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En el marco del Proyecto
Análisis Prospectivo Inteligente
del Impacto Social, Económico
y Productivo del COVID-19 en la
Provincia de Chubut, financiado
por el Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación de la
Nación a instancia del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT), se realizó el tercer
relevamiento periódico del
impacto social de las medidas
de Aislamiento dispuestas a
partir de la pandemia de
COVID19. Con el fin de lograr un
panorama general del impacto
social de la crisis sanitaria,

económica y social del COVID19
en la provincia del Chubut,
prestando especial atención a
los sectores más vulnerables, se
buscó monitorear:

EL GRADO DE ACATAMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE AISLAMIENTO Y SUS
PRINCIPALES OBSTÁCULOS

EL GRADO DE INFORMACIÓN EN
TORNO A LA PANDEMIA DE COVID 19
Y SU PREVENCIÓN

 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
 QUE HAN SURGIDO EN LOS 

CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

A diferencia de los relevamientos
anteriores, en esta oportunidad
indagamos también sobre

LOS IMPACTOS DEL COVID

CUIDADOS AL INTERIOR DEL HOGAR 

EL VÍNCULO CON LA TECNOLOGÍA
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RELEVAMIENTO PERIÓDICO
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PROFUNDIZAMOS LA MIRADA DE LARGO PLAZO

Hacia noviembre de 2020 se presentaban escenarios bastante dispares en la
provincia, con ciudades con circulación comunitaria, saliendo de los picos
de mayor circulación del virus mientras que otras localidades mantenían
cierta “cuarentena comunitaria”.

En general, el número de casos positivos de COVID 19 había aumentado en
forma sostenida hasta tener un pico provincial en octubre, por lo que este
trabajo se concentró en abordar y monitorear la pandemia como proceso
social, pero en este contexto también sobre las implicancias sociales que
tuvo el virus en los distintos grupos. 

Entre fines de noviembre e
inicios de diciembre de
2020 se realizaron

66 entrevistas
semiestructuradas a

referentes de distintos
grupos e instituciones de
toda la provincia y se realizó
un análisis de contenido de
las mismas, priorizando la
identificación de nudos
problemáticos
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RELEVAMIENTO
Se observó un relajamiento del cumplimiento de las medidas

en las ciudades, mientras que en las localidades rurales el

acatamiento siguió siendo alto. Entre las principales

dificultades para cumplir las medidas de distanciamiento y

prevención, pueden diferenciarse tres grandes tipos de motivo:

infraestructurales, económicos y sociales. 

Apareció la subestimación de la enfermedad y la pérdida del

temor al COVID 19, en simultáneo a un proceso de aprendizaje

social sobre el rol del distanciamiento en la prevención del

contagio

La población está informada sobre la epidemia y su prevención,

aunque se sostiene la confusión y falta de coherencia entre

medidas nacionales, provinciales y municipales, así como

también la rutinización de los mensajes oficiales. 

El aislamiento ha profundizado las desigualdades sociales y

territoriales, y existe la percepción de que ha continuado un

panorama de empobrecimiento y complejización social

(pérdida de empleos y de ingresos; falta de rutinas, aumento de

situaciones de violencia y falta de supervisión de adultxs en el

ámbito doméstico; angustia y depresión, en especial en

adolescentes y adultxs mayores; dificultades en el acceso a

atención médica y medicamentos en personas con

enfermedades preexistentes; dificultades para sostener los

estudios; problemas en la organización del trabajo).

Se han transformado las tareas de cuidado, a mayor cantidad y

magnitud, en limpieza, producción de alimentos y horas de

cuidado a ciertos grupos etarios o de riesgo, pero no la

desigualdad en su división. 

PRINCIPALES RESULTADOS
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Existió una percepción de que la propagación del COVID 19 fue

alta o muy alta en la mitad de los colectivos de Puerto Madryn -

transversal a distintos grupos sociales- y un tercio de Comodoro

Rivadavia -en grupos socialmente más vulnerables-, mientras

que en el resto de las localidades representadas predominaba

la idea de que el impacto de la enfermedad había sido medio,

bajo o muy bajo. 

Al identificar las causas del alto impacto, en Comodoro

Rivadavia predominaban las dificultades económicas, mientras

que en Puerto Madryn aparecía el “cansancio” ante las medidas

preventivas como mayoritaria. 

Como consecuencia de la propagación del virus, se

identificaron especialmente dos problemas: secuelas en la

salud de algunas personas y la necesidad de reorganización

laboral o familiar.

Se sostuvo el temor generalizado a la situación económica, a la

falta de actividad, de trabajo o las dificultades para la

supervivencia, mientras que a diferencia de relevamientos

previos, se volvió minoritario el temor a la muerte o al contagio.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se vislumbró un proceso de alfabetización digital creciente, a la

vez que se profundizó el aislamiento de aquellos sectores o

comunidades con pobre acceso a la conectividad.   



CONTEMPLAR CORREDORES SEGUROS QUE RESPETEN LA
ORGANIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA DE LAS COMUNIDADES,
ANTES QUE LOS LÍMITES POLÍTICOS JURISDICCIONALES;

RESULTADOS

RECOMENDACIONES
A partir de los resultados de este relevamiento,
se recomienda:

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTABLECER
DISEÑOS LOCALES DE ARTICULACIÓN ENTRE ÉSTAS Y ORGANISMOS
PÚBLICOS, PARA ORGANIZAR LA DEMANDA SOCIAL Y LA ATENCIÓN
EN TERRITORIO;
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MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y LA ATENCIÓN PÚBLICA EN
LOCALIDADES AISLADAS DE LA PROVINCIA (CONTEMPLANDO
PROTOCOLOS SANITARIOS ESPECÍFICOS);

ORIENTAR LAS COMUNICACIONES CON MENSAJES ADAPTADOS A
LOS DISTINTOS PÚBLICOS (NIÑES, JÓVENES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD) Y AL WHATSAPP;

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS: TRABAJADORES INFORMALES
Y COLEGIOS PROFESIONALES PROCURARON ESTABLECER SUS
PROPIOS PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN;

GENERAR CAMPAÑAS VINCULADAS A LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA,
LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS, LA CREACIÓN ARTÍSTICA, LO
LÚDICO, PARA PROCESAR Y EXPRESAR LAS EMOCIONES LIGADAS A
ESTA ETAPA.
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