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Comisión Vaticana COVID-19
Preparar el Futuro

Pasos para Preparar el Futuro
La pandemia del COVID-19 es la crisis que ha marcado la actual generación y de la cual
podemos salir mejor o peor que antes. Ha revelado las desigualdades e injusticias que
amenazan el bienestar humano, la seguridad y la vida de nuestro planeta, y ha exacerbado un
conjunto de crisis interconectadas - económicas, ecológicas, políticas y sociales - que afectan
desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables.
A medida que avanzamos en la recuperación, debemos asegurarnos de que las curas inmediatas
de esta crisis constituyan también los fundamentos para un conjunto de sistemas más justos,
inclusivos e integrales, y que sean capaces de producir una sanación global y regenerativa para
transformar nuestras sociedades y nuestro planeta.
En marzo de 2020, el Papa Francisco creó la Comisión Vaticana COVID-19 como respuesta
novedosa y ágil a la pandemia. Inspirada en las enseñanzas de Laudato si' y Fratelli tutti, la
Comisión pone en práctica el llamado del Papa a "preparar el futuro", combinando la ciencia, la
reflexión teológica y la colaboración, y dando prioridad a los últimos. Aprovechando la vasta
experiencia de las comunidades locales, las plataformas globales y los expertos que colaboran
con ella, la Comisión busca no solamente aliviar el sufrimiento inmediato provocado por la
pandemia, sino también impulsar una transformación de corazones, mentes y estructuras hacia
un nuevo modelo de desarrollo que prepare un futuro mejor para todos y todas.

"...para nosotros cristianos el futuro tiene nombre, y este nombre es esperanza. Tener esperanza
no significa ser optimistas, ingenuos, ignorantes del drama de los males de la humanidad. La
esperanza es la virtud de un corazón que no se aferra a las sombras, que no se refugia en el
pasado, que no vive a duras penas el presente, sino que sabe ver el mañana"
Papa Francisco, TEDTalk 26 de abril de 2017
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El Camino hacia la Regeneración

2030
2021 – 2027

2020
Marzo:
Comisión
Vaticana COVID19 creada para
catalizar una
reimaginación de
sistemas sociales
para que estos
realmente sirvan
a los más
vulnerables.

Jubileo de 7 años
Laudato si' para
demostrar y
promover una
responsbilidad
compartida en la
preparación de un
futuro más sano
para todos.

El Vaticano y la
Iglesia Católica
captan y dirijen la
atención mundial
hacia el
cumplimiento de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

El trabajo de la Comisón reconoce que
todas las personas del mundo, al igual que
nuestros
sistemas
sociales,
están
interconectadas, y que solo a través de una
cultura de encuentro y de cuidado, de
acción
colectiva
y
responsabilidad
compartida, podremos transformar nuestro
mundo.

La regeneración de
una ecología integral
puesta en marcha.

A medida que el mundo avanza hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Junio:
Publicación
de la
promovidos por la Organización de las
encíclica
Laudato si'.
Naciones Unidas (ONU), se necesita un
Octubre:
Publicación de la
cambio en corazones y mentes, para idear
encíclica Fratelli
tutti.
programas de recuperación capaces de
sanar a poblaciones y planeta. La Comisión
busca catalizar la responsabilidad y la
acción colectiva, y preparar a aquellos que
toman decisiones para que actúen en
beneficio del bien común ahora y en el
futuro.
Diseñada para la Colaboración
Development
La Comisión depende directamente del Santo Padre y se encuentra al interno del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, bajo la dirección del Cardenal Peter K.A
Turkson. Cuenta con cinco grupos de trabajo, cuyo liderazgo se reparte entre distintos
dicasterios. El diseño colaborativo e interdicasterial de la Comisión hace uso de la experiencia
individual y colectiva de sus integrantes, para fomentar una nueva imaginación de lo posible y
lograr lo que solamente se puede hacer juntos.
2015

WG 1
WG 2
WG 3
WG 4
WG 5

Actuar ahora para el
futuro.

Mirar al futuro con
creatividad.

Comunicar
esperanza.

Buscar el diálogo y
la reflexión común.

Apoyar para sostener.
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El proyecto de la Comisión establece cuatro etapas para lograr el cambio:
Lanzamiento

Estrategia

Acción

Transformación

Marzo – Mayo 2020

Junio – Agosto 2020

Sep – Nov 2020

Dic 2020 – Mayo 2021

Construir redes,
definir
estrategias y
desarrollar
temas de
impacto.

