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Prefacio
La pandemia de COVID-19 está poniendo en riesgo 
el futuro de una generación de niños. En solo cuatro 
meses, el virus se ha expandido a todos los rincones 
del mundo. Ha infectado a millones de personas, 
abrumado los servicios de salud y bienestar, 
erosionado las economías, afectando la vida familiar 
y forzado a los niños a abandonar la escuela. Cientos 
de miles de personas han muerto y gran parte de 
la población mundial ha sido aislada en cuarentenas. 
Los sustentos de vida de millones de personas, 
especialmente aquellos en situación de pobreza, 
están en peligro.

Es por eso que estoy anunciando la respuesta más 
grande de la historia de Wolrd Vision, que consiste 
en U$S 350 millones en respuesta humanitaria para 
limitar la propagación y el impacto de COVID-19. 
Nuestra respuesta abarca todos los lugares donde 
World Vision se encuentra trabajando. Nuestra meta 
es alcanzar a 72 millones de personas, la mitad de 
ellos niños y niñas, en los próximos 18 meses, con 
acciones que cambien su vida. Estamos respondiendo 
con prontitud a medida que las situaciones 
evolucionan y seguimos rezando para que los niños 
y sus comunidades se mantengan seguros frente a 
esta amenaza, y alcancen el potencial que Dios les ha 
dado.

Hemos sido bendecidos por la confianza de millones 
de seguidores y asociados (220,000 trabajadores 
de salud, trabajadores sociales, líderes religiosos, 
educadores y 37,000 empleados y empleadas en 
todo el mundo, muchos de ellos siendo héroes 
silencioso), logrando así ayudar a más de 22 millones 
de personas con nuestra respuesta inicial.

Hemos promovido detallados mensajes sobre 
atención médica a millones de niños y sus familias 
a través de las redes sociales, transmisiones de 
radio, publicidad visual y juegos. Hemos movilizado 
a miles de líderes religiosos a través de WhatsApp. 
También establecimos cientos de lavatorios para 
manos para aquellos con acceso limitado al agua, y 
hemos proporcionado a cientos de miles paquetes 
con alimentos, efectivo y paquetes de apoyo familiar 
para trabajadores y mas necesitados. Asimismo, 
escuchamos las necesidades de nuestro personal 
en el terreno, voluntarios, niños y sus familias. Nos 
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han comunicado que sus sistemas de salud están 
luchando. Por lo tanto, debemos colaborar en 
limitar la propagación y devastación causada por el 
COVID-19.

No hay duda de que los impactos secundarios de 
COVID-19 afectarán a las familias y niños, inclusive 
peor que la enfermedad en si misma. Los bloqueos 
y cuarentenas están afectando los medios de vida de 
las personas, erosionando la capacidad de las familias 
para lidiar con el estrés, el acceso de los niños a la 
educación y agotando la capacidad de los gobiernos 
e instituciones nacionales para responder. En las 
partes más pobres del mundo, hay signos tempranos 
de protesta y violencia en respuesta a estos cierres.

Por lo tanto, la próxima fase en la respuesta de 
Visión Mundial se centrará en expandir nuestra 
asociación con comunidades para evitar la exposición 
al COVID-19 y trabajar sobre los impactos 
secundarios. Ampliaremos el apoyo a los sustentos 
de vida, la seguridad alimenticia e implementaremos 
programas que faciliten la distribución de efectivo, 
vouchers y ahorros. Invertiremos en la protección 
de menores para reducir la violencia contra los 
niños, proporcionaremos apoyo para la salud mental 
y asistencia psicosocial para ayudar a las familias a 
lidiar con el estrés, e inclusive haremos mas para 
apoyar a los niños en cuarentenas con acceso 
limitado a la educación. Aumentaremos la inversión 
en movilización comunitaria y capacitación de 
trabajadores en sectores de salud. Y ampliaremos 
el trabajo con líderes religiosos, ayudándoles para 
promover información actualizada, de forma que 
puedan educar a sus congregaciones, para que 
puedan movilizarse de forma adecuada y cuidar así 
de aquellos enfermos en sus comunidades.

Continuaremos abogando con las Naciones Unidas 
y con los gobiernos nacionales y locales para la 
protección de los niños que viven en contextos 
frágiles, afectados por conflictos, la pobreza urbana, 
violencia y el desplazamiento forzoso -quienes son 
los más afectados por COVID-19-.

