
¡OS DAMOS IDEAS DE POSIBLES MENSAJES!  

PARA GRABAR (móvil en horizontal): ¿Qué estoy haciendo para ayudar a frenar este 

virus? 

- Quedarme en casa, saliendo a hacer la compra una vez en semana o incluso 

una vez cada dos semanas. 

- Compartir por redes sociales sólo la información que sé que es fiable porque 

conozco bien la fuente que ha generado ese mensaje. 

- Hacerme socio de una ONG que esté apoyando temas sanitarios que eviten la 

propagación de este virus a personas que ya viven de por sí en una situación 

complicada. 

- No ir a ver a mi abuela para reservarla de un posible contagio. 

- Dejar de comprar online cosas que no son prioritarias. 

- Sacar el perro de mi vecino porque él es mayor. 

- Hacerle la compra a mi vecina que es mayor y así ella no tiene que salir.  

- Cuidarme lo máximo posible para no enfermar y no tener que acudir a un 

profesional médico que están “bajo mínimo” en esos momentos. 

PARA HACERSE LA FOTO: ¿Qué cambio pondré en marcha cuando todo esto acabe?  

Hay algunas lecciones que podemos aprender de lo que estamos viviendo: 

Estamos todas en el mismo barco. Estábamos demasiado centradas en nuestra propia 

vida, persiguiendo nuestro éxito y riqueza personal. Ahora sabemos que somos parte 

de una comunidad: yo estaré segura si las demás están seguras. No podemos 

enfrentarnos a una emergencia global solamente con acciones locales. El mundo está 

interconectado, necesitamos actuar juntas.  

Posible cartel para la foto:  

 

 



Todas somos migrantes. Les teníamos miedo. Intentamos mantenerlos fuera de 

nuestros territorios, que se quedaran en sus casas. Pero el virus no conoce fronteras, 

así que, de repente, nosotras fuimos las rechazadas. Ahora el mundo entero nos mira a 

nosotras con miedo y sospecha. Solo hace falta un minuto para acaba en el lado 

equivocado. Posible cartel para la foto:  

 

El valor de las conexiones humanas. Antes nos encantaban las reuniones virtuales y 

las emociones virtuales. Ahora estamos obligadas a conectar con las personas que 

queremos solamente a través del móvil o del ordenador. No podemos agarrar la mano 

de nuestra pareja o nuestros padres. No podemos abrazar a nuestras amigas. Les 

echamos de menos. Posible cartel para la foto:  

 

Hace falta un pueblo para educar a unxniñx. La educación era algo que se hacía en el 

colegio. Ahora las escuelas están cerradas y tenemos que aprender a estudiar con 

nuestros padres, o con nuestras hijas. Esto nos recuerda que todas las personas 

tenemos un papel en la educación de niñas y adolescentes. Posible cartel para la foto: 

 



El planeta está sufriendo. Antes lo sabíamos, pero solamente algunas de nosotras 

estábamos actuando para ayudar al planeta. Ahora el virus nos obliga a parar los 

negocios. La economía está sufriendo pero la contaminación disminuye. Los delfines 

están volviendo a nuestras costas, el planeta empieza a respirar de nuevo. Solamente 

si respetamos el equilibrio de la Tierra, la Tierra nos respetará a nosotras. Posible 

cartel para la foto:  

El valor de nuestros derechos. Antes, teníamos el lujo de dar por sentados algunos de 

nuestros derechos. Ahora estamos redescubriendo el valor de algunas palabras 

fundamentales: servicios sociales, inclusión, solidaridad. Posible cartel para la foto: 

 

A veces es necesario parar. Vivíamos con prisas, día y noche, para producir y consumir 

sin parar. Ahora estamos obligadas a quedarnos en casa, pasar tiempo con nuestras 

familias, renunciando a centros comerciales, vacaciones exóticas, viajes de negocios. 

Tenemos que gestionar nuestro tiempo y, a veces también, nuestro aburrimiento. 

¿Sabemos hacerlo?     

Posible cartel para la foto:  

   