Consolidar
relaciones y
operaciones y
refinar temas de
impacto.

Desarrollar
estrategias para
ejecutar
propuestas.

Implementar
planes de acción
y traducirlos en
proyectos de
largo plazo.

Una serie de criterios ayudan a dar forma y guiar el trabajo de la Comisión. De cara al futuro,
estos se pondrán a prueba y se modificarán según sea necesario.
1. Fortalecimiento de iglesias locales para liderar y servir.
2. Mensajes y llamadas a la acción coherentes para facilitar la toma de decisiones y la
movilización de recursos.
3. Articulación y pronunciamiento de compromisos plurianuales de la Iglesia, con estrategias
y planes de recursos concretos.
4. Colaboración y coordinación interna para fomentar nuevas maneras de trabajar y servir.

Revisión del 2020
Diálogo y contacto con iglesias locales y redes católicas globales, establecido y
profundizado.
Análisis multidisciplinario llevado a cabo, con la consiguiente elaboración y promoción de
ideas que fomentan un nuevo camino hacia un futuro más sano para personas y el planeta.
Colaboración interdicasterial y con aliados externos a través de vías diplomáticas y redes
para el cambio social.
Difusión de iniciativas lideradas por la Iglesia para preparar el futuro.
Recaudación de fondos para financiar necesidades básicas y mobilizar recursos.
Co-autoría y publicación de un plan de 20 puntos para lograr un acceso universal a las
vacunas.

El presente informe describe los resultados del trabajo de la Comisión en el año 2020.
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Escuchar y Responder al Liderazgo Local
El Grupo de Trabajo 1 trabaja en diálogo con iglesias locales para entender sus necesidades y
proporcionar apoyo adapto al liderazgo local.
GRUPO DE TRABAJO 1
Coordinadores:
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y Caritas
Internationalis.
Colaboradores:
Redes locales de Caritas, iniciativas caritativas de otros Dicasterios
de la Curia Romana, e.j., Limosnería Apostólica, Obras Misionales
Pontificias y la Farmacia Vaticana.

RESULTADOS
Más de 200 informes de voceros locales recolectados: testimonios de nuncios, Conferencias
Episcopales y organismos nacionales, diócesis, y congregaciones religiosas.
Testimonios y "buenas prácticas" agrupados en una base de datos.
Diversos mecanismos establecidos para un diálogo sostenido con actores locales.
Comisión interna, conformada por el Dicasterio y Caritas, creada para mobilizar recursos
financieros, representando un total de 4 millones de euros, en apoyo a más de 40 iniciativas
locales alrededor del mundo. Proyectos adicionales fueron financiados por Caritas,
representando un total de 18 millones de euros y ayudando a más de 17.3 milliones de personas
a través de sus redes y las del Dicasterio.
Envío de equipos de protección personal, medicamentos e información para prevenir y tratar la
propagación del COVID-19 en poblaciones vulnerables (migrantes y desplazados internos).
Relaciones, diálogo y cooperación interreligiosa fortalecida.

Escuchar a comunidades locales y hacerlas partícipes del diálogo es el centro del trabajo de la
Comisión. El Grupo de Trabajo 1 comenzó construyendo canales para un diálogo sostenido e
inclusivo con estructuras eclesiásticas locales, incluyendo Conferencias Episcopales
nacionales y regionales, asociaciones médicas católicas, congregaciones religiosas, pastorales
para la salud y nunciaturas apostólicas. Se organizaron encuentros virtuales con dichas
estructuras alrededor del mundo y se enviaron encuestas para evaluar la infraestructura
médica local, identificar los desafíos y necesidades más urgentes en distintos territorios, y
escuchar buenas prácticas para apoyar y expandir. Se llevaron a cabo encuentros semanales
con Conferencias Episcopales en Canadá, Grecia, India, Irak, Filipinas, Venezuela entre otros
países, lo cual ayudó a la Comisión a adaptarse y responder a condiciones locales.
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are, and apostolic nunciatures.
Desafíos identificados en el 2020:
Inseguridad alimentaria y acceso desigual a protección social.
Sistemas sanitarios mal equipados y acceso desigual a la atención sanitaria.
Ausencia de asistencia espiritual en hospitales y prisiones.
Grave deterioro de la salud mental: adicción, violencia doméstica y tasas de suicido al alza.
Incremento en la pobreza y desempleo.
Reducidas oportunidades educacionales y de desarrollo social para niños.
Deterioro en la confianza en instituciones gubernamentales.
Agravamiento de la vulnerabilidad de grupos marginados (e.j., migrantes y refugiados,
poblaciones indígenas).

