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Prólogo
COVID-19 es una crisis nunca antes vista. El impacto sobre las niñas y niños a los que servimos puede ser 
devastador, ya que quienes protegen a los niños podrían recaer ante esta enfermedad y los servicios vitales 
quedar suspendidos. Esta situación está afectando la vida de quienes nos apoyan, de nuestro colegas y seres 
queridos. Sin embargo, como hemos experimentado a lo largo de nuestra historia, es en estos momentos de 
crisis donde vemos lo mejor de World Vision.

World Vision tiene presencia en 100 países. La mayoría de nuestro personal pertenece a las mismas 
comunidades a las que servimos, por lo que nuestra ayuda se encuentra en marcha -desde Wuhan, China, 
epicentro de la enfermedad, donde el personal de World Visión proporcionó recursos médicos para los 
hospitales; la República Democrática del Congo, donde estamos capacitando a líderes cristianos y musulmanes 
para mantener a las comunidades seguras; hasta  Mongolia, donde trabajamos en conjunto con el gobierno 
para alcanzar a través de las redes sociales a 890,000 padres con mensajes sobre cómo cuidar a los menores 
durante este momento de tanto estrés. Nos estamos adaptando rápidamente a la naturaleza de esta crisis sin 
precedentes, recurriendo a la innovación y la tecnología cuando las formas tradicionales de trabajo no alcanzan, 
con el único objetivo de salvar vidas.

Responder a desafíos y crisis de gran escala como lo que se están viviendo es parte del ADN de World Vision. 
Una hora después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que COVID-19 era una pandemia, 
World Vision declaró la Emergencia de Salud y Respuesta Global. Como primera etapa, hemos recaudado 
U$S 80 millones para focalizar nuestra asistencia en 17 países, llegando a los niños y niñas más vulnerables que 
podrían ser los más afectados por esta crisis. De hecho, todos los países en los que operamos han reorganizado 
su trabajo para centrarse principalmente en la respuesta al COVID-19.

Estamos trabajando hombro con hombro con nuestros colegas y socios, con quienes tenemos relaciones de 
muchos años y confianza, en todo el mundo. Todos estamos unidos en el objetivo común de hacer frente a esta 
amenaza. Invito a los gobiernos, a la vez que enfrentan enormes desafíos internos, a unirse a este esfuerzo global 
para proteger a los niños y niñas, garantizando el acceso a los trabajadores humanitarios, personal de salud y 
acceso de suministros para salvar vidas. Los líderes religiosos también tienen un rol clave.  Fuimos testigos del 
impacto que pudimos lograr a través de nuestro programa de educación para líderes religiosos “Canales de 
Esperanza”, que fue fundamental para poner fin a la crisis del Ébola.

Creo profundamente que juntos podemos superar esto. Nuestra humanidad es más fuerte que este virus y 
rindo homenaje a nuestro personal y a todos los socorristas que salvan vidas en la primera fila de esta crisis sin 
precedentes.

Este es el momento de dejar que el amor brille dentro de la oscuridad del miedo. Aceptamos este desafío juntos 
y con fe, esperanza y determinación, como lo hemos hecho tantas veces antes a lo largo de la historia de nuestra 
organización.

La respuesta global de World Vision
Una pandemia global requiere una respuesta global. Todas las áreas operativas, programas y oficinas de World Vision 
se encuentran unidas y orientadas hacia una respuesta única e integral respecto de COVID-19. Más de 70 años 
de historia sirviendo a los mas vulnerables y generando confianza entre comunidades, fueron fortaleciendo estas 
habilidades para resolver los desafíos humanitarios, de desarrollo y apoyo en el mundo. World Vision los utilizara 
estos atributos para combatir esta pandemia.

Andrew J. Morley
Presidente y CEO de World 
Vision International
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Aprovechando nuestras redes locales y la 
confianza en la comunidad

Llegar a los más vulnerables en los lugares 
más frágiles.

El Enfoque de World Vision

Usando nuestro alcance global
Con presencia en más de 100 países y más de 37,000 empleados, World Vision está 
manteniendo operaciones humanitarias y programas de desarrollo en algunas de las 
comunidades más pobres y vulnerables frente al COVID-19. Dentro de este esfuerzo 
global, la Respuesta Humanitaria COVID-19 de World Vision liderará y coordinará una 
respuesta humanitaria comenzando en 17 países de prioridad inmediata, con el objetivo 
de llegar a 22.5 millones de personas, la mitad de ellos siendo niños y niñas, durante los 
próximos seis meses. Con la evolución actual de COVID-19, se espera que la respuesta 
ante la emergencia crezca de manera continua.

