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La COVID-19 es mucho más que una crisis sanitaria, también 
es una crisis socioeconómica y de información. La pandemia 
y su respuesta están provocando la peor recesión mundial 
en casi un siglo y empujando a alrededor de 70-100 millones 
de personas a la pobreza extrema. 

Hasta que se produzcan herramientas biomédicas como las 
vacunas y los tratamientos que estén disponibles para todos, 
la conducta de las personas y la predisposición para cumplir 
con las medidas sociales y de salud pública siguen siendo las 
armas más poderosas contra la propagación del virus. Por 
consiguiente, existe una necesidad sin precedentes de darle 
más importancia al rol que cumple la comunicación de riesgos y 
la participación de la comunidad (CRPC) a la hora de detener las 
cadenas de transmisión y mitigar el impacto de la pandemia. 

Resumen ejecutivo

Fue necesario mejorar la estrategia de CRPC de forma tal que 
refleje esto y lo aprendido de la respuesta hasta la fecha. La 
nueva estrategia abarcará seis meses, desde diciembre de 2020 
hasta mayo de 2021. 

El análisis de los datos sociales y conductuales muestra algunas 
tendencias generales. En general, las personas saben sobre la 
COVID-19 y las medidas de prevención necesarias. Sin embargo, 
las personas se están relajando y la percepción de los riesgos 
está disminuyendo. En general, las personas se sienten menos 
seguras de lo que pueden hacer para controlar la propagación 
del virus. A medida que se alarga la pandemia, aumenta la 
fatiga pandémica. La creciente fatiga, el estrés a causa de la 
incertidumbre, la decreciente percepción del riesgo y la pérdida 
de confianza en las respuestas de los gobiernos están teniendo 
un fuerte impacto en el entramado de nuestras comunidades.

OBJETIVO GENERAL | Que se promuevan los enfoques que priorizan a las personas y están liderados por la comunidad. Esto 
aumentaría la confianza y la cohesión social, además de reducir las consecuencias negativas de la COVID-19 en última instancia.   
Para lograrlo, existen las cuatro áreas de trabajo prioritarias delimitadas en los objetivos que aparecen a continuación.

Objetivos Actividades necesarias

OBJETIVO 1 | QUE LA LIDERE LA COMUNIDAD  
Facilitar la respuesta liderada por la comunidad a 
través de la mejora de la calidad y la coherencia 
de los enfoques de CRPC.

Apoyar la adopción de estándares mínimos de CRPC.  
Diseñar estrategias para asuntos de prioridad como la estigmatización. 
Coordinar esfuerzos para controlar la epidemia de información.

OBJETIVO 2 | QUE TENGA UNA BASE EMPÍRICA  
Generar, analizar y utilizar datos sobre el 
contexto, las habilidades, las percepciones y los 
comportamientos de cada comunidad.

Identificar las falencias en los datos existentes y la forma de abordarlas. 
Mejorar el seguimiento de los medios y de las redes sociales, así como los 
sistemas de retroalimentación de la comunidad. Utilizar datos para apoyar y 
defender las prioridades de las comunidades.

OBJETIVO 3 | FORTALECER LA CAPACIDAD Y LAS 
SOLUCIONES A NIVEL LOCAL  
Fortalecer la capacidad y las soluciones a nivel 
local para controlar la pandemia y mitigar sus 
consecuencias.

Identificar las principales competencias y habilidades para la CRPC. Facilitar 
la evaluación de las necesidades de capacidad de participación. Diseñar 
e implementar estrategias para la mejora de la capacidad.

OBJETIVO 4 | QUE SEA COLABORATIVA  
Fortalecer la coordinación en la CRPC para 
perfeccionar la calidad, la armonización, la 

optimización y la integración.

Identificar las estructuras y afiliaciones correctas. 
Facilitar la evaluación conjunta, la planificación, la supervisión y el fomento. 
Integrar la CRPC a todas las campañas de respuesta a la COVID-19.

¿En qué se enfoca la nueva 
estrategia? 
Para esta estrategia, el cambio que se presenta es el paso 
de la comunicación instructiva y unilateral, que marcó las 
primeras etapas de la respuesta a la pandemia, hacia la 

participación de la comunidad y otros enfoques participativos 
que han resultado útiles para controlar y eliminar brotes en el 
pasado. 
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¿Qué principios rectores 
deberían influir en nuestro 
No existe un enfoque único para lograr una participación 
efectiva de la comunidad. La forma de entender a una 
comunidad y adaptarse en respuesta a ese entendimiento 
se manifestará de manera distinta en cada comunidad. Pero 
hay algunos principios rectores que se emplean para la 
CRPC en todo contexto.

La comunicación de riesgos y participación 
de la comunidad tendría que ser: 

LIDERADA POR LA 
COMUNIDAD

a través de los gobiernos y 
con la ayuda de la sociedad 

civil y las comunidades.

ENFOCADA EN  
LA COMINIDAD 
haciendo uso de 

sus conocimientos y 
capacidades, y enfocándose 

en sus vulnerabilidades.

COLABORATIVA
para que dé lugar  

a respuestas lideradas  
por la comunidad.

GENERADORA DE 
CONFIANZA  

como el componente  
clave de la respuesta  

a la COVID-19.

ABIERTA Y 
TRANSPARENTE  

sobre lo conocido y lo 
desconocido, así como 
sobre la incertidumbre  

y los errores. 

CON BASE EMPÍRICA 
sobre las necesidades, 

los problemas y las 
percepciones de la 

comunidad.

INTEGRADA 
como uno de los pilares  

del proceso en sí.

COORDINADA 
para evitar repeticiones y 
falencias, y para potenciar 

el impacto.

INCLUSIVA
para todos los grupos 

vulnerables y marginados.

DISPUESTA A RENDIR 
CUENTAS  

a las comunidades 
afectadas.

Descubra nuestros principios rectores de la CRPC 
en el recuadro verde que está a la derecha 

¿Qué podemos esperar en los 
próximos seis meses?
Lo aprendido de otros brotes de enfermedades, al igual que 
lo que hemos aprendido de nuestra respuesta a la pandemia 
de la COVID-19 hasta ahora, resulta útil para prever algunos 
de los desafíos y las oportunidades que probablemente se 
presentarán dentro de los próximos seis meses. 

Estos son los siguientes: 

• La incertidumbre seguirá marcando nuestra situación. 

• Las vacunas estarán disponibles a nivel mundial, con los 
desafíos para la CRPC que eso conlleva, desde la duda hasta la 
diseminación intencional de información errónea y en contra 
de las vacunas. 

• La fatiga pandémica probablemente aumente a medida que 
la crisis se prolongue. 

• La confianza tendrá que construirse y mantenerse de forma 
proactiva. 

• La participación de las comunidades, tanto presencial como 
virtualmente, ayudará a mitigar la creciente politización de la 
respuesta a la pandemia. 

• La inversión en enfoques de participación de la comunidad 
coordinados y proactivos será crucial para aumentar la 
demanda de pruebas, tratamientos y vacunas. 

• La cooperación y el trabajo coordinado para enfrentar la 
desinformación y abordar con efectividad la epidemia de 
información serán esenciales para controlar el virus. 

• El incremento de campañas para contrarrestar la 
estigmatización y discriminación a causa de la COVID-19 será 
fundamental para proteger a los más vulnerables, como los 
trabajadores de la salud. 

• El aumento de la presión económica obligará a las personas 
a arriesgarse más.

El momento y la forma exactos en que se manifestarán este 
amplio y diverso abanico de oportunidades y desafíos variará 
según el país y, en muchos casos, incluso dentro de cada país. 
Sin embargo, lo que es seguro es que los enfoques coordinados, 
adaptables, innovadores, localizados y participativos sobre cómo 
lograr que las comunidades participen en la lucha contra la 
COVID-19 serán fundamentales para controlar el virus y mitigar 
sus consecuencias en los próximos seis meses. 
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En marzo de 2020 se publicó la primera estrategia 
mundial de comunicación de riesgos y participación de 
la comunidad (CRPC) para la COVID-19. Desde entonces, 
nuestro conocimiento sobre la enfermedad es mucho 
mayor, al igual que nuestra comprensión de la forma en 
que afecta a las personas y cómo ellas reaccionan. Esta 
estrategia nueva de CRPC es un reflejo de esos cambios 
del contexto y conocimiento. 

TLa estrategia se alimenta de las experiencias y perspectivas 
de varios colaboradores que trabajan en la CRPC.2 Parte de la 
primera estrategia mundial de CRPC y la mejora, además de 
apoyarse en el material orientador sobre la CRPC existente..3 

La estrategia mejorada está enfocada en la dirección 
estratégica mundial de CRPC y en la relación entre los 
mecanismos de coordinación de CRPC mundiales, regionales 
y nacionales. El documento presenta algunas consideraciones 
y recomendaciones clave con la intención de orientar las 
campañas de respuesta y planificación regionales y nacionales. 

No existe un enfoque universal para llevar a cabo una CRPC 
efectiva. La forma de entender a una comunidad y adaptarse 
en respuesta a ese entendimiento se manifestará de manera 
distinta en cada comunidad. La estrategia mundial denota esta 
diversidad. La intención no es que sea prescriptiva; más bien, 
se centra en dar apoyo a las respuestas regionales y nacionales 
para identificar los enfoques de participación de la comunidad 
más apropiados y efectivos según el contexto. 

La estrategia está dirigida al público a nivel mundial, regional 
y nacional, como los gobiernos (incluidos los ministerios de 
salud, los gobiernos locales, las autoridades para la gestión 
de desastres, entre otros); las Naciones Unidas; las ONG de 
salud y humanitarias locales, regionales e internacionales; las 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; los civiles y los 
académicos. 

Dado que la pandemia cambia con rapidez, esta estrategia de 
CRPC abarca un periodo de seis meses a partir de diciembre de 
2020. La próxima revisión está prevista para mayo de 2021. 
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La situación sigue siendo la misma y esto genera un 
sentimiento de “fatiga pandémica”. Como consecuencia, 
es probable que disminuya la motivación de las personas 
para seguir las conductas de prevención recomendadas 
y se generen emociones, experiencias y percepciones 
perjudiciales.17 Según el contexto, existen varios factores 
que pueden afectar la fatiga pandémica. 

Entre estos factores se encuentran: 

• la disminución de las percepciones del riesgo de la 
enfermedad; 

• el aumento del impacto socioeconómico y psicológico 
de la crisis y las restricciones; 

• la necesidad de autocontrol y autodeterminación en 
un entorno con restricciones y cambios constantes, 

• y la sensación de acostumbrarse a la situación. 

La falta de confianza y la creciente frustración e 
incertidumbre, junto con las consecuencias económicas 
de la respuesta a la COVID-19, provocaron protestas 
contra las medidas para controlar el virus en algunos 
países. Entre el inicio de la pandemia y octubre de 
2020, se registraron aproximadamente 20 protestas 
antigubernamentales importantes directamente 
relacionadas con la COVID-19.18 Las nuevas medidas 
sociales y de salud pública, así como las implementadas 
para controlar el rápido aumento de las tasas de 
infección, podrían generar más protestas.

Para obtener más información, vea el anexo 3:  
La comunicación de riesgos y participación de 
la comunidad en la práctica. 

la CRPC será vital para maximizar su comprensión, aceptación 
y adopción. La participación y el empoderamiento constantes 
de las comunidades afectadas son esenciales para entender el 
contexto local y garantizar que la respuesta esté fundamentada 
y priorice a las personas. Sin la participación de la comunidad, 
existe el peligro de que la desinformación, confusión y falta de 
confianza perjudiquen el trabajo para garantizar la aceptación 
de las herramientas, los servicios y la información. 

Se precisará flexibilidad al modificar esta estrategia para dar 
los servicios de CRPC que son necesarios para dar apoyo a la 
esperada distribución mundial de vacunas en 2021. 

La comunicación de riesgos4 y la participación de la comunidad5 

son una parte integral del éxito de las respuestas a las 
emergencias sanitarias.6 En el caso de la COVID-19, una CRPC 
efectiva y coordinada ayuda a interrumpir las cadenas de 
transmisión y mitigar las consecuencias de la pandemia. La 
adopción de conductas de protección y el cumplimiento de 
las medidas sociales seguirán siendo esenciales, incluso con 
tratamientos y vacunas seguros y eficaces. Un apoyo fuerte a 

1.1 Contexto 
Desde que se diseñó la primera estrategia en marzo, el ritmo 
de la pandemia se aceleró significativamente.7 Las tasas de 
infección fluctúan a nivel regional, nacional y subnacional, y 
tanto la situación epidemiológica como las medidas de salud 
pública y sociales8 cambian con frecuencia. 

El impacto de la COVID-19 ha sido abrumador para algunos 
de los sistemas de salud más sólidos9 y puso bajo una 
presión insostenible a los trabajadores de salud. Esos efectos 
repercuten en la prestación de servicios esenciales de salud: el 
90 % de los países han sufrido la interrupción de sus servicios 
de salud. Los países de bajos y medianos ingresos son los que 
informan tener mayores dificultades.10 

La pandemia es más que una crisis sanitaria; la respuesta a la 
pandemia está causando también una crisis socioeconómica. 
La pandemia y su respuesta están provocando la peor recesión 
mundial en casi un siglo y empujando a aproximadamente 
entre 70 y 100 millones de personas a la pobreza extrema.11 El 
coordinador de socorro de emergencia de las Naciones Unidas 
ha advertido que, si no se toman medidas, 270 millones de 
personas sufrirán hambruna para fin de año.12 

Todos los sectores de la sociedad están padeciendo las 
consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, los niños, las niñas 
y los y las adolescentes están viviendo una gran irrupción a su 
educación; a agosto de 2020, 1600 millones de niños, niñas y 
adolescentes de 188 países habían sufrido debido al cierre de 
escuelas a nivel nacional.13 

La pandemia ha impactado la salud mental de millones de 
personas, ya que ha producido un aumento del miedo, el estrés, 
la ansiedad, la depresión, la frustración y la incertidumbre.14 La 
ansiedad, la incertidumbre y el miedo a menudo han provocado 
más estigma y discriminación. Debido al temor de que transmitan 
la COVID-19 a las personas que los rodean, se han registrado 
agresiones a trabajadores de la salud en todo el mundo.15 

Es probable que en 2021 continúen todos estos desafíos y que 
la introducción de las vacunas a nivel mundial transforme su 
dinámica. Si bien es un avance biomédico significativo, el éxito 
del esfuerzo sin precedentes para distribuir las vacunas contra 
la COVID-19 en todo el mundo dependerá en gran medida 

de la voluntad de las personas para recibir la inyección. Para 
tener éxito, es necesario que la distribución de las vacunas esté 
acompañada de una campaña de CRPC que esté a su altura. 
Este desafío no se trata solo sobre la COVID-19; el resultado 
(positivo o negativo) de esta distribución de vacunas de perfil 
extremadamente alto conlleva enormes ramificaciones para 
el grado de aceptación de todas las demás vacunas contra 
enfermedades prevenibles. “Sin la confianza adecuada y 
la información correcta, las pruebas de diagnóstico no se 
utilizarán, las tasas de vacunación serán demasiado bajas y el 
virus seguirá proliferando”.16 
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Tendencias sociales y conductuales: 
percepciones y conductas cruciales

Los comportamientos impulsan las epidemias y también 
pueden detenerlas. Sin embargo, el comportamiento 
humano es complejo. Una CRPC eficaz utiliza datos sobre 
las tendencias sociales y conductuales para identificar cómo 
reducir riesgos. Esto significa comprender las percepciones y 
actitudes cambiantes de las personas, así como las barreras y 
los facilitadores que influyen en la capacidad y motivación para 
adoptar o mantener comportamientos de salud positivos. 

En respuesta a la pandemia, se intenta recopilar, analizar y 
utilizar evidencia de las tendencias sociales y culturales de 
diversas maneras. 

A partir de la información de diferentes estudios y otras 
fuentes de evidencia, se encargó un metaanálisis para 

elaborar una imagen inicial de la percepción, el entendimiento y 
las prácticas de las personas en relación con la pandemia de la 
COVID-19.19 A continuación, se incluye un resumen de algunos 
de los hallazgos más importantes. 