Iniciativas locales y "buenas prácticas" para mitigar los efectos de la pandemia:
Difusión de información sobre el virus y prácticas de prevención confiables por parte de
iglesias locales, para combatir la desinformación y las fake news.
Infraestructuras e instalaciones de iglesias locales transformadas en centros de
tratamiento COVID-19 y refugios para poblaciones en cuarentena.
Re-capacitación de capellanes para monitorear comunidades y asistir a tratamientos contra
el COVID-19, además de proporcionar apoyo espiritual a trabajadores sanitarios, pacientes y
sus familias.
Producción local de equipos de protección personal.
Campañas de concientización e iniciativas de aprendizaje a distancia a través de medios
locales y nacionales.
Formación de agentes pastorales y de salud en la prevención y gestión del virus.
Advocacy político por parte de iglesias locales vis-a-vis gobiernos nacionales, en favor a
políticas para mejorar la nutrición, la vivienda y el apoyo a los ingresos.

El Grupo de Trabajo 1 también se ha desempeñado en la provisión de ayuda humanitaria para las
personas más necesitadas. Se financiaron programas de prevención y preparación para
enfrentar el COVID-19 en Argentina, República Dominicana, Ghana, Iran, Irak, Nigeria y Yemen.
Dichos proyectos buscaban, entre otras cosas, garantizar la provisión de alimentos y de equipos
de protección personal, proveer apoyo psicológico y espiritual, y reformar instalaciones
católicas para acoger pacientes de COVID-19.
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Crear y Aportar Soluciones Integrales y Creativas
El Grupo de Trabajo 2 reúne representantes de diversas disciplinas en la evaluación y análisis de desafíos
estructurales, y en la elaboración de soluciones creativas e integrales - junto a llamados a la acción - para
reformar sistemas. El objetivo de este grupo es equipar a los responsables de la toma de decisiones a nivel
local, regional y global, con herramientas que les permitan transformar nuestros sistemas sociales hacia un
futuro más sostenible, inclusivo y resiliente.

GRUPO DE TRABAJO 2
Coordinador:
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Colaboradores:
Universidades y académicos, representantes de sectores públicos y
privados, movimientos sociales.

RESULTADOS
Asociación con más de 50 organizaciones y 75 colaboradores individuales para elaborar
más de 150 documentos de análisis.
Formulación de planes de acción alrededor de 4 temas de impacto.
Desarrollo y difusión de trabajos: síntesis, boletines, podcasts destinados a iglesias locales.
Creación del grupo consultivo regional Africano, con un sub-grupo dedicado a la salud.
Múltiples trabajos de investigación y webinars destinados a audiencias africanas.
Mobilización de grupos, recursos y colaboradores basados en América Latina y Asia.
El modelo de task forces (equipos de trabajo) constituye la base del Grupo de Trabajo 2. Este
modelo apoya el diseño de nuevos sistemas complementando el análisis académico
multidisciplinario con la reflexión teológica, y construyendo relaciones externas sólidas y
duraderas. Cuatro task forces conforman el Grupo de Trabajo 2, especializados en temas de
salud, economía, ecología y seguridad, que trabajan para establecer vínculos entre sistemas
normalmente aislados. Con el transcurso del tiempo, empezaron a surgir task forces a nivel
regional.
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El objetivo de estas cuatro task forces es agrupar diversos conocimientos - que abarcan tanto la
fe como la ciencia - para promover reflexiones, análisis y recomendaciones creativas enraizadas
en el Evangelio. Estas recomendaciones son posteriormente utilizadas para equipar a los
responsables de la toma de decisiones con las herramientas necesarias para orientarse hacia la
construcción de sistemas regenerativos y de nuevas estructuras para el bien común. Durante la
etapa inicial de la Comisión, los colaboradores del Grupo de Trabajo 2 produjeron
investigaciones semanales sobre los desafíos más urgentes de la pandemia. Se presentaron
más de 150 investigaciones, que analizaron los impactos de dichos desafíos sobre las múltiples
dimensiones del desarrollo humano integral. A partir de estos análisis, se destilaron cuatro
grandes temas de impacto que ahora orientan el trabajo de las task forces:
1.
2.
3.
4.

Dignidad en el trabajo y los empleos del futuro, hoy.
Nuevas estructuras para el bien común.
Gobernanza, paz y seguridad, frutos de una nueva solidaridad global.
Armonizando sistemas sociales con ecosistemas a la luz del COVID-19.

