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Al comienzo de 2021, la pandemia de COVID-19 se habrá
expandido a nivel mundial por más de un año. A principios de
diciembre de 2020, se habían notificado más de 64.5 millones
de casos de COVID-19 en todo el mundo, con más de 1.49
millones de muertes relacionadas: la propagación de la pandemia
se estaba acelerando en muchas partes del mundo. Los sistemas
de salud de muchos países se han visto desbordados por el
aumento de admisiones de pacientes sintomáticos con COVID.
Mientras tanto, las comunidades vulnerables experimentan
un acceso desigual no solo a los centros de salud para la
realización de pruebas y atención, sino también un acceso
desigual al agua, suministros de higiene y saneamiento. Además,
aunque el distanciamiento físico representa una medida de
prevención estándar y de sentido común contra la transmisión
del COVID-19, a las personas que viven en condiciones de
hacinamiento, como los campamentos de personas desplazadas
o los barrios de bajos ingresos densamente poblados les resulta
difícil o imposible practicar dicho distanciamiento físico.

Portada: En agosto de 2020, Eva
Layman, voluntaria del Centro de
Recursos Materiales del CCM
de la Costa Este en Ephrata,
Pennsylvania, termina las costuras
de las batas de protección para el
personal de Friendship Community,
un proveedor de servicios
basado en la fe con licencia en
la cercana Lititz que apoya a las
personas adultas con discapacidad
intelectual y autismo. (Foto del
CCM/Carol Zook)

Las pérdidas de empleo y de ingresos derivadas de las contracciones económicas ante las
órdenes de quedarse en casa y cierres (medidas de salud pública esenciales para combatir
la propagación del virus) han perturbado los medios de subsistencia de las comunidades
más vulnerables del mundo, ya sean personas refugiadas y desplazadas o residentes de
barrios con gran densidad de población y bajos ingresos o agricultoras de zonas remotas.
Las vidas de las comunidades vulnerables de todo el mundo se han vuelto aún más
precarias durante la pandemia, y las personas social y económicamente marginadas se han
visto afectadas de forma desproporcionada por las consecuencias sanitarias y económicas
del COVID-19. En esta edición de Intersections, el personal del CCM de todo el mundo
analiza cómo el CCM y sus organizaciones asociadas han operado durante esta pandemia,
adaptando la asistencia humanitaria, medios de subsistencia, salud, educación y otras
iniciativas para hacer frente a los retos siempre cambiantes que presenta el COVID-19.
Las dimensiones sanitarias del impacto de la pandemia son quizás las más obvias. Sin
embargo, en todo el mundo, la pandemia y las medidas de salud pública adoptadas
para detener su propagación han tenido numerosas consecuencias adicionales para las
poblaciones más vulnerables del mundo, entre ellas:

Bayish Tababa, de 21 años, firma
para recoger alimentos y jabón
en nombre de su hija, Etsub
Gizacho, que asiste a un centro
de preescolar en Adama (Nazret),
Etiopía, gestionado por la Iglesia
Meserete Kristos. La directora del
jardín de infancia, Madina Abrahim,
supervisa el papeleo. (Foto del
CCM/Rose Shenk)
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Pérdida de ingresos y disminución del acceso a los alimentos: en general, el CCM escucha
de sus organizaciones asociadas que para las comunidades vulnerables la inseguridad
alimentaria y pérdida de ingresos se destacan como preocupaciones mayores que los
problemas de salud relacionados con la pandemia. Con la ralentización de las economías
nacionales y locales a causa de los cierres parciales o totales, las personas que dependen del
trabajo asalariado diario o que operan pequeños negocios para su subsistencia han tenido
dificultades para obtener ingresos. El aumento del desempleo y pérdida de ingresos hacen
que muchas familias tengan dificultades para acceder a los alimentos.
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Medios de vida agrícolas erosionados: en las zonas rurales de muchos países, las estrictas
medidas de prevención de COVID-19, incluyendo las restricciones a la circulación entre
ciudades y pueblos, toques de queda, cierres de mercados y limitaciones del número de
personas que pueden reunirse, han impedido el acceso de los agricultores a los mercados y
a comerciantes agrícolas. Los precios de las semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios
para la producción agrícola y ganadera han aumentado, al tiempo que, en algunos casos,
los agricultores no han podido acceder a estos insumos agrícolas esenciales en momentos
críticos del ciclo del cultivo. Con los mercados cerrados, la capacidad limitada de viajar a los
mercados y la reducción del transporte de productos a las instalaciones de procesamiento,
los agricultores no pueden vender sus productos o se ven obligados a venderlos a precios
mucho más bajos de lo que normalmente podrían esperar. En algunas zonas, las personas
que dependen del trabajo informal para obtener ingresos no han podido desplazarse a estas
tierras de cultivo para trabajar.

La interrupción de los
programas de nutrición
en la primera infancia y
en las escuelas tendrá
consecuencias permanentes,
especialmente para niñas
y niños pequeños en
una etapa crítica de su
desarrollo”.

Las restricciones de COVID-19 también han tenido un impacto negativo en la capacidad de
las personas de las comunidades rurales para apoyarse mutuamente. Por ejemplo, durante la
temporada agrícola los agricultores no sólo trabajan en sus propias tierras, sino que también
ayudan a sus vecinos. Las restricciones de movimiento y el distanciamiento físico han puesto
en peligro estas tradicionales prácticas agrícolas comunales. También es una práctica habitual
en muchos países que los agricultores presten ayuda a las personas ancianas y mujeres
agricultoras durante la temporada de cultivo y cosecha: las restricciones de circulación
también han causado la reducción de esta ayuda mutua. La interrupción causada por las
medidas de cierre tiene efectos inmediatos y a más largo plazo en la seguridad alimentaria:
la disminución de la capacidad de plantar debido a la falta de semillas o de acceso a la tierra
significará una mayor inseguridad alimentaria en el momento de la cosecha.
La migración inversa ejerce presión sobre las zonas rurales: en numerosos países,
las comunidades rurales han sido testigos de una afluencia de personas trabajadoras
migrantes retornadas, que perdieron empleos en las ciudades o en el extranjero debido a
trastornos económicos relacionados con la pandemia, a aldeas y granjas (principalmente
hombres y jóvenes). Este regreso comenzó durante los cierres iniciales de la pandemia,
pero ha aumentado a medida que las economías han seguido contrayéndose y el miedo
de las personas extranjeras ha crecido. La gente también ha regresado a las zonas rurales
tradicionales de sus familias por la percepción de que estas regiones son más seguras. India
es un país en el que la escala de esta migración ha sido masiva, con millones de migrantes
caminando de vuelta a sus pueblos de origen después de que los servicios de tren se cerraron
por completo como parte de las medidas de cierre.
Estos patrones de migración inversa han tenido múltiples consecuencias económicas y
sociales. Las personas trabajadoras que se ganaban la vida en las ciudades o en el extranjero
solían enviar remesas a sus familiares en las zonas rurales y, ahora, ya no pueden hacerlo.
Sin embargo, estas tierras rurales no suelen tener los recursos necesarios para soportar una
afluencia tan importante de personas que regresan o para absorberlas en mercados laborales
ya dañados. Como resultado, las familias han tenido que repartir los limitados recursos del
hogar entre más personas. El resentimiento contra las personas retornadas por volver sin
recursos y esperar apoyo se ha agudizado en algunas comunidades: a veces se mira a las
personas retornadas con sospecha, con mucho temor de que traigan consigo la enfermedad.
En algunas comunidades, en hogares encabezados por mujeres, las mujeres informan sentirse
incapaces de decir que no a la hora de recibir a sus familiares, principalmente hombres, que
regresan de trabajar en la ciudad o en el extranjero, incluso cuando las mujeres también
dicen que están teniendo muchas dificultades para sustentar a más personas.

Las vidas de las
comunidades
vulnerables de todo el mundo
se han vuelto aún más
precarias durante la pandemia,
y las personas social y
económicamente marginadas
se han visto afectadas de
forma desproporcionada por
las consecuencias sanitarias y
económicas del COVID-19”.

Las familias desplazadas dependen cada vez más de la asistencia: el movimiento de las
personas refugiadas y otras desplazadas que viven en campamentos y entornos similares a
los campamentos se ha restringido durante la pandemia, con restricciones impuestas por las
Naciones Unidas y autoridades gubernamentales locales. Estas medidas de salud pública, a
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Gender Equality in the Wake
of COVID-19. New York:
UN Women, 2020. Disponible
en: https://www.unwomen.
org/en/digital-library/
publications/2020/09/genderequality-in-the-wake-of-covid-19.
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on Children’s Lives. London:
Save the Children International,
2020. Disponible en: https://
resourcecentre.savethechildren.
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Alliance for Peacebuilding.
An Integrated Peacebuilding
Strategy to Prevent and
Contain the Global COVID-19
Pandemic and Ensure Stability.
2020. Disponible en: https://
www.allianceforpeacebuilding.
org/afp-publications/integratedpeacebuilding-strategycovid19-07-2020.

su vez, dificultan o imposibilitan que las personas desplazadas obtengan ingresos a través
del trabajo diario, operen pequeñas empresas, recolecten leña en áreas alrededor de los
campamentos o busquen fruta o cacen animales. Con estas oportunidades de subsistencia
restringidas, las personas desplazadas en muchos contextos se han visto cada vez más
dependientes de la asistencia humanitaria.
Cierres de escuelas e impacto negativo a largo plazo en la infancia: en lo que las Naciones
Unidas han llamado la “mayor interrupción de la educación en la historia”, más de 1.500
millones de niñas y niños han visto alterada su educación por el cierre de escuelas. Aunque
es difícil para toda la infancia, el daño es mayor para la infancia de bajos recursos, de
temprana edad, de sexo femenino y con discapacidades, y se prevé que muchas niñas
y muchos niños sufran consecuencias de por vida: la interrupción de la educación no
sólo obstaculizará el aprendizaje, sino que también significará una disminución de las
oportunidades sociales y económicas y un empeoramiento de los resultados de salud.
La brecha digital ha hecho que muchos niños y niñas de bajos ingresos no puedan acceder
a las oportunidades de aprendizaje a distancia disponibles para las familias más ricas, lo
que agrava las disparidades existentes en el rendimiento académico. La interrupción de
los programas de nutrición en la primera infancia y en las escuelas tendrá consecuencias
permanentes, especialmente para niñas y niños pequeños en una etapa crítica de su
desarrollo. Los cierres de escuelas también han privado a la infancia de apoyo psicosocial
y otras medidas de protección, incluso cuando la tensión relacionada con la pandemia
en las familias está provocando un aumento de la violencia y del abuso domésticos,
lo que a su vez también tiene efectos duraderos. Por último, en muchos contextos, los
líderes educativos temen razonablemente que cuando las escuelas vuelvan a abrir, muchas
adolescentes nunca regresarán, lo que anulará los logros obtenidos con tanto esfuerzo en
las tasas de educación de las mujeres jóvenes.
Creciente inseguridad y relaciones sociales deterioradas: la pandemia de COVID-19
también ha contribuido a una mayor inseguridad y relaciones sociales fragmentadas en
muchos contextos. Un líder del programa del CCM comentó: “Nunca había visto a la
gente tratarse así”, citando ejemplos de vecinos que denuncian a sus vecinos a la policía
por supuestas violaciones de las medidas de distanciamiento físico. Las sospechas de
personas ajenas a la familia han contribuido a un clima en el que “todo el mundo está
mirando a todo el mundo”. En numerosos países, la cautela y hostilidad hacia las personas
“forasteras”, ahora vistas como posibles vectores de enfermedades, se han profundizado,
con un aumento de la xenofobia y del discurso de odio contra las personas extranjeras
difundido a través de las redes sociales.
Aumento del autoritarismo: en múltiples contextos en los que opera el CCM, los gobiernos
han utilizado la lucha contra la pandemia como pretexto para instituir restricciones a
largo plazo de los derechos humanos, utilizando poderes ejecutivos de emergencia sanitaria
de duración indefinida para limitar los derechos de reunión, expresión y circulación,
restricciones que, según los defensores de los derechos humanos, van más allá de lo que
tiene sentido desde el punto de vista de la salud pública. Estas preocupaciones se han visto
intensificadas por la militarización y las tácticas policiales abusivas y violentas desplegadas
para hacer cumplir las órdenes de salud pública.
En los siguientes artículos, el personal del CCM reflexiona sobre las diferentes formas en
que el CCM y sus organizaciones asociadas en Camboya, Canadá, Colombia, Etiopía,
Kenia, Malawi, México, Ucrania, Estados Unidos, Zambia y Zimbabue han afrontado
las interrupciones específicas del contexto de los programas de asistencia humanitaria,
educación, seguridad alimentaria y medios de vida en curso y han encontrado formas
creativas de adaptar estas iniciativas para hacer frente a las cambiantes circunstancias
sociales y económicas y para implementar estos proyectos de una manera segura que
permita el distanciamiento físico y minimice las posibilidades de transmisión del virus.
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Incluso mientras esperamos fervientemente el oportuno lanzamiento mundial de vacunas
eficaces contra el COVID-19, las ramificaciones de la pandemia ciertamente continuarán en
los próximos meses y años, y la naturaleza del impacto de la pandemia seguirá evolucionando
de diferentes maneras en contextos específicos. En todos sus esfuerzos de ayuda, desarrollo y
construcción de paz, el CCM busca colaborar estrechamente con las iglesias y organizaciones
comunitarias para ser sensibles al conocimiento y sabiduría locales sobre las condiciones
locales: estas asociaciones de colaboración han sido y seguirán siendo la piedra angular de la
respuesta del CCM al COVID-19.
Preparado por el departamento de Planificación, Aprendizaje y Respuesta a Desastres del
CCM.