Lo invitamos a unirse con nosotros para apoyar 
a las personas más vulnerables en este momento 
extraordinariamente desafiante.
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Una crisis global que afecta 
a la próxima generación
World Vision lanzó su respuesta global al COVID-19 el 11 de marzo, horas después de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declarara al COVID-19 como una pandemia. Inicialmente, enfocamos nuestros 
esfuerzos en los 17 países con mayor índice de vulnerabilidad humanitaria -acorde a las circunstancias 
preexistentes-, sin embargo, en pocas semanas resulto evidente que el virus se había extendido a todos los 
países donde World Vision trabaja. Aunque el análisis inicial de la OMS indicó que los niños no tenían mayor 
riesgo de infección o mortalidad por COVID-19 que los adultos, resulto evidente que los efectos secundarios 
de COVID-19 podrían ser más devastadores para los niños que la enfermedad misma. Este fue un llamado a 
la acción.

El impacto de COVID-19 amenaza 
revertir décadas de progreso en 
la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades de ingresos, reduciendo 
las probabilidades del crecimiento 
económico mundial a la mitad y 
afectando el futuro de los niños en 
todas partes1. La pérdida de ingresos, 
en parte resultado de las políticas 
gubernamentales para contener el 
virus, como las cuarentenas o las 
restricciones de movimiento, están 
golpeando fuertemente a las familias 
en situación de pobreza. En la medida 
que más países adopten políticas de 
cuarentena, aquellos en situación de 
pobreza se quedaran sin alimentos2. 
El Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas (World Food 
Programme) estima que más de 320 
millones de niños en nivel primario de 
120 países no están accediendo a los 
programas de comidas escolares3.

Las medidas empleadas para prevenir y 
controlar la propagación de COVID-19 
también están afectando la capacidad 
de los trabajadores humanitarios para 
acceder a los mas necesitados, ya 
que millones de niños que viven en 
condiciones precarias, campamentos 
con sobrepoblación o en entornos 
urbanos densamente poblados que 
dependen de la asistencia de agencias 
humanitarias para salvar vidas.

Los descubrimientos iniciales sobre 
los efectos secundarios para la 

salud, la protección, la educación y 
el bienestar psicosocial de los niños 
son significativos. World Vision estima 
que en los contextos de mayor 
fragilidad, la vida de hasta 30 millones 
de niños están en peligro por los 
efectos secundarios en áreas de salud 
como enfermedades mortales como 
la malaria, la falta de inmunización 
o el aumento de la desnutrición no 
están siendo priorizados por que los 
sistemas de salud están abrumados 
por COVID-19. Los casos de violencia 
doméstica han aumentado de manera 
exponencial luego de las restricciones 
a la movilidad, con llamadas a líneas 
directas por casos de violencia infantil 
y violencia doméstica que aumentaron 
en un 20-200% en todo el mundo. 
Esto llevó al Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
a hacer un llamado urgente para 
combatir esta situación a nivel mundial. 
Incapaces de depender de aquellas 
instituciones debilitadas o inexistentes, 
muchos niños dependerán de la ayuda 
de sus comunidades para salir adelante.

Es por eso que World Vision está 
enfocando su atención en abordar los 
impactos secundarios de COVID-19 en 
las familias y los niños. Al mismo tiempo 
para prevenir y mitigar la propagación 
de COVID-19, World Vision ampliará 
el apoyo para acceder a sustentos 
de vida tales como: planes de ahorro, 
programas de seguridad alimentaria, 

efectivo y vouchers; invertirá en la 
protección de menores para reducir 
la violencia contra los niños, el apoyo 
del bienestar mental y psicosocial de 
las familias, y en fortalecer los medios 
para que los niños puedan acceder 
a su educación. La siguiente fase de 
expansión en la respuesta de World 
Vision, se centrará en intervenciones 
desarrolladas con la comunidad y su 
movilización, en incrementar nuestras 
asociaciones y entrenar líderes 
comunitarios, especialmente líderes 
religiosos, para combatir la pandemia. 
La experiencia de World Vision 
muestra que los líderes religiosos 
pueden tener un tremendo impacto en 
el cambio de costumbres, en mejorar la 
unidad familiar, proteger a los niños y, lo 
más importante, brindar esperanza.