Del Análisis a la Acción
Hacia el final del 2020, más de 30 proyectos se habían puesto en marcha. Actualmente, las task
forces trabajan con sus colaboradores y entre sí, en la elaboración de propuestas de acción
holística. A continuación se describen algunos de los proyectos resultantes de este esfuerzo
que, en conjunto, comienzan a dar forma a nuevos modelos económicos, políticos y sociales, en
favor al desarrollo humano integral.
Seguridad Alimentaria. Hay suficiente comida para alimentar al mundo, pero aún así, millones
sufren de hambre. Esta iniciativa es encabezada por las task forces de seguridad, ecología y
economía, con el objetivo de contribuir al debate mundial iniciado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con su reciente Coalición
Alimentaria Mundial. El proyecto reúne al Programa Mundial de Alimentos (PAM), organismo
ganador del Premio Nobel de la Paz (2020); CIDSE, una familia internacional de organizaciones
católicas de justicia social; Economía de Francisco, y a muchos otros, para proponer un nuevo
modelo de desarrollo agrícola que ponga en el centro a los más vulnerables.
Futuro del Trabajo. Empresas y negocios alrededor del mundo están cerrando, lo cual conlleva
graves consecuencias sobre el nivel de empleo y de inseguridad. En una serie de seminarios
transmitidos globalmente, y organizados por la task force de economía junto a la Universidad de
Georgetown, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Institute for Innovation and Public
Purpose (University College London), World Resources Institute y Deloitte, se examinaron
mercados laborales internacionales, antes y durante la pandemia, y se propusieron políticas
concretas para resolver injusticias en el mundo del trabajo.
Laudato si’ Business Roundtables. ¿Cómo se construye una economía regenerativa, inclusiva y
sostenible? Esta iniciativa de la task force de economía, organizada junto a los NOW Partners,
reunió a líderes mundiales de sectores privados, instituciones académicas y movimientos
sociales, para discutir medidas necesarias para reformar la economía en la época post-COVID19, inspirados en la encíclica Laudato si’.
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Vacunas Para Todos: 20 puntos para un mundo más justo y sano. Una amenaza para uno
representa una amenaza para todos. Esta iniciativa examina las etapas del desarrollo y
distribución de vacunas contra el COVID-19 a la luz del principio de la equidad, promoviendo la
concientización como mecanismo para fomentar confianza en el proceso de vacunación. En
colaboración con la Academia Pontificia para la Vida, la Comisión publicó su plan de 20 puntos
para la acción concreta hacia un mundo más justo y saludable, empezando por el acceso
equitativo y universal a las vacunas.
Biodiversidad & Agua (WASH). Sin la naturaleza no hay futuro. Esta iniciativa involucra a varias
task forces y colaboradores como FaithInvest y el World Wide Fund for Nature (WWF), en la
elaboración de una narrativa Cristiana sobre la biodiversidad, acorde a las escrituras y con una
mirada cósmica, ecológica, científica y creativa.
Menos Armas, Más Salud. A pesar de la pandemia, muchos presupuestos nacionales aumentaron
su gasto en armas de destrucción masiva. Sin embargo, la verdadera seguridad no se construye
con armas, sino que con desarrollo humano. Siguiendo el llamado del Papa Francisco en Fratelli
tutti a crear un fondo internacional sostenido por recursos previamente destinados a armas, este
esfuerzo multilateral pretende crear acuerdos entre países, para invertir en verdadera seguridad
- procesos de paz, reducción de pobreza y atención sanitaria - y desarrollo humano integral.
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Iluminando las Buenas Obras
El Grupo de Trabajo 3 aporta su experiencia profesional en materia de comunicación y la
infraestructura mediática del Vaticano para compartir los análisis y mensajes preparados por la
Comisión, con el fin de informar y conectar al Santo Padre, la Iglesia y al mundo.
GRUPO DE TRABAJO 3:
Coordinadores: Dicasterio para la Comunicación y Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Colaboradores: Grupos de Trabajo de la Comisión.