Navegando por las incertidumbres
pandémicas en la prestación de
asistencia humanitaria
Declarado pandemia en marzo de 2020, el COVID-19 ha tenido un impacto global sin
precedentes. Decir que las medidas preventivas, cierres gubernamentales, restricciones de
circulación, cierres de mercados e interrupciones de la cadena de suministro han alterado
la vida de todo el mundo es quedarse corto. Es indiscutible que el impacto ha sido sentido
de manera desproporcionada por las personas más vulnerables. Mientras líderes mundiales,
funcionarios de salud pública y la Organización Mundial de la Salud se esfuerzan por
encontrar la mejor manera de prevenir y limitar la transmisión del virus, a la gente común
les es difícil elegir entre mantenerse a salvo siguiendo las pautas de salud pública y encontrar
formas de mantenerse con vida y poner comida en la mesa en medio de realidades económicas
en continuo deterioro. A medida que las vulnerabilidades se profundizan y las necesidades
se multiplican, los recursos globales para la asistencia humanitaria se han mantenido iguales
o han disminuidos. El acceso a las poblaciones más vulnerables, mientras tanto, se ha vuelto
más complicado durante esta crisis de salud global. La distribución de alimentos y artículos
no alimentarios y otras intervenciones humanitarias y de emergencia que requieren reuniones
en persona crean riesgos de salud para el personal y el voluntariado que responden a las
necesidades, así como para las personas que reciben dicha asistencia.
Al igual que otros actores humanitarios, el CCM y sus organizaciones asociadas han navegado
en un mar de riesgos e incertidumbre, especialmente al inicio de la pandemia. Equipado con las
directrices y recomendaciones relacionadas con COVID de las autoridades sanitarias locales y
de los líderes del sector, como las Orientaciones Provisionales para Ampliar las Operaciones de
Preparación y Respuesta de COVID-19 en Situaciones Humanitarias del Comité Permanente
Interinstitucional (IASC por sus siglas en inglés), y guiado por compromisos para garantizar el
deber de proteger al personal y voluntariado y para mantener el principio de ‘no hacer daño’,
el CCM ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones asociadas para adaptar
los programas de asistencia humanitaria a las realidades de COVID-19. Dicha adaptación ha
incluido la introducción de medidas sensibles al COVID que configuran la forma de planificar
e implementar las iniciativas de asistencia humanitaria.
El CCM está apoyando a las comunidades vulnerables afectadas por la pandemia de
COVID-19 integrando y, cuando es posible, ampliando los componentes de agua, saneamiento
e higiene (WASH) de sus actuales respuestas humanitarias. El CCM también está ayudando
a organizaciones asociadas en sus esfuerzos por proporcionar servicios sanitarios esenciales.
En Afganistán y Zambia, el CCM ha trabajado con organizaciones asociadas para obtener
equipos de protección personal (EPP) para personal sanitario de primera línea. Dado que
la seguridad alimentaria y los medios de vida se han visto afectados negativamente por la
pandemia, el CCM también se centra en brindar asistencia alimentaria de emergencia y apoyar
a las familias vulnerables en la reconstrucción y revitalización de sus medios de vida.
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Al interactuar con
las personas
receptoras de la ayuda,
ya sea en los centros de
distribución o durante
las entregas en persona,
el personal asociado
responde a las preguntas
que tienen sobre la
pandemia, les explica
los riesgos reales que
presenta el virus y les
ofrece orientación sobre
las medidas sencillas
que pueden tomar para
protegerse a sí mismas y
a sus familias”.

Gracias a los conocimientos de sus organizaciones asociadas y de las comunidades en las que
sirven, la asistencia humanitaria del CCM ha demostrado adaptarse a las condiciones de la
pandemia. El CCM también obtiene conocimientos a través de la coordinación e intercambio
de información con actores humanitarios locales e internacionales sobre formas efectivas de
emprender una respuesta humanitaria adaptada a las realidades de COVID-19. Un proyecto
de asistencia alimentaria apoyado por el CCM en la República Democrática del Congo, por
ejemplo, distribuye ahora raciones de alimentos para un mes y medio, en lugar de la habitual
ración mensual, con el fin de garantizar el acceso de las personas destinatarias a los alimentos
durante un período más largo, al tiempo que reduce la frecuencia de las distribuciones y,
por tanto, la necesidad de que las personas destinatarias se reúnan en lugares públicos. Las
medidas sensibles al COVID en los centros de distribución de alimentos incluyen protocolos
de saneamiento e higiene junto con el distanciamiento físico, con cohortes más pequeñas de
personas destinatarias notificadas con antelación para llegar durante períodos específicos
de distribución. También se organizan entregas a domicilio para las familias que no pueden
acudir a los centros de distribución. Las actividades de formación y capacitación previstas
inicialmente como eventos presenciales se han trasladado a plataformas de aprendizaje en
línea cuando ha sido posible y apropiado. En cada iniciativa humanitaria, el CCM trabaja
con sus organizaciones asociadas para evaluar cómo ajustar de forma responsable la
asistencia planificada—del diseño a la implementación hasta el seguimiento y evaluación—
para minimizar el riesgo tanto para el personal de las organizaciones asociadas como para las
personas destinatarias.

A finales de abril de 2020, estas cabritas esperan a ser distribuidas a familias libanesas por parte del personal de la
Organización Libanesa de Estudios y Capacitación (LOST por sus siglas en inglés), asociada del CCM, como parte de
un programa para mejorar los ingresos y nutrición de 80 familias vulnerables en la gobernación de Baalbeck-Hermel
en Líbano. El programa para mujeres libanesas integra la cría de cabras y producción de leche con capacitación en
mercadeo y empoderamiento de la mujer. El personal de LOST siguió las precauciones de COVID-19 exigidas por el
gobierno de distanciamiento físico, incluyendo el uso constante de mascarillas y guantes y una distancia de 6 pies
entre las personas receptoras mientras se reunían fuera del área de descarga para recibir las cabritas. Nombres del
personal no revelados por razones de seguridad. (Foto del CCM/Olivia Osley)
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Estas cifras ofrecen una imagen instantánea de la respuesta
del CCM al COVID-19 desde el inicio de la pandemia global:

35 nuevos proyectos de

respuesta específicos de COVID
emprendidos

52.060 paquetes de higiene
y 17.062 paquetes de ayuda
enviados

24.936 hogares provistos de

paquetes de higiene COVID-19
adquiridos localmente

1.899 personal individual de
salud y personal voluntario
recibió equipo de protección
personal (EPP) para la
prevención del COVID-19

122.178 personas recibieron

asistencia alimentaria de
emergencia (paquetes de
alimentos, carne enlatada,
dinero o cupones desde el inicio
de la pandemia

Las intervenciones multifacéticas de WASH del CCM responden directamente a los
impactos de la pandemia, y tienen el objetivo más amplio de prevenir la transmisión de
enfermedades (incluyendo el COVID-19) mediante la mejora de las prácticas de higiene.
El suministro de artículos de higiene a personas refugiadas, desplazadas internas y a otras
comunidades vulnerables ha sido una parte vital de estos esfuerzos de WASH, con el
CCM y sus organizaciones asociadas distribuyendo paquetes de higiene y ayuda en países
como Siria, Jordania, Mozambique y Ucrania. En muchos contextos en los que el CCM y
sus organizaciones asociadas habían planeado distribuir asistencia alimentaria, se
agregaron suministros de higiene esenciales a las raciones de alimentos para ayudar a
garantizar que las familias pudieran seguir las pautas básicas de higiene y desinfección. El
CCM también apoyó a sus organizaciones asociadas en la construcción de estaciones de
lavado de manos, incluso en campamentos o entornos similares, centros de distribución y
escuelas. Al interactuar con las personas receptoras de la ayuda, ya sea en los centros de
distribución o durante las entregas en persona, el personal asociado responde a las
preguntas que tienen sobre la pandemia, les explica los riesgos reales que presenta el virus
y les ofrece orientación sobre las medidas sencillas que pueden tomar para protegerse a sí
mismas y a sus familias. A lo largo de los últimos meses, las autoridades gubernamentales
locales se han acercado, a menudo, a las organizaciones eclesiásticas y comunitarias
asociadas del CCM para que les ayuden a dirigir las iniciativas de sensibilización sobre el
COVID-19, reconociendo que las organizaciones asociadas del CCM cuentan con la
confianza de las comunidades a las que sirven y, por lo tanto, pueden comunicar
eficazmente los mensajes clave de salud pública y corregir las ideas erróneas generalizadas
sobre la existencia, transmisión y riesgos del COVID-19.
Incluso cuando se apruebe una vacuna eficaz, el impacto humanitario multifacético de
COVID-19 se sentirá durante años. El lanzamiento de cualquier vacuna será desigual a
nivel mundial, reflejando las desigualdades mundiales. Las economías afectadas por la
pandemia tardarán en recuperarse. El aumento de la precariedad que experimentan las
comunidades vulnerables en todo el mundo debido a la pandemia y sus consecuencias
económicas continuará. Durante los próximos meses, el CCM y sus organizaciones
asociadas continuarán adaptando sus respuestas humanitarias para hacer frente al
impacto siempre cambiante de la pandemia.

Pinky Madrid fue coordinadora de asistencia humanitaria del CCM en 2019 y
2020.
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Comité Permanente entre
Organismos. Orientaciones
Provisionales para ampliar
las Operaciones de
Preparación y Respuesta de
COVID-19 en Situaciones
Humanitarias. Marzo 2020.
Disponible en: https://
interagencystandingcommittee.
org/other/interim-guidancescaling-covid-19-outbreakreadiness-and-responseoperations-camps-and-camp

Las medidas
sensibles al COVID en
los centros de distribución
de alimentos incluyen
protocolos de saneamiento
e higiene junto con el
distanciamiento físico, con
cohortes más pequeñas
de personas destinatarias
notificadas con antelación
para llegar durante períodos
específicos de distribución”.
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Tres estrategias sanitarias para
prevenir la transmisión de COVID-19 en
comunidades vulnerables
El CCM trabaja
con líderes
religiosos locales
para promover
comportamientos como
el distanciamiento
físico, el uso de
mascarillas y el lavado
de manos para ayudar a
prevenir la propagación
del COVID-19”.

Dos semanas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara
el COVID-19 como pandemia mundial a mediados de marzo de 2020, los primeros
proyectos de respuesta sanitaria del CCM entraron en marcha en Afganistán y Ucrania.
La respuesta de salud del CCM ha tenido como objetivo desde el principio prevenir la
transmisión del COVID-19 entre las personas y comunidades vulnerables. En consonancia
con las prioridades de la OMS y del Comité Permanente entre Organismos (IASC), esta
labor se ha centrado en tres estrategias básicas:
1.

Comunicación para el cambio conductual y social (CCCS) para promover la
comprensión y adopción de estrategias de prevención entre las comunidades de
riesgo;

2.

obtención de equipos de protección personal (EPP) y protocolos de prevención
adecuados para el personal sanitario y voluntario que trabaja en entornos clínicos de
alto riesgo; y

3.

apoyar la infraestructura, suministros y equipos básicos de agua, saneamiento e
higiene (WASH) para ayudar a los hogares en riesgo a practicar las estrategias de
prevención recomendadas.