Tenga en cuenta que las tendencias descritas aquí son observaciones 
generales a partir de datos internacionales, su objetivo no es 
representar la diversidad geográfica o los matices contextuales.20 

EL CONOCIMIENTO SOBRE LA COVID ES COMÚN 
El 64 % de las personas pueden identificar los 
síntomas de la COVID-19.
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Para obtener más información, consulte el anexo 4: 
Resumen de los datos mundiales sobre las 
tendencias sociales y conductuales para la 
prevención y reducción de los riesgos de la 
COVID-19.  

1.2 

¿Qué indica la evidencia? 

En todo el mundo, el conocimiento básico acerca de la 
COVID-19 en todas las poblaciones es ahora común, así como 
el conocimiento SUS los síntomas. Los datos internacionales 
disponibles sugieren que el 64 % de los participantes 
encuestados pudieron describir correctamente los signos y 
síntomas de la COVID-19.21 

El conocimiento sobre la COVID-19 es un paso crítico para la 
adopción de conductas de prevención. Sin embargo, otros 
factores sociales y conductuales afectan la adopción y el 
mantenimiento de las mismas. La percepción del riesgo es un 
factor determinante de los comportamientos, y existe cada vez 
más evidencia de que la percepción que tienen las personas 
del riesgo de la infección por COVID-19 está disminuyendo. 
Las personas reconocen que la COVID-19 es una enfermedad 
grave, sin embargo, a menudo sienten que la COVID-19 es más 
una amenaza para los demás, como sus amigos y familiares, su 
comunidad y su país, que para ellos mismos.22,23 Además, en 
muchos países africanos, las personas informaron creer que 
la COVID-19 no afecta a los jóvenes o a los africanos, que la 
enfermedad no existe o que la pandemia ya ha terminado.24 

LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO ESTÁ DISMINUYENDO 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
El 68 % de las personas confía en la información 
proveniente de científicos y médicos. 

La confianza es otro motivador vital del comportamiento, en 
especial durante las crisis. 
La confianza en la información científica y fáctica que 
comparten las fuentes oficiales y las instituciones creíbles 
suele ser alta. Los datos internacionales más recientes 
sugieren que las personas tienden a tener mayor confianza 
en la información proveniente de científicos, doctores y 
expertos en salud (68 %), seguida por la información de la 
OMS (56 %). 25 Sin embargo, a nivel mundial, existe variación 
en la medida en que las personas confían en la información 
proveniente de los políticos. La baja confianza a menudo 
se puede atribuir a factores estructurales, como la falta de 
transparencia, o a factores históricos y culturales.26 

LA INFORMACIÓN DEBE SER PROPORCIONADA 
A TRAVÉS DE CANALES QUE SE AJUSTEN AL 
CONTEXTO

Para comunicar efectivamente información con base empírica, 
el uso de canales de información que se ajusten al contexto es 
igualmente importante. Sin embargo, mucha exposición a un 
canal de información particular no equivale necesariamente a 
altos niveles de confianza en la información recibida a través 
de este. Por ejemplo, datos recientes de Indonesia y Malasia 
sugieren un uso frecuente de canales en línea, como las redes 
sociales. Sin embargo, estos canales generan menos confianza 
que la OMS, la radio y los trabajadores de salud de la comunidad.27

LA AUTOEFICACIA 
El 50 % de las personas no confía en su 
capacidad para prevenir la COVID-19.

La autoeficacia es otro factor vital para el cambio de 
comportamiento. Esta confianza, o autoeficacia, es el primer 
paso hacia una participación más fuerte de la comunidad. Sin 
embargo, los datos indican que, a nivel mundial, el nivel de 
confianza de las personas en su capacidad para prevenir la 
COVID-19 suele ser bajo (50 % o menos). Es menos probable 
que las personas practiquen medidas de prevención en los 
países donde las personas se sienten menos seguras de su 
capacidad para protegerse.28

LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD 
Las personas que pueden participar del proceso de 
toma de decisiones están más dispuestas a actuar. 

Para poder estar empoderados a actuar, las personas también 
necesitan oportunidades para participar en la respuesta a la 
COVID-19, para construir un sentido de propiedad y ayudar 
a identificar soluciones que se ajusten al contexto local y se 

68%
20% 50% 80%

centren en la comunidad. Sin embargo, hasta la fecha, hay poca 
evidencia que sugiera que las personas se sienten capaces 
de influir en la toma de decisiones sobre las respuestas la 
COVID-19. Esta percepción puede variar según el país. 

En África, por ejemplo, las personas se sienten más capaces de 
influir en la toma de decisiones a nivel comunitario (34 %) que a 
nivel nacional (22 %).29 

LA FATIGA PANDÉMICA 
La fatiga pandémica está aumentando.30 Esto se debe al estrés 
causado por la incertidumbre, la menor percepción del riesgo y 
la disminución de la confianza en las respuestas del gobierno.

LAS DESIGUALDADES SE ESTÁN AGRANDANDO 
La pandemia aumentó las desigualdades existentes; esto afecta 
a los más pobres y vulnerables del mundo. La evidencia sugiere 
que el nivel de inseguridad alimentaria y pérdida de ingresos 
aumentó desde el inicio de la pandemia; esto afecta de 
manera desproporcionada a las personas ya marginadas.31 

EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN SIGUEN 
SIENDO UNA AMENAZA 
Otros estudios recientes indican que el estigma y la 
discriminación siguen siendo amenazas reales y afectan la 
cohesión social en muchos países. En algunos países, se culpa 
a las poblaciones extranjeras, migrantes o minoritarias de la 
propagación de la COVID-19, lo que conduce a la marginación32. 

Las percepciones sociales como las mencionadas tienen 
consecuencias. Pueden obstaculizar los esfuerzos para 
detener o frenar la propagación de la COVID-19 y mitigar sus 
consecuencias. La recopilación y el uso de datos sobre factores 
sociales y conductuales, así como el entorno estructural general, 
son fundamentales para mejorar la CRPC y las estrategias 
operativas a nivel internacional, regional y local. Esto implica 
comprender lo que no tenemos; en este caso, datos adecuados 
sobre cómo la confianza, la cohesión social, la participación y el 
sentido de propiedad de la comunidad afectan la calidad de las 
labores de respuesta. La evidencia muestra la importancia de 
involucrarse con las comunidades afectadas para que puedan 
liderar y brindar respuestas a nivel local siempre que sea posible.

Estrés Menor percepción 
del riesgo 

Menos 
confianza 

Incertidumbre 

ALREDEDOR DE 1/3 DE  
LOS MEDIOS ALIMENTARIOS 
Y DE SUBSISTENCIA 
están en riesgo debido a la 
pandemia. 
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La pandemia de la COVID-19 creó la necesidad de que las 
labores de coordinación se aceleren a gran escala para enfrentar 
los desafíos sin precedentes de la crisis. La CRPC asumió este 
reto y estableció un mecanismo de coordinación para unir las 
respuestas humanitarias, de salud pública y de desarrollo. Este 
mecanismo se conoce como el Servicio Colectivo. 

Para obtener más información sobre las estructuras 
de coordinación, consulte el anexo 5: El Servicio 
Colectivo. Puede averiguar más sobre el Servicio 
Colectivo aquí y en la página web de la OMS. 

El desarrollo y el despliegue exitosos de herramientas 
biomédicas, pruebas médicas, tratamientos y vacunas requiere 
enfoques de CRPC coordinados. Para lograr estos objetivos, la 
inversión en la propiedad comunitaria, el fortalecimiento de los 
sistemas y los procesos debe ser sistemática y coherente. 

1.3 Una respuesta colectiva 
Para enfrentar estos desafíos, los países desarrollaron e 
implementaron rápidamente sus propios planes de CRPC 
como parte de sus campañas de respuesta. Se han realizado 
campañas de comunicación y participación a gran escala para 
crear conciencia sobre el virus y las medidas de prevención 
necesarias para ayudar a controlarlo. 

Desde el 1 de octubre del 2020, el 90 %33 de los países informan 
tener un plan nacional de CRPC. Esto indica que muchos países 
comprenden y priorizan el papel crucial de la CRPC. 

Entre los 64 países prioritarios de la OMS, el 73,8 %34 informan 
que tienen un mecanismo de coordinación para trabajar con 
las partes interesadas en el diseño y la implementación de sus 
planes de CRPC. Esto indica que algunos países aún no se han 
dado cuenta por completo de los beneficios potenciales de 
coordinar actividades entre los socios y las áreas técnicas. 

Además, el 81,2 %35 de los 64 países prioritarios de la OMS informan 
que instauraron un mecanismo de retroalimentación como 
parte de sus campañas de respuesta. Esto indica que el énfasis 
pasó de proporcionar información a las comunidades a establecer 
comunicaciones bidireccionales, sistemas de rendición de cuentas 
y enfoques de participación más sólidos a nivel nacional. 

https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Intro%20RCCE%20Collective%20Service%20Oct%2012%20final.pdf
https://www.who.int/teams/risk-communication/the-collective-service
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La estrategia de CRPC apoya la Respuesta global de las 
Naciones Unidas a la COVID-19 (eso incluye el plan estratégico 
de preparación y respuesta de la OMS), que se enfoca en las 
respuestas sanitarias, humanitarias y socioeconómicas a la 
pandemia. 

La estrategia está orientada a alcanzar una meta primordial: 

Que se defiendan los enfoques que priorizan a las personas 
y están liderados por la comunidad, lo que aumentaría 
la confianza y la cohesión social, además de reducir las 
consecuencias negativas de la COVID-19 a la larga. 

Para lograr esa meta, los gobiernos y los colaboradores 
comprometidos con las respuestas a la pandemia de la 
COVID-19 en materia de salud pública, el área humanitaria y 
de desarrollo necesitan un apoyo de CRPC más coherente, 
sistemático y predecible. Hay cuatro objetivos estratégicos que 
ayudarán a cumplir la meta primordial. 

En un comienzo, las prioridades relacionadas con la CRPC 
en la respuesta a la COVID-19 se centraron en fomentar 
el conocimiento y crear conciencia sobre la enfermedad y 
las medidas de prevención para disminuir la infección y la 
transmisión. En muchos países, la forma de comunicar los 
mensajes fue instructiva y unilateral. 

Sin embargo, el interés y la participación de la comunidad 
tuvieron un papel crucial en las campañas exitosas de 
control y eliminación de enfermedades de muchos países.36 
Esta estrategia promueve el cambio de las directrices y la 
comunicación unilateral por los enfoques en la participación de 
la comunidad que han resultado útiles para controlar y eliminar 
brotes en el pasado.37, 38 

Constantemente surge información nueva sobre la COVID-19, 
así que, si bien la experiencia con brotes anteriores puede y 
debe guiar las campañas de respuesta con CRPC, es necesario 
mantener la mente abierta a soluciones innovadoras. 
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OBJETIVO  3 OBJETIVO  4

OBJETIVO  2 OBJETIVO  1

QUE SEA 
COLABORATIVA  

QUE SE FORTALEZCAN  
LA CAPACIDAD  

Y LAS SOLUCIONES  
A NIVEL LOCAL 

QUE TENGA  
UNA BASE EMPÍRICA 

QUE LA LIDERE  
LA COMUNIDAD 

1

4

4

2

3

OBJETIVOS

2.1 Los cuatro objetivos estratégicos  
Los cuatro objetivos estratégicos para la CRPC se establecen 
abajo. Se incluyen algunas actividades ilustrativas debajo de cada 
objetivo. Esas actividades son de carácter indicativo, no exhaustivo. 

La responsabilidad por las medidas tomadas a nivel nacional 
recae sobre los gobiernos nacionales. A nivel regional, la 
responsabilidad recae sobre las seis plataformas establecidas 
para la coordinación regional de la CRPC. 

Esas plataformas suelen estar dirigidas y codirigidas por la 
OMS y otras agencias de asistencia técnica. A nivel mundial, 
el Servicio Colectivo está encargado de implementar las 
medidas necesarias para cumplir los objetivos y la meta 
primordial. El Servicio Colectivo está encargado también de la 
coordinación entre los niveles nacional, regional y mundial para 
la armonización y optimización de las medidas tomadas en pos 
de los objetivos. 
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Para cumplir este objetivo, los participantes nacionales, 
regionales y mundiales deberían: 

Facilitar la respuesta liderada por la comunidad a través de la mejora de la calidad  
y la coherencia de los enfoques de CRPC. 

Las comunidades deben evaluar sus propias necesidades y participar en el análisis, la planificación, el diseño, la implementación 
y la supervisión y evaluación de las respuestas locales a la COVID-19.39 

• Proporcionar orientación técnica y herramientas para 
la adopción de normas mínimas, además de registrar y 
compartir las buenas prácticas para la participación de la 
comunidad. 

• Apoyar la adopción de la CRPC como el enfoque principal 
que habilita otros pilares y grupos que forman parte de la 
respuesta. 

• Diseñar estrategias para prevenir y abordar la 
estigmatización y discriminación, superar la fatiga 
pandémica y construir y mantener la confianza. 

• Coordinar las campañas para controlar la epidemia de 
información, por medio de la alfabetización digital y sanitaria 
para mitigar su impacto. 

• Equilibrar la participación digital con participación 
presencial segura y provista de los recursos apropiados 
para garantizar que los grupos vulnerables y aquellos que no 
tengan acceso a vías digitales sean tenidos en cuenta.

OBJETIVO  1 | QUE LA LIDERE LA COMUNIDAD 

• Invertir en liderazgo, procesos y sistemas de la 
comunidad, para permitir que los enfoques que priorizan  
a la comunidad distribuyan pruebas, tratamientos y vacunas. 

• Proporcionar a los trabajadores comunitarios  
de la salud, tanto formales como informales, y a 
los participantes locales conocimientos y habilidades, 
suministros y herramientas para la participación y la 
comunicación interpersonal. 

• Reforzar la disponibilidad de materiales de CRPC 
relevantes y precisos en un abanico de formatos e idiomas 
accesibles y pertinentes.

• Identificar y fortalecer los sistemas necesarios para el 
empoderamiento y la participación de la comunidad de 
una manera viable y a largo plazo, con el fin de dar apoyo a 
las comunidades más allá de la COVID-19.

Ejemplos en la práctica: 
Kenia: Las personas desplazadas lideran las campañas 
de respuesta. En cada uno de los tres campamentos de 
refugiados en Dadaab, se formó un comité de doce personas 
(con una representación significativa de mujeres). Los 
comités están conformados por dirigentes de campamentos, 
equipos de paz y protección de la comunidad, jóvenes, 
líderes religiosos y miembros que representan grupos de 
rehabilitación comunitaria y personas de nacionalidades 
minoritarias. Los comités supervisan la entrega de servicios, 
juntan los comentarios y las sugerencias de los miembros de la 
comunidad y publican novedades e informes.40

La región de Sahel en África: Los líderes religiosos cumplen 
un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19.  Los 
líderes religiosos son personas influyentes cruciales para la 
respuesta contra la COVID-19. Los líderes religiosos islámicos 
del Sahel participaban, antes del comienzo del ramadán, en 
charlas sobre la orientación y visión que puede aportar el islam 
en tiempos de brotes, tales como las indicaciones y directrices 
que el islam da sobre las medidas de prevención sanitarias. 
Se redactaron mensajes sobre la pandemia adaptados a su 
cultura y usando proverbios y referencias religiosas.

La participación temprana de los líderes religiosos garantizó 
que dieran su aval a los mensajes sobre estilos de vida sanos 
y la adhesión a las normas médicas. Los líderes tienen un 
papel fundamental a la hora de garantizar que los seguidores 
entiendan las medidas de salud pública y cumplan con 
las medidas de distanciamiento social para controlar la 
propagación de la COVID-19.41

Noruega: Permitir la toma de decisiones a nivel local. Las 
estrategias nacionales para la reapertura de los jardines 
de infantes en Noruega tuvieron cierta flexibilidad. De 
esa manera, cada comunidad y jardín de infantes pudo 
implementar restricciones y medidas de protección de la 
forma que mejor se adaptara a su situación. El personal de los 
jardines de infantes de algunos lugares acordó debatir y llegar 
a un acuerdo colectivo sobre soluciones sostenibles a nivel 
local para cumplir con los requisitos nacionales. Este enfoque 
entiende que las personas son expertas sobre su propio 
entorno y demuestra lo importante que es permitir la toma de 
decisiones, la responsabilidad y la autonomía a nivel local en la 
planificación nacional.42
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Para cumplir este objetivo, los participantes nacionales, regionales y mundiales deberían: 

Generar, analizar y utilizar datos sobre el contexto, las habilidades, las percepciones  
y los comportamientos de cada comunidad.43

Garantizar que las pruebas producidas estén categorizadas por sexo, edad y otros disparadores potenciales de vulnerabilidad o 
exclusión (como la etnia, el idioma, la discapacidad) para mejorar las decisiones sobre políticas y diseñar respuestas a la COVID-19. 