RESULTADOS
Reseñas de prensa diarias y semanales para difundir informes sobre la evolución de la
pandemia, el trabajo de la Comisión y testimonios personales de las víctimas del COVID-19.
Publicación de 3 libros por parte de la Libreria Editrice Vaticana - "Sanar el mundo.
Catequesis sobre la pandemia", "La Vida Después de la Pandemia" y "Fuertes en la
tribulación" - en cinco idiomas, además del ebook, "Click to Pray: Rosario Crisis y Salud".
Publicación y difusión de la encíclica Fratelli tutti y la contínua promoción de los mensajes
de Laudato si’.
Autoría y publicación de miles de artículos sobre la pandemia y la preparación del futuro, en
36 idiomas.
Difusión de mensajes del Papa sobre la crisis y sanación; acción propuesta para el desarme
nuclear.
Podcasts, boletines y reseñas mediáticas elaboradas; entrevistas y conferencias de prensa
organizadas.
A lo largo del 2020, el Grupo de Trabajo 3 mantuvo informadas a audiencias internacionales
sobre la evolución de la pandemia a través de reseñas de prensas diarias y semanales. Difundió
el trabajo y los mensajes de la Comisión mediante publicaciones y conferencias de prensa, y
compartió testimonios de personas afectadas por las múltiples consecuencias de la pandemia,
a través de numerosas plataformas y formatos. Se compartieron estos informes y testimonios
con los otros grupos de la Comisión para mantenerlos a la corriente de los desarrollos más
recientes de la pandemia y facilitar la coordinación interna.
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En el sitio web de Vatican News, se creó la sección "Especial Covid19, más allá de la crisis" en la cual se publicó más de mil artículos en
36 idiomas. También se adaptaron los documentos de análisis del
Grupo de Trabajo 2 en boletines semanales para difusión.
L'Osservatore Romano produjo más de 60 artículos y entrevistas,
destacando los esfuerzos de la Iglesia alrededor del mundo para
mitigar la pandemia.
Desde la organización de conferencias de prensa, hasta la publicación de eBooks y podcasts; el
Grupo de Trabajo 3 ha usado diversas plataformas para comunicar, no sólo las iniciativas de
iglesias locales y de la Comisión, sino tambien los mensajes del Santo Padre ante audiencias,
foros y eventos globales.
Uniendo la Fe y la Ciencia para una Sanación Global
La Comisión unió el análisis científico y la reflexión teológica para desarrollar nuevas
herramientas e informar sus mensajes al mundo:
Publicado en octubre del 2020, el eRosario Crisis y Salud encarna la invitación del Papa
Francisco a rezar por las víctimas de la pandemia, destacando testimonios reales de personas
afectadas por COVID-19 y vinculándolos a la contemplación de los misterios del Rosario.
Durante sus Audiencias Generales en agosto y septiembre del 2020, el Papa Francisco
ofreció una serie de catequesis sobre la pandemia del COVID-19, interpretada a la luz del
Evangelio, las virtudes teológicas y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
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Apoyando la Diplomacia y las Relaciones Internacionales
El Grupo de Trabajo 4, como parte de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, aporta su
experiencia en relaciones internacionales y se desempeña como interlocutor, comunicando las
investigaciones, diálogos, iniciativas y reflexiones producidas por la Comisión ante cuerpos
diplomáticos e instituciones internacionales.
GRUPO DE TRABAJO 4
Coordinadores:
Secretaría para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de
Estado y la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral.

RESULTADOS
Producción de informes semanales sobre la evolución e impacto del la pandemia en países
específicos.
Reflexiones sobre temáticas de interés mundial (e.j. deuda pública, trabajo, sanciones y
migración).
Cuando se creó la Comisión, la Secretaría para las Relaciones con los Estados ofreció un plan,
delineando la contribución del Grupo de Trabajo 4 al objetivo de preparar el futuro. En primer
lugar, se propuso revisar los análisis elaborados por el Grupo de Trabajo 2 y evaluarlos a la luz
de la Doctrina Social de la Iglesia y las enseñanzas del Santo Padre.
El Grupo produjo informes semanales sobre la evolución de la pandemia y sus consecuencias en
seis regiones: África subsahariana, América, Asia, Europa, Medio Oriente y Norte de África
(MENA) y Oceanía. Estos informes se compartieron internamente a través de la Comisión y
contribuyeron en gran medida a la adaptación de la estrategia general a una realidad global en
constante cambio.
La información y la experiencia aportada por el Grupo de Trabajo 4 fueron fundamentales para
adaptar los mensajes de la Comisión a condiciones locales e iniciar procesos de cambio a nivel
comunitario. Además de estos informes semanales, el Grupo de Trabajo 4 recopiló y publicó las
intervenciones hechas por los Observadores Permanentes de la Santa Sede ante diversos
organismos y foros internacionales, con el objetivo de difundir los mensajes del Santo Padre
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acerca de la complejidad de la actual crisis y la necesidad de preparar un futuro mejor. Estos
esfuerzos también asistieron a la Secretaría de Estado de la Santa Sede en su servicio al Santo
Padre.
A su vez, el Papa Francisco participó en varios foros internacionales de alto nivel político a lo
largo del 2020. Ofreció un discurso en el marco del Debate General del 75º período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual reafirmó la necesidad de una nueva
solidaridad mundial y de un multilateralismo reforzado para hacer frente a la pandemia del
COVID-19 como una familia humana unida, con especial atención a los más vulnerables. Reiteró
ante líderes mundiales su compromiso de aprovechar la actual crisis como una oportunidad
para promover la paz, la amistad social y un cambio paradigmático.
El Papa Francisco también participó del TED Countdown - evento que tuvo lugar en octubre del
2020 y tuvo una gran repercusión mediática a nivel mundial. Además, los Altos Representantes
de la Sección de Relaciones con los Estados participaron en varias reuniones regionales del
World Economic Forum, aprovechando así una gran oportunidad para avanzar los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia en foros políticos, económicos y sociales globales.
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Construyendo Un Canal de Recursos
El Grupo de Trabajo 5 tiene la responsabilidad fundamental de crear relaciones y flujos de
recursos para financiar el trabajo de la Comisión y su asistencia a iglesias locales.