La decisión de centrarse en estas tres estrategias de prevención interconectadas se basó en
la coincidencia entre las mejores prácticas emergentes en la respuesta al COVID-19 y la
experiencia compartida del CCM con sus organizaciones asociadas en enfoques de salud
pública contextualizados y basados en la comunidad para la programación de la salud.
Cambio Conductual y Social (CCS): casi un año después de que se identificara por
primera vez el COVID-19, las estrategias de prevención social y conductual siguen siendo
la piedra angular de las respuestas sanitarias a la pandemia en todo el mundo. Estos
métodos son especialmente cruciales en contextos con sistemas de prestación de servicios
de salud débiles, donde la capacidad de atención clínica aguda y las costosas opciones
de tratamiento no son una estrategia viable. Los enfoques de CCS están diseñados para
motivar cambios prácticos de comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario
para mejorar la salud. El CCM se adapta particularmente bien al CCS dado nuestro
énfasis en la contextualización, apropiación local y dotación de personal, modelos basados
en la comunidad y asociaciones locales a largo plazo. Los enfoques del CCS son comunes
en todos los proyectos de salud del CCM, así como en proyectos en otros sectores, como
la construcción de paz.
Apoyándose en nuestra experiencia compartida de CCS con organizaciones asociadas
locales, los proyectos de respuesta de salud COVID-19 del CCM han promovido
comportamientos prácticos y contextualizados localmente para la reducción de riesgos.
Los enfoques particularmente efectivos han incluido trabajar con líderes religiosos locales
de confianza como promotores de tales comportamientos, en lugar de depender del
personal de salud formal. En muchos contextos donde trabaja el CCM, los funcionarios
gubernamentales con ministerios de salud ubicados en ciudades capitales distantes tienen
poca influencia normativa a nivel comunitario, por lo que los mensajes formales de salud,
a menudo, se ignoran. Una persona desplazada que participó en el trabajo CCS apoyado
por el CCM de la Iglesia de los Hermanos Menonitas Congoleños (CEFMC) en Kikwit
(República Democrática del Congo), dijo: “Yo no creía lo que se decía en los medios de
comunicación sobre esta nueva enfermedad. Para mí, la enfermedad no existía. Pero confío
[en la iglesia], y como nos está hablando de esto, ahora lo creo y advertiré a mis amigos
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Nelius Wanjeri, que opera un
negocio de comida rápida en la
carretera, se lava las manos en
una estación de lavado de manos
financiada por el CCM e instalada
por el Centro para la Paz y
la Nación (CPN) de la Iglesia
Menonita de Kenia el 2 de junio
de 2020. Tener esta estación
de lavado de manos al lado de
su negocio en el asentamiento
de Mathare en Nairobi, Kenia,
ayuda a Wanjeri y a sus clientes
a protegerse de COVID-19. (Foto
CPN/Christabel Awuor)
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e hijos. Ahora creo que el coronavirus es real”. Se pueden ver dinámicas similares en
nuestros proyectos de respuesta en todo el mundo. Esta experiencia se alinea con una
amplia literatura de CCS que enfatiza la importancia de personas influyentes locales de
confianza para catalizar el cambio de normas y comportamientos, particularmente en
contextos con poca confianza en las instituciones gubernamentales.

En comunidades
con gran densidad de
población y bajos ingresos,
el CCM ha trabajado
con sus organizaciones
asociadas para mejorar el
acceso a la infraestructura,
suministros y equipo
básicos de WASH para
ayudar a los hogares en
riesgo a practicar las
estrategias de prevención
recomendadas”.

Aunque cada proyecto responde de forma única a la dinámica local y a las capacidades
de las organizaciones asociadas, todos los proyectos de respuesta de CCS incluyen los
mismos métodos básicos:
•

Uso de orientación contextualizada de la OMS y del ministerio de salud sobre
estrategias de prevención, incluyendo el lavado de manos, distanciamiento físico,
uso de mascarillas y sensibilización sobre los factores conocidos de riesgo, síntomas
y signos de alerta.

•

Uso de personal local de confianza, personal voluntario y liderazgo comunitario
(incluyendo líderes religiosos) como las personas principales que comunican y
promueven el cambio de comportamiento.

•

Uso de idiomas locales y comunicación no escrita como los principales métodos
para llegar a las poblaciones de mayor riesgo y menor alcance.

Protección del personal sanitario y del personal voluntario: Aunque no es una ONG
médica, el CCM apoya los servicios de salud clínica desatendidos a nivel comunitario en
entornos propensos a la violencia y posconflicto. Estos servicios clínicos han estado en la
primera línea de la pandemia, donde hay pocas esperanzas de ayuda gubernamental para
conseguir el EPP y suministros necesarios. El CCM trabajó de forma proactiva con 23
iniciativas clínicas de salud diferentes para garantizar que 1.899 miembros del personal
y voluntario pudieran mantener los servicios que salvan vidas de forma segura durante
la pandemia en Haití, Líbano, Ucrania, Nigeria, RD del Congo, Sudán del Sur, Burundi,
Uganda, Kenia, Zambia, Zimbabue, Afganistán, Nepal e India. Gracias al apoyo del
CCM, los programas de salud clínica de base han continuado sus operaciones de manera
segura, incluso durante los períodos de cierre gubernamental.
Acceso a infraestructura, suministros y equipos básicos de WASH: en la mayoría
de los lugares en los que trabaja el CCM, las medidas de prevención recomendadas
de distanciamiento físico, uso de mascarillas e higiene básica suelen estar fuera de
alcance. En los densos asentamientos urbanos informales (a menudo llamados barrios
marginales), como la sección Mathare de Nairobi (Kenia), mantener dos metros de
distancia física con las demás personas es casi imposible. Los pasillos entre las casas
suelen tener menos de tres pies (un metro) de ancho, abrirse camino por el transporte
público y por los mercados congestionados es necesario para ganarse la vida, y renunciar
al trabajo diario significa pasar hambre. Del mismo modo, el acceso a agua potable y
jabón para lavarse las manos incluso de forma básica es un lujo para muchos residentes.
En estos contextos, muchos de los proyectos de respuesta de sanitaria del CCM
incluyeron esfuerzos para mejorar el acceso a la infraestructura, suministros y equipo
básicos de WASH para ayudar a los hogares en riesgo a practicar las estrategias de
prevención recomendadas.
En algunos lugares, como Mathare, este trabajo incluyó implementar estaciones públicas
de lavado de manos atendidas por personal voluntario local. En los campamentos de
personas desplazadas en Chad, implicó acelerar la construcción de sitios de agua potable
comunitarios y distribuir paquetes de higiene COVID-19 a los hogares más vulnerables.
Los paquetes de higiene COVID-19 adquiridos localmente incluían suministros para
estaciones de lavado de manos, jabón, desinfectante y, cuando era posible, mascarillas de
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tela reutilizables donadas. Estos paquetes de higiene específicos de COVID se distribuyeron
en 11 países, llegando a 24.936 hogares.
Lecciones aprendidas de la respuesta sanitaria de COVID-19: aunque todavía se
desconocen el impacto total de COVID-19 y los muchos esfuerzos de respuesta, se destacan
dos lecciones clave de la respuesta sanitaria de COVID-19 del CCM hasta la fecha:
1.

Los efectos se han maximizado mediante una respuesta oportuna. En la mayoría de
los contextos donde el CCM organizó una respuesta COVID, estábamos por delante
de la curva tanto en términos de aceleración local de casos como en las respuestas
de organizaciones homólogas. Esto significó que la mayoría de las organizaciones
asociadas del CCM tuvieron pocos problemas para conseguir suficientes EPP y otros
suministros, tuvieron tiempo para hacer ajustes en los proyectos antes de que la crisis
se desatara por completo e implementaron oportunamente mensajes de prevención,
cuando podían tener mayor impacto.

2.

Las organizaciones asociadas del CCM estaban bien posicionadas para el trabajo de
CCS. Las crisis sanitarias de la envergadura de COVID-19 atraen enormes recursos
mundiales e involucran a los principales actores de la salud mundial. Sin embargo,
nuestra experiencia ha reforzado el papel único de las pequeñas organizaciones
asociadas locales de confianza que definen el trabajo del CCM. En muchos contextos,
las personas de comunidades marginadas y vulnerables confían en los mensajes de
CCS sencillos y de bajo costo emitidos por líderes religiosos, personal y voluntariado
de las organizaciones comunitarias más que en las comunicaciones de los ministerios
de salud estatales, la OMS o las grandes ONG de salud. La excepcional red de
relaciones a largo plazo del CCM con organizaciones asociadas locales de confianza
nos brinda una plataforma única para implementar un trabajo de CCS rápido y
contextualizado.

Paul Shetler Fast es el coordinador de salud del CCM, con sede en Goshen, Indiana.

Mantener la calma y continuar
enviando en medio de COVID-19
A mediados de marzo de 2020, gran parte del mundo cerró debido a la pandemia global
de COVID-19. Los trece almacenes de recursos materiales (RM) del CCM en Canadá y
Estados Unidos cerraron abruptamente, con instrucciones al personal y voluntariado de
permanecer en casa. El flujo regular de grupos de personas voluntarias para inspeccionar,
procesar y empacar artículos de RM como carne enlatada, baldes de socorro y paquetes
escolares cesó. Las donaciones regulares de artículos de RM se detuvieron por completo,
mientras que el CCM cerró las salas de confección de colchas y edredones. La enlatadora
de carne móvil del CCM finalizó sus operaciones un mes antes de lo previsto y el personal
voluntario encargado de enlatar la carne se marchó a casa.
La paralización global y el cierre repentino de los almacenes de RM suscitaron varias
preguntas alarmantes. ¿Podrá el CCM seguir enviando recursos materiales esenciales a
organizaciones asociadas en todo el mundo? ¿Tendría el CCM suficiente inventario para
satisfacer las crecientes solicitudes de las organizaciones asociadas globales? ¿Seríamos
capaces de cargar y enviar los contenedores respetando la distancia física y las directrices
de seguridad? ¿Seguirían abiertos los puertos? ¿Podrían las organizaciones relacionadas
con la iglesia y otras organizaciones comunitarias que reciben envíos de RM del CCM
retirar los artículos de la aduana y distribuir los recursos de manera segura? En el miedo y
confusión que siguieron al rápido e imprevisto cierre de todos los almacenes de RM, varias
respuestas positivas a estas preguntas brindaron la esperanza de que el CCM podría seguir
enviando RM para satisfacer las necesidades urgentes en todo el mundo.
Intersections: Teoría y práctica trimestral del CCM Respondiendo al COVID-19

Aprende
más

Para obtener información sobre
la elaboración y donación de
paquetes de higiene, paquetes
de ayuda y más, visite: https://
mcc.org/get-involved/kits.
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Desde marzo, el CCM
ha experimentado
algunos retrasos
menores en la reserva de
contenedores en los barcos
debido a una reducción
global del comercio
mundial, pero en general
el envío de contenedores
con recursos materiales
del CCM ha procedido sin
problemas”.

