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4. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
 

DESCRIPCIÓN 
La situación actual a nivel mundial a raíz del coronavirus (COVID-19) nos 
muestra los problemas socio-económicos que estamos viviendo, las graves 
consecuencias  del desempleo y la afectación a los derechos humanos básicos 
de las poblaciones más vulnerables;  también nos invita a repensar, a aprender 
a vivir en la incertidumbre, a no tener respuestas y tener una actitud adecuada 
en un entorno de cambios constantes.  
 

METODOLOGÍA 
Seminario Internacional, problemas del covid y ensayo con investigación en 
profundidad del tema seleccionado 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Dicotomía, Resiliencia, Catalizador 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El Coronavirus (Covid-19) ha sido un acelerador de cambios, que hace que se 
desarrollen nuevas capacidades para la transformación,  donde debe primar el 
liderazgo colectivo (todos dependemos de todos), entendiéndose por liderazgo 
la acción de servir, dejar huella positiva, dejar un legado valioso, contribuir a 
la comunidad, también conducirá a q se desarrollen competencias en el nuevo 
mundo laboral, donde se entienda que el trabajo no depende de órdenes, 
depende de compromiso, autonomía, conciencia, responsabilidad, disciplina, 
tomar decisiones, proponer soluciones, arriesgar, aprender de los errores,  
para tener la capacidad de navegar en  esta nueva era de incertidumbre que 
esta pandemia nos ha traído. 
 
La situación actual a raíz del coronavirus (COVID-19) llama a tomar medidas 
adecuadas, oportunas y rápidas en la base de la economía donde se debe 
pensar en la  protección del empleo,  por la afectación tan grave que se está 
dando especialmente en los temas sociales  y de seguridad. 
 

 
 
 

FUENTES 
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