Las relaciones solidas de World Vision con las comunidades religiosas locales y los 
agentes de salud serán fundamentales para la entrega de instrumentos sanitarios, 
la continuación de los espacios de protección para la niñez, la provisión de apoyo 
psicosocial y campanas de apoyo a la comunidad. La metodología única de Canales de 
Esperanza de World Vision ha apoyado a más de 400,000 líderes de distintas religiones 
en más de 50 países para responder con éxito a brotes de enfermedades como el Zika 
y el Ébola. Ya estamos trabajando en una adaptación para el enfoque del COVID-19. 
World Vision apoya a más de 220,000 trabajadores de salud comunitaria (TSC) en todo 
el mundo que participan en una amplia gama de actividades de salud comunitaria. Los 
TSC están capacitados para brindar servicios básicos de salud y se encuentran en la 
primera línea de refuerzo para responder a COVID-19 en sus comunidades.

Las actuales necesidades humanitarias crecerán exponencialmente en muchos 
países. Se esperan que los contextos frágiles y afectados por los conflictos 
armados sean los mas vulnerables ante la pandemia de COVID-10, pero 
también a la reducción de asistencia humanitaria producto de las restricciones 
en el transporte de personal, bienes y servicios. World Vision centrara su 
respuesta a situaciones de vulnerabilidad y fragilidad preexistentes donde los 
niños y niñas se encuentran expuestos a mayor riesgo: contextos afectados por 
conflictos, barrios marginales urbanos, zonas de concentración de refugiados y 
desplazados internos.



COVID-19  |  PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

4

Protección humanitaria, protección contra
la explotación y el abuso sexual y de género.

Adaptándose a una nueva 
forma de trabajar

Ser una voz influyente para 
los niños vulnerables.

Una respuesta de este alcance requiere nuevas formas de trabajo. La agilidad, 
la flexibilidad, el uso de tecnologías digitales, la recopilación acelerada de datos, 
el análisis en tiempo real y la gestión remota de nuestros programas serán una 
prioridad. Para mejorar la capacidad de adaptación, agilidad e innovación en nuestros 
programas, World Vision recurrirá a su Enfoque del Programa de  desarrollo en los 
Contextos Frágiles, y a iniciativas como la Red de Entrega de Efectivo (Collaborative 
Cash Delivery Network) para el alcance e impacto del programa, así como en 
herramientas críticas de apoyo para garantizar un sustento de vida, como las 
plataformas de transformación para el ahorro (S4T) de World Vision.

A través de sus campanas, participación pública y alianzas, World Vision ha asistido 
a gobiernos en políticas globales y nacionales para movilizar el apoyo a respuestas 
humanitaria, así como también a fomentar alianzas sólidas para lograr un cambio 
positive en las comunidades. El fortalecimiento de las voces de los niños y niñas, y 
la sociedad cívica respecto de aquellas personas que tienen el poder de decisión, 
serán el núcleo de la respuesta de World Vision ante la crisis de COVID-19. Abordar 
conjuntamente los desafíos y colaborar con los gobiernos nacionales, los donantes, 
las agencias de Naciones Unidas y el sector privado serán fundamental para el éxito 
mundial. Estamos todos juntos en esto.

World Vision está priorizando la protección de nuestros beneficiarios como objetivo 
central del plan de respuesta ante esta emergencia y a lo largo de todas las áreas 
involucradas en esta respuesta, asegurando así el enfoque de ‘No dañar’ y respetando 
los Estándares Básicos Humanitarios. Reconociendo el impacto que COVID-19 
tiene en las cuestiones de género, las respuestas de los países se basarán en análisis 
holístico de diversos sectores, con programas adaptados para considerar las 
necesidades, vulnerabilidades, riesgos y oportunidades específicas de cada comunidad 
referentes a las mujeres, niñas, niños y hombres. Todas las oficinas de World Vision 
aplicarán sus políticas globales de protección de niños y beneficiarios de nuestros 
programas, y una política de tolerancia cero hacia la explotación y el abuso sexual 
(EAS) asegurando la prevención, el monitoreo y la notificación de incidentes.
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Objetivo Limitar la expansión de COVID-19 y reducir el impacto 
sobre los niños, niñas y familias mas vulnerables