A finales de marzo de 2020, recibimos un mensaje tranquilizador de uno de nuestros
transportistas titulado “Mantengan la calma y continúen enviando”. El mensaje decía
que si bien el transporte de personas estaba muy restringido, el envío de mercancías no
lo estaba y que casi todos los puertos estaban abiertos en todo el mundo. Mientras tanto,
los gobiernos ya habían acordado que el comercio y flujo de materiales eran necesarios
y los gobiernos locales habían considerado que el transporte y la logística de mercancías
eran negocios esenciales. Este mensaje resultó ser correcto: desde el comienzo de la
pandemia mundial, el CCM ha experimentado algunos retrasos menores en la reserva de
contenedores en los barcos debido a una reducción global del comercio mundial, pero
en general el envío de contenedores con recursos materiales del CCM ha procedido sin
problemas.
Aunque la temporada de enlatado de carne 2019-2020 del CCM terminó un mes antes en
marzo de 2020 debido a las restricciones relacionadas con la pandemia, la mayor parte
de la producción de esa temporada ya se había completado cuando el CCM suspendió
las operaciones de la enlatadora. Gracias a este suministro, el CCM ha podido satisfacer
todas las solicitudes de las organizaciones asociadas de carne enlatada en 2020. Enlatar
carne respetando los protocolos de seguridad es un desafío. El equipo móvil encargado de
enlatar carne comenzó una nueva temporada de enlatado en octubre de 2020, trabajando
con menos grupos y más pequeños para mantener la seguridad del voluntariado. Prevemos
que la producción de carne enlatada puede llegar al 60% de los niveles normales en la
temporada de enlatado 2020-2021. Aunque es probable que el CCM no pueda satisfacer
todas las solicitudes de carne enlatada de las organizaciones asociadas en 2021, sentimos
una profunda gratitud por el equipo y los comités de enlatado que encuentran la manera
de enlatar toda la carne posible bajo las restricciones de la pandemia.
Después de una ajetreada temporada de invierno de donaciones de paquetes y colchas,
a mediados de marzo de 2020 el CCM tenía varios almacenes con suficiente inventario
para cumplir con todos los envíos planificados para los siguientes cuatro a seis meses.
Este inventario nos permitió planificar inmediatamente varios envíos urgentes y conseguir
que estos recursos se enviaran rápidamente, cargando y enviando diez contenedores de
recursos materiales desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, con un total de 32
contenedores enviados en 2020.
Cuando el inventario comenzó a agotarse en el verano de 2020, la mayoría de los
almacenes de RM encontraron la manera de reabrir, con estrictas pautas de seguridad,
para aceptar donaciones y permitir que un número limitado de personal voluntario
volviera al almacén. Manteniendo la calma y la distancia física en nuestros almacenes
de RM, el personal voluntario incondicional ha dedicado horas extra para inspeccionar
la carne enlatada, embalar colchas y empacar los paquetes de manera oportuna. Sólo
hemos pospuesto algunos envíos hasta 2021 y sentimos gran satisfacción de haber podido
cumplir con la mayoría de las solicitudes. Aquí, a fines de 2020, los picos actuales de
COVID-19 están trayendo nuevos desafíos que conducen nuevamente a algunos cierres
y restricciones. En la actualidad tenemos pocos paquetes de higiene y de alivio y nuestra
capacidad para responder positivamente a las peticiones de las organizaciones asociadas
de estos y otros artículos en 2021 es incierta. Si bien las donaciones de inventario en
general son más bajas de lo normal, agradecemos la generosidad continua de las personas
donantes del CCM que cosen colchas en casa y dejan las donaciones para los paquetes en
las cajas de recolección.
Mantener la distancia física significa limitar el número de voluntarios, lo que a su vez
dificulta la carga de los contenedores. Jon Lebold, coordinador del programa RM en
Ontario, cargó un contenedor lleno de recursos para Jordania el 23 de abril. Informó:
“Para poder cargar con seguridad este contenedor, se cargó por la noche, cuando el edificio
estaba vacío, y en lugar del típico equipo de seis a ocho personas, tuvimos una pequeña
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tripulación de tres. Juntos, trabajamos con mascarillas y guantes manteniendo una
distancia segura, etiquetando y turnándonos para estar en el embalaje del contenedor”.
Jon continúa diciendo: “¡Poder seguir enviando a través de esta pandemia ha sido una
bendición absoluta y ha sido una reafirmación de que realmente estamos haciendo el
trabajo de Dios! Cargar un contenedor con otras dos personas en un edificio vacío
mientras el mundo parece estar cerrado suena desalentador, pero para ser honesto, fue
uno de los momentos más gratificantes de mi carrera. Sabemos que las solicitudes siguen
creciendo día a día y poder seguir respondiendo es verdaderamente un regalo de Dios.
Oro por quienes reciben los artículos para que puedan sentir el Amor y la Paz de Dios y
sepan que no les hemos olvidado en estos tiempos difíciles”.
Tom Wenger es el coordinador de recursos materiales del CCM, con sede en la oficina
del CCM en Akron, Pensilvania.

El equipo móvil
encargado de enlatar
carne comenzó una nueva
temporada de enlatado en
octubre de 2020, trabajando
con menos grupos y más
pequeños para mantener la
seguridad del voluntariado.
Prevemos que la producción
de carne enlatada puede
llegar al 60% de los niveles
normales en la temporada
de enlatado 2020-2021.”

¡La costura debe continuar!
11 de marzo de 2020: esa fue la última vez que un grupo de personas voluntarias acudió
al Centro de Recursos Materiales (CRM) del MCC Central States en North Newton,
Kansas, para servir durante el día. Parecía un miércoles normal: las máquinas de
coser zumbando, conversaciones sobre huertos y nietos flotando alrededor, la cafetera
trabajando horas extras, abrazos de bienvenida, exposiciones de proyectos de costura, el
“bip-bip-bip” de la carretilla elevadora en marcha atrás débilmente en el fondo. Nadie
hablaba aún de distanciamiento físico, de coser mascarillas o del rastreo de contactos.
Tenía previsto irme de vacaciones al día siguiente, así que mi mente estaba en cualquier
parte menos en el hecho de que ésta podría ser la última vez que nuestro querido “Grupo
de los Miércoles” se relacionara de esta manera.
Las cosas han cambiado para toda la gente desde marzo de 2020, incluso aquí en el
Centro de RM de North Newton. Hemos pasado de no tener personal voluntario en
la sala de trabajo (y centrarnos solo en proyectos para llevar a casa), a permitir dos
grupos por semana y luego volver a no tener personal voluntario nuevamente. Estamos
monitoreando constantemente los números de casos, las tasas de infección y las pautas
estatales, a la vez que nos mantenemos en contacto con nuestro personal voluntario,
que han sido muy paciente con las reglas siempre cambiantes. Echo de menos la rutina,
calidez y energía del Centro de RM prepandémico, pero este es un tiempo para adaptarse,
resolver problemas de forma creativa y mantenerse a salvo mutuamente.
El trabajo del CCM continúa, incluso durante una pandemia mundial sin precedentes.
La gente sigue necesitando que se satisfagan sus necesidades básicas, los desastres como
la guerra, inundaciones y sequía continúan, la opresión se profundiza, las poblaciones
vulnerables experimentan una mayor exposición al daño. La necesidad de recursos
materiales—carne enlatada, colchas, paquetes de higiene, paquetes de ayuda y más que
se revisan y ensamblan por personal voluntario en nuestro Centro de RM—continúa, o
incluso ha aumentado. ¿Cómo se ve el poder seguir atendiendo las solicitudes de ayuda de
las organizaciones asociadas cuando el espacio físico que ha albergado estas actividades
no está abierto al público? Se ve así, personas voluntarias dedicadas encontrando formas
nuevas y creativas de llevar a cabo estos ministerios esenciales, personas tales como:
•

Liz, diligentemente ensartando las tiras en las bolsas de los paquetes escolares en su
sofá todas las noches antes de acostarse.

•

Kara, conviertiéndo su sótano en su propia “sala de trabajo del CCM”, usando cajas
de retazos de tela para crear impresionantes coberturas de colchas, todo mientras
mantiene concentrados en sus tareas a sus tres hijos de primaria.

Intersections: Teoría y práctica trimestral del CCM Respondiendo al COVID-19
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El trabajo esencial de
satisfacer las
necesidades humanas
básicas a través de
recursos materiales ha
continuado durante toda
la pandemia, gracias a la
dedicación y compromiso
del personal voluntario del
CCM”.

•

Rick y Doug, construyendo estantes resistentes que almacenarán las colchas.

•

Nancy, enviando mensajes de texto a miembros del Grupo de los Miércoles para que
podamos compartir y mantenernos al día sobre nuestras vidas personales, peticiones
de oración y proyectos de costura.

•

Gary y Gladys, pasando cada semana para llevarse a casa paquetes escolares para
revisarlos y colchas para ribetearlas.

•

Carlos, un participante del Programa de Intercambio Internacional de Voluntarios
(IVEP) del CCM, quien vino al Centro de RM todos los días durante la pandemia
hasta el final de su periodo para empacar ropa para reciclar, con los auriculares
puestos y la música resonando.

•

Shirley, desinfectando y llevándose a casa la máquina de cortar telas para poder
cortar miles de cuadrados de cinco pulgadas para que otras personas los cosan.

El trabajo esencial de satisfacer las necesidades humanas básicas a través de recursos
materiales ha continuado durante toda la pandemia, gracias a la dedicación y
compromiso del personal voluntario del CCM. En este año del centenario, en el que nada
se parece a lo que pensábamos, todavía se oye el zumbido de las máquinas de coser, sólo
que ahora el zumbido proviene de los sótanos, cocinas y oficinas en los hogares de las
personas. ¡La costura debe continuar!
Kaitlyn Mast es supervisora de sala de trabajo en el Centro de Recursos Materiales del
MCC Central States en North Newton, Kansas.

Equipando a organizaciones asociadas
camboyanas para llevar a cabo la
asistencia humanitaria de forma
segura durante una pandemia
La iglesia distribuyó
los horarios de
recogida para que dos
participantes nunca
estuvieran presentes al
mismo tiempo, minimizando
así las posibilidades de
transmisión del virus”.

En marzo de 2020, el gobierno camboyano informó de su primer caso de COVID-19
en la capital de Phnom Penh. A medida que las industrias de Tailandia y Malasia
despedían a sus trabajadores, las personas migrantes camboyanas que trabajaban en
esos países regresaban a sus tierras tradicionales en el campo camboyano. Cuando
las fronteras se cerraron al comercio y la gente empezó a acumular provisiones, los
precios de los alimentos se dispararon, acompañados por la escasez de alimentos en
los mercados locales. Necesidades como el arroz y el pescado, alimentos básicos de la
dieta camboyana, duplicaron y triplicaron su precio, mientras que artículos como la sal
y el azúcar desaparecieron de los estantes de los negocios. Ante el aumento del número
de diagnósticos de COVID-19 en Camboya, la oficina del primer ministro planteó
públicamente la posibilidad de declarar el estado de emergencia e iniciar un cierre
nacional de dos a tres semanas para frenar la propagación de la enfermedad. Las iglesias
locales notificaron al CCM que las familias desesperadamente pobres y marginadas,
incluyendo las personas con VIH y SIDA, tenían grandes dificultades para conseguir
alimentos y no podían permanecer, de manera segura, en sus hogares durante un cierre sin
apoyo.
En respuesta, el CCM se asoció con once congregaciones en tres provincias para distribuir
alimentos a familias vulnerables. El objetivo principal era equipar a las familias pobres
y vulnerables con provisiones no perecederas y nutricionalmente equilibradas que les
permitieran quedarse en sus casas de manera segura durante un cierre. El CCM también
aprovechó esta respuesta inicial como una oportunidad para adquirir experiencia práctica
con las mejores formas de distribuir la asistencia humanitaria en el contexto camboyano
en medio de la pandemia.
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El CCM ayudó a las iglesias camboyanas a delinear dos modelos COVID-19 de
distribución de ayuda alimentaria. Después de determinar los mejores productos
alimenticios para abordar tanto el hambre como las necesidades nutricionales de las
familias, el CCM compró esos productos al por mayor y elaboró paquetes de tamaño
familiar. En el primer modelo de distribución, para aquellas personas que tenían acceso
al transporte, las iglesias programaron horarios en los que las personas destinatarias
podían recoger los paquetes de alimentos. La iglesia distribuyó los horarios de recogida
para que dos participantes nunca estuvieran presentes al mismo tiempo, minimizando
así las posibilidades de transmisión del virus. En el segundo modelo de distribución,
para aquellas personas sin transporte, la iglesia seleccionó a un líder laico capacitado
por el CCM en desinfección de la ayuda alimentaria y formas prácticas para prevenir la
transmisión de COVID-19. Luego, el líder repartió la ayuda alimentaria en camión, yendo
casa por casa en el campo.
En ambos modelos, el CCM proporcionó a las personas trabajadores de la iglesia
desinfectantes y equipos de protección personal como parte de la realización de las
distribuciones de forma segura. El CCM también tradujo recursos como las directrices de
distribución y distanciamiento físico del Programa Mundial de Alimentos al jemer para
uso de sus organizaciones asociadas comunitarias y eclesiásticas. Parte del trabajo del
CCM con las iglesias camboyanas y asociados comunitarios sobre distribuciones seguras
de alimentos incluyó la promoción de procesos de desinfección separados para el interior
y exterior de los paquetes de ayuda alimentaria para evitar que los productos químicos
se filtraran en los alimentos. El CCM documentó las pautas para estos procedimientos
desinfectantes tan distintos y las tradujo al jemer. A medida que el CCM desarrollaba y
traducía los recursos de COVID-19 al jemer, los compartía no sólo con sus organizaciones
asociadas sino también de forma más amplia a través del Comité de Cooperación para
Camboya, un grupo de redes de ONG camboyanas.

Visual encargado por el CCM
Camboya en 2020 para explicar
los procedimientos de distribución
de ayuda humanitaria sensibles
al COVID al personal de las
organizaciones asociadas del
CCM y a personas receptoras
de la ayuda. Creado por Chris
Clemens.

El personal del CCM no se limitó a difundir información a las organizaciones asociadas,
sino que se reunió con ellas para capacitarlas y reflexionar sobre los retos y mensajes
contradictorios que estaban recibiendo de diferentes direcciones. Uno de los retos
que el CCM y sus organizaciones asociadas abordaron fue determinar las pautas del
distanciamiento físico adecuadas: El CCM recomendó que las personas que acudieran a
recibir asistencia alimentaria se mantuvieran a dos metros de distancia, mientras que otros
organismos recomendaban un metro o metro y medio. Otro reto al que se enfrentaron
el CCM y sus organizaciones asociadas camboyanas fue la gran demanda y escasez
de equipos de protección personal. El CCM decidió no comprar equipo de protección
personal a precios exorbitantes, aumentando la demanda, sino seguir las medidas de
prevención de COVID-19 que no requerían equipo de protección cuando era posible. Esto
incluyó evitar el contacto innecesario y observar las pautas de distanciamiento físico.
A medida que avanzaba la pandemia, el gobierno de Camboya introdujo pautas que
prohibían las reuniones en persona y restringían los viajes entre provincias. El CCM
también cerró sus oficinas en Camboya y proporcionó al personal estipendios por Internet
para que pudieran trabajar desde casa. La mayoría de las organizaciones asociadas locales
también cerraron sus oficinas y empezaron a trabajar a distancia. Algunas siguieron
llevando a cabo actividades en el campo, siguiendo las pautas proporcionadas por el
Ministerio de Salud de Camboya, mientras que otras experimentaron con el uso de las
redes sociales y las videoconferencias como alternativas. Debido a estas medidas de
protección, el CCM cambió el apoyo presencial por el apoyo en línea a sus organizaciones
asociadas camboyanas mientras adaptaban sus iniciativas de ayuda y desarrollo apoyadas
por el CCM.

