
 
 

 

 
 

Los programas y enfoques dirigidos por la comunidad que priorizan la participación, el compromiso 

cívico y la toma de decisiones locales apoyarán la respuesta, el resurgimiento y la recuperación de 

COVID a través de: 

➔ Abordaje de las repercusiones económicas, sociales, sanitarias y psicosociales inmediatas para los 

más pobres 

➔ Orientación a toda la persona, toda la comunidad impactos de la "nueva normalidad" 

➔ Creación de resiliencia social y de capacidades locales para abordar los efectos actuales de 

COVID, las crisis futuras y los esfuerzos de desarrollo 

 
La sociedad civil: ¿Quién participa en el desarrollo dirigido por la comunidad a nivel local? 

 

 
Ciudadanos locales, 

todos los días: incluyendo 

todos los géneros, edades, 

habilidades, antecedentes. 

 

Las mujeres, los jóvenes, los 

agricultores y otros 
grupos de identidades comunes 

Otros grupos de la sociedad 

civil local que se ocupan de las 

necesidades y cuestiones, 
como la pobreza, la salud, el 
medio ambiente, los derechos 

y mucho más 

Los líderes tradicionales y 

consuetudinarios 

 
Los líderes y portavoces 

locales 

(a menudo dirigiendo 
grupos locales) 

 

Desarrollo dirigido 

por la comunidad 

 
 

Empresas y 

empresarios 

locales 

 

Líderes y grupos 
religiosos 

 
Grupos culturales: danza, 

música, teatro, celebraciones, 
tradiciones, historia... 

 
El gobierno local: Maestros, 

trabajadores de la salud, 
policía y otros proveedores de 

servicios, funcionarios locales 

 

 

 

 

 

La perspectiva de las bases: ¿Qué 

es una comunidad resistente a COVID? 

A medida que la seguridad alimentaria, la salud y otros sectores responden con urgencia a la situación 

de COVID a nivel mundial y nacional, las comunidades pueden ayudar a garantizar que la ayuda llegue 

a quienes más la necesitan... 

y que nada se escape por las grietas en los meses y años venideros. 



 
Los grupos comunitarios y la sociedad civil africana tienen muchos recursos para hacer 

frente a los numerosos efectos del  COVID-19: 

 

Persona 

completa, 

perspectiva de 
toda la 

comunidad 

Compromiso de 

dedicación 

Voluntariado 

La sabiduría y la 

perspicacia local 

Capital social: 

relaciones, 

vínculos, confianza 

y buena voluntad 

Habilidades de 

facilitación y 

compromiso 

Capacidades de 

recopilación de datos 

y análisis en tiempo 

real 

Profundas raíces 

Conocimiento 

histórico 

Sensibilidad 
cultural 

La experiencia local Comprensión y 

habilidades 
psicosociales 

Arte y Humor Compromiso 

 
Sociedad civil africana: ¿Quién habla y apoya el desarrollo dirigido por la comunidad en 

todo un país, una región, un continente? (Se incluyen ejemplos de varios países de África). 

 

Representación, liderazgo de 

pensamiento y desarrollo de 

la capacidad de las OSC 

 
Asociaciones miembros y 

grupos paraguas 

 

 
Rendición de cuentas 

 Sociedad de Gobernanza 
de Zambia  

 Instituto de la Sociedad 
Civil del África 

Occidental  

 Foro de organizaciones 
de la sociedad civil de 
África oriental Capítulos 
de países. 

 Foro nacional de ONG de Uganda 
 

 Movimiento para el desarrollo 
dirigido por la comunidad,  
 

 Comité Consultivo de Derechos 
Humanos, Malawi capítulos 
nacionales 

 Grupo de promoción del 
presupuesto de la sociedad 
civil, Uganda 
 

 CIVICUS, Sudáfrica 

 El auge de los africanos, 
África occidental 

 
 

 

Cultura, tradición  
A través de África, 

Los donantes, los 
fideicomisos 

- Ntlo ya Dikgosi (Casa de los 
Jefes), Botswana 

 

- Comité de Coordinación de 
los Pueblos Indígenas de 

África, Sudáfrica 

 
muchos interesados 

apoyan 

 

desarrollo dirigido por la 
comunidad 

- Graca Machel Trust 
 

- Fondo para el Desarrollo de la 
Mujer Africana 

 

- Fundación Praekelt 

  

Basado en la fe 
a nivel nacional, regional y 

Asociaciones y empresas del 

sector privado 



 
 La Federación de 

Asociaciones de 
Mujeres Musulmanas 
de Nigeria (FOMWAN) 

 
a través del continente. 