Frente a los desafíos continuos de 
brindar servicios a los niños y sus 
familias en tiempos de acceso limitado, 
fronteras cerradas y restricciones de 
movimiento, World Vision amplificará 
de forma colectiva sus esfuerzos para 
abogar por la protección de los niños 
y para preservar la continuación de 
la asistencia humanitaria hacia las 
personas más vulnerable en contextos 
frágiles y urbanos.

Un elemento clave para el enfoque 
de World Vision, será continuar 
escuchando a los niños y las 
comunidades, permanecer flexible en 
nuestra planificación y adaptarnos a sus 
necesidades.

1 The Guardian, Coronavirus escalation could cut global economic growth in half – OECD (March 2020): https://www.theguardian.com/
business/2020/mar/02/coronavirus-escalation-could-cut-global-economic-growth-in-half-oecd

2 FAO, Q&A: COVID-19 pandemic – impact on food and agriculture:  http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
3 The Food Navigator: WFP supply chain chief on COVID-19 challenges: ‘Every country we’re operating in is affected by the virus’ 25-March 

2020 by Flora Southey  https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/25/WFP-on-coronavirus-challenges-Every-country-we-re-operating-
in-is-affected-by-COVID-19
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Cronograma de Repuesta 
de Word Vision

Primero caso 
de coronavirus 
reportado en Hubei, 
China

Diciembre 
2019

World Vision 
responde en 
Wuhan, China para 
apoyar niños, niñas 
y comunidades 
afectadas por el 
COVID-19

Enero 
2020

OMS declara 
emergencia de 
salud publica 
de importancia 
global

OMS declara 
COVID-19 como 
una pandemia 

World Vision amplia 
su repuesta para 
otros países que 
reportaran casos 
en Asia y America 
Latina

Febrero 
2020

World Vision declara 
una respuesta global, 
al principio enfocada 
en 17 paises con 
vulnerabilidades 
pre existentes, 
buscando de alcanzar 
22.5 millones de 
personas – mitad 
de los cuales ninõs 
y niñas - solicitando 
US$ 80 millones para 
el mismo

Marzo 
2020

World Vision 
expande su repuesta 
global para más de 
70 países, buscando 
alcanzar 72 millones 
de personas – mitad 
de los cuales ninõs 
y niñas - solicitando 
US$ 350 millones 
para el mismo

Abril 
2020

3,024,059

208,112
Primero caso de 
COVID-19 reportado 
en las Americas y en 
Europa

Primeiro caso de 
COVID-19 reportado 
en Africa

Total de muertes

Resumen de Números Destacados hasta la fecha

Miembros de 
comunidades 
beneficiados con 
materiales para la 
prevención de COVID-19

1,405,063
Lideres Religiosos 
contactados para la 
diseminación de medidas 
preventivas

19,820 57,657
Personal medico 
proveído de Equipos 
de Protección 
Personal (EPP)

US$6,154,609
Efectivo y vouchers de 
asistencia distribuidos

1,380,948
Personas alcanzadas con 
asistencia para la seguridad 
alimentaria

Personas alcanzadas: 

22,529,222 
Hombres:  6,590,019

Mujeres: 7,197,691 Niños 4,305,319

Menores: 8,741,512
Niñas 4,436,193

Total de casos 

43
Politicas globales, 
regionales y nacionales 
actualizadas para abogar 
con enlaces externos 
y mejorar la respuesta 
internacional al COVID-19

Fuente: OMS, 30 de Abril 
de 2020

(basados en cifras de 46 países, al 29 de abril de 2020)
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La respuesta humanitaria más grande 
en la historia de World Vision
World Vision está llevando a cabo la respuesta humanitaria mas grande en sus 70 años de historia 
para limitar la propagación de COVID-19 y reducir su impacto en los niños vulnerables y sus 
familias. Esta respuesta abarcará más de 70 países donde World Vision tiene presencia en el terreno, 
con el objetivo de llegar a 72 millones de personas, la mita de los cuales niños, durante los próximos 
18 meses, recaudando US $ 350 millones para la respuesta. 

World Vision está desarrollando sus practica por medio de principios de agilidad, flexibilidad y 
análisis en tiempo real. Desde el lanzamiento de la primera fase de su respuesta, World Vision 
ha estado escuchando y analizado activamente a los niños, las familias, su personal y socios en el 
terreno. En base a esto, World Vision está adaptando y reforzando su enfoque en varias áreas para 
satisfacer mejor estas las necesidades.