El CCM promovió
procesos de
desinfección separados
para el interior y el exterior
de los paquetes de ayuda
alimentaria para evitar que
los productos químicos se
filtraran en los alimentos”.

Camboya aún se está recuperando del asesinato masivo de la clase educada del país
por parte del régimen de los Jemeres Rojos durante la década de 1970. Si bien las
tasas de alfabetización han mejorado en todo el país en general en los últimos años, la
alfabetización básica no se traduce necesariamente en capacidad de absorber instrucciones
técnicas. Esta carencia supuso un reto para el CCM: ¿cómo comunicar los mensajes
Intersections: Teoría y práctica trimestral del CCM Respondiendo al COVID-19

15

técnicos sobre las medidas de prevención del COVID-19 de forma accesible? Para
ayudar a resolver este problema, el CCM se puso en contacto con Chris Clemens,
que había trabajado en Camboya durante un año con el programa Sirviendo y
Aprendiendo Juntos (SALT) del CCM, y que durante ese año había desarrollado
ayudas visuales independientes del idioma con mensajes de protección infantil y
construcción de paz. Clemens elaboró ayudas visuales sensibles al contexto que
comunicaban las pautas de distribución del Programa Mundial de Alimentos sin
palabras y subrayaban el mensaje esencial de que todas las personas receptoras de
ayuda tienen derecho a no ser explotadas ni abusadas sexualmente.
A lo largo de la pandemia, el CCM y sus organizaciones asociadas camboyanas
han encontrado formas creativas de responder a las nuevas necesidades y desafíos
generados por la pandemia. En abril, cuando la estación seca de Camboya llegó a su
fin, la Organización para Desarrollar nuestra Aldea, asociada del CCM, distribuyó
ayudas y suministros agrícolas para permitir que los trabajadores migrantes
retornados, que habían perdido sus trabajos en otras partes de la región, pudieran
plantar hortalizas. Jonathan Ngarama, un participante de Kenia en el programa de
la Red de Intercambio anabautista – menonita para Jóvenes (YAMEN) del CCM,
asignado a trabajar con una ONG local de comercio justo, se puso en contacto con
la Organización Mundial de Comercio Justo para acceder a recursos para desarrollar
un desinfectante y para actualizar el flujo de trabajo de adquisición y empaque para
prevenir el contagio accidental. Con la certeza de que las consecuencias sanitarias y
económicas de la pandemia continuarán en Camboya durante los próximos meses y
años, esta adaptación creativa seguirá siendo esencial.
Charles y Crystal Conklin son representantes del CCM para Camboya, y viven en
Phnom Penh.

Al desarrollar su
capacidad para
impartir capacitaciones
en línea, Edupaz no solo
ha continuado brindando
recursos a personas que
ya formaban parte de su
programa de capacitación,
sino que también ha
ampliado su alcance
a cientos de nuevos
participantes de toda
Colombia y más allá”.

Acompañando a organizaciones
asociadas anabautistas colombianas
en el ajuste del trabajo debido al
COVID-19
El primer caso de COVID-19 se confirmó en Colombia el 6 de marzo de 2020. Desde
finales de marzo hasta septiembre, el país estuvo bajo un cierre nacional que limitó
las actividades no esenciales y prohibió todos los viajes interurbanos. El aislamiento
y la imposibilidad de salir de casa han agravado las desigualdades sociales y
económicas existentes. En Colombia, el 82,3% de las personas que trabajan son
autónomas o se ganan la vida en la economía informal en el día a día. Millones de
personas perdieron sus trabajos, mientras que muchas otras no pudieron trabajar
debido a las restricciones de movilidad, especialmente durante los tres primeros meses
de cierre. Con las escuelas cerradas, muchos niños y niñas han visto interrumpida su
educación. La violencia doméstica ha aumentado, disparándose la violencia de género
durante el tiempo de crisis con muchas personas atrapadas en el mismo espacio físico
con quienes les abusan. Para agravar todos estos desafíos, a pesar de un acuerdo de
paz entre el gobierno y las FARC (anteriormente el mayor grupo militante del país), el
conflicto armado continúa, especialmente en las regiones rurales.
A medida que la pandemia se extendía y el impacto económico de COVID-19 se
hacía dolorosamente real, las organizaciones asociadas Anabautistas del CCM
Colombia han tratado de adaptar sus programas de educación, agricultura, asistencia
humanitaria e incidencia a las nuevas realidades de restricciones de movimiento y
deterioro de las condiciones económicas. En el área de incidencia y construcción
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de paz, Edupaz (Fundación de Educación para la Paz y Resolución de Conflictos),
asociada del CCM, ha continuado sus actividades con escuelas, jóvenes, iglesias y
comunidades en áreas urbanas y rurales, respetando las restricciones a reuniones
presenciales. Edupaz ha fortalecido su presencia en las redes sociales y su capacidad
digital, lo que le permite compartir conocimientos a través de debates en línea,
seminarios web y cursos certificados en plataformas como Zum y Facebook Live.
A través de las redes sociales, Edupaz ha creado campañas en línea para sensibilizar
y contrarrestar la violencia de género y el abuso sexual infantil y abogar por la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Al desarrollar su capacidad
para impartir capacitaciones en línea, Edupaz no solo ha continuado brindando
recursos a personas que ya formaban parte de su programa de capacitación, sino que
también ha ampliado su alcance a cientos de nuevos participantes de toda Colombia
y más allá.
La Iglesia Cristiana Menonita de Teusaquillo, por su parte, ha adaptado su trabajo,
iniciado en 2019, para apoyar a personas migrantes venezolanas en Colombia que
han acudido a la iglesia en busca de refugio. La iglesia brinda ayuda humanitaria
de emergencia y acompañamiento pastoral a estas personas migrantes venezolanas.
Debido a las restricciones de COVID-19, la iglesia tuvo que suspender su comida
comunitaria semanal y la distribución de ayuda. En cambio, la iglesia comenzó a
hacer transferencias de dinero a las personas migrantes para que pudieran pagar el
alquiler, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas migrantes que
llegan al país. También han apoyado económicamente a personas en situaciones
de emergencia, incluyendo aquellas con problemas de salud subyacentes. La
congregación también desarrolló un acuerdo con un banco de alimentos en Bogotá,
lo que le permite a la iglesia comprar una mayor variedad de alimentos en mayores
cantidades y a precios más bajos. Este arreglo, a su vez, ha permitido que la iglesia
pueda distribuir canastas de alimentos más grandes y de mayor duración a las
personas migrantes con las que trabaja, reduciendo el número de distribuciones y
minimizando así también el riesgo de transmisión del virus.

Debido a las
restricciones de
COVID-19, la iglesia
Cristiana Menonita de
Teusaquillo tuvo que
suspender su comida
comunitaria semanal
y la distribución de
ayuda. En cambio, la
iglesia comenzó a hacer
transferencias de dinero
a las personas migrantes
para que pudieran pagar
el alquiler, uno de los
mayores obstáculos que
enfrentan las personas
migrantes que llegan al
país”.

El Centro de Capacitación Infantil (CCN) de Soacha, por su parte, ha adaptado su
apoyo a niñas y niños en edad preescolar y a sus familias. El CCN se encuentra en
un llamado “barrio de invasión” (una comunidad marginada construida en una zona
no apta para la construcción), donde las personas residentes no reciben todos los
servicios públicos del gobierno. En esta área, la iglesia de los Hermanos Menonitas
opera el CCN para apoyar el crecimiento del desarrollo de niñas y niños en edad
preescolar, enseñándoles valores y ofreciéndoles instrucción académica y comidas
saludables como parte de un programa preescolar basado en la iglesia. El CCN se
comprometió a proporcionar apoyo continuo a estos niños y niñas durante el cierre
nacional. Con la ayuda del CCM, las maestras y maestros de CCN han entregado
paquetes de meriendas semanales y materiales educativos a las familias al comienzo
de cada semana, lo que hace posible que las madres y padres y las niñas y niños
continúen la educación en casa. Las maestras y maestros de CCN también crearon
recursos multimedia que comparten con las madres y padres a través de WhatsApp
como complemento al aprendizaje de las niñas y niños en casa.
Estas experiencias de adaptación contextualizada han reforzado una vez más para
el CCM que sus organizaciones asociadas comunitarias son las expertas que mejor
conocen las realidades a las que se enfrentan las comunidades a las que sirven y los
enfoques más eficaces para abordar esas realidades. Las organizaciones asociadas
anabautistas de Colombia han respondido a los desafíos que presenta la pandemia
adaptando creativamente su trabajo. El CCM en Colombia ha tenido el privilegio de
apoyar a estas iglesias en sus ministerios vitales.
Sara Melgarejo es coordinadora de proyectos para el CCM Colombia y Ecuador.
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Aumento de la vulnerabilidad de
migrantes en la frontera entre México
y Estados Unidos durante la pandemia
de COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha agravado las vulnerabilidades que enfrentan las
comunidades marginadas de todo el mundo. El CCM ha sido testigo de esta cruda
realidad en su trabajo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, ya que la
pandemia ha intensificado el estrés que enfrentan las personas migrantes, solicitantes de
asilo y desplazadas.
En gran parte del mundo, la pandemia ha dejado a la gente sintiéndose atrapada en
sus hogares. Las personas migrantes no han quedado atrapadas en sus casas, sino en
refugios o en tránsito. Esta situación de estar atrapado en tránsito es válida para quienes
buscan asilo en Estados Unidos y para quienes han decidido regresar a sus países de
origen pero no pueden debido a cierres de fronteras internacionales. El gobierno de EE.
UU. ha utilizado el COVID-19 como pretexto para implementar el Título 42 del Código
265 de los Estados Unidos (emitido en marzo de 2020) que efectivamente cerró el
movimiento en la frontera, por lo tanto, la inmigración de México a EE. UU. De acuerdo
con los Protocolos de Protección al Migrante, las personas que solicitan asilo en Estados
Unidos deben permanecer en México hasta que sus peticiones sean escuchadas en los
tribunales de inmigración de Estados Unidos; sin embargo, los tribunales han suspendido
la audiencia de estos casos debido a la pandemia, dejando a una gran población de
migrantes en total limbo en México. Mientras tanto, debido a la preocupación por la
transmisión del COVID-19, muchos albergues para migrantes en México han cerrado
sus puertas para proteger a las personas residentes actuales. Los albergues que tienen
capacidad en el lugar para poner en cuarentena a las personas residentes han logrado
mantener sus puertas abiertas a nuevos huéspedes. A través de donaciones para la compra
de asistencia humanitaria y a través de los recursos materiales del CCM, el CCM México
y MCC Central States han apoyado a los albergues y a otras organizaciones asociadas a
lo largo de la frontera en la asistencia a estas personas migrantes que se encuentran en
mayor limbo y vulnerabilidad que antes.
En México, el CCM ha trabajado con albergues que acogen a migrantes que se han
adaptado a las condiciones pandémicas. Los albergues mexicanos para migrantes con
los que trabaja el CCM han solicitado asistencia para ofrecer apoyo psicosocial a las
personas migrantes que no pueden avanzar en sus viajes debido a las perturbaciones
pandémicas. Con la ayuda del CCM, Casa Tochan en la Ciudad de México agregó un
psicólogo a su equipo para trabajar con migrantes y ha movilizado personal voluntario
para ofrecer clases de Zum para sus huéspedes migrantes sobre temas que van desde el
boxeo hasta la costura.

