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APRENDIZAJES EN TIEMPO DE PANDEMIA, del proyecto

El valor de las conexiones humanas. Nos apasionaban
las reuniones virtuales y las emociones digitales. Ahora nos
vemos obligadas a mantener el contacto con las personas que
amamos solo por teléfono y ordenador.

El valor de nuestros derechos. Antes, dábamos por
sentado algunos de nuestros derechos. Ahora estamos
redescubriendo el valor de muchas palabras: bienestar,
inclusión, solidaridad.

Se necesita un pueblo para educar a un
niño/a. Ahora las escuelas están cerradas y tenemos que
aprender a estudiar junto a nuestros padres o hijos. Esto nos
recuerda que todas las personas tenemos un papel en la
educación de los y las jóvenes.



En Perú, sólo hay 2,5 camas UCI y 2,4 respiradores por

cada 100.000 peruanos/as. En España, hay 9,5 camas
UCI y 30 respiradores para 100.000 habitantes.

A la desatención a la salud universal, se suma los

deficientes hábitos saludables de muchas familias

que residen en zonas vulnerables, donde faltan

servicios básicos como agua y desagüe.

EN PERÚ



Se ha activado una plataforma virtual para

el aprendizaje a distancia pero en Perú

sólo el 39% de los hogares tienen acceso a

Internet. En el área rural sólo el 5%.

EN PERÚ



A la espera del Bono Universal para quienes no han recibido
asistencia, las familias que participan en nuestros proyectos no han
recibido en estos días de Estado de Alerta ninguna ayuda: Las
familias productoras de hortalizas o verduras se están comiendo su
producción como autoconsumo sin poder hacer proceso de
semillas para la próxima cosecha. Las familias alpaqueras se comen
sus animales y ya no tienen otros víveres para alimentarse.

EN PERÚ



A la DVagua y desagüe.
En Mozambique, sólo hay 6 hospitales y 7 médicos

por cada 100.000 habitantes. En España, hay 388

médicos por cada 100.000 habitantes.

La labor educativa se está haciendo a

través de plataformas on line, sin

embargo sólo el 10% de la población en

Mozambique tiene acceso a internet.

EN MOZAMBIQUE



-Su población no puede quedarse en casa ya que si así lo

hacen, no comen. En Mozambique se vive del día a día, del
huerto, de la venta a pequeña escala…
-Ha habido un aumento significativo de los precios de los

bienes de alimentación básicos, tanto para importados como
para nacionales. Las economías domésticas se están resintiendo
debido al cierre de todos los bares y puntos de venta de bebidas,
reducción del movimiento de personas en general, entre otras.

EN MOZAMBIQUE