• Lograr la participación de los responsables de la toma 
de decisiones a lo largo de la respuesta para que se creen 
planes para recopilar y analizar los datos y tomar decisiones 
informadas. 

• Identificar la información y las falencias existentes en el 
conjunto de datos, así como las herramientas necesarias para 
analizarlos y usarlos. Diseñar protocolos y colaboraciones 
para realizar análisis secundarios de los datos ya existentes. 

• Diseñar planes para la generación de datos con el fin de 
abordar las falencias, incluyendo acuerdos sobre la gestión 
de datos y protocolos de protección de los mismos. 

• Adoptar y usar indicadores de estándares mínimos de 
CRPC y crear marcos de control para medir los resultados 
y el impacto de las intervenciones de CRPC más allá de las 
actividades y los procesos. 

• Garantizar que los datos aporten a los mecanismos 
de toma de decisiones y la promoción para triangular 
datos generados con datos de servicios epidemiológicos y 
sectoriales. 

OBJETIVO  2 | QUE TENGA UNA BASE EMPÍRICA 

• Mejorar los sistemas para el seguimiento de los medios 
y las redes sociales que funcionan como fuentes de 
información sobre las percepciones, las preocupaciones y lo 
que se comprende. 

• Rastrear las dudas más frecuentes según parámetros 
demográficos, de ubicación, idioma, género, edad, etc. 
Contrastar estos datos con el contenido disponible para 
responder las preguntas, a modo de fundamento para el 
análisis de la falta datos y tendencias, la priorización y el 
seguimiento. 

• Crear un cuadro para visualizar variables sociales e 
integrarlo con los datos de servicios epidemiológicos y 
sectoriales. 

• Adaptar, crear y poner en contexto las herramientas, 
enfoques y capacidades comunes para dar apoyo a los 
planes de generación de datos. 

• Crear sistemas y procesos sólidos para la gestión de 
conocimiento y el registro de enfoques, lecciones y 
buenas prácticas. 

Ejemplos en la práctica: 
Pakistán: El grupo de trabajo de CRPC usa datos sociales 
para fundamentar la planificación de los programas. El 
grupo de trabajo creó un sistema para el análisis de los 
datos sociales y conductuales que se recopilan por medio de 
encuestas y comentarios en centro de atención telefónica para 
la polio (que también funciona como un canal de comentarios 
de la comunidad sobre la COVID-19) y a través del seguimiento 
de las redes sociales y los medios tradicionales. Con eso se 
redacta un informe de CRPC, sobre el que se conversa con el 
Ministerio de Salud y el cual se usa para las conferencias de 
prensa.44   

África: Los comentarios de la comunidad de todo el 
continente. Un subgrupo de comentarios de la comunidad 
de la plataforma regional de coordinación de CRPC recopila, 
analiza y difunde datos sobre comentarios de todo el 
continente. Veinte organizaciones colaboran en este subgrupo.

El subgrupo analiza las tendencias y los rumores presentes 
en datos nacionales sobre las preocupaciones, las dudas, 
las creencias, las sugerencias y los rumores que circulan 
en las comunidades. Cada dos semanas, el grupo redacta 
un informe con las tendencias de los comentarios y los 
rumores. El informe da recomendaciones de medidas 
para abordar los comentarios y los rumores que surjan. 
El informe se comparte por la región y se utiliza como 
fuente de información para los cambios que se producen 
en las respuestas del gobierno nacional. Además, se está 
llevando a cabo una campaña para mejorar la capacidad de 
las organizaciones nacionales a través de capacitaciones a 
distancia y seminarios en línea frecuentes. Entre los temas 
que se tratan se encuentran cómo gestionar, catalogar y 
analizar los comentarios recibidos para que sirvan de fuentes 
de información para las actividades de movilización social y 
las decisiones operativas.45,46  
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Para cumplir este objetivo, los participantes nacionales, regionales y mundiales deberían: 

Reforzar la capacidad y las soluciones a nivel local para controlar la pandemia y mitigar 
sus consecuencias, a través de mentorías, el apoyo técnico y la difusión de recursos con 
los agentes locales (como los sectores de medios y comunicación) y el gobierno nacional 
o subnacional, a la vez que se trabaja en las respuestas de salud pública, de ayuda 
humanitaria y de desarrollo.47

Los profesionales locales deberían ser reconocidos y priorizados en las campañas de CRPC para lograr el interés y la 
participación de las comunidades. Las instituciones y organizaciones locales suelen tener un mejor posicionamiento a la hora de 
hacer participar a las comunidades, ya que trabajan con relaciones y confianza ya establecidas, además de entender la cultura, 
el lenguaje, el conocimiento y la historia de la comunidad. 

• Identificar las habilidades y competencias necesarias 
para los enfoques de CRPC según el contexto y las 
circunstancias. Para esto, deberían basarse en los 
estándares mínimos acordados para la CRPC y en los 
enfoques participativos, la facilitación, la coordinación y la 
recopilación y el análisis de datos. 

• Facilitar las evaluaciones de las necesidades para 
la capacidad de participación, a fin de identificar las 
prioridades de los colaboradores de CRPC en cuanto al apoyo 
técnico y la creación de capacidades. 

• Esquematizar el fortalecimiento de capacidades ya existente 
y planeado a futuro para la CRPC y otras capacitaciones 
sectoriales o técnicas (por ejemplo, el rastreo de contactos) con 
las cuales se podrían integrar estrategias de CRPC. 

• Diseñar, implementar y controlar estrategias para 
cumplir con las prioridades identificadas de soporte 
técnico y fortalecimiento de capacidades, con el fin de 
mejorar la calidad de las estrategias de CRPC. 

OBJETIVO  3 |  FORTALECER LA CAPACIDAD Y LAS SOLUCIONES  
A NIVEL LOCAL 

• Fortalecer la capacidad de los medios nacionales y 
locales, así como de las organizaciones de comunicación, 
para transmitir información precisa sobre la COVID-19 y 
contrarrestar la desinformación. 

• Facilitar el intercambio de conocimientos entre pares 
en  diferentes niveles (por ejemplo, entre instituciones 
gubernamentales, organizaciones comunitarias, movilizadores 
comunitarios y trabajadores comunitarios de la salud) para 
identificar soluciones locales y compartir las buenas prácticas. 

• Diseñar recursos de capacitación para desarrollar 
habilidades clave de CRPC que se puedan adaptar 
a distintos idiomas, formatos de difusión y formas de 
accesibilidad. 

• Establecer sistemas de mentoría que permitan a aquellos 
que trabajan a nivel nacional o subnacional acceder al 
apoyo técnico de forma accesible y oportuna, con lo que se 
ayudaría a mejorar la calidad de los enfoques de CRPC. 

Ejemplos en la práctica: 
África Central y Occidental: Fortalecer las capacidades 
nacionales en toda la región. La plataforma regional de 
coordinación de la CRPC está implementando una estrategia 
para desarrollar las capacidades de los gobiernos nacionales 
y las organizaciones asociadas a lo largo de la región. Esta 
plataforma provee asesoramiento técnico, formación técnica 
y recomendaciones sobre buenas prácticas. Gracias a ella, 
se mejoraron la calidad y la consistencia del enfoque de la 
CRPC en África Central y Occidental. Uno de los elementos 
en los que se enfocaron fue la CRPC para la educación 
electrónica sobre la COVID-19. El curso está disponible en 
inglés y francés, dura 60 minutos e incluye un certificado. Los 
participantes aprenden acerca de los principios y las buenas 
prácticas de la CRPC, cómo establecer mecanismos para el 
seguimiento de rumores y dónde obtener recursos para el 
diseño y la implementación de un plan de CRPC. 

Venezuela: Se unen esfuerzos para fortalecer la capacidad. 
Uno de los pilares fundamentales de la estrategia de CRPC 
en Venezuela es el fortalecimiento de la capacidad. Invertir 
en reforzar la capacidad de las organizaciones asociadas es 
la mejor apuesta si se quiere lograr continuidad y un mayor 
impacto. En 2020, con el apoyo de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), se capacitó a 37 organizaciones en 
comunicación para el cambio de comportamiento. Además, 
se desarrollaron talleres específicos para promover las 
prácticas y los comportamientos de higiene por medio de 
la teoría, ejercicios prácticos, estrategias de comunicación 
y técnicas creativas. Hasta la fecha, se dictaron 12 talleres y 
se capacitó a un total de 265 personas de 22 organizaciones 
en los estados de Gran Caracas, Zulia, Bolívar y Táchira. En 
septiembre de 2020, se llevó a cabo un proyecto piloto con la 
organización Agua Tuya, que consistió en 3 talleres en línea 
centrados en las prácticas y comportamientos de higiene 
para prevenir la COVID-19. Este proyecto alcanzó a 546 
personas de comunidades vulnerables. 

https://coronawestafrica.info/we-offer-you-this-free-online-course-on-risk-communications-and-community-engagement/
https://coronawestafrica.info/communication-des-risques-et-engagement-communautaire-covid-19-en-afrique-de-louest-et-du-centre/
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Fortalecer la coordinación a nivel mundial, regional, subnacional y nacional para mejorar la calidad, 
la armonía, el perfeccionamiento y la integración de la CRPC a lo largo de los distintos sectores 
técnicos de la respuesta a la COVID-19 en las áreas humanitaria, de desarrollo y de salud pública. 

Las campañas de coordinación deben facilitar la asociación con las organizaciones de la comunidad, las ONG internacionales, los 
gobiernos locales, el sector privado y las propias comunidades para articular respuestas locales que tengan a la comunidad como foco. 

• Agrupar distintos grupos de intereses múltiples como 
mecanismo principal para la coordinación de la CRPC y la 
gestión de acuerdos. 

• Identificar el liderazgo, las afiliaciones y las estructuras 
adecuadas para trabajar tanto en la respuesta de la 
salud pública como en las respuestas humanitaria y 
de desarrollo. Esto debe incluir a las organizaciones de 
asociación civil, a los participantes del desarrollo de medios 
de comunicación y (en casos pertinentes) a los medios de 
comunicación locales. 

• Identificar instituciones u organizaciones que hagan 
participar a la comunidad, especialmente a los grupos 
vulnerables, y hacer un esquema de las falencias. 

• Facilitar la formación de grupos de coordinación para 
poder trabajar en conjunto en analizar, planificar, supervisar 
y manifestar problemáticas comunes que afectan la 
efectividad de la CRPC (por ejemplo, los ministerios de salud, 
el Sistema de Gestión de Incidentes de la OMS o el equipo 
humanitario del país).

OBJETIVO  4 | QUE SEA COLABORATIVA

• Crear o apoyar mecanismos que permitan la participación 
de la sociedad civil y de los líderes de la comunidad en el 
diseño y aplicación de medidas sanitarias y sociales. 

• Colaborar con los mecanismos de coordinación humanitarios, 
de desarrollo y de la salud pública ya existentes, esto incluye la 
rendición de cuentas a poblaciones afectadas, la protección contra 
la explotación y el abuso sexual, y el Acelerador del acceso a las 
herramientas contra la COVID-19. 

• Integrar la CPRC en el diseño, la implementación y el 
seguimiento de todas las actividades de la respuesta 
a la COVID-19 para evitar la duplicidad de efectos y las 
falencias, además de lograr maximizar la distribución de los 
recursos, los indicadores, los conocimientos, la evidencia y los 
estándares de la CRPC. 

• Facilitar la participación multisectorial para mitigar los efectos 
de los indicadores políticos y socioeconómicos de la COVID-19 
y contribuir en la capacidad de recuperación de las familias y 
comunidades. Trabajar con sectores ajenos a la salud pública, 
como la nutrición, el agua, saneamiento e higiene (WASH), el 
sustento, la protección o asistencia social, la gobernanza local, etc. 

Ejemplos en la práctica: 
Afganistán: Coordinación de los distintos enfoques de la 
estrategia de CRPC.  La COVID-19 ha creado desafíos nuevos 
y complejos para Afganistán. Un aspecto de la prevalencia 
continúa de la inseguridad es la escasez de recursos en el 
sector de la salud afgano. La capacidad general de prestar 
servicios esenciales de salud es baja y el acceso a necesidades 
básicas, tal como la atención sanitaria, suele verse limitado. En 
Afganistán, el virus de la COVID-19 se detectó en febrero. Sin 
embargo, en ese entonces, no existía una estrategia coordinada 
para combatir la crisis inminente que unió a las organizaciones 
humanitarias y al gobierno con otros grupos de interés. Se 
acusó y culpó a muchos viajeros y trabajadores migrantes que 
volvían a Afganistán de traer el virus al país, lo que dio lugar a 
una serie de engañosos y dañinos rumores sobre el virus. 

El Grupo temático de salud y el Grupo temático de protección 
de Afganistán se unieron para crear un mecanismo de 
coordinación de la CRPC al comienzo del brote de la COVID-19. 
Con el objetivo de formalizar la respuesta coordinada, el grupo 
de trabajo encargado de la CRPC en el país desarrolló un 
enfoque nacional y colectivo para la CRPC contra la COVID-19. 
Este enfoque amplía las buenas prácticas aprendidas de 
otras crisis sanitarias para combatir la desinformación y 
estigmatización. El grupo de trabajo identifica los principales 
canales que las comunidades suelen utilizar para dialogar sobre 
rumores, preguntas y miedos específicos. Luego, el grupo de 
trabajo elabora directivas y mensajes clave para abordar

directamente las cuestiones planteadas. Para esto cuenta con el 
apoyo de la OMS y el Ministerio de Salud Pública de Afganistán.

Ambos distribuyen el contenido para que todos los participantes 
lo incluyan en las campañas de comunicación masiva y en las 
actividades de participación comunitaria..48 Desde principios de 
marzo, el grupo de trabajo ha sido un mecanismo de obtención 
de recursos y de coordinación, además de una plataforma 
para que los actores humanitarios y de desarrollo compartan 
información. Se hace mucho énfasis en proporcionar apoyo 
técnico, capacidades e información a los equipos de campo locales, 
quienes están en contacto con la comunidad y trabajan día tras 
día con las personas afectadas o en situación de riesgo. El grupo 
de trabajo también busca extender la participación de la comunidad 
más allá de la distribución de información. El objetivo es mejorarla para 
desarrollar la resiliencia y fomentar una participación a largo plazo. 

Filipinas: Herramientas de coordinación para ayudar a mejorar 
la programación. Desde el 2012, las Filipinas ha sido un país piloto 
en incorporar y generalizar un enfoque integrado y coordinado 
para la comunicación, la rendición de cuentas y la participación 
de la comunidad en las respuestas humanitarias. Esto le permitió 
movilizarse rápidamente para apoyar las actividades de CRPC en 
respuesta a la COVID-19 y desarrollar la capacidad, los sistemas 
y las plataformas existentes. Para garantizar la consistencia entre 
los enfoques, la coordinación incluye un mapeo regular de la 
presencia operacional de la estrategia de CRPC y el intercambio 
de herramientas comunes, tales como términos de referencia 
estandarizados para los grupos de CRPC subnacionales.  

