ACTUALIZACIÓN DEL PROGRESO DEL PROYECTO 2020 - AJUSTES RELACIONADOS CON COVID-19
Debido al covid-19, el proyecto se ha retrasado significativamente en 2020. Después del primer
regsitro de un caso de COVID-19 en Colombia el 6 de marzo, las cifras aumentaron rápidamente y,
en agosto 2021, Colombia tuvo más de 4.8 millones casos y 120.000 muertes conocidos. El país entró
en un bloqueo estricto a fines de marzo y, desde entonces, se han implementado, levantado y
endurecido varias restricciones tanto a nivel nacional como regional.
Nuestros socios colombianos del proyecto, la Universidad Externado de Colombia, y el Ministerio de
Salud han sido muy desafiados en 2020, ya que la universidad ha sido cerrada y el Ministerio de
Salud ha estado muy ocupado dado la situación del COVID-19. Además, DIGNITY suspendió todos los
viajes a Colombia. DFC fue notificado sobre esto el 16 de marzo 2020 y se aprobó una extensión sin
costo (no-cost extensión).
Durante la primavera 2020 estaba previsto iniciar la encuesta cuantitativa y después las entrevistas
cualitativas. La encuesta cuantitativa, basada en una recopilación de datos que consiste de 6000
entrevistas en cinco regiones, ya estaba listo, incluyendo marco de muestreo, instrumento de
encuesta, identificación y capacitación de entrevistadores y la coordinación con representantes
locales del Ministerio de Salud.
El estudio sobre trauma secundario también se había preparado, incluida la organización logística de
la guía del cuestionario. El diseño de la encuesta cualitativa había comenzado pero no estaba
completamente desarrollado cuando golpeó la pandemia.
Sin embargo, rápidamente quedó claro que estas actividades no se podían implementar debido a las
restricciones y los riesgos para la salud asociados. Además, los viajes de investigación y reuniones
dentro de Colombia se volvieron problemáticos. En cambio, el equipo de investigación intensificó el
número de reuniones virtuales, y es una importante lección aprendida que el trabajo se puede hacer
de manera remota, tanto entre Dinamarca y Colombia como entre regiones del país.
Para estar preparados para cualquier situación dado el desarrollo del covid-19, se desarrolló un plan
de contingencia basado en dos escenarios. En un escenario, se permitieron viajes y reuniones dentro
de los municipios, pero no entre regiones. En el segundo escenario, las reuniones y los viajes
también se restringieron dentro de los municipios. Junto con el plan de contingencia, se realizaron
algunos ajustes y cambios al proyecto. El cuestionario cuantitativo se volvió a revisar en colaboración
con la Universidad Externado y el Ministerio de Salud y se ajustó a la situación actual. Al mismo
tiempo, se diseñó un módulo adicional en covid-19 y se agregó a la encuesta.
Además, se contrataron nuevos entrevistadores locales para realizar las entrevistas. Anteriormente,
no todos los entrevistadores tenían su sede en las áreas donde se debían realizar las entrevistas, lo
que supondría un riesgo para el proyecto en caso de restricciones de viaje. La Universidad Externado
estuvo a cargo del proceso de selección, así como de la capacitación de los nuevos entrevistadores.
Finalmente, se finalizó la estrategia de muestreo y se ajustó a la situación actual en todos los
municipios del proyecto, junto con los protocolos necesarios que contabilizan las medidas de
seguridad y salud.
En resumen, las siguientes áreas del proyecto se vieron afectadas o necesitaron ajustes durante
2020.
-

El plan de actividades y sus cronogramas
o Se solicitó y aprobó una extensión de un año sin costo
o Se retrasaron las actividades del trabajo de campo

o

Se ajustaron los presupuestos

- Cambio de entrevistadores ubicados centralmente a entrevistadores remotos y locales, incluida la
planificación y realización de la supervisión remota
- Las condiciones laborales de todos los socios cambiaron significativamente.
- No hay presencia de DIGNITY en Colombia debido a las prohibiciones de viajes internacionales

Además de la recopilación de datos, se llevaron a cabo otras actividades relacionadas con el
proyecto, principalmente lideradas por los socios colombianos, que incluyen:
•

Un análisis preliminar de los 15 departamentos, describiendo las características basado en
datos nacionales colombianos para conocer mejor la distribución territorial y las
características de los grupos vulnerables en los municipios.

•

Talleres territoriales con coordinadores locales para obtener aportes locales para el diseño
de estrategias. Esto incluyó un análisis de la situación territorial y municipal relacionada con
los recursos y el acceso a la salud mental institucional. Esto incluyó un inventario de rutas y
directorios para la prestación de servicios de salud mental en los municipios del proyecto.

Afortunadamente, con estos ajustes a las circunstancias en 2020, ahora, durante 2021, hemos
podido continuar con nuestras actividades y esperamos con ansias el resto de un 2021 productivo,
así como el 2022.

