a ella, puesto que el
resguardo o el confinamiento es la clave para
combatir el contagio.

Eso significa, en educación, desarrollar una
sólida infraestructura de aprendizaje a

distancia y un sistema más resistente para que
los alumnos puedan recibir educación en

cualquier escenario.

En estos países, existe un reconocimiento de la
inequidad de condiciones materiales existente
tanto entre profesores como estudiantes, por lo
cual se ha debido destinar recursos enfocados en
la ampliación de conectividad y entrega de
recursos materiales a la comunidad educativa,
tales como tablets, computadores y chips de
internet.

Chris Hipkins

Ministro de Educación de
Estados Unidos

Nueva Zelanda

Coronavirus como recordatorio de la
urgencia de obtener sus vacunas

New York Times
Jane Brody

Respecto a este punto, países como Australia y Nueva Zelanda
demostraron un compromiso con las necesidades de estas
personas, que se encuentran totalmente desprotegidas la no
tener un lugar donde realizar un confinamiento adecuado.

Australia
Habilitación de hoteles "5 estrellas" para personas en situación de

calle

Nueva Zelanda
Se pone en contacto con sujetos en situación de calle y pobreza para

trasladar hacia alojamientos para cumplir el aislamiento y
distanciamiento social. También se les provee de alimentos, servicios

de higiene.
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4. Líneas telefónicas

Transversalmente se ha reconocido que la violencia
de género ha aumentado debido a las cuarentenas
que se han aplicado en distintas regiones.

En los países de Oceanía y el norte de América, han
tomado medidas para agilizar los canales de
comunicación ante situaciones de violencia, por lo
cual se han aumentado, fortalecido y financiado
diversas líneas telefónicas que se encargan de
atender y procesar estos llamados.

También, las líneas telefónicas han cobrado
relevancia al tener que acelerar la comunicación
entre posibles infectados y centros médicos, así
como también realizando seguimientos a quienes
padecen el virus.

Algunos

desafíos de esta

pandemia

América del Norte y Oceanía

1. Contextos educativos

La línea directa nacional de violencia doméstica
informa que un número creciente de personas que

llaman dicen que sus abusadores están usando
COVID-19 como un medio para aislarlos aún más de

sus amigos y familiares

Katie Ray-Jones
Directora ejecutiva de la línea directa nacional 

de violencia doméstica de Estados Unidos.

Si bien, durante esta pandemia se han
impulsado medidas para salvaguardar
vidas y atender necesidades de grupos
que se han visto más vulnerables, existen
aspectos que no han sido suficientes para
responder a los requerimientos derivados
de este contexto.

Las medidas que se han implementado en América
del Norte y Oceanía, se han enfocado en aumentar
la conectividad y mejorar las condiciones
materiales de los estudiantes y profesores, pero
estas medidas no son totalmente integrales a la
hora de responder problemáticas que ha generado
la pandemia.

Uno de los desafíos presentes, es reconocer que
existen problemáticas que superan las materiales,
como lo son la violencia intrafamiliar (ONU, 2020),
problemas de salud mental o hacinamiento.

En este sentido, la ampliación de medidas y
programas que atiendan estas necesidades,
dificultades y problemas que se han agudizado con
esta pandemia, son vitales para el desarrollo de una
educación online en mejores condiciones dentro de
este contexto.

La actual coyuntura representa, quizá, el mayor desafío para
la civilización humana desde las dos guerras mundiales, e

incluso, tal vez, por sus dimensiones y el número de actores
implicados, sea el mayor reto de nuestra especie en los

últimos siglos, en aras de su propia supervivencia.

Enrique Moreno
El Siglo, 2020
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2. Accesibilidad de la

información

3. Garantizar acceso a

productos básicos

A través de las investigaciones científicas se ha
demostrado y alertado a la sociedad que la
enfermedad del Covid-19 afecta de mayor manera a
aquellas personas de la tercera edad y aquellas
personas que tienen problemas de salud
subyacente, por ejemplo enfermedades crónicas o
enfermedades respiratorias, por lo tanto son sujetos
que tienen mayor riesgo y que pueden llegar incluso
hasta la muerte.

Este desafío apunta a crear apoyo entre y para la
comunidad, puesto que estar en confinamiento
obligatorio implica dificultades distintas a cada núcleo
familiar.