GRUPO DE TRABAJO 5:
Coordinadores:
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

RESULTADOS
Reforma de la Fundación Buon Samaritano para apoyar a la Comisión.
Recaudación de +7 millones de euros y +1 millón dólares.
2.4 millones de euros asegurados para subvenciones y donaciones a iglesias locales.
Para facilitar la recaudación de fondos, el Grupo de Trabajo 5 reformó la ya existente Fundación
Buon Samaritano y la capacitó para recibir donaciones en apoyo al trabajo de la Comisión. Entre
el 1 de abril y el 30 de septiembre, se recaudaron más de 7 millones de euros y 1 millón de
dólares.
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El Camino por Recorrer
La pandemia del COVID-19 ha sacudido cada aspecto de nuestra vida social. Sin embargo, también
nos ha otorgado una oportunidad única para remodelar nuestras sociedades y corregir las
injusticias del pasado. Por este motivo, consideramos que el camino hacia la recuperación, en
primer lugar, requerirá un acceso universal a las vacunas contra el COVID-19, seguridad
alimentaria y empleo digno para todos. Se necesitarán nuevos modelos sanitarios, agrícolas y
económicos para preparar un futuro en el que podamos cuidarnos como hermanos y hermanas,
viviendo en harmonía con nuestro planeta. Las experiencias del 2020 han puesto de relieve varios
desafíos que debemos enfrentar en los próximos tiempos:
La vacuna no debe se considerada como una panacea que acabará con la crisis. Si bien la
vacuna puede ofrecer protección contra el virus, no "curará" los males sociales que la han
causado, como la desigualdad social y el virus de la indiferencia.
Restan graves preocupaciones sobre la disponibilidad y accesibilidad de las vacunas contra el
COVID-19. El objetivo de la Comisión, de evitar que los últimos queden excluidos de esta cura
inmediata, requerirá un cuidado y compromiso inquebrantable y una fuerte cooperación
internacional.
Es necesario prestar particular atención a los migrantes y desplazados internos. Al vivir en
condiciones de hacinamiento y falta de higiene, y careciendo de acceso a empleo formal,
asistencia sanitaria y a otros sistemas de protección social, estos grupos se encuentran entre
los más vulnerables y afectados por la pandemia.
No basta con difundir información confiable y objetiva sobre la pandemia. Los obstáculos
ideológicos, la desinformación, las falsedades y las fake news son graves amenazas para la
recuperación. La comunicación y el diálogo prolongado con comunidades serán fundamentales
para cambiar actitudes, percepciones y comportamientos.
El COVID-19 no ha afectado solamente las relaciones interpersonales, sino también entre
comunidades y entre países, lo cual repercutirá fuertemente en la recuperación a largo plazo.
Será necesario invertir, reconstruir y renovar la confianza en las relaciones en todos los
niveles.
"Discernir el camino de la sanación y la recuperación de esta pandemia
desde luego no es cosa de 'llaneros solitarios'. Es una tarea global que no
admite individualismos, ya sean personales o colectivos, ya se expresen en
forma de nacionalismos políticos o de intereses económicos creados... El
camino para salir de la crisis como mejores seres humanos, viviendo en
sociedades más sanas, es una tarea común."
Cardenal Peter K.A. Turkson,
Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
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