Los albergues
mexicanos para
migrantes con los que
trabaja el CCM han solicitado
ayuda para ofrecer apoyo
psicosocial a las personas
migrantes que no pueden
avanzar en sus viajes debido
a las interrupciones de la
pandemia”.
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En Agua Prieto, en el estado mexicano de Sonora (fronterizo con Douglas, Arizona), la
organización asociada del CCM el Centro de Atención al Migrante Exodus (CAME)
tuvo que cambiar sus procedimientos para ayudar a prevenir la propagación del virus. Al
principio de la pandemia, el CAME tomó la difícil decisión de cerrar sus puertas a nuevos
inmigrantes, poner fin al voluntariado en persona, limitar el número de personal que
interactúa con residentes y restringir la capacidad de sus residentes inmigrantes de salir
del albergue, limitando dichos viajes sólo a las citas médicas. Algunas personas residentes
optaron por quedarse en el CAME con la esperanza de que la frontera se abriera pronto y
sus números fueran llamados por los funcionarios de inmigración de Estados Unidos para
las audiencias de asilo. Con el paso de los meses, algunas personas residentes del CAME
han optado por volver a sus comunidades de origen. Una migrante centroamericana viajó
a Chiapas (un estado del sur de México fronterizo con Guatemala) donde pudo quedarse
con su madre y su hermana en un albergue. A pesar de que el número de migrantes en
tránsito a través de México desde Centroamérica hacia Estados Unidos ha disminuido, el
Respondiendo al COVID-19 Intersections: Teoría y práctica trimestral del CCM

CAME es contactado regularmente para que proporcione albergue a más personas de las
que puede acomodar de manera segura. No obstante, el CAME sigue buscando formas de
acoger a las familias en el albergue de forma sensible al COVID.
Por su parte, el MCC Central States colabora estrechamente con grupos que operan en
ambos lados de la frontera nacional a lo largo del Valle del Río Grande entre Brownsville,
Texas, y Matamoros, Tamaulipas, en México. El grupo Angry Tias y Abuelas y Team
Brownsville son dos redes de mujeres extraordinarias que se movilizan para apoyar
un campamento de migrantes en Matamoros. Este campamento informal surgió en el
verano de 2018, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. instituyó
las disposiciones denominadas “Permanecer en México” de la Política de Protección
al Migrante, que obligan a las personas migrantes a permanecer en México mientras
esperan las audiencias de asilo en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Al
comienzo de la pandemia, unas 2.500 personas procedentes de países como Honduras, El
Salvador y Nicaragua, así como de otras partes de México, vivían en el campamento. El
CCM ha acompañado a nuestras organizaciones asociadas a lo largo de la frontera con
donaciones para la compra de alimentos y productos de higiene para su distribución en
el campamento de Matamoros y con paquetes de asistencia para personas inmigrantes
detenidas con ropa y artículos de higiene básicos preparados por personas que apoyan
al CCM y distribuidos por las organizaciones asociadas del CCM a solicitantes de asilo
en tránsito. Afortunadamente, los casos de COVID-19 en el campamento de Matamoros
fueron muy bajos en los primeros meses de la pandemia, y las organizaciones apoyaron
al campamento en la promoción de protocolos de prevención. En julio, sin embargo, el
huracán Hanna destruyó en gran medida el campamento, ya que el río Grande/Río Bravo
se desbordó en el dique donde se encuentra el campamento, y las personas solicitantes de
asilo que habían hecho del campamento su hogar improvisado perdieron la mayor parte
de sus pocas pertenencias y su albergue. Tras el huracán, el CCM respondió a través de
sus organizaciones asociadas proporcionando 300 mochilas llenas de ropa y productos de
higiene junto con 100 paquetes escolares para niñas y niños.
El trabajo del CCM a lo largo de la frontera entre México y EE. UU. se ha visto
condicionado en los últimos meses por las nuevas realidades de la pandemia que limitan
la circulación y aumentan la vulnerabilidad de las personas migrantes de diferentes
tipos que se han visto atascadas en tránsito. Existe la expectativa de que la migración
aumente cuando los países centroamericanos comiencen a levantar las restricciones
fronterizas de COVID-19. La situación humanitaria en comunidades vulnerables de la
región ha continuado deteriorándose debido al impacto económico de la pandemia y la
devastación de los huracanes Eta e Iota. La asistencia humanitaria brindada a migrantes
vulnerables por organizaciones como CAME y Team Brownsville seguirá siendo vital. El
CCM continuará colaborando con sus organizaciones asociadas a lo largo de la frontera
mientras adaptan sus esfuerzos de ayuda a migrantes más vulnerables que nunca debido a
la pandemia.

Residentes Sandra, Enrique
y su hija Hetze (el apellido no
fue revelado por razones de
seguridad) practican el lavado de
manos en el Centro de Atención
al Migrante Éxodus (CAME), un
refugio para migrantes en Agua
Prieta, Sonora, México, el 1 de
mayo de 2020.
(Foto del CCM/Kiernan Wright).

Ana Hinojosa es coordinadora de educación de MCC Central States. Emily Miller es
coordinadora de proyectos del CCM México.

Ayuda pandémica a congregaciones
anabautistas en los Estados Unidos
“Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los
necesitados”. (Salmo 140:12, NVI)
Cuando el CCM planificó la celebración de su centenario, ciertamente no previó
una pandemia global. Al responder al COVID-19 durante el año pasado, el CCM ha
recordado lo esencial que es que las iglesias Anabautistas den testimonio en nombre

Intersections: Teoría y práctica trimestral del CCM Respondiendo al COVID-19

19

A medida que
avanzaba la
pandemia, el impacto
desproporcionado en los
Estados Unidos a lo largo
de líneas raciales y de
clase también se hizo más
evidente”.

de Cristo satisfaciendo las necesidades humanas básicas tanto cerca de casa en
Estados Unidos como a nivel mundial. A mediados de marzo, el COVID-19 comenzó
a interrumpir las operaciones habituales en Estados Unidos, las órdenes de quedarse
en casa llevaron a las congregaciones a cerrar sus puertas al culto en persona y a las
empresas a ralentizar sus operaciones y despedir a millones de personas trabajadoras.
Los reclamos por desempleo se dispararon mientras los bancos de alimentos locales
luchaban por mantenerse al día con la demanda. A medida que la pandemia avanzaba, el
impacto desproporcionado de la pandemia a lo largo de líneas raciales y de clase también
se hizo más evidente. ¿Cómo responderían las iglesias Anabautistas a estas turbulentas
realidades?
A finales de marzo, el CCM se comprometió a asociarse con el Servicio de Desastres
Menonita (MDS, por sus siglas en inglés) y Everence para establecer un Fondo de Ayuda
Congregacional, una iniciativa que ha continuado la larga historia de las tres instituciones
en la promoción de la ayuda mutua entre Anabautistas. MDS (que surgió del CCM)
contribuyó con la mayor parte de las finanzas del fondo, el CCM y Everence también
aportaron recursos financieros y las tres organizaciones instaron a las congregaciones
e individuos a contribuir también al fondo. Las tres agencias acordaron que el fondo
se centraría en ayudar a congregaciones Anabautistas de todo Estados Unidos que
representan y se dedican a servir a comunidades vulnerables y económicamente
marginadas, incluyendo comunidades de color. En el transcurso de seis meses, el Fondo
de Ayuda Congregacional ha brindado apoyo a 174 congregaciones en Estados Unidos
(incluyendo a Puerto Rico) con un total de US $ 860.000.
Un comité con representantes de MDS, Everence y CCM se reunió tres veces por
semana durante los primeros meses de la pandemia para revisar las solicitudes de
las congregaciones. El comité priorizó el apoyo a congregaciones económicamente
desfavorecidas, siendo las congregaciones cuyos presupuestos eran inferiores a 50.000
dólares anuales las que recibieron mayor consideración, seguidas de las congregaciones
con presupuestos entre 50.000 y 100.000 dólares. En el proceso de revisión de más de
400 solicitudes de ayuda, el comité escuchó historias conmovedoras de congregaciones
devastadas por la pandemia, incluyendo informes sobre la gran pérdida de empleo de
los miembros de las congregaciones, preocupaciones por la inseguridad alimentaria y el
aumento de los problemas de salud.

Pavo enlatado del CCM distribuido
en Harlan, Kentucky, el 20 de abril
de 2020, a través de la despensa
de alimentos Christ’s Hands a los
miembros de la comunidad que se
han visto afectados negativamente
por la pandemia de COVID-19.
Christ’s Hands, socio desde hace
mucho tiempo del programa
Sharing With Appalachian People
(SWAP) del CCM, proporciona
alimentos, albergue y otras ayudas
a residentes locales. La carne
enlatada del CCM también se
utiliza, a veces, en las comidas
calientes que prepara su comedor
social. (Foto del CCM/Stephanie
Broersma)
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El comité asignó subvenciones a las congregaciones de entre 3.000 y 5.000 dólares.
Algunas de estas subvenciones se destinaron a cubrir los gastos esenciales de la
congregación, como las hipotecas de las iglesias y los sueldos de los pastores, ya que
muchos miembros de estas congregaciones de bajos ingresos habían perdido sus trabajos,
y las donaciones de la congregación se vieron, a su vez, muy afectadas. El comité habló
con el pastor de una pequeña congregación hispana de los Hermanos en Cristo en Florida,
quien dijo que la caída de los diezmos relacionada con la pandemia había amenazado
la capacidad de la congregación para pagar la hipoteca del edificio de la iglesia.
Cuando el pastor escuchó del comité que su iglesia recibiría apoyo del Fondo de Ayuda
Congregacional, se regocijó, porque acababa de hablar por teléfono con un representante
del banco que le presionaba para que la iglesia pagara la hipoteca. El comité también
brindó subvenciones para complementar los esfuerzos de la congregación para extender
la ayuda mutua entre sus miembros, incluyendo la distribución de alimentos y suministros
médicos y asistencia para cubrir gastos tales como costos de funeral y entierro.
El comité también determinó desde el principio que reservaría fondos para las
congregaciones de color de Nueva York, uno de los estados más afectados en los primeros
meses de la pandemia, incluso si algunas congregaciones no pudieran presentar una
solicitud de inmediato. Una subvención del fondo brindó apoyo a una congregación de
inmigrantes garúfuna de la ciudad de Nueva York en la que murieron veinte miembros
y otras personas con vínculos estrechos con la congregación debido a complicaciones
relacionadas con el COVID-19.
El Fondo de Ayuda Congregacional ha brindado apoyo a un amplio espectro de iglesias
Anabautistas, desde Menonitas, Hermanos en Cristo, Hermanos Menonitas y muchas
más. Las iglesias que reciben asistencia del fondo también destacan la diversidad de las
iglesias Anabautistas en todo Estados Unidos, con congregaciones que representan a las
comunidades afroamericanas, butanesas, nepalesas, burundesas, congoleñas, haitianas,
hispanas, indígenas americanas, nigerianas y vietnamitas. Gracias, en parte, a la ayuda
del Fondo de Ayuda Congregacional, estas congregaciones han podido continuar con
sus ministerios vitales. Las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia
probablemente continuarán en el 2021 e incluso más allá. Juntos, el CCM, MDS y
Everence continuarán orando y discerniendo cuál es la mejor manera de acompañar a las
congregaciones anabautistas en EE. UU. que sirven en el nombre de Cristo en respuesta al
impacto devastador de la pandemia en sus iglesias y comunidades.
Dina González-Piña es directora ejecutiva del MCC West Coast.

Aprende
más

Además de llevar a cabo su
propia respuesta al COVID-19
en asociación con iglesias y
organizaciones comunitarias a
nivel mundial, el CCM también
apoyó y brindó liderazgo a
los esfuerzos de ayuda de
COVID-19 del Congreso
Mundial Menonita con iglesias
Anabautistas de todo el mundo.
A principios de diciembre de
2020, esta iniciativa del CMM
había apoyado 46 respuestas
de asistencia humanitaria
llevadas a cabo por 54 iglesias
Anabautistas nacionales en 29
países y reunió a Menonitas,
Hermanos Menonitas,
Hermanos en Cristo, Menonitas
Conservadores y otros
miembros de la comunidad
Anabautista para apoyar a
las iglesias Anabautistas que
ministran en sus contextos en
medio de la pandemia.

Adaptando las iniciativas de medios
de vida agrícolas en África Oriental a
las realidades de la pandemia
Las comunidades de África oriental se han enfrentado a importantes desafíos económicos
y sociales desde que el virus COVID-19 comenzó a propagarse en la región en marzo de
2020. Se cerraron las fronteras entre países, los gobiernos impusieron toques de queda
y medidas de distanciamiento físico, y las personas que habían estado trabajando en las
ciudades volvieron a sus hogares en las zonas rurales. En países como Etiopía y Kenia,
las restricciones de la pandemia han causado estragos económicos, provocando retrasos
en las cadenas de suministro, reducción de las oportunidades de venta de las cosechas
debido al cierre de los mercados locales y regionales, disminución del acceso a los insumos
agrícolas esenciales del gobierno y proveedores del sector privado y una ruptura de las
estructuras de apoyo, como los grupos de agregación, a través de los cuales las personas
agricultoras individuales normalmente aumentan su capacidad de comercializar sus
productos. En ausencia de sistemas de mercado fiables y regulados, los intermediarios se
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han aprovechado de las personas agricultoras desesperadas comprando cosechas y ganado a
precios reducidos. Mientras tanto, la inseguridad alimentaria en los hogares ha aumentado,
ya que las niñas y niños en edad escolar y estudiantes universitarios que normalmente
habrían recibido una comida en sus instalaciones estudiantiles ahora dependen de comer
todas las comidas en casa. Ante estos trastornos económicos relacionados con la pandemia,
el CCM y sus organizaciones asociadas apoyan a las comunidades rurales marginadas en
Kenia y Etiopía para maximizar los ingresos y la seguridad alimentaria.

