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Guía para la mitigación de riesgos
y capacidad de respuesta de las OSC
frente a la crisis del COVID19

INTRODUCCIÓN
Esta guía tiene como objetivo brindar orientaciones prácticas para la mitigación de
riesgos y capacidad de respuesta de las OSC de mujeres frente al coronavirus
(COVID-19).

En el marco del proyecto Mujeres Incidiendo que implementa el Centro de
Investigación por la Acción Femenina (CIPAF) y la ONG española ASAD, con el
financiamiento de la Diputación de Granada pone a disposición de representantes y
miembros de las organizaciones la “Guía para la mitigación de riesgos y capacidad
de respuesta de las OSC frente a la crisis del COVID 19”.

Consideramos que la misma representa un aporte relevante para las organizaciones
que tienen incidencia en los grupos socialmente vulnerables.
Esta guía es una herramienta para aplicar en las organizaciones de mujeres
dominicanas que le ayudará a mitigar el impacto del COVID19 para que este sea
mínimo y fácil de subsanar.
Ayudará a conocer e implementar medidas de prevención para evitar contagios, y
especialmente enfocado en la capacidad de adaptación para la continuación de
proyectos y/o actividades de las organizaciones.

Por tanto, estas recomendaciones son una guía complementaría a la normativa o
regulación vigente con el propósito de aportar sugerencias prácticas.
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Objetivo
Garantizar la continuidad de los proyectos y actividades de las
organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer en
República Dominicana mediante una herramienta práctica para
identificar los riesgos y definir las acciones de prevención y
mitigación de la COVID-19.

Información general sobre el COVID19
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es
una enfermedad respiratoria nueva causada por el
coronavirus SARS-CoV-2 que se identificó por primera
vez en Wuhan, China.

Actualmente la propagación se da entre personas a
través del aire al toser y estornudar, al tocar o estrechar
la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o
superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o
los ojos antes de lavarse las manos.
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7 MEDIDAS A LLEVAR A LA PRÁCTICA EN LAS OSC
Se ha realizado un levantamiento de información sobre los efectos y las acciones
efectivas en las organizaciones que trabajan por los derechos de las niñas, jóvenes
y mujeres durante la crisis del COVID19.
lLas OSC este periodo han tomado diferentes medidas exitosas. Esto ha
permitido la continuación de su trabajo al mismo tiempo que se cumplen con las
normativas vigentes.
Esta guía tiene el propósito de compartir y difundir las acciones prácticas que han
tenido efecto positivo en la mitigación de los riesgos y la capacidad de respuesta
de las organizaciones durante este periodo de tiempo.

   DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
En situación de cambios es importante

Las organizaciones deben contar con

designar un grupo de trabajo para

un plan de acción, para reducir

diseñar y establecer un plan de acción

riesgos y poder continuar con las

y proporcionar información sobre los

líneas de actuación y los proyectos.

pasos a seguir para la implementación
de medidas preventivas y de

Se debe seguir el plan de acción, así

mitigación.

como su revisión para mejorarlo, y

La creación de este comité estudia las

actualizarlo. Con esta medida se

adversidades y encuentra soluciones

reducen los riesgos, ya que la OSC

eficaces.

está preparada para proceder en cada
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circunstancia.

   DE LA OFICINA AL TELETRABAJO
A principios de 2020 los gobiernos

Establecer esta modalidad como una

tuvieron que aplicar medidas

medida de prevención de contagio y

restrictivas para reducir la transmisión

de distanciamiento social ha sido un

del virus en la comunidad, una de ellas

gran aliado para las organizaciones, y

fue el teletrabajo completo para

en medida de lo posible es

garantizar el distanciamiento físico y

conveniente mantener esta práctica.

evitar las aglomeraciones.

Especialmente, en caso de que una
persona dé positivo o haya estado en

Este nuevo modelo de trabajo se

contacto con uno es recomendable

stableció con muy poco tiempo de

volver al trabajo en remoto.

“El teletrabajo ha sido de
los cambios más efectivos
pues junto a las medidas de
distanciamiento social y la
virtualidad actual nuestra
organización siguió
trabajando por los derechos
de las niñas y mujeres y de
todos los dominicanos, aún
a pesar de la situación
sanitaria que afrontamos”

preparación tanto para las
organizaciones como para el personal.

El teletrabajo requiere creatividad y
resiliencia pero ha permitido a las
organizaciones continuar con los
proyectos, a pesar de que se hayan
tenido que buscar estrategias y s
oluciones apropiadas en cada
momento.
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  ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL
Una de los puntos clave para las

La crisis del COVID19 a acelerado la

entidades ha sido la adaptación

adaptación de contenido y acciones a

aprovechando la tecnología y el uso

la red.

de herramientas de trabajo

Esta circunstancia ha implicado que la

colaborativo o plataformas de

sociedad acepte este cambio con

videollamadas que facilitan la

rapidez convirtiéndolo en un hábito

comunicación efectiva y

para muchas personas.

constante.
Actualmente es conveniente continuar
Los recursos más utilizados han sido

con esta modalidad combinado con lo

las reuniones en línea y el uso de las

presencial para llegar a todos los

redes sociales.

públicos, ya que existe una brecha
digital que no permite únicamente
hacerlo todo online.