Para cumplir este objetivo, los participantes nacionales, regionales y mundiales deberían: 

https://public.tableau.com/profile/ocha.philippines.im#!/vizhome/PHL_RCCE_COVID19_Operationalpresence/OCHARCCE
https://public.tableau.com/profile/ocha.philippines.im#!/vizhome/PHL_RCCE_COVID19_Operationalpresence/OCHARCCE
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/philippines/document/philippines-rcce-field-level-communication-and-community-engagement
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/philippines/document/philippines-rcce-field-level-communication-and-community-engagement


Estrategia global de comunicación de riesgos  
y participación de la comunidad para la COVID-19 17

Principios rectores para la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad:

El enfoque estratégico para la CRPC y los objetivos ya fijados deben ser guiados por los principios rectores que refuerzan toda CRPC 
efectiva, cualquiera sea el contexto. Tales principios, adaptados al contexto de la COVID-19, se enuncian a continuación. Estos han 
sido extraídos de respuestas de salud pública anteriores,49 de lo que sabemos de la COVID-19 hasta la fecha y de los estándares que 
especifican los requisitos mínimos para la participación de la comunidad.50 

LA DIRECCIÓN NACIONAL: La responsabilidad de la implementación de la CRPC recae sobre los gobiernos nacionales. 
Sin embargo, estos reciben el apoyo de la sociedad civil local, nacional e internacional51 y de las propias comunidades. La 
comunicación de riesgos es una función fundamental que los Estados miembro de la OMS deben desempeñar como signatarios 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005).52

EL ENFOQUE EN LA COMUNIDAD: Para lograr una CRPC efectiva, primero es necesario comprender el conocimiento, las 
capacidades, las preocupaciones, las estructuras y las vulnerabilidades de los diferentes grupos dentro las comunidades. 
Esto permite adaptar el enfoque para mejorar la repercusión y los resultados. Es necesario adoptar un enfoque holístico y 
humanitario que aborde los riesgos de la COVID-19 y no pase por alto las otras necesidades de la comunidad, tales como la 
protección, el agua y la sanidad, la estabilidad económica, la salud mental y el apoyo psicológico, además de otros desafíos para 
el desarrollo.53 

LA PARTICIPACIÓN: Las comunidades (sobre todo las de grupos vulnerables o de personas en riesgo) deben ser alentadas 
para liderar las actividades de análisis, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las actividades de CRPC.54 En 
caso de que no exista una capacidad de liderazgo disponible, las organizaciones asociadas (además de la sociedad civil local) 
pueden facilitar el proceso a través de un enfoque que promueva la participación.55 

EL FOMENTO DE LA CONFIANZA: Para poder controlar un brote, es vital que la comunidad confíe en los gobiernos, las 
instituciones y las organizaciones que responden a la pandemia. También es importante que exista confianza en los consejos que 
da la comunidad científica y en los comportamientos que se recomiendan. Las razones detrás de la desconfianza son variadas 
y están relacionadas a factores estructurales, históricos y culturales. Comprenderlas es clave para desarrollar estrategias para 
fomentar la confianza. 

LA APERTURA Y TRANSPARENCIA, INCLUSO EN LA INCERTIDUMBRE: Para mitigar el riesgo y hacer participar a las 
comunidades, hace falta una comunicación oportuna, centrada en el conocimiento científico y preparada para la audiencia, el 
contexto, el lenguaje y la cultura locales. Reconocer y comunicar de manera transparente lo que se sabe (y también lo que no) 
es esencial para aliviar el estrés y el miedo que crea la incertidumbre causada por la pandemia.56 

EL SUSTENTO MEDIANTE DATOS: Se debe recopilar información y analizarla para que fundamente el enfoque de la CRPC y el 
resto de la respuesta. Debe haber un equilibrio entre la información acerca de los individuos y la información sobre los factores 
sociales y estructurales que inducen a ciertos comportamientos, como las normas sociales o la presión económica.57 

LA INTEGRACIÓN: La CRPC debe ser armonizada e integrarse a la salud pública y a las respuestas humanitaria y de desarrollo 
contra la COVID-19. En un nivel programático, la CRPC debe ser integrada y generalizada en todos los sectores para garantizar 
la participación y mejorar la efectividad.58 

LA COORDINACIÓN: La COVID-19 impacta muchos aspectos de la comunidad además de la salud. Afecta el acceso al agua, la 
comida y a los servicios de saneamiento e higiene, así como los medios de subsistencia, la seguridad y la educación. Coordinar 
las actividades de CRPC para que abarquen las distintas especialidades técnicas evita las redundancias y las falencias en la 
cobertura, ayuda a garantizar la existencia de enfoques consistentes y maximiza tanto la eficiencia como el impacto.59 

LA INCLUSIÓN: Se debe dar prioridad al apoyo de los grupos más vulnerables, marginados y en situación de riesgo. El enfoque 
de CRPC debe ser accesible, acorde a la cultura y tener en cuenta el género.60 Se debe priorizar la representación de todos 
los grupos en la toma de decisiones local. Esto tendrá una influencia positiva en las estructuras de poder transformadoras 
y en la dinámica de la comunidad; además, ayudará a garantizar que los conocimientos y habilidades de la comunidad sean 
representados y aprovechados en la mayor medida posible.61

LA RENDICIÓN DE CUENTAS: En la respuesta a la COVID-19, los agentes de la salud pública, humanitarios y de desarrollo 
deben rendir cuentas y ser transparentes frente a las comunidades afectadas. Los enfoques de la CRPC deben garantizar que 
las comunidades puedan acceder a la información sobre la respuesta y participar en el proceso de toma de decisiones. Además, 
también deben registrar la opinión de la comunidad sobre la respuesta y responder a ella.

2.2 Principios rectores 
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2.3

Grupos de la 
comunidad

Resumen sobre cómo el contexto  
puede influir en la vulnerabilidad

Los profesionales  
de la salud

Los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los trabajadores de salud de la comunidad y otros 
profesionales que se ocupan de pacientes afectados por el virus de la COVID-19 tienen un mayor riesgo 
de padecer la enfermedad debido a la cercanía física con los pacientes afectados.64 

Las personas mayores Las personas mayores (+60 años) tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave como 
consecuencia del virus de la COVID-19. La tasa de mortalidad es mayor que en otros grupos. En algunos 
casos, no disponen de acceso a la información o a servicios de atención sanitaria, o sí lo tienen, pero es 
deficiente. Pueden tener dificultad para valerse por sí mismas y depender de su familia o de cuidadores. 
Es posible que no entiendan la información oficial sobre salud pública. La falta de contacto físico puede 
resultar difícil para las personas mayores que viven en residencias.

Las personas con 
enfermedades 
preexistentes 

Las enfermedades preexistentes, tales como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las 
enfermedades respiratorias crónicas o el cáncer, aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad 
grave como consecuencia del virus de la COVID-19, especialmente en aquellas personas con un sistema 
inmunitario frágil. Puede que estas personas no tengan acceso a información suficientemente clara 
acerca de los motivos por los que su situación las expone a un mayor riesgo. 

Los niños y jóvenes Los niños son especialmente sensibles a los cambios socioeconómicos y, en algunos casos, a las 
medidas de mitigación empleadas en situaciones de pandemia, como el cierre de las escuelas.65  
En algunos casos, no tienen acceso a la información adecuada o no entienden las recomendaciones 
y, además, sufren las consecuencias psicológicas de la pandemia. Su cuidado también puede verse 
afectado como consecuencia del impacto socioeconómico de la pandemia. 

Las minorías étnicas  
o indígenas 

En algunos casos, no tienen acceso a la atención sanitaria u otros servicios y no pueden irse del área 
afectada. Pueden sufrir el estigma y la discriminación en los centros de atención sanitaria y tener 
dificultad a la hora de encontrar información en su propio idioma.

Los sobrevivientes de 
la violencia de género 

Los casos de violencia de género aumentan durante cualquier tipo de situación de emergencia, incluso 
durante el brote de una enfermedad.66 El cuidado y el apoyo que se brinda a los sobrevivientes de violencia 
de género, como los servicios judiciales, de seguridad y de protección, pueden verse interrumpidos.

Las personas  
sin hogar 

Pueden vivir aislados de la sociedad y no disponer de una red de familiares y amigos que compartan 
información. Pueden estar más enfocados en sobrevivir y obtener comida que en acceder a la 
información oficial sobre sanidad pública. También pueden dudar o tener miedo de los servicios 
gubernamentales.

Será necesario dar prioridad a las campañas de CRPC para 
alcanzar a los más vulnerables. Se deberán tener en cuenta 
los dos tipos de vulnerabilidad que aparecen a continuación. 

• Médica: las personas con mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones graves de la COVID-19. 

• Socioeconómica: those who are more likely to be 
exposed, be unable to receive or follow recommended 
advice, or be unable to access services due to their 
physical, social or economic situation. 

En la tabla que aparece a continuación figuran los grupos 
vulnerables y se reflejan estos dos tipos de vulnerabilidad. 
La primera sección representa al grupo de personas con 
vulnerabilidad médica y la segunda representa al grupo con 
vulnerabilidad socioeconómica..62 

Los grupos vulnerables de una población varían según el 
contexto nacional. Los individuos pueden ser afectados 
de manera diferente, además de tener múltiples 
vulnerabilidades e impedimentos que pueden agravarse.63 
Estos son los grupos que pueden priorizarse en el alcance 
de los planes de CRPC. Se muestran organizados en 
función de un análisis de riesgos según el contexto en 
particular. Sin embargo, se deben comprender las distintas 
capacidades y vulnerabilidades para poder desarrollar un 
enfoque efectivo de CRPC, incluso dentro de cada grupo. 

La participación de  
los más vulnerables 
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Las personas privadas 
de la libertad 

Las personas en prisión o centros de detención pueden tener pocas opciones, o incluso ninguna, a la 
hora de obtener información y preguntar. Pueden no conocer su derecho a recibir atención sanitaria e 
información relativa a temas de salud. Es posible que desconfíen del personal de las instalaciones y de 
la información proporcionada. Las personas en posición de poder podrían no dar prioridad a la difusión 
de información y atención sanitaria a este sector de la población.

Las personas que 
viven en lugares 
donde existe una 
crisis humanitaria 

Las personas que viven en condiciones de hacinamiento y que no cuentan con instalaciones sanitarias 
apropiadas, como ocurre en los campamentos de refugiados, corren un alto riesgo de infección. El 
acceso a un centro de refugiados adecuado, así como a comida, agua limpia, material de protección, 
atención sanitaria y al apoyo de la familia o de una comunidad podría ser insuficiente o verse 
interrumpido. El hecho de no poder tener una nutrición y atención sanitaria adecuadas podría resultar 
en una debilitación del sistema inmunitario y suponer un aumento del riesgo. Estas personas pueden 
no disponer de acceso a información rigurosa y actualizada debido al aislamiento o a las barreras del 
lenguaje y podrían sentirse incapaces o reticentes a la hora de seguir las recomendaciones.

Las personas que 
viven en espacios 
superpoblados

Las personas que viven en condiciones de hacinamiento sin sistemas sanitarios adecuados, como es el 
caso de los dormitorios compartidos o en los barrios precarios, corren un elevado riesgo de infección. 
El distanciamiento social puede resultar difícil en lugares donde las aglomeraciones son habituales y las 
personas frecuentan varias viviendas. Las personas que viven en asentamientos precarios y suburbios 
son más propensas a desconfiar del gobierno, lo cual puede hacer que se generen rumores y circule 
información falsa entre las comunidades.

Las personas con 
trastornos de la salud 
mental

Las personas que padecen un trastorno de la salud mental podrían tener dificultad para entender 
y estar al tanto de la información relativa a la situación y a las medidas de prevención. El estrés y la 
incertidumbre acerca de la pandemia podrían causar o empeorar los trastornos. La interrupción de los 
servicios de atención a la salud mental podría generar que las personas que sufren trastornos mentales 
tengan menos acceso a estos servicios.

Las personas con 
discapacidades 

Aún en circunstancias normales, es menos probable que las personas con discapacidades accedan 
a los servicios sanitarios, la educación o el empleo y que participen en la comunidad. Tienen más 
probabilidades de vivir en la pobreza, experimentar mayores índices de violencia, negligencia o abuso y, 
además, se encuentran entre las comunidades más marginadas y afectadas por las crisis.67 A menudo, 
se los excluye de la toma de decisiones y no tienen el mismo acceso a la información durante los brotes 
ni la misma disponibilidad de servicios, en particular las personas que tienen necesidades especiales 
para comunicarse.

Las personas que 
trabajan en espacios 
cerrados

Las personas que trabajan en espacios cerrados, como las fábricas, los mataderos o las plantas de 
empaquetamiento de carne, podrían no poder cumplir con las normas de distanciamiento físico. 
Además, es posible que las instalaciones tengan poca ventilación.

Las mujeres 
embarazadas

Cuando el sistema sanitario está saturado, pueden llegar a interrumpirse algunos servicios. Asistir 
con frecuencia a instalaciones sanitarias puede aumentar el riesgo de infección, especialmente en 
instalaciones que no tienen medidas adecuadas para el control de infecciones.

Los refugiados e 
inmigrantes68

En el caso de los refugiados e inmigrantes, la condición legal, la discriminación y las cuestiones lingüísticas 
pueden crear más barreras a la hora de comprender la información oficial sobre salud pública. Pueden 
no estar incluidos en el plan nacional de respuesta. La movilidad de los refugiados y los inmigrantes (por 
ejemplo, los movimientos transfronterizos) hace que sean difíciles de alcanzar con la respuesta.

Las minorías sexuales 
y de género

Estos grupos se enfrentan a todo un desafío a la hora de acceder al sistema de salud, debido al estigma 
y la discriminación. Su seguridad y su vida pueden hasta verse amenazadas en contextos donde estas 
minorías están penalizadas. 69 Las personas mayores que pertenecen al colectivo LGBTQI suelen estar 
más aisladas. Las familias LGBTQI pueden encontrar barreras a la hora de acceder a los servicios 
relacionados con la COVID-19.70

Las mujeres y niñas Las mujeres representan la mayoría del personal sanitario y son las principales cuidadoras de las 
personas enfermas. Las mujeres y las niñas están más expuestas a trabajar en sectores de la economía 
informal. Experimentan un mayor riesgo de sufrir violencia de género. Los factores culturales pueden 
excluir a las mujeres de la toma de decisiones y, junto con las oportunidades limitadas de educación y 
aprendizaje del idioma, restringirles el acceso a la información.

Los trabajadores de la 
economía informal71

Estos trabajadores son más vulnerables a nivel económico y es posible que trabajen en condiciones 
no reguladas donde no se sigan las recomendaciones de salud pública. Pueden tener dificultades para 
acceder a información sobre la salud pública.

Las personas 
carenciadas de 
las ciudades y los 
habitantes de barrios 
marginales 

Estos trabajadores son más vulnerables a nivel económico y es posible que trabajen en condiciones 
no reguladas donde no se sigan las recomendaciones de salud pública. Pueden tener dificultades para 
acceder a información sobre la salud pública.
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Las lecciones aprendidas en otros brotes de enfermedades infecciosas,72 así como todo lo aprendido hasta la fecha de la respuesta 
a la COVID-19, pueden ayudarnos a anticipar algunos de los desafíos y oportunidades a los que podríamos enfrentarnos durante los 
próximos seis meses. 

El cómo y cuándo se desarrollarán este rango de oportunidades y desafíos será diferente entre los países y entre las regiones de 
un mismo país. A la hora de involucrar a las comunidades en la respuesta a la COVID-19, los enfoques coordinados, adaptativos, 
innovadores, localizados y participativos serán cruciales para poder controlar el virus en los próximos seis meses. 

LA INCERTIDUMBRE 

LA FATIGA PANDÉMICA 

LA CONFIANZA 

2.4 Los desafíos  
futuros 

La incertidumbre seguirá siendo una de las principales 
características del contexto73 y esto puede causar miedo, pánico 

y falta de confianza.74 Las comunicaciones claras, coherentes y 
coordinadas que tienen en cuenta esta incertidumbre y que marcan 

la diferencia entre lo que se sabe y lo que se desconoce (algo que, 
según las investigaciones, no socava la confianza75) pueden ayudar a 

mitigar el impacto de la incertidumbre. 