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Ampliar las medidas preventivas para limitar la propagación de enfermedades.
World Vision coordinará y trabajará con servicios de salud relevantes y equipos interinstitucionales en la 
comunicación de riesgos y participación comunitaria para reducir la transmisión y limitar la propagación de 
COVID-19. Esto se logrará a través de los Canales de Esperanza para los líderes religiosos y las plataformas 
de apoyo a trabajadores comunitarios en temas de salud. La comunicación se focalizará en medidas básicas 
de infección, prevención y control (IPC), que incluyen el lavado de manos con jabón y medidas de higiene 
respiratoria, distanciamiento social, cuarentenas y aislamiento de pacientes con COVID-19, y acciones para la 
protección de personas de alto riesgo, como los ancianos y los enfermos crónicos. 

2. Fortalecer los sistemas de salud y los trabajadores.
Para minimizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los sistemas de salud nacional, World Vision 
colaborará para el fortalecimiento de soluciones sistemáticas y proporcionará apoyo a trabajadores de 
salud, incluidos los trabajadores comunitarios. Para lograr esto, World Vision distribuirá equipos sanitarios 
para protección del personal como mascaras, guantes y suministros para tratamientos como termómetros 
y pulsioxímetros. También apoyará el desarrollo de estrategias para expandir rápidamente los equipos 
de atención médica para que los niños y niñas continúen recibiendo los servicios de salud, nutrición y 
vacunación necesarios. Los trabajadores de salud comunitaria desempeñarán un rol vital en la reducción 
de la transmisión de enfermedades, mediante el rastreo de contagios, la fomentación de comportamientos 
preventivos, y la rápida detección y la derivación de personas con síntomas de COVID-19.

3. Apoyo a los niños y niñas afectados por COVID-19 a través de la educación, 
protección infantil, seguridad alimentaria y sustento de vida.
Educación: World Vision apoyará a niños, niñas, familias, maestros e instituciones para mitigar el impacto 
de las medidas de distanciamiento social. Esto incluirá acciones para equipar a las familias con recursos para 
apoyar las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y espirituales de los menores, así como garantizar 
que el aprendizaje y el desarrollo holístico no se detengan. Se implementará el aprendizaje y la capacitación a 
distancia para aquellos que trabajan en el sector educativo y de protección infantil, de forma que se busque 
reducir la brecha digital. 

Protección infantil: World Vision adaptará los mecanismos existentes de notificación y derivación para 
la protección infantil, y equipará al personal responsable de responder ante niños y niñas afectados por 
violencia. Nuestro objetivo es garantizar una alternativa para aquellos menores privados del cuidado familiar, 
evitando la institucionalización y la separación involuntaria, brindando apoyo psicosocial e información sobre 
la situación de COVID-19, y de dónde y cómo se puede acceder a servicios de apoyo y respuesta.

Seguridad alimentaria y sustentos de vida: World Vision trabajará para mejorar la seguridad alimentaria 
de los niños, niñas y familias más vulnerables utilizando enfoques que fortalezcan la economía local. Esto 
incluirá la provisión de efectivo y cupones, distribución de alimentos comprados localmente para personas 
aisladas, así como también apoyará distintos mecanismos de financiamiento y de protección social, como 
apoyo económico para reactivar pequeñas y medianas emprendimientos afectadas por la crisis, y plataformas 
de transformación para el ahorro (S4T).

4. Colaborar y abogar para garantizar la protección de los niños vulnerables.
World Vision adoptará un enfoque integral en la colaboración estratégica y operativa a las áreas de 
asociación, promoción y comunicaciones respecto de las comunidades. Esto se realizará a nivel nacional, 
regional y mundial de maneras que los distintos equipos se refuercen mutuamente mediante la gestión, apoyo 
y coordinación para la comunicación de información clara. Una prioridad será garantizar que las decisiones 
políticas - globales y nacionales- protejan a los niños y niñas, y el acceso a los servicios de prevención y 
respuesta que protejan sus derechos. 

