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Encuesta de la FIMARC sobre el impacto de la crisis de COVID-19
Queridos líderes, miembros y activistas de la FIMARC,
¿Cómo está usted? Espero que estén todos a salvo y sanos.¿Cómo organizas tu trabajo como movimiento
durante este período de pandemia? ¿Cómo está la situación de los líderes, miembros y activistas de nuestros
movimientos? ¿Cómo está afectando el cambio de vida al trabajo del movimiento así como a la sociedad de su
país?
Nosotros, los miembros del Bureau de la FIMARC, estamos sanos y trabajamos y nos conectamos por
videoconferencia. Lamentablemente, debido a la pandemia tuvimos que posponer la reunión del Comité
Ejecutivo, que estaba prevista para Mayo. Esperamos que puedan difundir la declaración de la FIMARC sobre la
crisis del Covid-19 en su país y que puedan utilizarla para su trabajo.
La FIMARC desea recoger los detalles sobre la situación de COVID 19 en su país, para tener una visión y un
análisis común sobre el impacto de esta crisis a nivel mundial. También queremos compartir este análisis y la
realidad con todos nuestros miembros. Esta será también la fuente de información válida para desarrollar
nuestras demandas a los responsables de la toma de decisiones y para construir acciones de solidaridad de
nuestros movimientos para combatir la pandemia.
Sería genial si pudieras preparar un testimonio /testimonios en forma de informe o en un vídeo corto basado
en tu realidad. Las siguientes preguntas se considerarían como la base para la preparación de su
testimonio/testimonios (Video o informe escrito.) También puede hacer videos cortos de testimonios de
nuestros miembros y líderes, o de otros agricultores, pescadores, trabajadores o gente común que les
permitan dar su opinión sobre el impacto de la pandemia de COVID 19. Si está haciendo un vídeo corto de
usted o otras personas, asegúrese de proporcionar primero una auto presentación que incluya el nombre, el
país, la organización y el sector de trabajo, etc., que se seguirá el informe basado en las preguntas que se
mencionan a continuación.

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
1) ¿Está su país profundamente afectado por la pandemia COVID 19? ¿Cómo? Dé un breve resumen
2) ¿Cuáles son los impactos de COVID 19 para la sociedad en general en su país? (disponibilidad de
alimentos, artículos esenciales, mercados locales, transporte, etc.)
3) ¿Cuáles son los impactos de COVID 19 para los agricultores de su país? (¿Cómo afecta a la producción,
comercialización, precios, distribución, protección social y apoyo gubernamental, etc.)
4) ¿Cómo afecta la pandemia a la vida de las personas en las zonas rurales en particular?
5) ¿Cuáles son los impactos de COVID 19 para los trabajadores informales, jornaleros y temporeros de su
país? (Sueldo, seguridad social, beneficios de desempleo, etc.)
6) ¿Cuál es la situación actual de los refugiados, los migrantes, las personas en conflicto?
7) ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la salud y el saneamiento en su país? ¿Tienen algún tipo de
apoyo o seguro específico para arriesgar sus vidas?
8) ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para evitar la propagación de esta pandemia?( encierro,
cuarentena, trabajo desde el hogar, aislamiento, distanciamiento social, provisión de pruebas gratuitas,
tratamientos, máscaras, desinfectantes u otras medidas? )
9) ¿Cómo es la situación actual de la atención sanitaria en su país para combatir el COVID 19? (Medidas de
higiene y saneamiento, pruebas y tratamientos del Covid 19, distanciamiento social, disponibilidad de
máscaras y desinfectantes, etc.)
10) ¿Cuáles son los paquetes y programas económicos específicos aplicados por el gobierno para apoyar a
los grupos de población más vulnerables (agricultores, pescadores, jornaleros y trabajadores estacionales,
pequeñas empresas, etc.)?
11) ¿Cómo es el sistema de protección social en su país? ¿Beneficia a los agricultores, pescadores, todos los
demás trabajadores del sector no estructurado, los desempleados, etc., en particular en esta época de crisis
de Covid? En caso afirmativo, ¿cómo?
12) ¿Se involucra en iniciativas de sensibilización, actividades de ayuda o programas de apoyo a los
agricultores y a los pobres de las zonas rurales? Si es así, explique
13)¿Cuáles son los planes de acciones e intervenciones previstos por nuestro movimiento en diferentes
niveles para combatir la pandemia de COVID 19 en su país?
14) Existen ya programas o prácticas óptimas implementado para proteger a los grupos más vulnerables de
su país?

15.¿Cuáles son sus propuestas y sugerencias (a los gobiernos y otros actores) que serían esenciales para
proteger a los grupos más vulnerables de su país?

Por favor, envíenos los detalles preliminares antes del 5 de JUNIO de 2020. Por supuesto, también puede
enviar un testimonio totalmente diferente que refleje la realidad de su movimiento y la del país afectado por la
crisis de COVID 19. Su informe nos será útil para presentar las actividades de los movimientos de la FIMARC
Estar seguro y mantenerse sano.
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