
 
 

 

global-corona.blog directrices  
Si te decides a participar en el global-corona.blog, sería muy recomendable, que pudieras 

contestarnos (unas de) las siguientes preguntas en las próximas semanas. Como ya se mencionó, se 

puede participar por mensaje de video y de texto. 

 

1.  Introducción (nombre, profesión (si quieres), ubicación/lugar ) 

2. ¿Cómo se ha desarrollado la situación con respecto a la infección en tu país / región desde el 

comienzo de la pandemia y cómo percibes la situación actual? 

3. ¿De qué manera afecta el Coronavirus a la vida cotidiana de tu país/ región? 

4. ¿En tu opinión, cuáles crees son los efectos sociales y políticos de la crisis en tu región/país? 

5. ¿Cómo afecta el COVID a la situación de los refugiados o migrantes en tu región o tu país? 

6. ¿Cómo te encuentras (y tu familia) en la situación actual? ¿Qué te preocupa? 

7. ¿Cómo se informa o se discute sobre el Coronavirus en el país o la región donde vives? 

8. ¿En tu opinión, cuáles son las oportunidades que ofrece esta crisis en términos de desarrollo 

sostenible mundial? 

Para poder publicar tus entradas en el global-corona.blog, tenemos algunas solicitudes y sugerencias 
para ti: 

✓ Se hace una contribución / una sola entrada para cada pregunta. Por lo tanto, las preguntas 

deberían ser contestadas una por una. 

✓ Por favor no contestes todas las preguntas a la vez. Es mejor si nos mandas una o dos 
respuestas por semana. 

✓ Los mensajes de video y texto se puede enviar a través de WhatsApp y WeTransfer 

(https://wetransfer.com → es gratis y facil para usar). Si tú decides grabar mensajes de video usa 
tu teléfono inteligente. Así aseguramos una calidad de sonido buena y además los videos son 
auténticos. 

✓ Es importante repetir la pregunta en voz alta antes de contestarla. Por favor menciona tu 
nombre o apodo, donde vives y además la fecha. 

✓ Por favor coméntanos para cuando nos mandas tus entradas de Blog, porque tenemos que 

planear esas mismas. 

✓ Si nos mandas mensajes de video o texto, asegúrate mandarnos adicionalmente una breve 
descripción de tu contribución. 

✓ Nos gustaría informarte que subiremos tus contribuciones al http://global-corona.blog y además, 
por razones técnicas, los videos la plataforma de Youtube (http://youtube.com). 

Además sería interesante, si nos pudieras mandar impresiones sobre "eventos o situaciones de 

Corona" de tu región/de tu país. Pueden ser experiencias de la vida cotidiana, por ejemplo, estantes 

de supermercado o calles vacíasvacías, etc. Esas impresiones pueden ser enviadas como fotos o 

videos (que tienen approx. 10 segundos). 

Necesitas inspiración? Aquí encuentras unos ejemplos: http://global-corona.blog  

Queremos darte las gracias por contribuir en éste blog. 

Sie tienes preguntas ponte en contacto con Franziska por correo electronico (F.Weiland@ewnt.org) 

o WhatsApp (+49 170 70 37 362) 
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