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La crisis de la pospandemia Covid-19 
 

 

Recientemente el Papa Francisco habló sobre los estragos que en el mundo ha dejado la 
pandemia del Covid-19 y por ser este uno de los temas de nuestra próxima Asamblea 
Internacional queremos compartirles algunas de las ideas del Papa, así como un breve 
análisis de las secuelas que el Covid-19 ha dejado en los diferentes estratos de la sociedad. 

Terminamos compartiendo varias acciones que se llevaron a cabo en los grupos AIC para 
atender algunas necesidades que surgieron durante esa terrible crisis en la vida de nuestros 
hermanos que viven en situación de pobreza.  

 

El Papa Francisco nos habla 

 

“[En la pandemia,] todos nos hemos sentido frágiles, todos necesitados de asistencia; 
ninguno plenamente autónomo, ninguno completamente autosuficiente. Pero ahora no 
podemos dilapidar la necesidad de solidaridad que hemos percibido siguiendo adelante 
como si no hubiera ocurrido nada. […]  

Los creyentes en la pospandemia, además de sensibilizarse sobre nuestra fragilidad y 
responsabilidad, están llamados al cuidado; a hacerse cargo de la humanidad en todas sus 
dimensiones. […] 

Pero, ¿cómo emprender esta misión tan ardua? ¿Por dónde comenzar? Por escuchar a los 
más débiles, por dar voz a los más frágiles, por hacerse eco de una solidaridad global que, 
en primer lugar, se refiera a ellos, a los pobres, a los necesitados que más han sufrido la 
pandemia, la cual ha hecho emerger prepotentemente la iniquidad de las desigualdades en 
el planeta. […] 

Hagámonos prójimos a todos, pero especialmente a los tantos olvidados de hoy, a los 
marginados, a los sectores más débiles y pobres de la sociedad. […] 

Lo que les propongo no es sólo un camino para ser más sensibles y solidarios, sino un 
itinerario de sanación para nuestra sociedad […] porque es precisamente la indigencia la 
que permite que se propaguen las epidemias y otros grandes males. […] El mayor factor de 



 

riesgo de nuestro tiempo sigue siendo la pobreza. […] Mientras sigan haciendo estragos la 
desigualdad y las injusticias, no cesarán virus peores que el Covid: los del odio, la violencia 
y el terrorismo.” 

 – Extractos del Discurso del Santo Padre durante el VII° Congreso  
de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, Kazajistán, 14/09/2022 

 

Crisis paralelas 

 

La pandemia y la educación 

La pandemia de Covid-19 interrumpió la educación en más de 150 países y afecto a 1,600 
millones de estudiantes. La respuesta educativa durante la fase inicial de la pandemia se 
centró en implementar modalidades de aprendizaje remoto como una respuesta de 
emergencia. Esto estaba destinado a llegar a todos los estudiantes, pero no siempre 
tuvieron éxito. 

Desafortunadamente, el acceso a la infraestructura y la conectividad digitales sigue estando 
sumamente limitado en los países más pobres del mundo.  

Y si bien la pandemia demuestra la necesidad de aumentar la conectividad, podría ampliar 
la brecha digital, dado que las inversiones privadas se ven limitadas y el financiamiento 
público se desvía para atender prioridades urgentes en materia de políticas, como la salud 
y la protección social. 

El impacto a corto y largo plazo de la crisis del coronavirus (Covid-19) en la educación de los 
niños será profundo. 

La pandemia y el cierre de escuelas no solo pusieron en peligro la salud y la seguridad de 
los niños con el aumento de la violencia doméstica y el trabajo infantil, sino que también 
afectaron sustancialmente el aprendizaje de los estudiantes. Un informe indica que, en los 
países de ingresos bajos y medianos, la proporción de niños que viven en la pobreza de 
aprendizaje, que ya superaba el 50 % antes de la pandemia, podría alcanzar el 70 % en gran 
parte como resultado del largo cierre de las escuelas y la relativa ineficacia del aprendizaje 
a distancia.  

Los niños de países como Brasil, Pakistán rural, India rural, Sudáfrica y México, entre otros, 
muestran pérdidas sustanciales en matemáticas y lectura.  

Los efectos del Covid-19 en la educación podrían durar décadas, y no solo causar la pérdida 
de aprendizaje a corto plazo, sino también reducir las oportunidades económicas a largo 
plazo para esta generación de estudiantes. 

En un contexto en que las condiciones económicas obligan a las familias a tomar decisiones 
difíciles sobre sus gastos, han aumentado las preocupaciones en torno a las tasas de 
deserción escolar.  