A medida que la crisis se alargue, es probable que aumente el nivel de 
fatiga pandémica.76 Se necesitan más datos y una mejor comprensión 
del comportamiento de las personas en esta fase de la pandemia para 

poder cuantificar el impacto de la fatiga pandémica. Por ejemplo, la fatiga 
pandémica podría hacer que disminuya el número de personas que siguen 

las recomendaciones y cumplen con las restricciones. A su vez, podría reducir 
los esfuerzos por mantenerse informados sobre la pandemia y disminuir las 

percepciones de riesgo relacionadas con la COVID-19.77 Una de las estrategias 
que podría aumentar la motivación, y probablemente la adherencia a las 

recomendaciones, sería encontrar formas de alentar a la gente a que sean 
creativas, participativas y que colaboren conjuntamente la sociedad civil, los 

grupos comunitarios, los líderes de la comunidad y las personas influyentes.78 

La confianza de la comunidad será esencial para poner fin a los brotes de la 
enfermedad.79 Para crear estrategias que permitan generar y mantener confianza, 

es fundamental entender de dónde nace la desconfianza y el impacto que ha tenido 
la pandemia en la dinámica local de la confianza. El fomento de la confianza requiere 

un compromiso deliberado y durable por parte de la comunidad. Este compromiso 
debe basarse en una comunicación clara, fundamentada por la evidencia y proveniente 

de fuentes fiables. Además, debe poder adaptarse de forma efectiva a las críticas y 
comentarios de la comunidad.80 Requiere estructuras y procesos como una gobernanza 

participativa y sistemas y mecanismos de rendición de cuentas para diseñar políticas e 
intervenciones con las comunidades. Los participantes de la CRPC deberían, por tanto, 

abogar por estos elementos estructurales y por una mayor transparencia entre los actores 
del medio sanitario, e incluso el gobierno, como piedra angular para generar confianza. 
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LA ESTIGMATIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

LA INFORMACIÓN ERRÓNEA 

LA PRESIÓN ECONÓMICA 

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

La participación de las comunidades, tanto física como virtualmente, ayudará a mitigar la creciente 
politización de la respuesta a la pandemia. El director general de la OMS advirtió que “la politización ha 
exacerbado la pandemia”.81 Es de esperar que se incremente el uso de la pandemia y su respuesta como 
una oportunidad política a medida que se extienda el impacto económico de la misma. Los mensajes 
contradictorios y las recomendaciones de los líderes crean confusión, lo cual puede reducir el nivel de 
aceptación de los consejos de salud pública. Hacer participar a las comunidades y responder a sus preguntas 
e inquietudes con fundamentos científicos e información al margen de la política puede minimizar tal impacto. 
La información debería presentarse en formatos accesibles, con un lenguaje comprensible para la comunidad, 
a través de los canales de su propia preferencia y utilizando fuentes de su confianza. 

Las inversiones en enfoques de participación comunitaria coordinada y proactiva serán cruciales 
para incrementar la demanda de pruebas, tratamientos y vacunas. Conforme las herramientas 
biomédicas vayan entrando en el mercado, no solo será determinante apoyar su aplicación, sino también 
luchar contra la complacencia y seguir promoviendo toda la gama de soluciones disponibles, incluso las que 
tienen que ver con el comportamiento (las mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos, etc.), para 
acabar con la pandemia. Las futuras vacunas conta la COVID-19 serán el centro de atención. Se necesitará 
una CRPC sólida para acompañar su distribución y anticipar los rumores y la desinformación, pero también 
para ajustarse a los numerosos factores aún desconocidos en cuanto a las prioridades de vacunación, las 
estrategias y los efectos, en los distintos contextos. Además, existe la posibilidad de que los movimientos 
antivacunación relacionen el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 con otras vacunas, algo que podría 
aumentar el nivel de indecisión sobre la rutina de inmunización existente. Finalmente, dado el riesgo de 
acceso desigual a las herramientas biométricas entre y dentro de los países, las estrategias de CRPC para 
apoyar la participación de la sociedad civil y de la comunidad en el diseño de políticas y estrategias será 
determinante, junto a los mecanismos de seguimiento, respuesta y responsabilidad. 

Reducir la estigmatización y discriminación relacionadas con la COVID-19 resulta crucial para 
proteger a los más vulnerables y a los trabajadores de la salud. La estigmatización lleva a las 
personas a ocultar sus síntomas y negarse a que les realicen pruebas o postergar la búsqueda de 
atención médica. Esta inacción puede contribuir con el aumento de las infecciones y los fallecimientos. 
Comprometer a las comunidades, tanto en persona como virtualmente, es una forma importante 
de mostrar que el uso de un lenguaje negativo puede fomentar aún más la estigmatización y 
discriminación. Los gobiernos, los ciudadanos, los medios, las personas influyentes y las comunidades 
desempeñan un papel importante para prevenir y evitar la estigmatización.83 

Las medidas concertadas y coordinadas para combatir la diseminación 
de información errónea serán esenciales para controlar el virus. La 
información errónea puede perjudicar física y mentalmente a las personas, 
incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros en materia de 
salud y dar lugar a que no se cumplan debidamente las recomendaciones 
de salud pública. Esto reduce la efectividad de las medidas y disminuye la 
capacidad de los países para responder efectivamente a la pandemia.82 

La creciente presión económica forzará a las personas a asumir mayores riesgos. Las 
personas pueden verse forzadas a escoger entre seguir las medidas sociales y de salud pública o 
ganar suficiente dinero para sobrevivir. La CRPC puede crear oportunidades para que las personas 
con economías vulnerables identifiquen las respuestas locales a los riesgos de la COVID-19 que 
reflejen sus contextos económicos y sociales. 



Estrategia global de comunicación de riesgos  
y participación de la comunidad para la COVID-1922

©
 U

N
IC

EF
/U

N
I3

74
54

9/
Ija

za
h

El marco para el cambio de comportamiento a nivel mundial 
con indicadores clave para la CRPC se describe a continuación. 
Se elaboró conforme a las buenas prácticas existentes y 
mediante un proceso de consulta con profesionales de la 
CRPC a nivel internacional, regional y nacional. Los indicadores 
sugeridos miden un gran número de variables sociales y de 
comportamiento que han sido identificadas como esenciales 
para frenar la transmisión de la COVID-19 o para medir el 
impacto de la transmisión del virus en las comunidades. 

El marco para el cambio de comportamiento a nivel mundial 
pretende simplificar y normalizar, en la medida de lo posible, la 
recopilación, el análisis y el uso de datos sociales relacionados 
con la pandemia del virus de la COVID-19. No está diseñado para 
medir la ejecución de las actividades dentro de la estrategia. Más 
bien, se centra en ayudar a los gestores del programa de CRPC, 
así como a las direcciones más abarcadoras de operación, a 
entender los cambios sociales a nivel de población. 

Su objetivo principal es establecer y mantener un conjunto 
de indicadores internacionales, regionales y nacionales que 
sustenten el pensamiento estratégico, el seguimiento operativo, 
la toma de decisiones a partir de evidencia empírica y en tiempo 
real, y la defensa y transparencia de las campañas relacionadas 
con la CRPC, para influenciar conductas e incrementar el 
fortalecimiento de la comunidad y de la cohesión social

Los objetivos específicos del marco son los siguientes:  

• hacer un seguimiento de los cambios en la conducta 
humana y ayudar a identificar las tendencias y oportunidades; 

• ayudar a priorizar las actividades de respuesta y fundamentar 
la toma de decisiones entre todos los socios; 

• acelerar y prestar apoyo a la transparencia y la información, 
el conocimiento, las percepciones y el intercambio; 

• brindar apoyo en la preparación y planificación de la 
respuesta, y 

• presentar evidencia para la revisión de políticas o estrategias, 
las evaluaciones operativas y las lecciones aprendidas. 

El modelo propuesto a continuación ayuda a alcanzar estos 
objetivos. Se sustenta en los Modelos de Unicef de Motivadores 
del Comportamiento y tiene en cuenta los últimos conocimientos 
sobre la teoría del comportamiento, así como lo aprendido 
desde que comenzó la pandemia.84 

El marco del cambio de comportamiento a nivel mundial 
para reforzar la CRPC se organiza alrededor de las seis 
dimensiones que se consideran más relevantes para 
entender cómo las percepciones, el conocimiento, las 
prácticas y las variables sociales y estructurales inciden 
en la asimilación de las conductas sanitarias positivas. 

Understanding the extent and impact of these individual and social 
drivers is critical to understanding why people may or may not be 
adhering to measures designed to protect them and their families.

Aquí encontrará el banco de preguntas. Se trata de un 
menú de preguntas relacionadas con los factores sociales 
y de comportamiento respecto a la COVID-19 basado en el 
marco final. 

LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

LAS PERCEPCIONES 

EL ENTORNO  
SOCIAL 

EL CONOCIMIENTO 
Y LA COMPRENSIÓN 

LAS PRÁCTICAS 

LOS FACTORES 
ESTRUCTURALES 

2.5 Un marco para  
el cambio de 
comportamiento  
a nivel mundial  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S8rlzukZYzzn7uVgWdXhOUzcXR-WmyS0BYpAk5DhSQ0/edit#gid=392175790
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3.6 Indicadores internacionales para la CRPC 

Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La demanda de 
información 

El porcentaje de personas 
que buscan información 
sobre la COVID-19 por 
semana.

Las personas que buscan información 
sobre la COVID-19 al menos una vez a la 
semana utilizando los canales a los que 
tienen acceso (trabajadores de la salud, 
familia, amigos, líderes de la comunidad, 
periódicos, radio, TV y fuentes en línea 
como las redes sociales y las aplicaciones 
de mensajería).

El total de encuestados 
que señalan buscar 
información sobre la 
COVID-19 con una 
periodicidad semanal.

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

El acceso a la 
información 

El porcentaje de personas 
que tienen acceso a 
información adecuada 
sobre la COVID-19. 

La información exacta y objetiva en el 
idioma local que ayuda a las personas a 
identificar las soluciones locales y a adoptar 
(y mantener) medidas clave de prevención. 

El total de encuestados 
que señalan acceder a 
información adecuada 
sobre la COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más que 
señalan buscar 
información sobre la 
COVID-19 con una 
periodicidad semanal. 

La satisfacción 
con la 

información 

El porcentaje de personas 
que están satisfechas con 
el contenido informativo 
que reciben sobre la 
COVID-19. 

El nivel de satisfacción con el contenido 
informativo recibido, sin importar 
el formato, el canal o la fuente de la 
información. 

El total de encuestados 
que expresan 
satisfacción con el 
contenido informativo 
recibido. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más que 
señalan buscar 
información sobre la 
COVID-19 con una 
periodicidad semanal. 

La información 
fiable 

El porcentaje de personas 
que reciben información 
a través de un canal de 
comunicación en el que 
confían. 

La percepción de fiabilidad que tiene cada 
individuo sobre el canal de comunicación 
a través del cual recibe información sobre 
la COVID-19. Los canales pueden ser 
trabajadores de la salud, familiares, amigos, 
líderes de la comunidad, periódicos, la radio, 
la TV y fuentes en línea como las redes 
sociales y las aplicaciones de mensajería.

El total de encuestados 
que señalan confiar 
en el canal de 
comunicación a través 
del cual reciben 
información relacionada 
con la COVID-19.

El total de 
encuestados de 
15 años o más que 
señalan buscar 
información sobre la 
COVID-19 con una 
periodicidad semanal.

El riesgo de 
una epidemia 

de información 

La proporción de 
contenido poco fiable 
frente a todo el contenido 
en línea sobre una zona y 
población específicas.

El contenido potencialmente poco fiable se 
refiere a noticias falsas o poco fiables, así 
como a afirmaciones sin fundamento.
El contenido medido a nivel geográfico o 
de población. - El riesgo geográfico o de 
población puede ser un indicador del riesgo 
individual. 

El total de publicaciones 
públicas poco fiables en 
Twitter relacionadas con 
la COVID-19 durante el 
mes anterior.

El total de 
publicaciones 
públicas en Twitter 
relacionadas con la 
COVID-19 durante el 
mes anterior.

Fuentes: Recopilación de datos del país (encuesta CAP, la evaluación rápida de la comunidad y los sistemas de retroalimentación en la comunidad).
Fuentes adicionales: El estudio de HBS sobre el comportamiento y las percepciones a nivel mundial; estudios de YouGovs; el seguimiento de 
comportamientos del Imperial College; las percepciones recopiladas por GeoPoll en África subsahariana; el estudio de percepción realizado por GTS; el 
informe “UNICEF U-Report” y el estudio global de HHI sobre la COVID-19. 
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Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

La enfermedad 
por el virus de 

la COVID-19 

El porcentaje de personas 
que conocen los síntomas 
de la COVID-19.

Los síntomas tal y como se definen en la 
guía vigente de la OMS.

El total de encuestados 
que conocen los 
síntomas de la 
COVID-19.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

El porcentaje de personas 
que conocen las vías 
de transmisión de la 
COVID-19.

Las vías de transmisión tal y como se 
definen en la guía vigente de la OMS.

El total de encuestados 
que conocen las vías 
de transmisión de la 
COVID-19.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

El 
conocimiento 

de las medidas 
de protección 

El porcentaje de 
personas que saben 
cómo protegerse de la 
COVID-19. 

El conocimiento de medidas personales 
de protección como el lavado de manos, 
el distanciamiento físico y limitar los 
encuentros sociales para reducir el 
riesgo de infección de cada persona por 
COVID-19.

El total de encuestados 
que saben cómo 
protegerse de la 
COVID-19.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

El porcentaje de personas 
que saben cómo se 
detiene la transmisión 
de la COVID-19 en su 
comunidad.

El conocimiento de las medidas (limitar los 
movimientos de la comunidad, suspender 
la participación en los eventos de la 
comunidad y los encuentros sociales, la 
cancelación de los viajes no esenciales, 
etc.) que resultan esenciales para detener 
la transmisión de la COVID-19 en un área 
geográfica determinada.

El total de encuestados 
que saben cómo se 
detiene la transmisión 
de la COVID-19 a nivel 
comunitario.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

Los protocolos 
de salud 

El porcentaje de personas 
que conocen las medidas 
que deben adoptar si han 
estado en contacto con 
alguien con COVID-19.

Los desencadenantes de distintas acciones 
como el autoaislamiento, la realización de 
pruebas y el aceptar el rastreo de contactos 
variarán entre los contextos y dependerán 
de la capacidad del laboratorio para 
realizar las pruebas o de la capacidad de la 
estructura de salud pública para cuidar a 
las personas.

El total de encuestados 
que conocen las 
medidas apropiadas 
que deben adoptar si 
han estado en contacto 
con alguien con 
COVID-19.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

Fuentes: Recopilación de datos del país (encuesta CAP, la evaluación rápida de la comunidad y los sistemas de retroalimentación en la comunidad).
 Fuentes adicionales: Facebook-MIT-OMS; EPI-WN; el estudio global de HHI sobre la COVID-19; el estudio global COVIDiSTRESS de OSF. 

EL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

La percepción 
de 

susceptibilidad 

El porcentaje de personas 
que creen que están 
en riesgo de contraer la 
COVID-19. 

La aproximación subjetiva que tienen las 
personas de la probabilidad de contraer 
ellas mismas la COVID-19.

El total de encuestados 
que señalan estar en 
riesgo de contraer la 
COVID-19.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

La percepción 
de la eficacia 

de las medidas 
de protección  

El porcentaje de 
personas que creen que 
siguiendo las medidas 
recomendadas estarán 
protegidas frente a la 
COVID-19. 

La percepción que tienen las personas de 
que siguiendo las medidas recomendadas 
estarán protegidas frente a la COVID-19. 

El total de encuestados 
que señalan que 
siguiendo las medidas 
recomendadas estarán 
protegidos frente a la 
COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más 
que saben cómo 
protegerse de la 
COVID-19. 

El porcentaje de 
personas que creen 
que siguiendo las 
medidas recomendadas 
se ayudará a detener 
la transmisión de 
la COVID-19 en su 
comunidad. 

La percepción que tienen las personas 
de que seguir las medidas recomendadas 
ayudará a contener la propagación de la 
COVID-19 en su comunidad. 

El total de encuestados 
que señalan que al 
seguir las medidas 
recomendadas 
se contendrá la 
propagación de la 
COVID-19 a nivel 
comunitario. 

El total de 
encuestados que 
saben cómodetener 
la transmisión de 
la COVID-19 a nivel 
comunitario. 

La percepción 
de la seguridad 
en los centros 

de salud 

El porcentaje de 
personas que creen que 
actualmente es seguro 
asistir al centro de salud.

La percepción de las personas de que 
los centros de salud a los que asisten 
habitualmente brindan atención médica 
(para problemas de salud no relacionados 
con la COVID-19) sin exponer al personal 
médico, a los pacientes ni a sus familias al 
riesgo de infección por COVID-19

El total de encuestados 
que señalan que 
actualmente es seguro 
asistir al centro de 
salud.

El total de 
encuestados de 
15 años o más que 
tienen acceso a un 
centro de salud.

La percepción 
del riesgo a la 

estigmatización 

El porcentaje de 
personas que creen que 
contagiarse de COVID-19 
provoca estigma.

La percepción de las personas de la 
estigmatización por parte del entorno 
cercano o de la comunidad en general, 
la cual se asocia con las personas que se 
contagiaron de COVID-19.

