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Respuestas sociales y comunitarias 

a la pandemia de COVID-2019 
 

  

Nizarindandi Picasso D – México 
Espacios comunitarios en tiempos de crisis, momento para crecer… 
30 de marzo 2020 
 
La solidaridad comunitaria constituye una contribución de vital importancia en la pandemia de 
COVID-2019. Las comunidades cuentan con mecanismos colectivos de apoyo mutuo ya establecidos 
que sirven de plataforma para responder a necesidades individuales y colectivas, incluyendo la 
seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y apoyo emocional. 
 

 
Foto de la Comunidad 
Multitrueke, tomada previo a la 
pandemia de COVID-19 

En el 2016 tuve la oportunidad de conocer la Comunidad 
Multitrueke Mixiuhca, un espacio colectivo de aprendizaje, 
reconocimiento y valoración del sentido de comunidad, del 
respeto, de la confianza y de la solidaridad. Allí ofrecemos 
productos que elaboramos y transformamos artesanalmente 
con el compromiso de que contribuyan a la salud y de que los 
insumos sean adquiridos en su mayoría directamente con las y 
los productores. Además, realizamos los intercambios usando 
nuestra  moneda comunitaria de tal forma que lo podemos 
hacer de diferentes modos, por ejemplo: producto por 
producto, 50% en producto y 50% en mixiuhcas*, mixiuhcas y 
cacaos, producto, mixiuhcas y cacaos** cubriendo el valor total 
del producto. 

 
Y así tejiendo redes y conociendo nuevos espacios, llegamos a la Comunidad de la Casa de las Sábilas 
y, recién hace un año, se formó la Red de Consumo Solidario Ecomún. A través de la vinculación 
entre compañeras de la comunidad, se logró el apoyo a otra organización que trabaja con población 
migrante,  la mayoría retornada de los Estados Unidos de América. Y esta articulación progresiva 
entre espacios colectivos ha permitido generar respuestas solidarias a la pandemia de COVID-2019 
que surgen espontáneamente y que pueden hacer la diferencia en la vida de quienes más necesitan 
apoyo.  
 
Por ejemplo,   un joven que participa en un Banco de Tiempo llevó a un adulto mayor al médico, 
evitando de esta forma, exponer a la compañera quien usualmente lo apoya para ir al hospital, ya 
que ella estaba recuperándose de una gripe.   
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Actos de apoyo mutuo como comunicación permanente para resolver necesidades prácticas y 
también para compartir nuestros retos, angustias y soluciones han servido para enfrentar el 
aislamiento social físico con una conexión emocional y humana que fortalece nuestra capacidad de 
responder a la crisis desde la acción conjunta.   
 
Para más información sobre esta iniciativa, visite los siguientes enlaces:  
https://vida-digna.org.mx/multitrueke/ 
 
http://vida-digna.org.mx/compartir/ 
 
http://www.ameyal-ac.org/ameyal/ 
 
https://www.timeoverflow.org/ 
 
*Moneda comunitaria. 
** Instrumento de intercambio para consumidores solidarios. 
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