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CORONAVIRUS, CONFLICTO Y COOPERACIÓN  

Relatos de la pandemia. Capacidades y dificultades de cara a un Buen Vivir   

[ PROYECTO DE PRESENCIA VIRTUAL DEL CEDI  (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020)1  

 
Programa de actividades. 

1. Actividad preliminar ( 8 - 12 septiembre 2020): Circular el presente Proyecto entre 
varias personas del Equipo o más cercanas del CEDI quienes puedan retroalimentar 
el borrador del documento. 

2. Sábado 26 de septiembre 2020):  
Primera actividad: Foro para compartir relatos. 10am a 12m: 
• 10 – 11: Exposición de tres relatos preparados para motivar participación; 
• 11 – 12: Intercambio con otros relatos de los presentes; 
Segunda Actividad:  12 a 13 hrs: Taller para identificar los principales 
elementos comunes o complementarios (a partir de los relatos personales 
aportados en el foro anterior) 

3. Sábado de la 3ª semana de octubre 2020):  
• Tercera Actividad:  Compartir, leer y reflexionar sobre textos de dos autores 

que hablan de su experiencia en la pandemia, para ver en qué medida 
complementan la visión y experiencias reflejadas en nuestros relatos. (Se 
proponen dos textos: Reyes Mate, 
https://www.religiondigital.org/buscador/?text=Reyes+Mate y Entrevista a 
Alberto Barrera Tiszka https://www.bbc.com/mundo/noticias-52318438 

4. Sábado de la 3ª semana noviembre 2020),  
• 4ª actividad: de Proyección a la práctica¿De qué manera lo que hemos 

aprendido a partir de los relatos y textos de las actividades anteriores puede 
contribuir a que la pandemia sea un momento que nos permita alcanzar una 
mayor plenitud de vida? Mientras dure la pandemia, allá donde todavía dure: 
aprender del tramo de camino recorrido hasta ahora, para poder vivir "con 
mayor plenitud de vida" el tramo que nos pueda quedar por delante. Y por 
supuesto, aprendizajes para fortalecer la cooperación de todos los grupos, 
sectores y organizaciones en la postpandemia.  

5. 1ª quincena de diciembre 2020,  
• 5ª actividad: editar y publicar virtualmente los materiales editados resultantes 

de estas actividades. 
 
 
NOTA: 
Pensar entre actividad y actividad con diferente fecha, o posteriormente a este Primer Programa, la 
posibilidad de envíos de pequeñas cápsulas o pequeños textos, minivideos o entrevistas, etc. para 
seguir profundizando y mantener contacto. 
 

 
1 Se llevarán a cabo por medio de sesiones de ZOOM. Quienes comuniquen su interés en participar 
recibirán código y contraseña para ingresar. 


