OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DICIEMBRE DE 2020.

Derechos Humanos
ante la pandemia de
Covid-19
Desde el inicio de esta pandemia, CMT ha estado trabajando
para garantizar los derechos humanos a través de diferentes
acciones y programas que permitan beneficiar a los grupos
vulnerables

La pandemia de Covid-19 ha traído diversas afectaciones en los
derechos humanos, sin embargo, existen asociaciones civiles como CMT, que desde su trinchera busca garantizar el pleno desarrollo de la población más vulnerable.

L

a pandemia de Covid-19 sigue siendo y será un gran reto en todos los sectores y, en lo que
refiere a la observación y apego a los derechos humanos no es la excepción, ya que en
plena crisis es importante tomar las medidas y acciones para controlar y proporcionar
los servicios y diagnósticos necesarios a las personas que lo necesitan, garantizando que la respuesta sea en apego a irrestricto a esa potestad de cada individuo.
Por ello, es importante que los gobiernos de todo el mundo puedan garantizar los derechos
humanos esenciales ante esta pandemia, como lo son: acceso a la salud, educación, alimentación, la no discriminación; pero, sobre todo, el de la no estigmatización. Lo que es un hecho, es
que esta pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de ir a clase y, por
consecuencia, también ha afectado al ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Sabemos que el confinamiento es parte de estas afectaciones, ya que, al estar la mayor parte
encerrados, afecta nuestro pleno desarrollo y a nuestras libertades tan básicas que en muchas
veces no nos hemos percato de ello; que van desde la salud, educación y hasta libre tránsito, entre otros.

Derecho a la salud

• Toda persona tiene derecho a cuidados médicos si se
infecta con el coronavirus: es un derecho humano, sin
embargo, las desigualdades y la falta de acceso a este
servicio han provocado que muchas personas no cuenten
con el servicio médico adecuado lo que está poniendo en
riesgo su vida.
• Aunado a esto, vemos la saturación de los centros
hospitalarios y, en muchos casos, la falta de medicamentos
esenciales.

Derecho a la
educación

• Las escuelas están cerradas. Las y los docentes han tenido
que cambiar sus clases presenciales a una modalidad en
línea.
• Las desigualdades en el acceso a la tecnología y medios
electrónicos están poniendo en riesgo la educación de
las y los niños, provocando un retroceso en su proceso de
aprendizaje.

Derecho a la
alimentación

• La pandemia ha tenido efectos en todas las dimensiones
de la seguridad alimentaria y la nutrición, por lo que
está afectando negativamente el bienestar humano y el
pleno disfrute del derecho humano de las personas a una
alimentación adecuada en todos los rincones del mundo.
• La Covid-19 ha agravado factores que ya provocaban
inseguridad alimentaria y desnutrición, aunado a los
conflictos y las plagas que afectan a los cultivos.

Derecho a la libre
circulación

Derecho a la
privacidad

• Este es el derecho que más se ha visto afectado debido a
las prohibiciones que van desde viajar a un país extranjero
o, incluso, salir de nuestras propias ciudades, hasta
limitaciones horarias de circulación.

• En países en donde la mayoría de la población está
confinada, es difícil delimitar la esfera pública de la familiar.
Las personas que están en home office han convertido sus
hogares en oficinas.
• También se ha visto afectada la protección de datos
personales. Ejemplo de ello son las aplicaciones que, en
algunos países, permiten recoger datos de geolocalización
y que se están utilizando para estudiar la movilidad de la
población.

Derechos económicos,
sociales y culturales

• La pérdida de empleos, por ejemplo, viola estos derechos;
por lo tanto, los estados deben garantizar a la ciudadanía el
cumplimiento y disfrute de esta parte fundamental.
• También, se prevé que esta pandemia afecte derechos
como el del trabajo decente, el acceso a la vivienda e
incluso el de los servicios básicos.

Por ello, Congregación Mariana Trinitaria, desde el inicio de esta pandemia, está trabajando
para garantizar los derechos humanos a través de diferentes acciones y programas que permitan acercar los servicios básicos a la población, al tiempo de garantizar el cumplimiento de sus
derechos.

Algunas acciones de CMT durante la pandemia
• Cadena de suministros y garantía de abasto
• Reactivación de la economía comunitaria

• Financiamiento para impulso a
infraestructura básica en los municipios

• Inclusión financiera para fines productivos

• Plataformas, educativa y de salud, a
distancia

• Financiamiento “cero intereses” para
sectores micro productivos (campo y ciudad)

• Difusión seria y responsable acerca de la
Covid-19 y la forma de prevenir contagio

Los esfuerzos de CMT durante este año pandémico están encaminados a atender sectores
que se han visto afectados por la pandemia, como lo es: el educativo, el alimentario y, sobre todo,
el de bienestar social.
Entre los programas que podemos mencionar se encuentra el de Aportación Solidaria para
Tecnología, en donde se han beneficiadas a instituciones educativas como la PREFECO en Michoacán y el municipio de Nava, Coahuila. Próximamente se espera apoyar en el Conalep plantel general de Sonora, en los municipios de Lagos de Moreno y Atengo en Jalisco, así como la
Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”; sólo por citar algunos casos.
Además, con el programa emergente implementado por CMT y la Secretaría del Campo de
Zacatecas denominado: “Programa de Fomento a la Productividad Agrícola 2020”, se ha logrado
reactivar la economía agrícola y ganadera, al tiempo de contribuir mediante el impulso al desarrollo sostenible de las y los productores de esa entidad federativa.
Y, por si fuera poco, CMT está implementado una serie de acciones dirigidas a las y los migrantes y sus familias, mediante la colaboración entre gobiernos estatales, asociaciones, instituciones o agrupaciones; con la finalidad de atender y mitigar carencias en materia de infraestructura social básica, así como el desarrollo de proyectos productivos.
¿Quieres conocer más acerca de CMT? Búscanos en Facebook o Twitter como @CongregacionMT, o través de nuestra página www.cmt-global.org
¡Sé parte de la familia CMT!

CMT durante 23 años ha logrado incidir
• En 799 mil 342 viviendas

• 12,3 km de ampliación de red de energía

• La construcción de mil 803
viviendas

• 319 mil 834 nuevos sistemas de agua

• 67 mil 934 fachadas mejoradas

• 107 sistemas de almacenamiento
comunitario de agua