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Estudo-Amostral.pdf
http://aserpakistan.org/document/aser/2021/ASER_2021_Measuring_the_Impact_of_COVID_19_on_Education_in_Pakistan_FINAL_REPORT.pdf
http://img.asercentre.org/docs/aserkn3-pager_06.09.211.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001334
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321001681
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+efectos+de+la+COVID-19%20en+la+educaci%C3%B3n+podr%C3%ADan+durar+d%C3%A9cadas%2C+y+no+solo+causar+la+p%C3%A9rdida+de+aprendizaje+a+corto+plazo%2C+sino+tambi%C3%A9n+reducir+las+oportunidades+econ%C3%B3micas+a+largo+plazo+para+esta+generaci%C3%B3n+de+estudiantes.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+efectos+de+la+COVID-19%20en+la+educaci%C3%B3n+podr%C3%ADan+durar+d%C3%A9cadas%2C+y+no+solo+causar+la+p%C3%A9rdida+de+aprendizaje+a+corto+plazo%2C+sino+tambi%C3%A9n+reducir+las+oportunidades+econ%C3%B3micas+a+largo+plazo+para+esta+generaci%C3%B3n+de+estudiantes.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+efectos+de+la+COVID-19%20en+la+educaci%C3%B3n+podr%C3%ADan+durar+d%C3%A9cadas%2C+y+no+solo+causar+la+p%C3%A9rdida+de+aprendizaje+a+corto+plazo%2C+sino+tambi%C3%A9n+reducir+las+oportunidades+econ%C3%B3micas+a+largo+plazo+para+esta+generaci%C3%B3n+de+estudiantes.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+un+contexto+en+que+las+condiciones+econ%C3%B3micas+obligan+a+las+familias+a+tomar+decisiones+dif%C3%ADciles+sobre+sus+gastos%2C+han+aumentado+las+preocupaciones+en+torno+a+las+tasas+de+deserci%C3%B3n+escolar.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+un+contexto+en+que+las+condiciones+econ%C3%B3micas+obligan+a+las+familias+a+tomar+decisiones+dif%C3%ADciles+sobre+sus+gastos%2C+han+aumentado+las+preocupaciones+en+torno+a+las+tasas+de+deserci%C3%B3n+escolar.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+un+contexto+en+que+las+condiciones+econ%C3%B3micas+obligan+a+las+familias+a+tomar+decisiones+dif%C3%ADciles+sobre+sus+gastos%2C+han+aumentado+las+preocupaciones+en+torno+a+las+tasas+de+deserci%C3%B3n+escolar.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial


 

Crisis alimentaria 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en 2020 debido a la pandemia el número total de personas que padecen desnutrición 
podría aumentar entre 83 y 132 millones.  

Por otra parte, los niños – varones y mujeres – también son vulnerables al aumento mundial 
de la inseguridad alimentaria que afecta a las personas tanto de entornos rurales como 
urbanos. Incluso antes de que surgiera la pandemia, el número de personas que padecían 
desnutrición estaba aumentando.  

Conflictos y violencia 

En muchos lugares, la inseguridad alimentaria y la pandemia han agravado el impacto de la 
fragilidad, los conflictos y la violencia, lo que podría revertir los avances logrados en materia 
de desarrollo. En 2000, 1 de cada 5 personas extremadamente pobres del mundo vivía en 
países que atravesaban situaciones de fragilidad y conflicto. Desde entonces, el número de 
personas pobres que viven en tales entornos sigue aumentando. 

Hoy en día, alrededor de la mitad de los pobres del mundo se ven afectados por situaciones 
de fragilidad y conflicto. De hecho, la pobreza se está concentrando en esos lugares, donde 
para 2030 estarán viviendo hasta las dos terceras partes de la población extremadamente 
pobre del mundo. Es probable que el Covid-19 acentúe aún más esta tendencia. 

Deterioro acelerado de la economía 

Las restricciones dispuestas para controlar la propagación del virus han tenido un enorme 
impacto en el crecimiento económico. El Covid-19 ha desatado una crisis mundial sin 
precedentes, una crisis sanitaria mundial que, además de generar un enorme costo 
humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra 
Mundial. Se prevé que este próximo año 2023 la economía mundial y los ingresos per cápita 
se contraerán y empujarán a millones de personas a la pobreza extrema. 

 

El impacto de la pandemia en varios sectores de la población 

 

Los nuevos pobres 

Durante los últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres y 
vulnerables, y podría empujar a la pobreza a millones de personas más. Este año, tras 
décadas de avances constantes en la reducción del número de personas que viven con 
menos de USD 1,90 al día, el Covid-19 marcará el primer revés en la lucha contra la pobreza 
extrema en una generación. 

https://blogs.worldbank.org/es/datos/que-podria-impedir-que-el-mundo-ponga-fin-a-la-pobreza
https://blogs.worldbank.org/es/datos/que-podria-impedir-que-el-mundo-ponga-fin-a-la-pobreza


 

En los análisis más recientes se advierte que este año el Covid-19 ha empujado a 88 millones 
de personas más a la pobreza extrema, y que esa cifra es apenas un punto de partida. En el 
peor de los casos, podría llegar a 115 millones.  

