
Campaña Solidaridad. Curso 2020/21. Reiniciando para transformar

LA INFANCIA Y JUVENTUD 
EN TIEMPOS DEcoronavirus

A Qué edad se propone:  actividad pensada 
para los 16-18 años, aunque se puede adaptar 
su uso a grupos de 14-16.

Objetivo de la actividad: invitar a reflexionar 
sobre cómo el coronavirus nos ha afectado, 
personalmente y a nuestro entorno más cer-
cano. Investigar qué ha pasado en otros lu-
gares para compararlo y generar contraste. 
Buscamos desarrollar empatía e identificar 
aspectos que les preocupen.

Material y tiempo: hay que imprimir el nú-
mero de fichas anexas que veamos necesario 
(FICHA GUTERRES preferentemente en dinA3 
o en 2 dinA4, FICHA PAIS en dinA4). El mar-
gen de tiempo para la actividad es variable, 
calculamos que 2 horas pueden ser ideales, 
pudiéndose acortar. Podemos dedicar la mi-
tad del tiempo a los puntos 2,3,4 y 5 y la otra 
mitad al 6 y 7. Conviene tener cuidado con no 
limitar el tiempo del punto 7, que, aunque es 
el último, puede resultar el más interesante.

Desarrollo de la actividad: 

La actividad está pensada para realizarse en 
pequeños grupos de entre 3 y 6 personas

.

Entregamos el Anexo “FICHA GUTERRES” y 
la “FICHA PAÍS” las vemos y explicamos y el 
sistema de trabajo para que durante le paso 2 
puedan comenzar a tomar notas.

Accedemos a la página web: https://vi-
deos.un.org/es/2020/04/16/no-olvide-
mos-a-los-ninos/ donde podemos ver un vi-
deo de Antonio Guterres, Secretario General 
de las Naciones Unidas, titulado “No olvide-
mos a los niños” dura 4 minutos y 9 segundos.  
(El audio está en inglés subtitulado en Caste-
llano) Hace una clara descripción de los ries-
gos que afectan a la niñez y juventud en esta 
crisis, centrándose en 4 aspectos: la educa-
ción, la alimentación, la seguridad y la salud.

En la página web: https://www.un.org/es/
coronavirus/articles/protejamos-hijos-salva-
guardemos-bienestar podemos acceder a la 
transcripción del video en Árabe, inglés, Fran-
cés y español

Durante la visualización del video el alumna-
do puede ir completando la primera columna 
de la ficha con la descripción de cada uno de 
los riesgos que describe Guterres. Una vez he-
cho podemos poner en común, o comentar 
entre todos y todas los que les han parecido 
más importantes. Conviene dar espacio a que 
añadan aquellos que creen que son importan-
tes y que Antonio Guterres no ha comentado. 
(También se puede regresar a esta zona al fi-
nal de la actividad por si hubieran descubier-
to nuevos riesgos)

Una vez conocida la manera en la que la si-
tuación creada por el coronavirus a afectado 
a muchos niños, niñas y jóvenes vamos a tra-
bajar sobre la “situación más cercana. Relle-
namos en grupo las dos siguientes columnas:

En la primera de ellas dialogamos y rellena-
mos describiendo cómo estamos viviendo no-
sotros y nosotras la situación en nuestro en-
torno más cercano, en nuestras familias, ami-
gos, amigas y escuela. ¿cómo nos ha afectado 
en nuestra educación, nuestra alimentación, 
nuestra seguridad y nuestra salud.?

Para la segunda de las columnas reflexiona-
mos sobre cómo hemos visto que vivían la si-
tuación en nuestro entorno más amplio. Si he-
mos visto las noticias o hemos prestado aten-
ción habremos visto cómo lo están viviendo 
en otras zonas de mi pueblo, de mi ciudad o de 
mi país, porque no todas las personas se ven 
afectadas igual.

 Ahora toca elegir un país, distinto del tuyo, de 
la siguiente lista e investigar cómo se está vi-
viendo la crisis del coronavirus allí.  (Usamos 
la “FICHA PAIS”)

Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Costa 
de Marfil, España, Filipinas, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, India, Indonesia, México, Mozam-
bique, República Democrática del Congo, Se-
negal y Venezuela.

Podéis buscar información en los enlaces que 
aparecen en la ficha, o en noticias en medios 
de comunicación en internet:

Por último, dedicamos un rato a sacar con-
clusiones, ver cómo nos sentimos después de 
ver las diferencias en los distintos lugares re-
llenando y compartiendo el apartado corres-
pondiente del anexo “FICHA_PAIS”
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