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RESUMEN

Se presenta una investigación que tuvo como propósito Generar una reflexión teórica sobre la Dignidad

Humana y los Derechos Humanos en Tiempo de Pandemia, recopilando evidencias sobre cuál ha sido el

impacto de los Derechos Humanos fundamentales que sustentan la supervivencia y el bienestar básico

del ser humano. Teniendo su fundamentación metodológica, bajo un enfoque cualitativo con un diseño

documental, de campo descriptivo, asumiendo el método hermenéutico como herramienta para la

interpretación de las fuentes primarias como lo fueron: observación documental, el resumen de textos,

artículos de opinión, lectura en profundidad y de manera más avanzada, el resumen analítico. También

se empleó el análisis crítico para dar coherencia a las ideas expuestas. Y donde el derecho a la vida, a la

salud, a la dignidad humana y a un nivel de vida adecuado, están siendo difícil de predecir, por la

manera como ha estado evolucionando el virus y por lo cual, se debe estar preparado para vivir y

convivir con él, aludiendo además que éste nuevo virus podría convertirse en una enfermedad endémica

como el caso del (SIDA) y que no va a desaparecer, para lo que finalmente se ha comenzado hablar

recientemente de una acepción o de una nueva concepción de "Sindemia", proponiendo con ello,

algunas reflexiones, concejos que coadyuven a mitigar sus consecuencias que se viven en los actuales

momentos y que se constituye en una amenaza nunca antes vista y que apuntala negativamente en la

desaparición de la especie humana.
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