 
 Cámara de Comercio de 

Lusaka, Zambia 

Academia e investigación 

 
 Alianza Universitaria de 

Investigación Africana, 
Miembros 

Grupos de Medios y 

Comunicaciones 

 
 Fundación del Festival 

Internacional de Documentales 
de África, Nigeria 

 
Expertos y defensores del 

sector 

 
 Información sobre la 

prevención y la lucha contra 
el SIDA (prevención y 
atención del VIH) Mauricio 

 
 

Estrategias para impulsar el desarrollo dirigido por la comunidad durante la era de COVID  

 

● Identificar y apoyar organizaciones comunitarias y de la sociedad civil fiables y diversas. 

Como en todos los sectores, algunos malos actores socavan la credibilidad de las ONG y otros 

interesados de la sociedad civil. 

○ Durante la crisis de COVID, algunas comunidades insisten en que su ayuda llega a través de 

grupos locales de confianza. 

○ Grupos como CIVICUS están abordando esto a través de las normas y la rendición de cuentas. 

 
● Forjar alianzas innovadoras que aprovechen las capacidades complementarias, entre la 

sociedad civil, el gobierno, el sector privado, los investigadores y otros. 

 
● A fin de maximizar el potencial de respuesta, las comunidades necesitarán recursos 

apropiados (financieros, suministros para distribuir, tecnologías, apoyo técnico). 

○ Muchas OSC de base nacional y sub-nacional ya estaban muy ocupadas. 

 
¿Cómo es una comunidad resistente a COVID?  

 

Sus miembros están recibiendo y siguiendo una orientación adaptada y actualizada de COVID. 

 
- Orientación práctica y clara, capacitación y modelización de prácticas y políticas recomendadas, 

derivadas de fuentes gubernamentales y otras fuentes fiables 

 

- Protegido de la desinformación 

 
- Adaptado al contexto, por ejemplo, abordando el calendario agrícola. 

 
Sus miembros tienen una mentalidad de fuerza, positividad y capacidad colectiva. 

 
Los líderes comunitarios movilizados (de todo tipo, formales e informales) están ayudando a los miembros 

de la comunidad a adoptar una mentalidad resistente a COVID: Podemos superar esto, juntos. Co-

crearemos, colaboraremos y coordinaremos para crear un camino a seguir. 

 

Sus diversos miembros se unen para co-crear una voz unificada e inclusiva, y tomar medidas. 

 
La comunidad permite que las instituciones y servicios locales apoyen e innoven para satisfacer las 

necesidades de las comunidades. El desarrollo dirigido por la comunidad garantiza que se identifiquen y se 

subsanen las deficiencias, incluidas, entre otras, las asociaciones entre: 

 



 
 

● Las ONG y los grupos comunitarios 

● El gobierno local, incluyendo la ayuda y el apoyo de emergencia 

● El sector privado, incluidas las pequeñas empresas y los mercados 

● Liderazgo tradicional 

● Grupos religiosos 

● Los servicios de salud 

● Servicios agrícolas 

● Instituciones educativas 

● Otros servicios gubernamentales 

● La micro-financiación y los servicios financieros locales 

● Otros 

Sus miembros satisfacen las necesidades únicas de todos los grupos, incluyendo: 

 
● Bebés y niños pequeños. Física y mentalmente seguros y en desarrollo: amamantados 

exclusivamente y después de seis meses recibiendo también alimentos complementarios, buena 

higiene y siendo alimentados. 

● Chicas (¿)  y mujeres jóvenes. Física y mentalmente seguras y en desarrollo: bien 

alimentadas, con buena higiene, aprendiendo, tranquilas. 

● Niños y jóvenes. Física y mentalmente seguros y en desarrollo: bien alimentados, buena higiene, 

aprendizaje, tranquilos. 

● Las mujeres. Seguras, alimentadas, que se las arreglen bien, que reciban atención médica... 

● Padres y hogares. Fuertes y capaces de: manejar las necesidades básicas y la higiene, hacer 

frente psicológicamente a la situación, cuidar de los niños incluyendo la educación de niños y niñas. 

Los ancianos son protegidos, cuidados y escuchados mientras contribuyen con su sabiduría e 

historias. Los hogares de bajos recursos reciben apoyo específico. 

● Poblaciones específicas. Entre ellas figuran los hogares vulnerables; las madres embarazadas y 

lactantes; las personas que viven con el VIH; las personas con discapacidades; los grupos 

marginados. 

 
Cada comunidad debería preguntarse colectivamente cómo está gestionando las 

oportunidades, los riesgos y los desafíos de sus diversos miembros.   
 

¿Qué falta en esta lista para su país o comunidad? ¿Qué ideas creativas e innovadoras puede 

aportar su comunidad para abordar estas y otras cuestiones? 