El total de encuestados 
que señalan que 
contagiarse de 
COVID-19 provoca 
estigma.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

La percepción 
de la eficacia 

de las medidas 
de salud 
pública 

El porcentaje de 
personas que creen 
que las medidas locales 
recomendadas contra la 
COVID-19 son eficaces.

La percepción de la ineficacia genera 
una frustración que puede afectar 
negativamente la cohesión social y reducir 
la confianza de las personas a las medidas 
recomendadas.

El total de encuestados 
que señalan que 
las medidas locales 
recomendadas contra la 
COVID-19 son eficaces.

El total de 
encuestados de 
15 años o más 
que saben cómo 
protegerse y detener 
la transmisión de 
la COVID-19 a nivel 
comunitario.

Fuentes: Recopilación de datos del país (encuesta CAP, la evaluación rápida de la comunidad y los sistemas de retroalimentación en la comunidad).
Fuentes adicionales: El estudio de HBS sobre el comportamiento y las percepciones a nivel mundial; estudios de YouGov; el estudio de seguimiento 
de comportamientos realizado por el Imperial College; las percepciones recopiladas por GeoPoll en África subsahariana y el estudio global 
COVIDiSTRESS de OSF. 

LAS PERCEPCIONES 
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Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

Las medidas de 
protección 

El porcentaje de 
personas que señalan 
que toman las medidas 
recomendadas para 
protegerse de la 
COVID-19. 

Las medidas recomendadas dependerán 
de las normas de salud locales o nacionales 
y del contexto local, y tienen por objetivo 
reducir el riesgo de una persona a 
contagiarse COVID-19. 

El total de encuestados 
que señalan que 
toman las medidas 
recomendadas para 
protegerse de la 
COVID-19. 

El total de 
encuestados de 15 
años o más que saben 
cómo protegerse de la 
COVID-19. 

El porcentaje de 
personas que señalan 
que toman las medidas 
recomendadas para 
detener la transmisión 
de la COVID-19 en sus 
comunidades.

Las medidas recomendadas dependerán 
de las normas de salud locales y nacionales 
y del contexto local, y tienen por objetivo 
contener la propagación de la COVID-19 en 
una determinada área geográfica. 

El total de encuestados 
que señalan que 
toman las medidas 
recomendadas para 
detener la transmisión 
de la COVID-19 a nivel 
comunitario. 

El total de 
encuestados que 
saben cómo detener 
la transmisión de 
la COVID-19 a nivel 
comunitario. 

La distribución 
de las vacunas 

El porcentaje de personas 
que se vacunarían 
una vez que la vacuna 
esté disponible y se 
recomiende hacerlo.

El comportamiento deseado que será 
relevante específicamente para los grupos 
seleccionados.

El total de encuestados 
que señalan que 
se vacunarán una 
vez que la vacuna 
esté disponible y se 
recomiende hacerlo.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

La búsqueda 
de atención 

médica 

El porcentaje de 
personas que buscarían 
inmediatamente atención 
médica si tuvieran 
síntomas de COVID-19. 

La medida en la que cada persona indica 
que buscará atención médica si tuviera 
síntomas de la COVID-19. Esto puede ser, 
por ejemplo, llamar a una línea telefónica 
dedicada a un servicio en específico, 
consultar al personal médico, realizarse 
pruebas o buscar tratamiento. 

El número total de 
encuestados que 
señalan que buscarían 
atención médica 
inmediatamente si 
tuvieran síntomas de 
COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más que 
tienen acceso a un 
centro de salud.

El porcentaje de personas 
que se automedicarían 
si tuvieran síntomas de 
COVID-19. 

La medida en la que cada persona indica 
que buscará atención médica en relación 
con la COVID-19. Las personas que, en 
vez de buscar asesoramiento o atención 
médica formal, se automedican. 

El total de encuestados 
que señalan que se 
automedicarían si 
tuvieran síntomas de 
COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más que 
tienen acceso a un 
centro de salud. 

El acceso a 
la atención 
médica no 

relacionada 
con la 

COVID-19 

El porcentaje de 
personas que tienen 
dificultad para acceder 
a la atención sanitaria 
para tratamientos no 
relacionados con la 
COVID-19

Considera solo el acceso y no la demanda 
real. Se considera dificultad el haber omitido 
o pospuesto la atención médica debido a la 
suspensión o interrupción de los servicios 
médicos no esenciales (por ejemplo, la salud 
sexual y reproductiva, la inmunización, el 
tratamiento del cáncer, etc.) como respuesta 
a la presión de la COVID-19 en el sistema de 
salud local y nacional.

El total de encuestados 
que tienen dificultad 
para acceder a la 
atención médica 
para tratamientos no 
relacionados con la 
COVID-19.

El total de 
encuestados que 
necesitan tratamiento 
no relacionado con la 
COVID-19  para ellos 
o para sus hijos y que 
normalmente tienen 
acceso a un centro de 
salud. 

Fuentes: Recopilación de datos del país (encuesta CAP, la evaluación rápida de la comunidad y los sistemas de retroalimentación en la comunidad). 
Fuentes adicionales: Estudios de YouGov; el estudio de seguimiento de comportamientos realizado por el Imperial College; las percepciones 
recopiladas por GeoPoll en África subsahariana y el U-Report. 

LAS PRÁCTICAS 
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Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

El estigma  

El porcentaje de personas 
que han presenciado la 
estigmatización de otros 
en su comunidad a causa 
de la COVID-19. 

El término estigma se define como individuos 
o grupos que comparten características 
especiales (el género, la identidad étnica, la 
cultura, etc.) y que sufren discriminación o 
rechazo. Se puede expresar por medio de 
abuso verbal, físico o emocional, la privación 
del acceso a servicios e infraestructura 
(vivienda, trabajo, educación) y por el rechazo 
o la exclusión de entornos sociales por 
ser pacientes con COVID-19 o por traer la 
enfermedad a la comunidad. 

El total de encuestados 
que señalan que 
han presenciado 
la estigmatización 
de personas en sus 
comunidades a causa 
de la COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

Las normas 
sociales 

El porcentaje de personas 
que creen que sus amigos 
o familias quisieran que 
realicen aislamiento 
voluntario si han estado en 
contacto con alguien con 
COVID-19. 

La percepción de las personas de que el 
aislamiento voluntario es una norma social 
requerida por su entorno cercano, que 
es el que determinará si se cumple con la 
medida. 

El total de encuestados 
que señalan que sus 
amigos o familias 
quisieran que realicen 
aislamiento voluntario si 
han estado en contacto 
con alguien con COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

La 
participación 

de la 
comunidad  

El porcentaje de personas 
que señalan que las 
autoridades involucran 
a la población local para 
comunicar las medidas 
de salud pública. 

Las autoridades (entidades 
gubernamentales nacionales, locales y 
subnacionales) trabajan directamente 
con la población local para comunicar los 
procesos de toma de decisiones sobre las 
medidas de salud pública. 

El total de encuestados 
que señalan que las 
autoridades involucran 
a la población local para 
comunicar las medidas 
de salud pública. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

El porcentaje de personas 
que señalan que 
colaboran en la toma de 
decisiones sobre acciones 
comunitarias. 

La habilidad de las personas para participar 
en procesos de toma de decisiones 
colaborativos que afectan a la comunidad, 
por ejemplo, en planificación u otras 
reuniones comunitarias y locales sobre la 
COVID-19.

El total de encuestados 
que señalan que 
colaboran en la toma 
de decisiones sobre 
acciones comunitarias.

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

El porcentaje de personas 
que saben cómo brindar 
retroalimentación sobre 
el proceso de toma de 
decisiones que las afectan. 

Lo que las personas conocen de mecanismos 
de retroalimentación y de reclamo sobre 
cómo se les pide o pidió expresar sus puntos 
de vista, opiniones y aportes al proceso de 
toma de decisiones que afectan sus vidas. 

El total de encuestados 
que señalan que 
saben cómo brindar 
retroalimentación sobre 
los procesos de toma de 
decisiones

El total de 
encuestados de 
15 años o más.

El porcentaje de 
personas que confían 
en las autoridades y en 
las organizaciones que 
lideran la respuesta a la 
COVID-19. 

El aumento de la confianza por las 
campañas de la participación de la 
comunidad llevadas a cabo por las 
autoridades (entidades gubernamentales 
nacionales, locales y subnacionales) y sus 
socios (por ejemplo, ONG internacionales y 
locales). 

El total de encuestados 
que señalan que confían 
en las autoridades y en 
las organizaciones que 
lideran la respuesta la 
COVID-19. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

Fuentes: Recopilación de datos del país (encuesta CAP, la evaluación rápida de la comunidad y los sistemas de retroalimentación en la comunidad).
Fuentes adicionales: El estudio de HBS sobre el comportamiento y las percepciones a nivel mundial; estudios de YouGov; el estudio de seguimiento 
de comportamientos realizado por el Imperial College; las percepciones recopiladas por GeoPoll en África subsahariana y el estudio global 
COVIDiSTRESS de OSF.

EL ENTORNO SOCIAL 
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Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

El impacto de 
la COVID-19 en 
cada persona 

El porcentaje de 
personas que señalan 
que la COVID-19 tuvo 
un impacto económico 
negativo en sus vidas. 

Las preocupaciones sobre el impacto 
negativo pueden ser, por ejemplo, la 
pérdida de ingresos, la pérdida de empleo 
o la dificultad para comprar alimentos para 
las personas y sus familias. 

El total de encuestados 
que señalan que la 
COVID-19 tuvo un 
impacto económico 
negativo en sus vidas. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

El porcentaje de 
personas que señalan 
que la COVID-19 tuvo 
un impacto psicosocial 
negativo en sus vidas. 

El impacto psicosocial puede incluir 
sentimientos de ansiedad o miedo al 
futuro, sentimientos generalizados 
de desesperación o desesperanza, 
frustración, depresión e insomnio causado 
o intensificado por el impacto directo o 
indirecto de la COVID-19. 

El total de encuestados 
que señalan que la 
COVID-19 tuvo un 
impacto psicosocial 
negativo en sus vidas. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

Los disturbios 
civiles 

relacionados 
con la 

COVID-19 

El número de disturbios 
civiles relacionados con 
la COVID-19 que se 
reportaron en los últimos 
tres meses. 

El número de disturbios civiles relacionados 
con la COVID-19 está definido por todos 
los eventos directamente relacionados con 
la pandemia. Estos eventos abarcan las 
protestas contra las medidas del gobierno 
en respuesta la COVID-19, la manifestación 
de teorías conspirativas, los ataques 
violentos conectados con la transmisión 
de la COVID-19 e incluso la violencia contra 
el personal sanitario que participa de la 
respuesta al coronavirus. Las protestas 
o manifestaciones indirectas como los 
choques económicos o las manifestaciones 
sociales complejas no están contempladas 
en este indicador. 

El número total de 
disturbios civiles 
relacionados con la 
COVID-19. 

Los últimos 30 días. 

Fuentes: Recopilación de datos del país (encuesta CAP, la evaluación comunitaria rápida y los sistemas de retroalimentación de la comunidad) y ACLED.
Fuentes adicionales: Carnegie; el estudio global COVIDiSTRESS de OSF; las percepciones recopiladas por GeoPoll en África subsahariana; el estudio 
de HBS sobre el comportamiento y las percepciones a nivel mundial.

EL ENTORNO SOCIAL (cont.)
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Variable Indicadores Definición de los términos clave Numerador Denominador 

El lavado de 
manos

El porcentaje de 
personas que poseen, 
por lo menos, los medios 
básicos para lavarse las 
manos con agua y jabón. 

Para la OMS, los medios básicos para lavarse 
las manos incluyen un lavamanos con agua 
de grifo, además de otros dispositivos que 
almacenen, transporten o regulen el flujo 
del agua. Otros ejemplos de medios para el 
lavado de manos son los baldes con grifo, 
grifos caseros y lavamanos portátiles. Para 
los fines del proceso de seguimiento, el 
jabón líquido y en barra, el detergente en 
polvo y el agua con jabón cuentan como 
jabones. Según el contexto, las personas 
también pueden tener acceso a soluciones a 
base de alcohol para lavarse las manos. 

El total de encuestados 
que señalan tener 
acceso a los medios 
básicos para lavarse las 
manos con agua y jabón. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

El acceso a 
la atención 

médica 

La proporción de 
médicos y enfermeras 
por cada 1000 personas. 

Un indicador clave para hacer un 
seguimiento de la disponibilidad de 
profesionales de la salud. Se puede utilizar 
para controlar que los actores humanitarios 
repartan los recursos equitativamente 
entre los diferentes grupos dentro de 
los casos humanitarios asignados o 
entre la población afectada por la crisis 
en comparación con las poblaciones 
locales. No existe un consenso acerca de 
la cantidad óptima de profesionales de la 
salud para una determinada población. 
Se puede desglosar según el tipo de 
profesional de la salud que representa el 
total del personal. 

El total de médicos y 
enfermeras en el país. 

El total de la 
población. 

El acceso a 
internet 

El porcentaje de personas 
con acceso a internet. 

El Banco Mundial define como personas 
con acceso a internet a aquellas que 
han navegado en la red (desde cualquier 
lugar) en los últimos tres meses. Internet 
puede utilizarse a través de computadoras, 
teléfonos celulares, asistentes personales 
digitales, consolas de juego, una TV digital, 
etc. Podría ser importante desglosar los 
datos por género si fuera posible.

El total de individuos 
que afirman usar 
internet. 

El total de individuos 
de entre 16 y 74 años. 

La tasa de 
alfabetización 

entre los 
adultos 

El porcentaje de 
individuos de 15 años 
o más que pueden leer, 
escribir y comprender 
una oración simple y 
breve sobre su vida 
diaria. 

La Unesco define la taza de alfabetización 
como el porcentaje de la población (dentro 
de un grupo etario específico) que puede 
leer y escribir. La taza de alfabetización de 
adultos abarca a las personas de 15 años 
o más. Suele medirse según la habilidad de 
comprender una oración corta y simple sobre 
la vida diaria. La definición de alfabetización 
puede variar según el país; para obtener más 
información, visite este enlace. 

El total de encuestados 
que pueden leer 
y escribir según 
la definición de 
alfabetización de 
adultos en el país. 

El total de 
encuestados de 
15 años o más. 

Data sources: Fuentes: Encuesta de Hogares y OMS.
Fuentes adicionales: Unesco, MICS, el Banco Mundial, Unicef y el grupo temático de agua, saneamiento e higiene (WASH). 

LOS FACTORES ESTRUCTURALES 03

http://uis.unesco.org/sites/default/files/datacentre/Metadata%20on%20literacy%20-%20M%C3%A9tadonn%C3%A9es%20sur%20l%E2%80%99alphab%C3%A9tisme.xlsx


Estrategia global de comunicación de riesgos  
y participación de la comunidad para la COVID-19 31

Anexos 
03

©
 U

N
IC

EF
/U

N
I8

61
88

/R
am

on
ed

a



Estrategia global de comunicación de riesgos  
y participación de la comunidad para la COVID-1932

Anexo 1 
Metodología 

La presente estrategia se desarrolló entre junio y octubre 
de 2020 y se realizó por medio de una serie de consultas 
con las partes interesadas en el ámbito regional e 
internacional. 

La primera etapa consistió en un conjunto de entrevistas con 
30 expertos en salud pública y materia humanitaria, quienes 
colaboraron con la CRPC para la respuesta a la COVID-19. En la 
sección de agradecimientos encontrará una lista completa de 
los informantes más importantes. 

También aportaron información 20 personas que participaron 
en una encuesta en línea. Los participantes de la encuesta 
eran representantes de varios grupos de socios, como 
donantes, gobiernos, distintas ONG, agencias de la ONU y 
personal de la OMS. 

Las entrevistas con los expertos se enfocaron en identificar 
los cambios de contexto desde que se desarrolló la 
estrategia inicial, así como los cambios y lo aprendido desde 
que se implementó la estrategia original, y cuáles son las 
consideraciones más importantes para tener en cuenta durante 
los siguientes seis meses de trabajo con la CRCP. 

La encuesta en línea suplementó esta información haciendo 
hincapié en la nueva estrategia. Las encuestas tuvieron 
como objetivo identificar áreas de atención, consideraciones 
importantes y cómo trabajar con las distintas respuestas 
sanitarias y humanitarias a la COVID-19. 

