
EXPERIENCIA DE APOYO PSICOSOCIAL A EQUIPOS 
DE ONGS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19
EN EL GRAN CHACO SUDAMERICANO

PROMOVER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DE CUIDADOS:

El presente artículo describe algunos aspectos de la experiencia de apoyo psicosocial para equipos de ONGs 
implementada durante la emergencia por COVID-19 en el año 2020. El objetivo principal es documentar las etapas 
del proceso, el acompañamiento brindado a los equipos y los principales aprendizajes y hallazgos que señalan la 
importancia de impulsar culturas organizacionales comprometidas con una ética del cuidado de las personas.



Pensar y reflexionar en torno al cuidado integral de las personas y las prácticas de auto 
cuidado individuales no es algo nuevo para CWS en la región. Hace trece años se realizó un 
estudio diagnóstico que puso este asunto en la agenda de trabajo común con sus socios del 
Gran Chaco Sudamericano1. Durante 2018 y 2019 un grupo de 25 personas entre equipos 
técnicos2 y promotoras/es de Argentina y Bolivia se formaron en salud integral y prevención 
de consumos problemáticos en Tarija, Bolivia. El proceso de formación fue facilitado por un 
equipo de profesionales de la salud del INTRAID, Instituto Nacional de Drogodependencias 
y Salud Mental de Bolivia, durante el cual los equipos continuaron reflexionando en torno 
a la salud y los cuidados. En 2019 se organizó e implementó la primera capacitación en 
preparación y respuesta a emergencias para los equipos de trabajo del Chaco. El taller, de 
tres días de duración, incluyó una sesión específica sobre la importancia del apoyo psicosocial 
como eje transversal en la gestión integral de riesgos y línea fundamental a tener en cuenta 
durante todas las etapas de respuesta a emergencias o desastres. La sesión fue facilitada por 
la psicóloga Analía Salgueiro especializada en atención psicosocial basada en la comunidad 
(APBC) y generó mucho interés entre las y los participantes.

En marzo de 2020 la emergencia por COVID 19 obligó a las instituciones y a los equipos 
a realizar muchos cambios y adaptaciones en las formas de trabajar. Nuestras vidas tal y 
como las conocíamos se vieron profundamente modificadas. Argentina, Paraguay y Bolivia 
declararon cuarentenas estrictas con cierres totales de actividades en todos sus territorios. 
La mayoría de las personas tuvimos que aislarnos en nuestras casas, espacio al que se vieron 
reducidas todas nuestras actividades cotidianas: trabajo, ocio y ejercicio físico, tareas de 
cuidados, educación, etc.

La región del Chaco se encontró con esta emergencia después de un verano difícil con una larga 
sequía y un brote de dengue que afectó especialmente a Paraguay y Argentina. Estos nuevos 
e inesperados desafíos generaron altos niveles de estrés. Mientras los equipos lidiaban con el 
miedo y la ansiedad, recibían crecientes demandas de trabajo por parte de sus instituciones al 
mismo tiempo que intentaban atender las necesidades y peticiones de las comunidades con 
las que trabajan y viven.

· 1 ·

ANTECEDENTES

1 El Gran Chaco Americano o Chaco Trinacional, es una región de 1.000.000 de Km2 que está situada en el centro de América del 
Sur. La Argentina, Bolivia y Paraguay comparten este ecosistema, considerado una de las regiones de mayor diversidad ambiental 
y biológica del planeta, y el área boscosa más grande del continente después del Amazonas. La región se encuentra sometida a 
un severo proceso de degradación de sus recursos naturales y de su biodiversidad. Estas condiciones acentúan la marginalización 
social y económica de las comunidades indígenas y familias campesinas que viven allí.
2 Por “equipo técnico” nos referimos a las personas que son responsables por la implementación de los proyectos y actividades 
que llevan adelante las ONGs en las que trabajan, una gran mayoría viven en comunidades rurales o en pequeños centros urbanos 
de la región. 
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Características del personal humanitario

El personal humanitario suele trabajar muchas horas en situaciones de riesgo. 
Naturalmente, experimentan estrés, lo que a su vez afecta a su bienestar. Germán 
J. Bournissen, autor del diagnóstico realizado por CWS en 2008, considera que 
las organizaciones humanitarias del Chaco “cuentan con personal altamente 
comprometido que, en algunos casos, hace veinte o treinta años se hallan 
trabajando en los límites. Y cuando digo los límites no me refiero solo a la lejanía 
geográfica que pone distancia con la familia, los amigos, la Iglesia, sino también en 
los límites de la capacidad humana por la soledad, aislamiento, involucramiento y 
compromiso afectivo que, por lo general, conlleva esta tarea”.