Efectos de la pandemia en las mujeres 

La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, lo que ha contribuido 
a aumentar la desigualdad de género en salud y amenaza su desarrollo y bienestar.  

Durante los confinamientos para frenar la propagación del virus, las mujeres pasaron más 
tiempo en casa, un lugar que no era seguro para muchas. Durante estos periodos, las 
llamadas a los teléfonos de atención a la violencia doméstica se dispararon un 40% en 
algunos países.  

La pandemia también ha tenido un impacto marcado en la salud de las mujeres. Aun cuando 
se sabe que las mujeres tienen una probabilidad ligeramente menor de desarrollar una 
enfermedad grave por Covid-19 que los hombres, también se sabe que en las zonas 
marginadas ellas tenían más probabilidades de ser diagnosticadas más tarde que ellos. Y 
cuando fueron diagnosticadas, murieron antes, lo que sugiere que un mayor número de 
mujeres no recibió la atención adecuada a tiempo. 

El Covid-19 también ha agravado la mortalidad materna. En los países pobres las futuras 
madres tuvieron que equilibrar el miedo a contagiarse con la incertidumbre de no saber si 
podrían dar a luz con seguridad en un centro de salud, y demasiadas no recibieron la 
atención que necesitaban a tiempo.  

Los gobiernos deben abordar estas profundas desigualdades para hacer frente a la actual 
crisis de salud y construir un futuro mejor para las mujeres y las niñas de las regiones más 
pobres del planeta. 

Efectos en las personas de la tercera edad 

La crisis del Covid-19 ha sacudido al mundo, y especialmente a los ancianos a los que 
quisimos proteger aislándolos. Las consecuencias que siguieron para muchos de ellos 
pusieron de relieve las necesidades vitales de las personas mayores, invitándonos a adaptar 
nuestras acciones AIC para responder lo mejor posible. La sociedad civil y el Vaticano 
también reaccionaron, cada uno a su manera, para que los ancianos sean tratados con 
respeto y rodeados de afecto hasta el fin. 

Muchos grupos AIC respondieron a un cuestionario lanzado por la Red Crescendo1 en 
octubre de 2020, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. En su Boletín 
No. 18 se enumeran estas respuestas: 

                                                           
1 Red mundial para un envejecimiento humano y cristiano a la cual AIC pertenece desde su fundación. Más 
información: www.reseaucrescendo.org  

http://www.reseaucrescendo.org/


 

- Este período de confinamiento, y por lo tanto de encierro, se vivió como una soledad 
espantosa. Incapaces de salir o moverse, los mayores perdieron gran parte de su 
memoria y movilidad.  

- En las residencias de ancianos, la situación ha sido terrible: se suspendieron todas las 
visitas y, a pesar de la dedicación de muchos, carecían de médicos y personal para 
atender a los residentes.  

- En algunos casos, el ingreso en el hospital fue denegado porque no había ventilador 
para los ancianos. Muchas personas mayores murieron sin que sus familias pudieran 
despedirse, estar a su lado en los últimos momentos o estar presentes en el funeral. 

Esta dramática situación provocó una reacción: la sociedad civil se movilizó, los grupos AIC 
se unieron a otros grupos y muchos jóvenes respondieron al llamado manifestando un 
renovado interés y afecto por los ancianos. 

Las necesidades vitales de los ancianos salieron a la luz: necesidad vital de relaciones 
amistosas y familiares, de intercambio espiritual y de cubrir sus necesidades básicas 
(alimentos, refugio, cuidado). 

 Contactos humanos  

Esos contactos permiten a los ancianos existir en el intercambio, el encuentro y la 
comunicación. Es importante tomarse el tiempo, para ayudarlos a unificar sus 
recuerdos, a menudo dispersos, adoptando la escucha activa, no decidir por ellos, 
respetar todo lo que se expresa; valorar su deseo de ser útiles, de prestar servicio, de 
transmitir.  

 Acompañamiento espiritual  

Durante el confinamiento este acompañamiento espiritual resultó esencial. ¿Como 
ayudar a reflexionar sobre las preguntas acerca del sentido de la vida, de la muerte, de 
la vida después de la muerte…? Uno puede ver o seguir en la radio juntos programas 
que ofrecen tiempos de oración, meditaciones, especialmente durante los tiempos 
litúrgicos fuertes. Cuando sea posible podemos proponer intercambios en pequeños 
grupos, compartiendo desde la Palabra de Dios, rezando el rosario, animando tiempos 
de oración intergeneracionales.  