El primer borrador de la estrategia se produjo luego de la etapa 
inicial de las consultas. Este borrador se sometió a una revisión 
por expertos realizada por diversos socios; entre ellos:

• 50 informantes clave que participaron en las consultas o la 
encuesta en línea; 

• la plataforma de GOARN de Coordinación para la 
Comunicación de Riesgos y la Participación Comunitaria 
frente a la COVID-19; 

• el grupo consultivo estratégico de salud (Health Cluster 
Strategic Advisory Group);

• el Grupo 2 de Resultados del Comité Permanente entre 
Organismos (IASC) sobre responsabilidad e inclusión, donde 
realizaron sesiones para compartir comentarios y sugerencias 
con grupos expertos en rendición de cuentas (AAP), inclusión 
y protección contra la explotación y abuso sexual (PSEA);

• el grupo de referencia de la Red Iniciativa de Comunicación;

• la herramienta de miembros y expertos de la Red CDAC 
(Comunicación con las Comunidades Afectadas por 
Desastres), y

• el Equipo Central del Servicio Colectivo para la CRPC, que 
incluye especialistas de la OMS, la FICR y Unicef. 

The feedback generated fed into the second draft, which was 
shared with the same peer groups listed above for review 
and feedback. 

Los comentarios y sugerencias obtenidos se implementaron en 
el segundo borrador, el cual se sometió a otra revisión a manos 
de los grupos mencionados anteriormente. 

El tercer borrador se editó según las devoluciones obtenidas y 
se examinó según los mecanismos de aprobación internos de la 
OMS, Unicef y la FICR. 

 

https://extranet.who.int/goarn/partner-resources/323
https://extranet.who.int/goarn/partner-resources/323
https://extranet.who.int/goarn/partner-resources/323
https://www.who.int/health-cluster/about/structure/strategic-advisory-group/en/#:~:text=The%20Strategic%20Advisory%20Group%20is,area%20of%20health%20emergency%20response.
https://www.who.int/health-cluster/about/structure/strategic-advisory-group/en/#:~:text=The%20Strategic%20Advisory%20Group%20is,area%20of%20health%20emergency%20response.
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://www.comminit.com/global/category/sites/global
http://www.cdacnetwork.org/
http://www.cdacnetwork.org/
http://www.cdacnetwork.org/
https://www.rcce-collective.net/
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Anexo 2 
Bibliografía de los documentos  
de referencia sobre la CRPC 

A continuación, encontrará una lista de enlaces a 
documentos orientativos elaborados como parte de la 
respuesta de CRPC ante la COVID-19 o documentos de 
referencia esenciales para implementar esta estrategia. 

Risk Communication and Community Engagement (RCCE) 
Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response 
(FICR, Unicef, OMS, marzo de 2020) 

Risk communication and community engagement readiness 
and response to coronavirus disease (COVID-19) – 
orientaciones provisionales (OMS, marzo de 2020) 

Minimum quality standards and indicators in community 
engagement (UNICEF, agosto de 2019) 

Pandemic Fatigue Reinvigorating the public to prevent 
COVID-19 (OMS, septiembre de 2020) 

Building Trust Within and Across Communities for Health 
Emergency Preparedness (FICR, Unicef, julio de 2020) 

Critical preparedness, readiness and response actions for 
COVID-19, el documento incluye medidas de CRPC para cada 
escenario de transmisión (OMS, noviembre de 2020) 

COVID-19 Planning Guide for Adapting Risk Communication and 
Community Engagement as Public Health and Social Measures 
Shift: With Safety Tips for Conducting Community Meetings 
(FICR, Save the Children, Centro Johns Hopkins para Programas 
de Comunicación) 

FINDING COMMUNITY-LED SOLUTIONS TO COVID-19: An 
interagency guidance note on working with communities in 
high density settings to plan local approaches to preventing 
and managing COVID-19.(FICR, Unicef y OMS) 

COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people 
in risk communication and community engagement (FICR, 
Unicef, OMS) 

COVID-19: How Can Risk Communication and Community 
Engagement (RCCE) Include Marginalized and Vulnerable 
People in the Eastern Mediterranean Region (EMPHNET, Global 
Health Development, FICR, OIM, FPNU, Unicef, ONU Mujeres, OMS) 

A guide to preventing and addressing social stigma  
(FICR, Unicef, OMS, febrero de 2020) 

Factsheet to address stigma and discrimination of people who 
have been affected by COVID-19 (FICR, Unicef, OMS) 

Factsheet on mistrust, disbelief and denial of COVID-19 in Africa 
(FICR, OMS y Unicef) 

Factsheet on treatments and vaccine trials for COVID-19 
(FICR, OMS y Unicef) 

PRACTICAL GUIDANCE FOR RISK COMMUNICATION AND 
COMMUNITY ENGAGEMENT (RCCE) for Refugees, Internally 
Displaced Persons (IDPs), Migrants, and Host Communities 
Particularly Vulnerable to COVID-19 Pandemic (FICR, OIM, 
Centro Johns Hopkins para Programas de Comunicación, 
ACNUR, Unicef, ONUDD, OMS) 

Risk Communication and Community Engagement for 
COVID-19- Engaging with Children and Adults with Disabilities 
(Unicef) 

Tips for Engaging Communities during COVID-19 in Low- 
Resource Settings, Remotely and In-Person (GOARN, FICR, 
Unicef, OMS) 

COVID-19: Key tips and discussion points for field staff, 
community workers, volunteers and community networks 
(FICR, Unicef, OMS) 

Social science support for COVID-19: working in humanitarian 
context; se trata de las preguntas sobre COVID-19 que los 
investigadores sociales que trabajan en contextos humanitarios 
(África subsahariana) deben hacer y por qué. 

Social science support for COVID-19: gender inclusiveness in 
COVID-19 response operations 

Social science support for COVID-19: humanitarian programme 
recommendations; se trata de programas humanitarios 
recomendados para la COVID-19, elaborados a partir de la 
evidencia sociológica de la respuesta ante el virus del Ébola en 
la República Democrática del Congo (RDC). 

Social science support for COVID-19: barriers to  
healthcare seeking 

https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.unicef.org/mena/media/8401/file/19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/8401/file/19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/pandemic-fatigue-reinvigorating-the-public-to-prevent-covid-19,-september-2020-produced-by-whoeurope
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/pandemic-fatigue-reinvigorating-the-public-to-prevent-covid-19,-september-2020-produced-by-whoeurope
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers_2020/tp_2020_3.pdf
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers_2020/tp_2020_3.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf?sfvrsn=226180f4_2
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Stigma-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Mistrust-and-Denial-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Treatments-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19__engagement_children_and_adults_with_disabilities_final.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19__engagement_children_and_adults_with_disabilities_final.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/COVID-19-Community-guidance-for-social-mobilizers-volunteers-2302_plain-EN.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/COVID-19-Community-guidance-for-social-mobilizers-volunteers-2302_plain-EN.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-working-humanitarian-context
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-working-humanitarian-context
https://www.unicef.org/drcongo/sites/unicef.org.drcongo/files/2020-05/CASS-Brief2-Gender.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/sites/unicef.org.drcongo/files/2020-05/CASS-Brief2-Gender.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-humanitarian-programme-recommendations
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-humanitarian-programme-recommendations
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-barriers-healthcare-seeking
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-barriers-healthcare-seeking
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Anexo 3 
La comunicación de riesgos y la participación  
de la comunidad puestas en la práctica  

• Reconocer las preguntas y preocupaciones de los individuos 
y las comunidades, y brindar respuestas y oportunidades de 
diálogo. 

• Evaluar los catalizadores sociales y de comportamiento, 
y adaptar los enfoques para facilitar y alentar el cambio de 
comportamiento correspondiente. 

• Traducir la ciencia, los datos y la información fundamentada 
con evidencia para lograr un mensaje relevante, oportuno y 
que se adapte a la audiencia. 

• Incrementar las oportunidades para que las comunidades 
participen en la elaboración de medidas sanitarias y otras 
intervenciones de respuesta, a fin de garantizar que estas 
cubran sus necesidades. 

• Mejorar las evaluaciones del riesgo y la toma de decisiones, 
mediante el aporte de evidencia recopilada a partir escuchar a 
la sociedad, los estudios de percepción, las investigaciones en 
ciencias sociales y el diálogo con la comunidad. 

• Abogar por las prioridades y preocupaciones de las 
comunidades, y garantizar que sus voces se oigan en los 
espacios de toma de decisiones a los que no pueden acceder 
por sí mismas. 

• Alentar la búsqueda de atención médica y consolidar 
la comprensión, la aceptación y la respuesta ante las 
herramientas biomédicas (como la realización de pruebas, 
los tratamientos y las vacunas) y las soluciones ajenas a la 
medicina (como las medidas sociales y sanitarias85) para 
controlar los brotes. 

• Garantizar la rendición de cuentas de aquellos a cargo de 
implementar la respuesta (los gobiernos, las organizaciones, 
las instituciones, etc.).

 La CRPC es un pilar técnico para cualquier respuesta sanitaria 
ante una emergencia. Es el cimiento de una forma de trabajo 
que permite a otros pilares alcanzar sus metas mediante la 
mejor comprensión de las necesidades y capacidades de las 
comunidades, aumentando así la eficiencia y el impacto.

La práctica de la comunicación de riesgos y participación de la comunidad se enfoca 
en los siguientes aspectos: 
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Anexo 4 
Resumen de los datos mundiales sobre 
las tendencias sociales y conductuales en 
relación con la COVID-19  

TEste es un resumen de las tendencias sociales y conductuales 
emergentes vinculadas a las medidas sociales y de salud pública 
(MSSP) contra la COVID-19. Condensa los factores emergentes 
potencialmente relevantes para los comportamientos que 
reducen o retrasan la transmisión de la enfermedad. 

El resumen se basa en las conclusiones del informe de 
percepción mundial realizado por Dalberg (en nombre del 
Servicio Colectivo para la CRPC). La firma llevó a cabo un 

metaanálisis de nueve bases de datos relevantes para 
la COVID-19, que se complementó con otras fuentes 
información adicionales para reflejar una representación y 
cobertura geográfica más amplias. Las fuentes principales se 
detallan en la tabla 1. Las tendencias que se mencionan aquí 
son aquellas encontradas con frecuencia a nivel internacional 
y no pretenden representar diversidad geográfica ni matices 
contextuales. Se incluyen algunos ejemplos ilustrativos (en 
letra cursiva) para mostrar las variaciones. 

Tabla 1. Principales fuentes de consulta 

Fuente Detalles

Estudio de la percepción del riesgo, Dalberg 
Ref.: Dalberg (2020): COVID-19 Global Risk Perception Study 

Nueve bases de datos (siete corresponden a datos 
de encuestas y dos son de nivel país), la mayoría 
recopiladas entre febrero y agosto del 2020

Encuesta CAP sobre la COVID-19, Johns Hopkins 
Ref.: El Centro para Programas de Comunicación de Johns Hopkins en 
colaboración con la OMS, GOARN, MIT y Facebook: Exploring knowledge, 
attitudes and practices for COVID-19 prevention (KAP COVID-19) 

67 países, julio de 2020

Encuesta internacional de fase 3 sobre la COVID-19, HHI 
Ref.: Harvard Humanitarian Initiative, Brigham and Women’s Hospital: 
Global COVID-19 Survey, Phase 3, puesta en marcha en mayo del 2020 

8 822 participantes, 102 países, mayo de 2020

Informes sobre la COVID-19 elaborados por la plataforma Social 
Science in Humanitarian Action86

Informes operativos de ciencias sociales, 
correspondientes  
al periodo marzo a septiembre de 2020

Comentarios de la comunidad, por FICR 
Ref.: IFRC COVID-19: Community Feedback Report #21 – Africa Region 

Región de África

Asociación de respuestas con base empírica a la COVID-19 
Ref. PERC (septiembre de 2020): Responding to COVID-19 in Africa:  
using data to find a balance, part 2 

Encuesta a 24 041 adultos en 18 países de África 
subsahariana, agosto de 2020

Análisis de literatura científica, por Unicef en Oriente Medio  
y África del Norte 
Ref.: Anthrologica (2020): Literature analysis: norms and practices  
relevant to COVID-19 in the Middle East and North Africa Region

Normas y comportamientos vinculados a la transmisión

Limitaciones: este resumen tiene como objetivo presentar 
las tendencias principales por medio de una variedad de 
recursos que, por sí solos, son limitados. Los análisis sociales y 
conductuales son más eficaces si existen datos comparativos 
obtenidos mediante diferentes métodos cuantitativos y 
cualitativos. Por otro lado, muchas de las fuentes aquí 
presentes surgieron de canales digitales, esto puede limitar 

la representación de aquellos grupos con una baja taza de 
alfabetización y con acceso restringido a la tecnología digital. 
Los conjuntos de datos globales utilizados tienen limitaciones 
respecto a la cobertura geográfica. Los datos a nivel de 
encuestados también son informados por cada persona, por lo 
que pueden estar afectados por prejuicios personales. 
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En todo el mundo, el conocimiento básico acerca de la COVID-19 en todas las poblaciones es ahora común,  
así como el conocimiento SUS los síntomas. 

Los datos internacionales disponibles sugieren que el 64 % de los participantes encuestados pudieron describir correctamente  
los signos y síntomas de la COVID-19.87 

El nivel de entendimiento de los aspectos específicos de la enfermedad varía entre países y está influenciado por 
una combinación de factores sociales y conductuales, tales como la edad, el nivel de educación o el entorno en el que la 
vive la gente (urbano o rural, por ejemplo). 

Según los datos recientes, el 28 % de los encuestados en Vietnam identificaron correctamente a aquellos con mayor riesgo de 
infección, comparado con el 59 % en Ghana y el 70 % en Venezuela.

En Sudáfrica, el 56 % de aquellos que viven en zonas rurales pudieron identificar a aquellos con mayor riesgo de infección,  
en comparación con el 62 % de los que viven en zonas urbanas.

En Uganda, el 43 % de los encuestados con una educación escolar secundaria o inferior sabían quiénes estaban en mayor 
riesgo, en comparación con el 58 % con un título universitario o superior.88 

A pesar de que existe un conocimiento adecuado sobre la COVID-19 en muchos entornos, hay cada vez más 
evidencia de una disminución en la percepción que tienen las personas sobre el riesgo de infección. 

En varios países de África, la gente informó creer que la COVID-19 no afecta a los jóvenes ni a los africanos, que la enfermedad 
no existe o que la pandemia ya ha terminado.89 

El conocimiento científico sobre la COVID-19 genera constantemente nuevas evidencias, esto afecta el nivel de 
confianza que las personas tienen en la información que reciben y en quiénes confían para diseminar aquella 
información. El uso de fuentes y canales confiables de información para comunicar oportunamente información precisa  
y con base empírica es fundamental.90 

La confianza en la información científica y fáctica que comparten las fuentes oficiales y las instituciones creíbles 
suele ser alta. 

Los datos mundiales recientes sugieren que las personas tienden a tener mayores niveles de confianza en la información que 
comparten científicos, médicos y expertos en la salud (68 %), a esto le sigue la información compartida por la OMS (56 %).91 

Sin embargo, la confianza en los canales de los medios tradicionales de comunicación y el nivel de exposición a 
estos varían mucho entre países. Si bien la exposición a la información puede ser alta, esto no necesariamente 
significa que haya un alto nivel de confianza en la información que proviene de esos canales. 

Los datos de Birmania sugieren que la radio es considerada uno de los canales de comunicación más confiables, pero solo el 
20 % de la población local está expuesta a la información transmitida por los canales de radio.92 

En Colombia, la mayoría de los encuestados (88 %) informó recibir información relacionada con la COVID-19 por medio de la 
televisión, pero solo un tercio (32 %) confía en este canal.93 

Los trabajadores de la salud y los canales de los medios tradicionales de comunicación son medios de información 
muy confiables en muchos países. 

Los datos mundiales indican que el 50 % de la población en general confía en los trabajadores de la salud, el 44 % confía en la 
televisión y 38%, en la radio y los periódicos.94 

Las figuras públicas, en especial los líderes religiosos, pueden desempeñar un papel fundamental para animar  
a las personas a cumplir con las medidas sociales y de salud pública (MSSP) relacionadas con la COVID-19.95 

A nivel mundial, existe una variación en la medida en que las personas confían en la información que comparten 
los políticos; la baja confianza puede a menudo atribuirse a factores estructurales como la ausencia de transparencia o la 
desconfianza histórica en el estado. 96 

Si bien la exposición a las fuentes de información en línea está aumentando, la evidencia sugiere que la confianza 
en esos canales suele ser baja.97 

EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LA COVID-19 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Según los datos mundiales, las personas informan un grado generalmente alto de cumplimiento de medidas tales 
como lavarse las manos, usar mascarillas o mantener distancia. Esto probablemente tenga que ver con las tendencias 
locales de la enfermedad y el grado en que se hacen cumplir las MSSP. 