Bahati Neema, Sifa Furaha y
Mariamu Sela (de izquierda a
derecha) esperan una distribución
de alimentos apoyada por el CCM
el 28 de agosto de 2020, mientras
permanecen dentro de los
círculos marcados y distanciados
entre sí para ayudar a prevenir
la transmisión del COVID-19.
Las mujeres se encuentran en la
ciudad de Baraka, en la provincia
de Kivu del Sur de la República
Democrática del Congo.
(Foto del CCM/Jacob Sankara)
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En las regiones semiáridas del este de Kenia, el CCM ha abordado las consecuencias
económicas de la pandemia a través de asociaciones con la Organización de Desarrollo
Utooni (UDO) y la Fundación de Soluciones Sahelianas (SASOL). En colaboración con
estas organizaciones kenianas, el CCM ha ayudado a las comunidades agrícolas mediante
iniciativas de conservación de la tierra, seguridad alimentaria y medios de vida, con énfasis
en ampliar los esfuerzos de agricultura de conservación con 4.000 hogares (alrededor
de 24.000 personas) para diversificar los medios de vida y aumentar la producción de
alimentos en el hogar mediante la promoción de huertas y la cría de pollos y cabras.
El trabajo de medios de vida rurales apoyado por el CCM ha incluido la movilización
de asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas (VSLA, por sus siglas en inglés),
incentivado a las personas agricultoras a participar en estos métodos probados para generar
capital familiar mediante la recepción de aves de corral y una cabra Galla. Estos programas
de medios de vida rurales también han fomentado la diversificación de cultivos mediante
la distribución de semillas certificadas. A medida que SASOL y UDO ampliaron estas
iniciativas de medios de vida rurales, también colaboraron con el Ministerio de Salud para
promover el distanciamiento físico y el lavado de manos con agua potable y jabón, y las
visitas de seguimiento confirmaron la adopción generalizada de estas prácticas.
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En Etiopía, el CCM y sus organizaciones asociadas han colaborado con organismos
gubernamentales para fomentar prácticas agrícolas seguras en medio de la pandemia.
Entre los pequeños agricultores de Etiopía, la agricultura es una empresa comunal.
Las familias agricultoras manejan sus pequeños campos (con un tamaño promedio de
entre media y una hectárea) utilizando solo trabajo físico y arados tirados por bueyes.
Los requisitos de mano de obra suelen ser demasiado para que se encargue una sola
familia, especialmente si la granja es manejada por un hogar encabezado por una
mujer. A través de la colaboración comunitaria llamada debo, varias familias se unen
para completar las tareas agotadoras, que exigen mucho tiempo y que son urgentes,
como arar, plantar, cosechar y trillar oportunamente. Una vez terminada la tarea en
una granja, el grupo pasa a la siguiente. La falta de información y los rumores sobre
el mortífero virus COVID-19 amenazaban la práctica del debo, y muchas personas
agricultoras evitaban a sus vecinas y vecinos. Al no realizarse el debo, las personas
agricultoras no pudieron preparar sus campos para la siembra durante los críticos
meses de mayo y junio.
Para abordar esta situación, el CCM y sus organizaciones asociadas etíopes
coordinaron con los gobiernos locales para brindar información precisa sobre la
prevención del COVID-19, incluyendo detalles sobre la transmisión del virus, pautas
de distanciamiento físico adecuadas y recomendaciones de higiene. Los agricultores
modelo, los grupos de autoayuda y los centros de capacitación agrícola identificados
y formados a través de la iniciativa Scaling Up Conservation Agriculture (SUCA),
apoyada por el Banco Canadiense de Granos Alimenticios y Global Affairs Canada, se
convirtieron en conductos no sólo para la promoción de la agricultura de conservación,
sino también para la difusión efectiva de información precisa de COVID-19. Equipadas
con información precisa, las personas agricultoras etíopes podrían retomar las prácticas
debo, modificadas para permitir el distanciamiento físico.
Las organizaciones asociadas del CCM en Etiopía también modificaron sus
capacitaciones para cumplir con las restricciones del gobierno sobre las reuniones de
cuatro o más personas, pasando de talleres grandes y centralizados que habían reunido
a decenas de personas agricultoras a formaciones más pequeñas y frecuentes realizadas
en zonas rurales. Las organizaciones asociadas etíopes aumentaron las visitas de
extensión a las personas agricultoras y agregaron días de trabajo los fines de semana
para poder continuar ofreciendo la misma calidad de capacitación al mismo número de
personas agricultoras previsto inicialmente.

Equipadas con
esta información
precisa sobre el COVID-19
y sobre cómo prevenir
su transmisión, las
personas agricultoras
etíopes podrían retomar
las prácticas comunales
[debo], modificadas para
permitir el distanciamiento
físico”.

La inseguridad
alimentaria en los
hogares ha aumentado,
ya que las niñas y
niños en edad escolar y
estudiantes universitarios
que normalmente habrían
recibido una comida en sus
instalaciones estudiantiles
ahora dependen de comer
todas las comidas en casa”.

Como parte de la iniciativa SUCA del CFGB y Global Affairs Canada, el CCM y
sus organizaciones asociadas, tanto en Kenia como en Etiopía, están ayudando a los
pequeños agricultores a reforzar sus medios de vida, mermados por el COVID-19.
Estos esfuerzos múltiples incluyen: el uso de plataformas en línea (SMS) para que los
funcionarios de extensión del gobierno transmitan información vital a las personas
agricultoras a pesar de las restricciones de distanciamiento físico; la promoción del uso
de bolsas selladas herméticamente para el almacenamiento seguro de productos sin
usar químicos hasta que puedan asegurar un precio de venta ideal; y la distribución
de aves de corral y pequeños rumiantes como cabras Galla y ovejas a través de las
VSLA en Kenia y grupos de autoayuda en Etiopía que los pequeños agricultores
pueden conservar como activos del hogar o vender para obtener el dinero que tanto
necesitan. Dado que se espera que las repercusiones económicas de la pandemia se
dejen sentir en África Oriental hasta bien entrado el año 2021, y más allá, el CCM
y sus organizaciones asociadas en países como Etiopía y Kenia tendrán que seguir
encontrando formas creativas de apoyar a las familias para que mantengan sus medios
de vida y su seguridad alimentaria mientras observan las pautas de salud pública, en
constante cambio en sus contextos.
Bruce Buckwalter es el representante del CCM Etiopía. James Kanyari es funcionario
de campo de seguridad alimentaria del CCM Kenia.
Intersections: Teoría y práctica trimestral del CCM Respondiendo al COVID-19
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Acompañando a comunidades
marginadas en el sur de África
durante la pandemia de COVID-19
El aprendizaje en
línea no es una
opción para la mayoría de
estudiantes de las zonas
rurales de Zambia. El CCM
trabajó con escuelas de
la BICC y el Ministerio de
Educación para desarrollar
un plan de estudios de
alfabetización radiofónica
con paquetes de trabajo de
lecturas correspondiente
que las niñas y niños
pudieran usar en casa”.

El cumplimiento
de las restricciones
de circulación resulta
difícil porque la falta
de ahorros, la escasez
en el mercado y la
infraestructura básica
del mercado obligan
a muchas personas
a comprar bienes a
diario como medio de
supervivencia”.
24

Aunque Zimbabue, Zambia y Malawi han experimentado un menor número de casos
confirmados de COVID-19 y de muertes relacionadas en comparación con muchas
otras partes del mundo, el impacto económico, social y emocional de las restricciones
relacionadas con la pandemia han agravado las condiciones previamente difíciles en
estos países. Por ejemplo, mucho antes de la llegada del COVID-19, la mitad de la
población de Zimbabue dependía de la asistencia alimentaria para sobrevivir. Estos tres
países del sur de África enfrentan escasez de alimentos e inseguridad relacionada con
el cambio climático, la sequía y altas tasas de desempleo. COVID-19 ha empeorado
estas condiciones preexistentes. En los tres países, el CCM ha discernido con sus
organizaciones asociadas cómo pueden contrarrestar la pandemia de forma creativa
y fortalecer los medios de vida sostenibles de formas adaptadas a las realidades de la
pandemia.
En Zimbabue, el CCM se ha asociado con Score Against Poverty para capacitar a
personal de salud rural de primera línea en zonas remotas del distrito de Mwenezi
para comunicar información precisa sobre cómo se transmite la pandemia y cómo el
distanciamiento físico puede reducir la transmisión. Score también ha implementado
tecnología móvil para la comunicación rápida de mensajes de salud pública sobre la
prevención y respuesta al COVID-19. A través de Compassionate Development Services
y Kulima Mbobumi Training Centre (KMTC), el CCM ha rehabilitado pozos para
garantizar un buen suministro de agua como parte de los esfuerzos para promover el
lavado de manos adecuado como medida esencial para luchar contra la propagación
del COVID-19. Mientras tanto, la KMTC adaptó sus esfuerzos de asistencia alimentaria
apoyados por el CCM para cumplir con las directrices COVID-19 del CCM, del
gobierno de Zimbabue y de la Organización Mundial de la Salud. Otra organización
asociada en Zimbabue, el Foro de Líderes de la Iglesia Ecuménica, reunió a iglesias
y organizaciones eclesiásticas para hacer un llamamiento al gobierno a fin de que
garantizara el fácil paso de los alimentos y los servicios esenciales durante los cierres,
creara más centros de aislamiento para hacer posible la cuarentena de las personas que
contraigan el virus y descentralizara los centros de pruebas para fomentar más pruebas
y minimizar la posible exposición al virus cuando la gente se desplaza a los centros de
pruebas.
En Malawi, el CCM se ha asociado con la Iglesia de los Hermanos Menonitas para
proporcionar estaciones de lavado de manos y jabón a 4.000 residentes vulnerables
del campo de personas refugiadas de Dzaleka, medidas destinadas a reducir la posible
transmisión en las condiciones de hacinamiento del campo. La iglesia también ha
comunicado información sobre la prevención de la propagación y otros asuntos de
salud e higiene a través de transmisiones en la radio local y distribución de folletos.
En Zambia, el CCM ha apoyado a la Iglesia de los Hermanos en Cristo para llegar a
miles de estudiantes de primaria de zonas rurales cuyas escuelas habían cerrado sus
puertas. El aprendizaje en línea no es una opción para la mayoría de estudiantes de las
zonas rurales de Zambia. El CCM trabajó con las escuelas de la BICC y el Ministerio
de Educación para desarrollar un plan de estudios de alfabetización radiofónica con
paquetes de trabajo de lectura correspondiente que las niñas y niños puedieran usar en
casa. El CCM también ha financiado material de limpieza, termómetros y mascarillas y
protectores faciales para estudiantes y docentes, con instrucción presencial centrada en
estudiantes en años de exámenes críticos. A través de este enfoque híbrido, las escuelas
del CCM y BICC han permitido que la educación continúe en condiciones seguras y con
distanciamiento físico.
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El CCM y sus organizaciones asociadas en el sur de África se enfrentan a importantes
retos para responder al COVID-19. En primer lugar, el cumplimiento de las
restricciones a la circulación resulta difícil porque la falta de ahorros, la escasez en
el mercado y la infraestructura básica del mercado obligan a muchas personas a
comprar bienes a diario como medio de supervivencia. En segundo lugar, mantener
el distanciamiento físico es ajeno a las culturas tradicionales de Malawi, Zambia
y Zimbabue, que giran en torno a acontecimientos sociales y comunitarios como
cultos religiosos, bodas, festivales, ceremonias de nombramiento y funerales. La
imposibilidad de participar en estas actividades y el aislamiento correspondiente
repercuten negativamente en las emociones y salud mental de las personas, incluyendo
su sentido de identidad básica. Otro desafío importante implica el uso adecuado de la
mascarilla. Compartir es una parte fundamental de la cultura tradicional —compartir
comida, ropa, sal y más— y las personas se han prestado las mascarillas para entrar en
las tiendas que requieren su uso. Mientras tanto, las personas socaban la efectividad
de las mascarillas colgándolas del cuello, solo las levantan cuando ven al personal
de seguridad y luego las bajan mientras hablan. Finalmente, los tres países han
experimentado escasez de equipos de protección personal (EPP) y materiales de prueba.
En medio de todos estos desafíos, sigue siendo un milagro que la propagación del virus
en estos países haya sido relativamente mínima en comparación con otros contextos.
La pandemia puede tener consecuencias negativas a largo plazo más allá de los
impactos económicos inmediatos y a corto plazo. La difusión de información errónea
sobre el virus ha erosionado la confianza de la población en los organismos de salud
pública. Mientras tanto, las restricciones de quedarse en casa se han correlacionado con
un aumento de la violencia doméstica y sexual. El CCM ha colaborado con la Iglesia
de los Hermanos en Cristo de Zimbabue y Zambia para equipar a su personal para
abordar los aumentos de la violencia sexual y de género a medida que las comunidades
se enfrentan a las realidades del encierro. Tanto a corto como a largo plazo, el CCM
en el sur de África continuará acompañando a las iglesias Anabautistas y a otras
organizaciones asociadas mientras aboradan el impacto sanitario, social y económico
de la pandemia del COVID-19.
Amanda Talstra es representante del CCM Zambia y Malawi y vive en Lusaka,
Zambia. Monica Tapkida es representante del CCM Zimbabue, con sede en Bulawayo,
Zimbabue.