Resumen de las Prioridades Estratégicas



COVID-19  |  PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

6

Alcance del programa

Poblaciones objetivo

Durante los primeros 6 meses del programa de respuesta ante COVID-19, 
el Equipo de Respuesta ante Emergencias buscara alcanzar :

Casi todos los países donde World Vision está respondiendo inicialmente ante COVID-19, tienen índices 
de pobreza significativos en barrios urbanos marginales, asentamientos informales densamente poblados y 
campamentos de refugiados/desplazados internos. Estas comunidades condiciones de vida hace que los niños, 
niñas, familias y comunidades estén expuestas a mayores riesgos debido al acceso limitado al agua limpia, jabón, 
servicios de salud y educación, y una economía regularizada.

22.5 millones 
de personas, de los cuales, 

serán niños y niñas
11 millones 

Focalizándose inicialmente en 17 países.

Ampliar las medidas preventivas 
para limitar la propagación de 

enfermedades.

Niños, niñas y sus familias 
Comunidades

Trabajadores en sectores de salud
Grupos vulnerables*

Fortalecer los sistemas de salud y los 
trabajadores.

Trabajadores en sectores de salud, formales e informales
Grupos vulnerables*

Apoyo a los niños y niñas afectados por 
COVID-19 a través de la educación, 

protección infantil, seguridad 
alimentaria y sustento de vida.

Niños, niñas y sus familias 
Comunidades

Trabajadores en sectores de educación y 
protección infantil

Grupos vulnerables*

 

Colaborar y abogar para garantizar la 
protección de los niños vulnerables.

Niños, niñas y sus familias 
Comunidades

Trabajadores en sectores de salud, formales e 
informales

Grupos vulnerables*
Agencias de Naciones unidas

Instituciones Gubernamentales
Organizaciones no-gubernamentales, Cluster 

System de Naciones Unidas y otras 
organizaciones.

1 2 3 4Objetivos 
Estratégicos

*Grupos vulnerables: 
niños y niñas mas vulnerables

refugiados
personas desplazadas internamente

personas en situación de extrema pobreza urbana
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Países iniciales priorizados

AfganistánSiria

República 
Democrática 

del Congo

Haití India

China

Kenia

Irak

Líbano

Senegal

Sudáfrica

Indonesia

Bangladesh

Tailandia
Filipinas

Mongolia

Brasil

World Vision initial priority response countries
Other World Vision locations

Requisitos de Financiamineto

US $32 millones 
de su fondo para programas de desarrollo de forma que 
pueda ayudar a proteger los resultados de los proyectos, 
construir puentes entre los vacíos que esta crisis 
pudiera generar, y para actuar, prepararse y responder 
rápidamente al COVID-19. 

World Vision esta buscando una 
asistencia inicial de

US $80millones 
Para implementar esta Respuesta 
ante Emergencia y lograr los objetivos 
estratégicos en los próximos seis meses.

De forma alineada con sus compromisos en la Agenda 
por la Humanidad – Iniciativa Grand Bargain,
World Vision asignará

Afganistán
Bangladesh
Brasil
China
Republica Democrática 
del Congo
Haití
India
Indonesia
Irak
Kenia
Líbano
Mongolia
Filipinas
Senegal
Sudáfrica
Siria
Tailandia

Al momento de escribir este artículo, muchos países donde opera World Vision ya están adaptando sus 
respuestas a la propagación continua de COVID-19. Se estima que los requisitos actuales de financiación y el 
alcance de países aumentarán.



COVID-19  |  PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

8

al Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19
de las Naciones Unidas

Contribución de World Vision 

1. Ampliar las 
medidas preventivas 
para limitar la 
propagación de la 
enfermedad.

2. Fortalecer los 
sistemas y los 
trabajadores de salud.

4. Colaborar y 
abogar para que los 
niños vulnerables 
estén protegidos

3. Apoyo a los niños 
y niñas afectados por 
COVID-19 a través 
de la educación, la 
protección infantil, la 
seguridad alimentaria 
y sustentos de vida.

Contener la 
propagación 
de la pandemia 
de COVID-19, 
y disminuir la 
morbilidad y la 
mortalidad.

UNITED NATIONS
Objetivos Estratégicos del Plan Global de 
Respuesta Humanitaria para el COVID-19

WORLD VISION
Objetivos Estratégicos del Plan de 
Respuesta ante Emergencia COVID-19 

Disminuir el 
deterioro de los 
derechos humanos, 
la cohesión social 
y los sustentos de 
vida.