 
 

Visión Riesgos Las familias y 
comunidades 
pueden 
preguntar y 
responder: 

Ideas de todo el 
mundo 



 

Niñas y 
jóvenes 

Seguro: 
cuerpo y 
mente 

COVID Ansiedad 
y depresión 
COVID 
Abuso sexual y 
violación por parte de 
hombres y niños 
Intimidación 
Vulnerable en las 
tareas del hogar 
Matrimonio prematuro 

¿Cómo se 
pueden 
proteger? 
¿Cómo se les 
puede 
tranquilizar? 

Suministros de 
higiene de COVID 
producidos y 
distribuidos 
localmente. 

 
Movilizar a los niños 
para que hablen y 
actúen 
https://ncnworld.org/ 

 
La 
educación 
continúa 

Las tareas requieren 
tiempo y energía. 
La menstruación interfiere 

  

 
Gestión de la 
biología 
positiva 

La menstruación 
interfiere con la 
escolaridad 
Miedos, mitos y tabúes 
Anemia 
Otra nutrición 

¿Cuál es nuestra 
visión? 
Concienciación y 
educación. 
Cambiar las 
normas, 
involucrando a 
todos: período 
positivo Género 
positivo, inclusivo 

Programa 
"Menstrupedia" 
(India) 

 
Women's Choice 
Industries, Salama 
Pads: Suministros 
menstruales 
producidos localmente 
(Tanzania) 
Aprendizaje entre pares 

Niños y 
jóvenes 

Seguro: 
Cuerpo y 
mente 

COVID Ansiedad 
y depresión 
Acoso escolar 

¿Cuáles son 
nuestras normas 
sociales? ¿Cómo 
podemos proteger 

 

 

  
Abuso sexual ¿Chicos? 

 

 
Gestión de la 
biología 
positiva 

 
Educación sobre 
la pubertad 
Género positivo, 
inclusivo 

 

Bebés y 
niños 
pequeño
s 

Satisfacción de las 
necesidades de 
desarrollo de la 
primera infancia 

Mala nutrición 
La falta de 
compromiso absorbe 
el miedo y la 
ansiedad 

Orientación para 
las familias: 
hablar, cuidar, 
alimentar... 

Apoyo a la lactancia 
materna para las 
madres 

Mujeres Necesidades de 
salud satisfechas, 
seguras, apoyadas 

Nutrición 
deficiente 
Violencia 
doméstica 
Pobreza extrema 

 
Concienciación 
sobre la violencia 
doméstica, 
divulgación Servicios 
de salud, incluida la 
planificación familiar 

https://ncnworld.org/


 

Padres, 
tías, 
tíos, 
anciano
s 

Sentirse bien y 
positivo 
Proporcionar y 
alimentar su 
los niños y los 
miembros de la 
familia 

Seguridad 
alimentaria 
WASH 
Otras necesidades 
básicas Ansiedad, 
depresión y problemas 
de salud mental 
Relaciones tensas 
Adicción 
Violencia doméstica 

Aislamiento de 
direcciones 

Los jardines 
domésticos 
proporcionan 
energía y vitaminas 
(Uganda) 

Vecinos y 
amigos 

Sentirse conectado 
Sentirse optimista 
Habilidad para 
conseguir y dar 
ayuda cuando se 
necesite 

El distanciamiento 
físico y las máscaras 
interfieren con la 
sensación de estar 
conectados. 

  

Poblaciones 
especiales 

Obtener 
provisiones, 
servicios, atención 
médica 

Servicios normales y 
apoyo 
interrumpidos. 
Físicamente aislado. 
Necesita acceso a la 
medicina. 

  

Hogares 
con escasos 
recursos 

 
No hay comida 
Corte: falta de teléfonos 
(incluyendo tiempo de 
emisión, acceso a 
transferencias de 
dinero), falta de radio o 
televisión. 
COVID Depresión y 
miedo Violencia 
doméstica 
Falta de otros 
suministros 
básicos 
La falta de luz, la 
electricidad 

  

 

Este documento en evolución se creó con aportaciones de toda África y el mundo, 

incluidos los capítulos nacionales del Movimiento para el Desarrollo Comunitario en Zambia, Malawi, 

Uganda, Kenya, Etiopía, Benin, Togo, Nigeria, Liberia, el Grupo Regional de África Occidental, México y 

el Grupo de Trabajo de Investigación del Movimiento Mundial para el Desarrollo Comunitario. Un 

agradecimiento especial al grupo de trabajo de COVID de Zambia y al foro de Rwanda! Las 

aportaciones y la adaptación son bienvenidas y fomentadas! 
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