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La Participación Comunitaria en el Contexto COVID -19

Comunicación de Riesgo

• Comprender la percepción del riesgo y el comportamiento de los subgrupos

• Comprender el entendimiento local de la información proporcionada

• Comprender y responder a las necesidades específicas de subgrupos y vacíos en el

• conocimiento

• •Adaptar la información a las circunstancias específicas de cada grupo

Establecer una red con representantes de los grupos de población clave 

y

consultarlos periódicamente por teléfono

• Conducir reuniones virtuales/telefónicas con los grupos comunitarios

• Comprometer a los medios de comunicación nacionales y locales en la

organización de programas en vivo para sus audiencias

• Establecer una línea directa de emergencia para COVID-19

Recomendaciones:





Mayor participación femenina

70% Adultos y Adultos Jóivenes

94% Zona Urbana-condicionado 

a formato  digital









La mayoría de los grupos destinatarios de las acciones, no serían detectados o

incluidos como beneficiarios de servicios sociales focalizados 

institucionalmente,

lo cual impulsa a las organizaciones a generar estas respuestas

Después de recolectar y entregar alimento [a] alrededor de 15 familias se realizó un catastro de entre los 

vecinos[...] Nosotros no vemos el registro social de hogares sino la real necesidad que nos encontramos al 

caminar en nuestra población y nos hemos dado cuenta que el vecino que realmente necesita no lo dice[...] Nos 

enteramos por otro vecino.” (Hombre, 45-59 años, organización comunitaria, Región del Biobío)



“Cuando sabemos de vecinos contagiados juntamos mercadería (para) cooperación de vecinos y con discreción” 

(Mujer 45-59 años, organización comunitaria, Región Metropolitana)

“La asamblea hace catastro de necesidades de 

personas del sector, difunde actividades informativas 

y se está empezando a organizar para atender 

personas en situación de calle.” (Mujer, 20-44 años, 

grupo autogestionado, Región Metropolitana



Las actividades de respuesta a la pandemia se encuentran principalmente comprendidas en torno 

a necesidades de acceso a :

• la alimentación

• recursos materiales

• gestión de la información y las comunicaciones

• provisión de cuidados de salud que involucran además del cuerpo

• el bienestar mental y espiritual 

La vinculación de estos cuidados colectivos con el activismo  la acción política y nuevas formas de 

relaciones comunitarias, signadas por el apoyo mutuo y la solidaridad.

El sentido de comunidad también influye en el comportamiento de los 

ciudadanos y en la confianza en la sociedad como un todo, evitando 

que las preferencias o acciones individuales racionales a corto plazo sean 

opuestas a las acciones que benefician a la sociedad a largo plazo.