La pandemia generó problemas económicos, puesto
que las familias que trabajan de forma independiente
se ven impedidas o limitadas en la generación de
ingresos, por lo cual es importante fortalecer la
comunidad para sopesar aquellas problemáticas
urgentes.

Por otra parte, para los adultos mayores existe una
dificultad del acceso a internet y de comunicación
además del peligro que implica ir de compras a
lugares masivos como supermercados, por lo que la
comunidad cobra relevancia en apoyar a estas
personas para abastecerlos y mantenerlos informados.

4. Redes comunitarias

Implementó información online dirigida a adultos mayores
para sobrellevar la pandemia en el cual se indicaba cómo

acceder a la información en caso de no tener acceso a medios
tecnológicos.

Uno de los grandes desafíos que es posible
reconocer, es el acceso a la información.

Es necesario asumir que los adultos mayores
presentan una escasa alfabetización tecnológica, por
lo cual la información en línea, digitalizada, se vuelve
de difícil acceso para estas personas.

Implementar medidas que  consideren un rango
amplio de medios para acceder a la información,
como lo son llamadas telefónicas o transmisión vía
televisión, se vuelve vital a la hora de mantener
informada a la población total.

Canadá

Por lo tanto, para este grupo social es necesario
implementar nuevas medidas destinadas a estas
personas para que puedan garantizar la seguridad
de su persona y el resguardo o confinamiento
adecuado, puesto que la exposición de ellas en
espacios públicos es sumamente peligroso.

Uno de los desafíos que nos presenta esta pandemia
es que para apostar a un confinamiento efectivo para
las personas que más riesgos enfrentan, es asegurar
el acceso a productos básicos sin la necesidad de salir
de sus hogares.
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Por último, es importante que rol de la comunidad
debido a que el confinamiento obligatorio ha
aumentado las situaciones de violencia de género e
intrafamiliar. Por ello, la OMS señala que "los
miembros de la comunidad deben ser
concientizados sobre el mayor riesgo de violencia
contra la mujer durante la actual pandemia y de la
necesidad de mantenerse en contacto con las
mujeres que sufren violencia y apoyarlas; también
deben disponer de información sobre los lugares
donde pueden encontrar ayuda".



ARACEL I  AGU I L E RA
CAM I LA A YALA
SARA H I DALGO

MAX S I L VA GONZALEZ

Estudiantes de Trabajo Social

de la Universidad de Chile

Como desafío se presenta específicamente en las
medidas que fueron tomadas por parte del
gobierno de los Estados Unidos, ya que apuntan a la
expulsión de los migrantes indocumentados, puesto
que no consideran condiciones humanitarias ni los
daños posteriores que pudiera generar esta
medida,debido a que existe la probabilidad de que
el sujeto migrante se contagie en territorio
estadounidense y al ser reportado y expulsado a
otro país este contagie a más personas en el
transcurso del viaje.

Elaborado Por:

Para Finalizar

Por último, pensar la situación contingente desde
la mirada del Trabajo Social es necesario que
reconocer que existen grupos sociales que se verán
más afectados por la pandemia que otros y que
cada uno de ellos tendrá necesidades
particulares.   

Es necesario que desde el Estado, se formulen
nuevas políticas públicas tengan como objetivo a
corto plazo, asegurar las condiciones mínimas y
óptimas para poder resguardarse de manera
segura desde el hogar y cumplir de manera optima
el confinamiento obligatorio, puesto que no toda la
población de un país posee las condiciones
económicas y materiales para llevar a cabo un
confinamiento extendido. Sobre todo, se deben
considerar las condiciones económicas, puesto que
se ha interrumpido la cadena productiva, lo que ha
generado considerables cambios en los ingresos de
las familia.      

5. Consideraciones

Humanas

Expulsión de migrantes indocumentados hacia México y a
Centroamérica

Cierre de fronteras a los solicitantes de asilo, los niños migrantes no
acompañados y los viajeros "no esenciales".

Estados Unidos

Por otra parte, es relevante afirmar que esta
pandemia, ha venido a visibilizar aún más aquellas
problemáticas que ya existían, por lo cual se debe
trabajar en la creación de políticas públicas que
resuelvan de manera definitiva las necesidades básicas
de los sujetos que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.

Medidas como estas, que no consideran las
condiciones de vida de estas personas, no
constituyen aporte alguno para superar esta
pandemia, por lo cual es importante tener en
cuenta en el futuro que tales mandatos no deben
repetirse.
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