En países de África que tienen MSSP estrictas, como Uganda, o en aquellos con alta incidencia de COVID-19, como Sudáfrica, 
una gran proporción de los encuestados informó cumplir con las MSSP.98 

Es probable que el cumplimiento de las medidas que restringen las actividades económicas sea menor. 

Los datos recientes sugieren que el riesgo de inseguridad alimentaria y pérdida de ingresos puede influir en el cumplimiento de 
estas medidas.99 

El grado de cumplimiento de las medidas que limitan las reuniones públicas no suele ser alto. Esto está 
influenciado por las normas socioculturales, las tradiciones y la necesidad de interacción social. 

En Irán, Libia y Sudán hubo informes de que se realizaron reuniones para bodas, velatorios y eventos religiosos públicos  
(Eid-al-Fitr), a pesar del consejo de no hacerlo.100 

Si hay niveles más bajos de conocimiento sobre la COVID-19, se reduce el grado de cumplimiento de las medidas 
sociales y de salud pública. Los factores sociales y conductuales relacionados con los niveles de conocimiento 
varían entre regiones y países. 

Los datos de la región del Medio Oriente y África del Norte sugieren que la falta de conocimientos sobre la COVID-19 se asocia 
a características personales como el género masculino, un menor nivel de educación y de ingresos, la ubicación rural y la edad 
avanzada.101 Por otra parte, la evidencia que va emergiendo a nivel mundial sugiere que los jóvenes parecen cumplir menos con 
las MSSP, incluso cuando se trata de medidas como mantener la distancia física.102 

Las características personales y las normas establecidas, como las ideologías de género, las normas morales y las 
dinámicas de poder, influyen en el cumplimiento de las MSSP. 

En la región del Medio Oriente y África del Norte, el distanciamiento y la cuarentena se cumplen con menos frecuencia entre 
los hombres, debido a sus actividades sociales, profesionales o laborables habituales. En comparación con sus contrapartes 
masculinas, las mujeres de la región son más propensas a quedarse en casa cuando se han restringidos los movimientos.103 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOCIALES Y DE SALUD PÚBLICA (MSSP) 

LAS PERCEPCIONES DEL RIESGO 

Es común que las personas en todo el mundo reconozcan que la COVID-19 es una enfermedad grave, sin 
embargo, a menudo sienten que la COVID-19 es más una amenaza para los demás, como sus familiares y 
amigos, su comunidad y el país, que para ellos mismos.104, 105 

Mundialmente, el nivel de confianza que tienen las personas en su capacidad para prevenir la COVID-19 suele 
ser bajo (50 % o menos). En países donde las personas se sienten menos seguras de sus capacidades para 
protegerse a sí mismas, también parece ser menos probable que practiquen las medidas de prevención.106 

Existe poca evidencia que sugiera que las personas se sienten capaces de influir en la toma de decisiones 
colectivas para controlar la COVID-19. 

Sin embargo, en África, la percepción de la capacidad tiende a ser más alta en lo que refiere a influir en las decisiones tomadas 
nivel comunitario (34 %) que en las tomadas a nivel de país (22 %).107 
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El nivel de cumplimiento que informan las personas de la regla de mantener la distancia física tiende a ser alto, 
aunque más bajo que el de otras medidas como lavarse las manos o usar tapabocas. 

Los datos recientes de Sudán sugieren que el nivel de cumplimiento de la medida de mantener la distancia física (47 %) es más 
bajo que el de la medida de lavarse las manos (75 %). 

Es probable que la adopción del distanciamiento físico se vea influida por factores estructurales, tales como el 
contexto social y ambiental, circunstancias personales como el desplazamiento y la migración, y el acceso de las 
personas al espacio.108 

La densidad de población y vivienda en barrios marginales y asentamientos urbanos, que a menudo concentran grandes 
poblaciones urbanas pobres en los países de ingresos bajos y medios, incrementa la probabilidad del contacto social. 

Ciertas características personales, como el nivel socioeconómico y el género, también parecen afectar el 
cumplimiento. 

La evidencia que surge de Oriente Medio y África del Norte sugiere que los hombres tienden a salir de casa con más frecuencia 
que las mujeres y también socializan más a menudo.109 Al mismo tiempo, en varios países de África se encontró que los 
comportamientos de riesgo son más comunes entre aquellos con menos recursos económicos que trabajan en el sector 
informal.110 

Las normas percibidas pueden convertirse en un factor importante para mantener la distancia física, pero son 
diferentes según los países y poblaciones. 

Los datos recientes de Sudáfrica revelaron que, entre el 85 % de los encuestados que informaron mantener distancia física, casi 
la mitad de ellos pensaban que mantener distancia era lo común en sus comunidades.111 

La responsabilidad de cuidar a otras personas puede influir negativamente en la capacidad de la gente para 
cumplir con el distanciamiento físico. 

Según los datos recopilados a nivel mundial, a casi la mitad de los encuestados (43 %) no le era posible mantener la distancia 
física porque tenían que cuidar a otras personas fuera de sus hogares.112 

EL AUTOAISLAMIENTO 

EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO

A nivel mundial, el uso de protección facial ha aumentado en respuesta a la pandemia, pero las percepciones y la 
adopción van variando con el tiempo, a medida que cambian las actitudes y las percepciones del riesgo.112 El uso 
de tapabocas también se ve influenciado por factores tales como las normas percibidas114, la obligatoriedad del uso y una 
orientación clara proveniente de fuentes oficiales respecto a los mismos. 

Los datos de los países de África revelaron que muchas personas perciben el uso de mascarillas como necesario; sin embargo, 
las personas informan un nivel menor de uso.115 

En varios países africanos las personas informan que usan mascarillas por temor a ser multadas.116 

El uso de la protección facial también puede estar sujeto a factores personales y al acceso económico a ellas. 

Con frecuencia se informan problemas respiratorios cuando se usan mascarillas.117 En la República Democrática del Congo, 
cuando el costo de las mascarillas comenzó a aumentar, las personas empezaron a pedir la distribución gratuita, según 
indicaron los datos de retroalimentación.118 119 

EL USO DE TAPABOCAS 

A nivel mundial, el cumplimiento del aislamiento es más bajo comparado a las otras medidas. 

En toda la región de Oriente Medio y el norte de África, la gente parece aprobar el aislamiento de las personas que muestran 
síntomas de COVID-19, aunque los factores estructurales y el miedo al estigma o la percepción de ser castigados pueden influir 
en la aceptación del autoaislamiento.120 
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En general, la aceptación de las MSSP parece ser alta. Sin embargo, las medidas que restringen las actividades 
económicas suelen ser menos aceptadas.123 

El grado de apoyo expresado por los encuestados en 18 países africanos varía según el tipo de medida, mientras que para el 86 
% es absolutamente necesario lavarse las manos, el 68 % considera absolutamente necesario quedarse en casa o ir menos a los 
mercados o las tiendas.124 

También es probable que la aceptación y el complimiento de las MSSP se vean influidos por la medida en que las autoridades 
se adhieran a ellas. 

En varios países africanos, la gente compartió su irritación por el hecho de que las autoridades no se adhirieran a las medidas, 
algo que tuvo consecuencias negativas para la aceptación de las MSSP entre las personas.125 

La sensación de fatiga pandémica puede convertirse en una barrera para apoyar las MSSP. Es probable que el nivel 
de confianza en las MSSP disminuya si duran un periodo largo de tiempo, aunque la capacidad de afrontar la situación 
actual tiende a seguir existiendo.126,127 

Según los datos de países africanos, el interés y la motivación para hablar sobre la COVID-19 y participar en actividades 
relacionadas con la toma de conciencia y promoción están disminuyendo.128 

Los datos globales recopilados en mayo del 2020 revelaron que más de la mitad de los encuestados se sentían confiados (51 %) 
o totalmente confiados (14 %) para hacer frente a la situación; sin embargo, a pesar de que se siguió expresando apoyo para 
mantener las MSSP durante el tiempo que sea necesario (69 %), este apoyo fue disminuyendo con el tiempo.129 

El bajo nivel de aceptación y confianza en las respuestas del gobierno a la COVID-19 puede tener como 
consecuencia que se produzcan protestas y movilizaciones contra los gobiernos. 

A nivel mundial, se han registrado aproximadamente 20 protestas contra los gobiernos desde el inicio de la pandemia.130 

EL APOYO A LAS MEDIDAS SOCIALES Y DE SALUD PÚBLICA 

Existe la confusión sobre el significado de los diferentes conceptos que implican el aislamiento. 

Hay cada vez más evidencia de que los conceptos y la terminología en torno al aislamiento de personas infectadas, la 
cuarentena de contactos y la protección de los más vulnerables deben ser más claros.121 

Los mecanismos informales juegan un papel predominante en el apoyo a las personas vulnerables que necesitan 
ser protegidas. 

En los países de ingresos medios y bajos que han probado la protección, las familias y los hogares son los principales 
responsables de cuidar a los vulnerables y reciben el apoyo de los parientes y los grupos de ayuda mutua de la comunidad. 

Las políticas obligatorias de protección parecen ser menos efectivas que los métodos voluntarios. 

La evidencia que surge de las ciencias sociales indica que la protección de los hogares suele ser la opción preferida antes que las 
zonas verdes a nivel comunal, en las cuadras o en los campamentos. 

Los motivos de preocupación relacionados con el impacto económico general en el hogar (por ejemplo, la pérdida 
de los medios de subsistencia de los que están protegidos o el cuidado potencialmente no remunerado que 
realizarán los miembros de la familia) pueden significar una barrera para la protección de los más vulnerables 
frente a los riesgos de infección por el virus de la COVID-19.122

LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA 

Las conductas de búsqueda de atención médica, como las conductas de protección, están influenciadas por una 
serie de variables conformadas por factores estructurales, poco conocimiento de los signos y síntomas de la 
COVID-19, el miedo al estigma, la información errónea y el acceso económico. 

En Jordania, el miedo a ser estigmatizado después de buscar tratamiento parece ser una barrera importante para buscar 
atención médica; en Yemen, la gente informó tener miedo a infectarse con COVID-19 en el hospital y describió rumores de 
que los doctores mataban a los pacientes con COVID-19 en el hospital. Tanto en Irak como en Yemen, el costo del tratamiento 
también afectó el comportamiento de búsqueda de atención.131 
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LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA COVID-19 PARA LA SALUD 

LA ACEPTACIÓN DE LA VACUNA 

 La aceptación de una posible vacuna varía entre las regiones, los países y a nivel local. 

Los datos recientes globales sugieren que las personas del Pacífico occidental tienden a inclinarse más a aceptar aplicarse una 
posible vacuna contra la COVID-19 una vez que esté disponible (>60 %). Dentro de la región del Pacífico occidental, hay menos 
personas en Filipinas (61 %) dispuestas a aceptar una posible vacuna que en Corea del Sur (84 %). La aceptación de la vacuna 
parece ser mucho menor en países específicos de la región europea (por ejemplo, Azerbaiyán, Kazajstán y Ucrania) y la región 
africana (por ejemplo, Camerún, Senegal y Costa de Marfil). 135 

Es posible que los obstáculos para la distribución de la vacuna se deban a diversos factores. 

Según la evidencia reciente proveniente de Medio Oriente y África del Norte, los refugiados sirios en Jordania informaron la 
falta de una tarjeta de identificación de ACNUR como una barrera importante para registrar a sus hijos para la vacunación. En 
Marruecos, factores históricos y políticos produjeron bajas tasas de vacunación en el pasado. En Irán, la asequibilidad ha sido 
un problema, y en Qatar y Marruecos, el miedo a las inyecciones fue un factor mencionado con frecuencia.136 

La información errónea y los rumores pueden tener un impacto negativo en la confianza en la vacuna. 

En varios países africanos, el escepticismo hacia las vacunas era común y se informó que la gente creía que los extranjeros 
desacreditaban las medicinas africanas o “que los extranjeros probaban vacunas en los africanos”.137 

Los profesionales de la salud desempeñan un papel fundamental en la promoción de la vacunación entre sus 
pacientes o comunidades. 

Los nuevos datos revelaron que, en Libia y Marruecos, la falta de conocimiento entre los estudiantes de medicina y trabajadores 
de la salud resultó una barrera importante para la distribución de vacunas en el pasado.138 

La pandemia ejerce presión sobre los servicios de salud y hace que los grupos ya vulnerables sean más 
susceptibles a enfermedades prevenibles como el sarampión, la malaria y el cólera.139 

En varios países africanos, las personas informaron haber retrasado o cancelado las visitas de atención médica (44 %). También 
informaron haber tenido dificultades para obtener medicamentos (47 %).140 

Las dificultades para acceder a la atención médica oportuna para problemas de salud no relacionados con la 
COVID-19 tienen que ver con las restricciones estructurales y financieras, además de con el temor de infectarse 
con el virus en el establecimiento de salud. 

Los datos recientes de África revelaron que el miedo a la infección por COVID-19 (26 %) y el costo de los servicios (17 %) eran las 
barreras más comunes para acceder a la atención médica. También existen diferencias entre el comportamiento de búsqueda 
de atención médica de la población urbana y la rural, que probablemente se atribuyan a que las MSSP son más estrictas en las 
zonas urbanas.141 

Según el contexto, la religión puede convertirse en una barrera o un facilitador para buscar atención médica. 

La nueva evidencia sugiere que en Medio Oriente y África del Norte la religión puede alentar a las personas a realizar ritos 
religiosos en lugar de ser tratados formalmente, también puede promover la creencia de que la COVID-19 es un castigo que 
puede curarse con oraciones.132 

Los cambios en la prestación de servicios no necesariamente afectan las opciones de atención médica de las personas.133 

El conocimiento de los síntomas de la COVID-19 es fundamental para generar un comportamiento adecuado de 
búsqueda de atención médica, sin embargo, no conduce necesariamente a la realización de pruebas. 

Los datos mundiales recopilados en mayo del 2020 revelaron que el 93 % de los encuestados no intentaron hacerse la prueba 
mientras presentaban síntomas de COVID-19 ni cuando estuvieron expuestos a alguien que podría haber dado positivo de 
COVID-19 (95 %). Entre los que buscaron hacerse la prueba durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta, la gran 
mayoría no lo lograron (98 %).134
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Anexo 5  
El Servicio Colectivo para la CRPC 

A nivel mundial, el equipo de Servicio Colectivo facilita una 
plataforma de coordinación para la CRPC, que brinda apoyo 
a la CRPC dentro de la respuesta global de salud pública a la 
COVID-19. El Servicio Colectivo colabora estrechamente con 
los actores de la respuesta humanitaria a través del grupo del 
Comité Permanente entre Organismos para la rendición de 
cuentas e inclusión (Results Group Two). 

A nivel regional, el apoyo para los esfuerzos nacionales de la 
CRPC está disponible a través de seis plataformas regionales 
establecidas para la coordinación de la CRPC. Todas las 
plataformas regionales están configuradas para coordinar las 
campañas regionales, así como para brindar apoyo técnico a los 
países de su región. 

Puede obtener más información sobre el Servicio Colectivo aquí 
y en la página web de la OMS. 

El Servicio Colectivo para la CRPC es una asociación de 
colaboración entre los profesionales de CRPC, organizada por la 
FICR, la OMS y Unicef, y con el apoyo de la Red Global de Alerta 
y Respuesta a Brotes Epidémicos (GOARN) y partes interesadas 
clave de los sectores humanitario y de salud pública. Las tres 
agencias tienen una larga historia de colaboración efectiva para 
reforzar enfoques coordinados y centrados en la comunidad 
que abarcan una amplia gama de emergencias, contextos y 
zonas geográficas. El Servicio Colectivo tiene como objetivo 
garantizar que se aprovechen los puntos fuertes de cada socio, 
a fin de generar el mayor impacto, reducir la duplicación y 
aumentar la efectividad de la acción localizada. 

El Servicio Colectivo tiene como objetivo ofrecer las estructuras y 
mecanismos requeridos para integrar los enfoques coordinados 
y centrados en la comunidad en las respuestas de salud pública, 
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