Asistencia humanitaria sensible al
COVID en Ucrania
Al adaptar su programa para hacerle frente a los retos que plantea la pandemia
del COVID-19, la Fundación Benéfica New Life, asociada del CCM, en Nikopol
(Ucrania), ha superado varios obstáculos para seguir brindando asistencia humanitaria
a las personas más vulnerables. Gracias a la dedicación de su equipo, a una notable
capacidad de adaptación organizativa y a una buena relación con las autoridades
municipales ganada a lo largo de años de cooperación, New Life consiguió permanecer
abierta al público durante el cierre por pandemia y la declaración de emergencia a
nivel nacional. Si bien la mayoría de los servicios sociales en el área se vieron obligados
a cerrar debido a las medidas de cierre, la respuesta de emergencia de New Life (en
asociación con el CCM) fue rápida, eficaz, sensible al COVID y coordinada con las
autoridades locales.

Esnat Christopher se lava las
manos antes de una distribución de
alimentos del CCM en Chikwawa,
en el sur de Malawi. Respondiendo
a la realidad de COVID-19, el
CCM agregó un componente de
agua, saneamiento e higiene a su
distribución de ayuda alimentaria
humanitaria de maíz, frijoles y
aceite a las familias afectadas por
el ciclón Idai.
(Foto del CCM/Vivian Betrand)

La respuesta de emergencia de New Life evolucionó en tres etapas. Primero, New Life
adaptó y amplió su distribución de alimentos, colchas y otros suministros básicos para
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incluir mascarillas y desinfectantes para las manos. A continuación, New Life reestructuró
sus servicios de almuerzo para personas sin hogar para permitir el distanciamiento físico. En
la tercera etapa de su respuesta, New Life abordó impactos más profundos y complejos de la
pandemia mediante la entrega de paquetes de alimentos a quienes habían perdido sus ingresos,
ya que la pandemia obligó a cerrar muchos negocios, y brindó apoyo emocional y legal a las
personas que enfrentaban violencia doméstica.

Para garantizar
el distanciamiento
físico y la máxima
seguridad, las personas
trabajadoras sociales
de New Life llevan
equipos de protección,
limpian y desinfectan
las superficies después
de cada grupo de
comensales y no permiten
que coman en el comedor
más de tres personas a
la vez (en comparación
con las hasta 30 personas
antes de COVID-19). Estas
adaptaciones prolongan
considerablemente el
tiempo de trabajo del
personal de New Life”.

Sin duda, New Life se enfrentó a muchos retos a medida que esta respuesta multifacética y
evolutiva iba tomando forma. Cuando el gobierno ucraniano declaró la emergencia en marzo
de 2020, introdujo estrictas medidas de cierre para frenar la propagación del COVID-19.
Aunque fue una medida de salud pública esencial para frenar la transmisión del virus, el
cierre también tuvo un impacto social y económico negativo en casi todas las personas de
Ucrania. Las organizaciones de servicios sociales cuyas actividades reunían a grupos de más
de diez personas tuvieron que cerrar. En tiempos normales antes de la pandemia, New Life
operaba dos Casas de Caridad y una empresa social de costura; servía almuerzos cinco días
a la semana a personas sin hogar en Nikopol; proporcionaba alimentos y otros tipos de
ayuda humanitaria a los grupos más vulnerables de la ciudad; ofrecía atención extraescolar
en un club infantil de familias en crisis económica; y daba apoyo legal y médico a personas
con VIH y SIDA y a personas liberadas de la cárcel. Las personas atendidas por New Life
proceden de las poblaciones más vulnerables de Ucrania y muchas de ellas tienen el sistema
inmunitario debilitado y corren un alto riesgo de contraer el nuevo coronavirus. “En algún
momento empezaron a surgir los temores. La sobrecarga de información, los rumores sobre
el cierre de tiendas, el pánico entre la gente de la comunidad—todo esto empezó a causar
presión emocional”, comparte Natalia Mezentseva, directora de New Life. Mezentseva y su
personal enfrentaron incertidumbre, posibles peligros para la salud y la necesidad de adaptar
sus operaciones rápidamente.
Aunque los miembros del equipo de New Life interactúan habitualmente con personas que
viven con enfermedades contagiosas como tuberculosis, hepatitis y herpes, al principio se
sintieron poco preparados para enfrentarse al nuevo coronavirus. Sin embargo, estaban
convencidos de que los servicios que prestan a las personas vulnerables eran más pertinentes
que nunca. “Simplemente no pudimos cerrar la fundación durante el cierre”, comparte
Mezentseva. “De lo contrario, estas pobres personas no tendrían a dónde ir. Estarían
totalmente abandonadas”.
Mezentseva realizó varias llamadas telefónicas para negociar con los funcionarios municipales
y defender los intereses de las personas que dependen de los servicios de New Life. El
argumento para que New Life continuara operando durante el cierre fue que la fundación
no solo atendía las necesidades inmediatas de los grupos socialmente excluidos, sino que su
trabajo continuo ayudaría a limitar la propagación del COVID-19 en la ciudad. Las personas
sin hogar en Nikopol son un grupo que ni el comité ejecutivo de la ciudad, ni los servicios
sociales ni los hospitales pueden rastrear, localizar o controlar. Si New Life continuaba
monitoreando las condiciones de salud de las personas sin hogar en la ciudad, ayudaría a
prevenir la propagación del COVID-19 entre este grupo. Gracias a esta incidencia, New Life
recibió la aprobación de las autoridades locales para ofrecer servicios de comida caliente a
las personas sin hogar y para adaptar la empresa social de costura de New Life permitiendo
el distanciamiento físico y centrándose en la producción de mascarillas de tela para su
distribución a las instituciones médicas locales y a las personas vulnerables que acceden a los
servicios de New Life.
El equipo de New Life estaba decidido a encontrar formas de continuar su trabajo y mantener
la seguridad del personal y clientes. Las personas y familias sin hogar que acuden al comedor
de New Life reciben información sobre cómo pueden protegerse del contagio del COVID-19,
tienen acceso a agua y jabón, desinfectantes para las manos y mascarillas protectoras, y, para
quienes presentan síntomas de COVID-19, como fiebre, pueden ser remitidos para recibir
atención médica. New Life se tomó muy en serio su deber de cuidar al personal y participantes
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del proyecto, buscando garantizar la máxima seguridad para el equipo y las personas
beneficiarias. Esto significó reestructurar muchas de las actividades de New Life para
hacer posible el distanciamiento físico. El CCM también ayudó a New Life a comprar
termómetros sin contacto, material de limpieza y desinfección y equipo de protección
para el personal de New Life. Para garantizar el distanciamiento físico y la máxima
seguridad, las personas trabajadoras sociales de New Life llevan equipos de protección,
limpian y desinfectan las superficies después de cada grupo de comensales y no permiten
que coman en el comedor más de tres personas a la vez (en comparación con las hasta 30
personas antes de COVID-19). Estas adaptaciones prolongan considerablemente el tiempo
de trabajo del personal de New Life. Pero, como reflexiona Mezentseva, “otras personas
durante el cierre pueden permanecer en sus casas, pueden protegerse, cuidar de sí mismas
y comprar suficiente comida, mientras que nuestros beneficiarios—no tienen nada de
eso, quedarían completamente desprotegidos”. Se toma la temperatura corporal de todos
los comensales. Los comensales con fiebre u otros síntomas son remitidos para recibir
atención médica y un miembro del personal de New Life los acompaña a esas citas. Hasta
ahora ninguno de los clientes de New Life remitidos al hospital ha dado positivo en la
prueba del COVID-19.

Si bien la mayoría
de los servicios sociales
en el área se vieron obligados
a cerrar debido a las medidas
de cierre, la respuesta de
emergencia de New Life (en
asociación con el CCM) fue
rápida, eficaz, sensible al
COVID y coordinada con las
autoridades locales”.

En marzo de 2020, Larisa Smagina
cose una mascarilla en la sala de
costura de la Fundación Benéfica
de Nikopol (también conocida
como New Life), asociada del
CCM, en Nikopol, Ucrania. La
mascarilla fue una de las muchas
distribuidas por New Life a las
personas beneficiarias de la
asistencia material del CCM.
New Life ha observado todas las
pautas de distanciamiento físico
del gobierno ucraniano, incluyendo
el uso de la mascarilla y el
mantenimiento de 1,5 metros de
distancia física entre las personas
que participan en las actividades
de New Life.
(Foto del CCM/Nataliya
Mezentseva)
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New Life tuvo que dejar de recibir niñas y niños para actividades extraescolares. Para mantener la conexión con las niñas y niños y
sus familias, las personas trabajadoras sociales se comunicaron con las madres/padres por teléfono y les preguntaron si necesitaban
algo como mascarillas o desinfectantes para manos. A través de estas llamadas telefónicas, el personal de New Life se enteró de un
problema emergente—las familias con bajos ingresos experimentaron una presión financiera extrema debido al cierre y pidieron
abiertamente alimentos. Muchos padres y madres solteros se vieron obligados a dejar el trabajo para quedarse en casa con sus
hijas e hijos, convirtiéndose, de la noche a la mañana, en docentes de educación en casa. El cierre también aumentó los gastos de
alimentación de los hogares porque antes de la pandemia las niñas y niños almorzaban en la escuela. Algunas personas que perdieron
sus ingresos podrían haber recibido una indemnización o un subsidio del gobierno, pero por falta de información, conocimientos y
acceso a la asistencia jurídica no pudieron hacerlo.
Para abordar este problema, New Life, en asociación con el CCM, aumentó la asistencia humanitaria para llegar a las familias
afectadas. Los servicios sociales locales brindaron a New Life listas de personas en Nikopol y pueblos cercanos que se encontraban
en situación de necesidad económica más crítica debido al COVID-19. Cuando se compraron alimentos, New Life movilizó a jóvenes
de la comunidad eclesiástica local para que ayudaran a empacar y entregar paquetes de alimentos a los hogares.
Otros problemas que surgieron entre las familias en crisis económica fueron la ansiedad y el aumento de casos de violencia
doméstica. Los hombres que carecen de mecanismos de supervivencia saludables, confinados en sus hogares debido a las órdenes
de quedarse en casa y enfrentados a la impotencia, comenzaron a rendirse a la agresión. Las mujeres y las niñas y niños de estas
familias se vieron obligados a pasar más tiempo con los miembros abusivos de la familia. Dado que su personal no tenía experiencia
profesional para abordar esta cuestión, New Life contrató a un abogado, para que las personas en situaciones críticas pudieran
obtener asistencia jurídica gratuita a través de New Life. La fundación también creó un nuevo puesto de personal dedicado a
llamar a las familias en crisis y brindarles apoyo emocional e informativo. Algunas personas sólo necesitaban un oído atento, para
asegurarse de que alguien se preocupaba por ellas. Otras necesitaban asistencia humanitaria. Y otras, tratadas injustamente en el
trabajo o afectadas por la violencia doméstica, fueron remitidas para recibir apoyo jurídico.
Cuando comenzó la pandemia, era imposible predecir todos los resultados posibles. Aunque no se sentía preparada, New Life
mostró una gran capacidad para evaluar las necesidades emergentes y adaptarse. Como resultado, muchas personas en el área de
Nikopol que se encontraban perdidas, indefensas o vulnerables en esta nueva situación han recibido apoyo humanitario, legal y
emocional muy necesarios. El estrés de la prestación de cuidados y la mayor carga de trabajo del equipo de New Life durante los
últimos meses no han pasado desapercibidos. Sin embargo, el personal de New Life informa que la implementación de esta respuesta
de emergencia ha resultado muy gratificante.
Nadiya Tykhovod es coordinadora de programas del CCM Ucrania.
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