Ese mismo mes de marzo CWS decidió contratar 
a Analía Salgueiro para brindar apoyo psico-
social remoto a 35 miembros de cinco equipos 
que trabajan en el chaco trinacional. El apoyo 
consistió en tres dispositivos diferentes que se 
ofrecieron a las ONGs:

 Ƴ Sesiones grupales (covisiones) con cada 
equipo para compartir sus experiencias y 
recibir guía y orientación.

 Ƴ Sesiones individuales a demanda de los 
miembros del equipo y de los liderazgos 
institucionales.

 Ƴ Talleres sobre necesidades o temas 
específicos identificados.  

¿Qué es una covisión? 

Analía las define como “un espacio para mirar y pensar juntos/as la situación/
conflicto/diagnóstico que están atravesando, para echar luz o construir en el 
encuentro posibles líneas de reflexión-acción que contemplen la salud mental y el 
apoyo psicosocial en contexto de emergencia”.



La primera etapa del acompañamiento se implementó entre los meses de abril y junio de 2020. 
La evaluación general de Analía luego de las primeras sesiones fue que todos los equipos se 
encontraban con indicadores de altos niveles de estrés como resultado de la emergencia y el 
confinamiento por COVID-19, que se superpusieron a problemáticas psicosociales previas que 
se agravaron y complejizaron.

Algunos factores de estrés identificados 

 Ƴ Preocupación por la situación laboral y económica en el contexto de parálisis. 
 Ƴ Presión por los compromisos adoptados con las comunidades y con los donantes. 
 Ƴ Preocupación por cómo redefinir los proyectos. 
 Ƴ Miedo a contagiar a sus familias cuando se retome la atención al público.
 Ƴ Miedo a que la distancia obligatoria sea leída por la población indígena como 
discriminación.

 Ƴ Sensación de colapso por el aumento de trabajo a partir de las múltiples demandas 
laborales y familiares.

 Ƴ Profunda preocupación por la estigmatización de las comunidades, así como por la 
creciente incidencia del dengue y de las problemáticas psicosociales previas: violencias 
de género, consumo de sustancias, malnutrición y muerte de niños/as.
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ETAPA I Abril~Junio

Recomendación 

Estar advertidos/as de indicadores de malestar, conocer y practicar herramientas 
de autocuidado y desactivación de estrés y contar con espacios de apoyo entre 
compañeros y familia son herramientas clave para el cuidado de las personas.

El acompañamiento profesional puso en evidencia la ausencia o limitación de espacios 
institucionales o prácticas de encuentro y diálogo para los equipos, donde sus integrantes 
puedan nombrar en un clima de confianza y seguridad, las emociones y situaciones que 
generan estrés e impactan en la salud física y emocional. 

Para acompañar a los liderazgos institucionales en su rol de cuidadores/as el 22 de mayo se 
realizó un seminario web de dos horas de duración sobre “Liderazgo de equipos en contextos 
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de emergencia” dirigido a las direcciones, coordinaciones y juntas directivas de los socios 
locales de CWS en ALyC que contó con la participación de 30 personas. Durante la sesión se 
favoreció la reflexión sobre el rol de cuidado de las personas o “Duty of care” de las instituciones 
y se presentaron una serie de recomendaciones y buenas prácticas.

Deber de cuidado - Duty of care 

Las organizaciones humanitarias (ONGs, agencias donantes, organismos 
internacionales) tienen un “deber de cuidado” hacia el bienestar físico y mental de 
su personal. Esto incluye acciones para promover el bienestar como para evitar el 
agotamiento a largo plazo o burnout, lesiones o enfermedades. El personal directivo 
puede promover el deber de cuidado mediante el diseño de buenas prácticas y el 
cumplimiento de las políticas institucionales. Las/os trabajadoras/es humanitarios 
también deben asumir la responsabilidad personal de gestionar su bienestar. Los 
primeros auxilios psicológicos deben estar inmediatamente a disposición de los/as 
trabajadores/as que hayan experimentado o presenciado situaciones angustiantes 
y/o estresantes.

Leading Well: Aid leader perspectives on staff well-being and organizational culture
www.chsalliance.org

https://www.chsalliance.org


Acompañamiento durante la primera etapa: 

 Ƴ 1 taller sobre acompañamiento psicosocial basado en la comunidad.
 Ƴ 1 taller sobre salud mental en contexto de emergencias.
 Ƴ 9 horas en sesiones individuales.
 Ƴ 85 horas en sesiones de covisión grupales con los cinco equipos.