Estas dos han dado la oportunidad de
continuar conectadas para tratar
temas de interés.

Los webinars también han sido una
medida exitosa pero menos utilizada
por las organizaciones.
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  CAPACITACIONES
Las organizaciones han priorizado la

Estas sesiones han ayudado a

formación más pertinente en cada

aprender y adquirir habilidades sobre

momento de la pandemia, tales como

materias de interés en base a acciones

manejo del tiempo, comunicación y

y proyectos de cada organización.

uso de herramientas colaborativas.
Es importante resaltar que las
Las propias entidades han tenido que

formaciones publicadas en la red es

formar al personal en competencias

una de las acciones más efectivas

digitales, herramientas, productividad

para las organizaciones, ya que

y manejo de programas de

permiten flexibilidad para las

gestión, etc. para poder

participantes

continuar con su trabajo de forma
telemática.

Ofrecer talleres y webinars de
capacitación centrados en temáticas
sociales para un colectivo concreto.

Formar al equipo técnico es imprescindible para poder
adaptarse y continuar un plan de acción nuevo, especialmente
cuando el cambio es rápido y necesario.
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  PARTICIPACIÓN Y COHESIÓN
                           
“Ha disminuido
notablemente la
participación y el
compromiso en las
actividades. El hecho de que
sea virtual ha causado que
mucha gente no continúe un
curso o una actividad en la
modalidad online: hay
problemas constantes con la
luz, se olvidan o como están
en casa sus hijos/as no
tienen tiempo.”
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  USO DE REDES SOCIALES
Las redes sociales han permitido a las

Es por ello que incrementar la

organizaciones difundir y crear un

actividad en estos canales permite

espacio de intercambio de información

mantneener el trabajo y las acciones

y contacto. Esta práctica ha

de las organizaciones, ya que las

potenciado la información, el dialogo y

personas se involucran y siguen a las

los debates entre organizaciones,

organizaciones de su interés.

activistas y otros colectivos.
Vale la pena mantener este canal de
Las OSC han trasladado mucho

comunicación efectivo con una

contenido a Instagram y Facebook

interacción constante y fluida. Para ello

para que las personas pudieran estar al

es conveniente contar con un plan de

día y hubiera más interacción.

comunicación que permita maximizar
los resultados y el potencial de las
diferentes redes sociales.

Aprovechar el auge de las redes
sociales es una ventaja para las
organizaciones y los movimientos
sociales ya que permite la difusión
y la comunicación instantánea con
el colectivo interesado.
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  APOYO ENTRE ORGANIZACIONES
La modalidad virtual ha permitido desarrollar acciones conjuntas entre diferentes
organizaciones. Las reuniones en línea posibilitan compartir recursos y herramientas
de gestión entre OSC facilitando la adaptación y la resolución de nuevas
problemáticas.
La unión y el apoyo entre entidades es un punto a trabajar y fortalecer, ya que
permite dar soporte y compartir recursos, reduciendo tiempo y costes
operacionales. Especialmente en tiempos de cambio es de gran ayuda contar con
una red de organizaciones para hacer frente a las adversidades de manera colectiva,
y así fortalecer las líneas de actuación conjuntas y así maximizar los beneficios.

  MEDIDAS SANITARIAS
Las organizaciones han tomado

Se deben seleccionar las más convenientes

medidas de seguridad

acorde a la situación, ya sea

establecidas por las organismos

distanciamiento, ventilación, aforo, etc.

nacionales e interenaciones para
reducir el riesgo de contagio.

Medidas de Bioseguridad:
Uso obligatorio de mascarillas
Desinfección de espacios
Distanciamiento social
Disponibilidad de alcohol en gel
Habilitación de lavamanos
Uso de termómetros digitales
Modificación de infraestructura

Es esencial continuar con la
práctica de medidas,
especialmente en la actual
vuelta a lo presencial.
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...EN RESUMEN
Las 7 medidas expuestas en estas guías son acciones prácticas aconsejables para
llevar a cabo por las organizaciones para reducir los riesgos frente a los cambios
inesperados por el COVID19.

Trabajando en las diferentes líneas se conseguie reducir las afectaciones y la
inestabilidad que producen los cambios inesperados.
Es por ello, que para poder seguir con el trabajo, proyectos y acciones de las OSC
incidiendo en los derechos humanos se debe establecer un plan de acción y aplicar
las diversas medidas.

Gracias a estas herramientas planteadas se mitiga el impacto del COVID19. Se
recomienda a las organizaciones que tomen en cuentas estas medidas de manera
complementaria a la normativa estatal vigente.

.
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