El Papa Francisco destacó que los abuelos y los ancianos son un valor y un don tanto 
para la sociedad como para las comunidades eclesiales.  

El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida afirma que “la experiencia de la vida y 
la fe de los ancianos puede ayudar a construir sociedades conscientes de sus raíces y 
capaces de soñar con un mundo más solidario”. 

 Atención a las necesidades básicas (alimentación, vivienda, atención sanitaria)  

Esto se hace principalmente a través de la ayuda directa, pero no olvidemos que los 
miembros de la AIC tenemos un papel en la alerta de la sociedad civil sobre las 
situaciones de pobreza que se viven a nivel local. 



 

A nivel internacional, la AIC está siguiendo de cerca el enfoque del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH), una agencia de la ONU en Ginebra, que ha estado trabajando durante 
varios años para promover una convención sobre los derechos de las personas mayores. 
La primera resolución marca un importante paso adelante en la promoción de los 
derechos de las personas de edad y la lucha contra la discriminación por motivos de 
edad en todo el mundo.  

 

Conclusión 

 

Como hemos visto en el anterior análisis, la situación mundial es complicada y nuestros 
esfuerzos por ayudar a los más pobres tienen que multiplicarse. Como nos enseñó San 
Vicente de Paul, “al pobre hay que correr como quien va a apagar un fuego”. 

Preguntas para seguir preparando nuestra Asamblea Internacional 2023: 

A partir de la recomendación del Papa Francisco, hoy todavía válida: “que lo que está 
pasando nos sacuda por dentro” (Homilía, II Domingo de Pascua, 19 de abril de 2020), y 
teniendo en cuenta este momento de preparación de la Asamblea General, es decir, de 
Escucha para Ver la realidad:  
 

1. ¿Cuáles de los efectos de la Pandemia en los niños, los jóvenes, las mujeres y los 
adultos mayores, son los más urgentes para la AIC? (Máximo cuatro)  

2. ¿Qué llamadas nos hace la Pandemia con miras a una sociedad más justa y más 
ecológica? (Máximo tres)  

3. ¿Cuáles han sido los principales logros y las principales dificultades en nuestro 
servicio a los pobres durante este tiempo? (Máximo cuatro)  

4. ¿Cuáles son los signos de los tiempos actuales que nos exigen mayor conversión 
personal, comunitaria, pastoral, estructural, misionera y sinodal? (Máximo seis) 

  



 

 

Algunas acciones AIC que se llevaron a cabo  

para atender las necesidades nacidas de la pandemia 

 

La red de voluntarias AIC en todo el mundo han dado respuesta a tantas necesidades 
surgidas durante y después de la pandemia. Aquí les compartimos unas cuantas. 

Muchas voluntarias se han organizado para alimentar a tantas personas que han perdido 
sus trabajos y se encuentran en pobreza extrema.  

En algunos casos como en Ecuador fomentaron la creación de huertos urbanos y con su 
cosecha elaboraban alimentos que repartían a personas necesitadas. 

Los jóvenes estuvieron apoyando a las voluntarias en varios países, repartiendo alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Venezuela AIC Ecuador 

AIC España AIC UK AIC Italia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros grupos se han dedicado a apoyar a los niños que por carecer de computadoras no 

podían continuar sus estudios desde sus hogares. Las voluntarias han realizado campañas y 

han dotado de medios a muchos niños para no interrumpir su educación durante el 

confinamiento.  

También acompañaron a los niños ofreciéndoles tutoría cuando se habían detectado ciertas 

carencias, así como apoyo psicológico y orientación espiritual.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AIC Alemania AIC Francia 

AIC Argentina AIC Líbano 

AIC Egipto AIC Filipinas 



 

 

En otros países las voluntarias se dedicaron a enseñar a las mujeres a fabricar jabones, 

desinfectantes y a coser cubre bocas.  

En algunos casos utilizaban estos productos para mantener la higiene de sus hogares y 

prevenir contagios y en otros casos fue una manera de dar herramientas a las mujeres para 

comercializar estos productos que fabricaban y así tener un ingreso para sus familias. 

Muchos grupos también se dedicaron a organizar talleres de sensibilización y prevención 

contra el Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Burundi 

AIC Nigeria 

AIC Madagascar 

AIC Brasil 



 

 

En varios países acompañaron a las personas de la tercera edad llevándoles el alimento a 

sus hogares y acompañándolas en su soledad. 

Durante los confinamientos, varios grupos AIC multiplicaron las llamadas por teléfono para 

tomar noticias de los unos y de los otros y así reducir el aislamiento. En algunos casos, el 

uso de herramientas digitales permitió organizar reuniones virtuales con las familias. Todas 

estas herramientas siguen siendo relevantes para mantener el contacto con las familias que 

a menudo están lejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AIC Ucrania AIC Cuba AIC Colombia 