En septiembre se realizó una encuesta de evaluación anónima en la que las y los participantes 
compartieron sus experiencias. La metodología de la encuesta fue compartida con la 
vicepresidenta de Cultura Organizacional de CWS. La palabra paz fue una de las que más 
se mencionó y a lo mejor uno de los resultados más importantes de este proceso. Como 
compartió una de las personas participantes: “la psicóloga nos ayudó a encontrar las palabras 
para nombrar las situaciones por las que estábamos pasando, diferentes emociones como la 
ansiedad, la tristeza, las preocupaciones que nos afectaban a nosotros y a nuestro trabajo... 
y eso nos dio paz.”

Una de las preguntas hizo referencia a los cambios a nivel individual o en el equipo a los que 
había contribuido este espacio de acompañamiento. Las respuestas se refirieron principalmente 
a los siguientes aspectos:

 Ƴ Vivir este tiempo con más tranquilidad, afrontar con mayor tranquilidad la incertidumbre.
 Ƴ Cultivar actitudes de cercanía, apoyo y acompañamiento con el equipo de trabajo.
 Ƴ Aprender y aprovechar las plataformas virtuales de comunicación.       
 Ƴ Agudizar la creatividad y la ductilidad para reprogramar actividades. 
 Ƴ Paciencia para aceptar lo que no se puede hacer. 
 Ƴ Establecer prioridades, entender que cosas son urgentes y cómo manejarlas.
 Ƴ Superar los miedos y no sentirme tan mal por no saber qué va a pasar.
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Otra reflexión importante que 
se planteó en la evaluación fue 
pensar en torno a las brechas 
entre los conocimientos y las 
prácticas. Nos preguntamos por 
qué si muchas veces sabemos 
cómo cuidarnos y cuidar a otros, 
nos cuesta llevarlo a la práctica: 
¿Cuáles son las principales 
barreras o dificultades? ¿Qué 
estrategias/acciones concretas 
se pueden implementar para 
superarlas?
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 Ƴ Las urgencias del trabajo, jornadas 
muy largas y la sensación de culpa 
por no hacer todo.

 Ƴ Las tensiones en el equipo de trabajo. 
 Ƴ El desconocimiento sobre cómo 
actuar ante estas situaciones de 
estrés, no le damos importancia.

 Ƴ Miedo a no ser entendido/a por los 
demás.

 Ƴ Miedo a afrontar o procesar lo que 
nos pasa.

 Ƴ Falta de hábito y costumbre para 
incorporar prácticas de cuidado.

 Ƴ Tenemos poco tiempo para estar 
solos/as y nos cuesta disponer de 
momentos de reflexión y análisis 
interno.

 Ƴ Tener tiempos y espacios de escucha 
y conversación en el equipo para 
organizarnos y comprendernos mejor.

 Ƴ Comunicación clara dentro de las 
instituciones sobre las tareas y 
prioridades. 

 Ƴ Hacer cada vez más consciente la 
necesidad del cuidado y llevarlo a la 
práctica. 

 Ƴ La empatía y cuidado propio como 
hacia los demás. 

 Ƴ Aprender a delegar tareas.
 Ƴ Capacitarnos y aprender sobre la 
salud y los cuidados. 

 Ƴ Conocer herramientas prácticas 
a ser implementadas, mayor 
acompañamiento de las instituciones 
y la creación de momentos de 
autocuidado dentro de la jornada 
laboral. 

Barreras/Dificultades Estrategias/Acciones



Como resultado de la buena evaluación de la primera etapa del acompañamiento, CWS decidió 
ofrecer a las instituciones una segunda etapa para los meses de octubre a noviembre del 2020.  
La pandemia seguía activa en todos los países y llegando a picos de contagios en algunos de 
ellos en el mes de septiembre. Tres de las instituciones decidieron retomar el acompañamiento, 
una ya estaba implementando sus propias acciones de atención psico social a su equipo y una 
quinta no manifestó interés en continuar con el proceso.

Durante el último trimestre Analía facilitó 25 horas en sesiones grupales de covisión en las 
que participaron un total de 20 personas. A fines del 2020 la situación y las trayectorias de 
los equipos en los territorios durante la pandemia había sido diversa, así como el contexto 
territorial y de cada institución era diferente en cada país. Esta segunda etapa mostró como 
los equipos se habían apropiado del proceso y capitalizado los aprendizajes.

