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Informativo N. 8

“DESPUÉS DEL COVID-19: HACÍA UNA NUEVA CIUDADANÍA”

Muchas son las dudas, temores y expectativas sobre nuestro modo de proceder una vez se
empiecen a superar, de manera paulatina, los efectos ocasionados por el Covid-19 y
podamos iniciar nuestro retorno a la vida cotidiana. 
 
¿Cómo será nuestra vida? Esta experiencia nos ha trasformado, hemos asumido
comportamientos jamás pensados, nos vimos afrontados a nuevos retos, modificando
nuestras prioridades e incluso nuestras necesidades.
 
Con la experiencia vivida, la cotidianidad nos espera como ciudadanos y ciudadanos
fortalecidos, distintos, dispuestos a retornar y superar nuevos desafíos:
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RELACIONES AFECTIVAS LABORALES:

Está claro que la forma de relacionarnos ya no es igual, continúa el
distanciamiento social y esto implica adaptar nuestras expresiones
de afecto y cordialidad a la exigencia de evitar todo contacto físico.
Sin embargo, la empatía y la solidaridad continúan presentes pues
hacen parte de nuestra esencia como seres sociales que somos.

CULTURA DEL AHORRO:

La incertidumbre ocasionada por esta
Pandemia, propone un ciudadano y
ciudadana dispuestos a reducir el
consumo de cosas innecesarias, lo
pensamos antes de comprar algún
producto y la prioridad es atender primero
las necesidades esenciales. Intentar
ahorrar en la medida de lo posible.
Estamos dispuestos a comportarnos como
personas reflexivas que no gastan y
compran de manera impulsiva.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS:

EDUCACIÓN:

El uso de las tecnologías de la
información y la comunicación ocupan
espacios mayores en todas nuestras
actividades. Aprendimos a manejar con
responsabilidad los datos personales que
entregamos y utilizamos en virtud de
nuestras relaciones laborales y
comerciales.

Nuestro modelo tradicional, en el que la
presencialidad es el principal factor, deja de
serlo, dando paso a ambientes mixtos, donde la
semipresencialidad y el aprendizaje asistido por
las herrramientas que proporcionan las
Tecnologías de la Información y Comunicación,
ganan igual protagonismo.
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SALUD:

CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA EL MUNDO:

Desde luego la asepsia y la higiene personal,
siguen siendo aspectos fundamentales  como
nuevas rutinas para combatir la propagación de
enfermedades. Aunado a esto tomamos
conciencia de tener una alimentación balanceada
y la implementación de prácticas deportivas
moderadas, que nos llevan a cuidar nuestra
salud. 
 
Igualmente, la Pandemia nos impulsó a
evolucionar, viendo como viable aquellas
prácticas médicas que pensabamos imposibles;
en la actualidad, la atención y prestación de
servicios de salud a través de los medios
tecnológicos cobran mayor importancia.

El consumo responsable de agua, electricidad, recursos no renovables y de bienes y
servicios, la reduccción de contaminación a partir de los desechos ordinarios, son unas de
nuestras prácticas prioritarias; aprendimos que podemos vivir con menos de lo que
comunmente lo hacíamos, y que esto, esta bien, ahora somos ciudadanos y ciudadanas
que cuidan del medio ambiente.