Proteger, ayudar y 
defender a los refugiados, 
los desplazados 
internos, los migrantes 
y las comunidades de 
acogida particularmente 
vulnerables a la pandemia.
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Resumen del Contexto

La enfermedad por coronavirus (o COVID-19) se documentó por primera vez 
en Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre de 2019. El 11 de marzo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) escalo la categoría del brote de virus de 
emergencia de salud pública de preocupación internacional a una pandemia. Dentro 
de la misma hora de la declaración de la OMS, World Vision declaró la Emergencia de 
Respuesta Global, centrando sus esfuerzos en 17 países iniciales.

A partir del 3 de abril, 
COVID-19 ha sido confirmado 
en más de 200 países. Más de 
un millón de personas han 
contraído el virus, resultando en 
más de 53,000 muertes. A nivel 
mundial, la tasa de contagios y 
casos confirmados se duplica 
cada siete días, pero en los 
países más afectados, como los 
Estados Unidos, el número de 
casos se duplica cada cuatro días. 
Esta propagación y velocidad de 
infección sin precedentes está 
sobrepasando la capacidad de 
los sistemas de salud en todo el 
mundo.

En menos de dos meses, el virus 
se propagó de Asia a Europa 
y América, y se espera que 
el continente africano se vea 
muy afectado próximamente. 
World Vision está siguiendo la 
trayectoria del Coronavirus, y 
la respuesta de cada país irán 
reflejando la evolución de esta 
pandemia, lo que demandara 
que ajustemos nuestro enfoque 
según la preparación, respuesta y 
recuperación en cada contexto. 
El plan de respuesta ante la 
emergencia de COVID-19 se 
actualizará periódicamente de 
forma refleje estos cambios.

World Vision espera que 
surjan nuevas necesidades 
humanitarias en muchos 
países, y algunos enfrenten 
situaciones particularmente 
criticas como resultado del virus. 
Especialmente, esta crisis afectará 
a las comunidades frágiles y con 
vulnerabilidades preexistentes, 
como en contextos afectados 
por conflictos armados, barrios 
marginales urbanos, y los 
asentamientos de refugiados y 
desplazados internos. Estos son 
los lugares donde los esfuerzos 
de la respuesta de World Vision 
estarán más concentrados.

Los desafíos de brindar servicios 
a los niños, niñas y sus familias 
en tiempos de el acceso puede 
verse limitado por el cierre de 
fronteras y restricciones en 
el movimiento de personas, 
logística y suministros, requerirá 
la promoción colectiva y el 
compromiso de aquellos que 
toman de decisiones, de forma 
que busquen garantizar el 
acceso humanitario continuo y 
el apoyo de excepciones para 
los trabajadores humanitarios y 
aquellos que facilitan suministros 
de emergencia. Esto no solo 
es necesario para ampliar los 

servicios relacionados con 
COVID-19, sino también 
para preservar la asistencia 
humanitaria continua a los niños, 
niñas y familias más vulnerables 
en contextos tan frágiles.
Los países varían ampliamente 
en términos de su capacidad 
para prevenir, detectar y 
responder a brotes de 
enfermedades. Aprovechando 
las lecciones aprendidas de las 
respuestas a brotes pasados, 
como el Zika y el Ébola, 
sabemos que un paso crítico 
para apoyar los sistemas y 
estructuras de salud, es trabajar 
con socios locales, como 
líderes religiosos y trabajadores 
comunitarios, gobiernos 
nacionales y Naciones Unidas.

Un elemento clave en la 
respuesta de World Vision es 
estar preparado para adaptar 
nuestra estrategia a medida que 
el contexto cambie y que las 
comunidades compartan sus 
experiencias y devoluciones. 



Para mayor información, por favor contactar:

Jeff Wright, COVID-19 Director Respuesta Global
Jeff_wright@wvi.org | P: +253.275.8573 | Skype: jeffrey.wright1

Albert Yu, COVID-19 Jefe de Comunicaciones Respuesta Global 
covid@wvi.org | P: +886.90.5462.926 | Skype: albertwwyu

www.wvi.org

Foto: © World Vision

World Vision es una organización cristiana humanitaria dedicada a 
trabajar junto a los niños, niñas, familias y sus comunidades para que 
alcancen su potencial y combatan las raíces de la pobreza e injusticia. 
World Vision sirve a todas las personas, sin importar su religión, raza, 
etnia o identidad de genero. 