Entre los principales hallazgos de esta etapa señalaron los siguientes: 

 Ƴ Reconocimiento de la importancia de las redes de apoyo.
 Ƴ La alegría de volver de a poco a la oficina y al territorio.
 Ƴ Continuaba el cansancio por la multiplicación de tareas, las directivas cruzadas, y falta de 
tiempo.

 Ƴ Un tema central de todos los encuentros fue la profunda preocupación por la ausencia o 
mala calidad de la educación a distancia durante el año. 

 Ƴ La muerte fue un tema muy presente en estos encuentros. Manifestaron tristeza 
porque muchos conocidos se fueron y otros han quedado muy enfermos. Se sienten 
sobrevivientes del Covid.

 Ƴ El espacio de encuentro del equipo se fue estableciendo como un tiempo para compartir 
con mucha confianza no sólo reflexiones, sino también dolencias, preocupaciones y 
malestares. 

 Ƴ Reconocerse como seres humanos vulnerables y no sólo como herramientas para realizar 
una tarea.

 Ƴ La importancia de los espacios de coordinación y articulación para el cuidado de la 
comunidad, la participación de las y los jóvenes.
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ETAPA II Octubre~Diciembre 2020



Para terminar esta reflexión, es importante señalar que el abordaje institucional de los 
cuidados tiene que incluir el compromiso con la igualdad de géneros. Las dos cuestiones están 
interconectadas. Entendemos que los cuidados son aquellas actividades que se realizan para 
el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar general, que atraviesan todos los ámbitos 
de nuestras vidas y de las que todas y todos somos responsables. Estas actividades han sido 
históricamente invisibilizadas y relegadas al ámbito doméstico y/o privado ya que el cuidado 

de uno/a mismo/a y de los/as demás se 
atribuye tradicionalmente a las mujeres y 
se asocia a lo femenino.

Por otro lado, los valores masculinos 
y androcéntricos vinculados al trabajo 
y la productividad, a la competencia, 
a la verticalidad en la distribución del 
poder y la toma de decisiones forman 
parte de las sociedades patriarcales 
en las que vivimos, que valoran y 
priorizan lo masculino sobre lo femenino. 
Los espacios laborales y el trabajo 
productivo suelen responder a los 
valores de la masculinidad patriarcal y 
las organizaciones humanitarias no están 
por fuera de esta lógica. Es esperable 
que si nuestras instituciones quieren 

llevar adelante transformaciones y cambios se experimenten resistencias. Todas/os tenemos 
internalizado este sistema opresivo, así como también el colonialismo, la supremacía blanca y 
occidental, la competencia como valor primordial, etc.
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HACIA UNA CULTURA DE CUIDADOS E IGUALDAD DE GÉNEROS

El concepto de ética del cuidado, desarrollado por la filósofa y psicóloga Carol 
Gilligan, define a las personas como interdependientes desde el punto de vista 
de las necesidades materiales, emocionales y relacionales. En la línea de muchas 
propuestas surgidas desde el movimiento feminista, la ética del cuidado reclama 
poner la sostenibilidad de la vida y del planeta en el centro de todos los procesos 
sociales, comunitarios, económicos y políticos.



Algunas recomendaciones para promover organizaciones cuidadoras: 

 Ƴ Impulsar la reflexión, debate y aplicación de normas sobre salud y seguridad laboral.
 Ƴ Dar pasos concretos en la adopción de conductas perdurables de cuidados tales como: 
evitar la recarga laboral y horaria, vacaciones en tiempo y forma, tiempo para el descanso 
y el ocio, retribuir de alguna manera las horas extra, prevención de riesgos en los viajes, 
entre otras.

 Ƴ Identificar las causas de estrés generadas por la cultura y prácticas institucionales para 
introducir las transformaciones necesarias. Los aspectos a revisar pueden incluir: la 
organización del trabajo y los equipos, la comunicación interna, los procesos de toma de 
decisión, las relaciones de poder y los liderazgos, entre otros. 

 Ƴ Contar con protocolos y normas institucionales de actuación en relación con posibles 
situaciones de acoso y/o abuso sexual. Es esencial promover espacios laborales libres 
de violencias para las mujeres y personas LGTBIQ+ como parte de una ética de cuidados 
coherente. 

 Ƴ Paridad y diversidad en la conformación de las comisiones o juntas directivas, direcciones 
y coordinaciones, composición de los equipos técnicos y de campo, etc.

 Ƴ Promover políticas institucionales de conciliación de la vida laboral y personal/familiar.
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