Adaptar los esfuerzos mundiales para abordar los 
efectos secundarios de COVID-19 en los niños.

World Vision asignará más de la mitad de los US $ 350 millones que logren recaudarse para 
responder al impacto secundario de COVID-19 en los niños y sus familias. El análisis inicial indica 
que los efectos secundarios de COVID-19 afectarán más a las comunidades que la enfermedad 
misma. Los hallazgos de World Vision sobre los efectos secundarios de COVID-19, revelaron que 
en las áreas de salud en contextos frágiles, la vida de hasta 30 millones de niños corren el riesgo 
de padecer una enfermedad como el sarampión, la malaria, o sufrir de desnutrición, ya que los 
sistemas de salud se encuentran abrumados por la pandemia4.

La pérdida masiva de empleos está exponiendo a más personas a situaciones de pobreza 
extrema, hambre y crisis económica, amenazando los logros y progreso que tanto le costó ganar. 
Más de 320 millones de niños, de nivel primario, en 120 países se están perdiendo de acceder 
a las comidas escolares. Los casos de violencia domestica están aumentando debido al estrés 
dentro de la familia y las restricciones a la movilidad (siendo así que las llamadas a las líneas de 
violencia doméstica y de menores han aumentado un 20-200% en todo el mundo). El acceso a la 
educación está prácticamente paralizado para aquellos niños en las comunidades más pobres sin 
acceso a medios de educación virtual. 

Para abordar la situación de hambruna y desempleo, World Vision continuará apoyando a más 
de 54,000 grupos de ahorro en 34 países, alcanzando a 1.3 millones de beneficiarios, del cual 
70% son mujeres. Aumentará la respuesta inmediata para la mitigación de desnutrición a través 
de programas de seguridad alimentaria, incremento de sustentos de vida y redes seguras que 
sirvan por ejemplo para la transferencia de efectivo. Se capacitara de forma remota a personal en 
áreas de educación y protección infantil, a través de tecnología digital. World Vision brindará a los 
niños, padres y cuidadores, apoyo psicosocial e información sobre cómo acceder a los servicios 
de apoyo psicológico, y fortalecerá las líneas de ayuda infantil y otros servicios para proteger a 
los niños en riesgo de violencia.

4 COVID-19 Aftershocks: Secondary impacts threaten more children’s lives than disease itself, World Vision 
International, 6 April 2020: https://www.wvi.org/publications/covid-19-aftershocks-secondary-impacts-
threaten-more-childrens-lives-disease-itself



COVID-19  |  FASE 2 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

6

Reforzar y expandir la prevención y respuesta a 
COVID-19 a nivel comunitario

Con los sistemas de salud sobrepasados en muchos países en vías de desarrollo, 
está claro que las respuestas más eficientes para prevenir y limitar la propagación 
de COVID-19 deben realizarse a nivel comunitario. World Vision está adaptando sus 
plataformas para la entrega de asistencia y se encuentra movilizando 220,000 asistentes 
de salud comunitarios. World Vision está ampliando la provisión de cursos para 
capacitación, y esta ampliando las plataformas digitales móviles para el entrenamiento, 
monitoreo, supervisión y seguimiento de sus beneficiarios. World Vision fortalecerá 
las cadenas de suministro y proporcionará equipo de protección personal (EPP) y 
suministros de tratamiento, de forma que los equipos de atención médica puedan 
atender el aumento de casos. World Vision continúa abogando por la autorización 
del acceso humanitario para trabajadores humanitarios esenciales y personal de 
salud a nivel comunitario durante las restricciones. World Vision está aprovechando 
sus plataformas comunitarias para coordinar y trabajar con provedores de servicios, 
regulares y no regulares, y grupos a respecto de la interinstitucionales respecto de la 
comunicación de los riesgos en la participación comunitaria (RCCE) para reducir la 
transmisión y limitar la propagación de COVID-19.

Profundizar las alianzas con líderes religiosos y 
traer esperanza

Las comunidades religiosas y los espacios de culto están en el centro de la vida comunitaria 
en todo el mundo y juegan un papel clave, tanto en guiar a las personas hacia el cambio de 
comportamiento, como en la provisión de apoyo espiritual en momentos de necesidad. Las 
relaciones de World Vision con las comunidades de religiosas locales están demostrando ser 
fundamentales para prevenir la propagación de información incorrecta y trabajar sobre la 
desmitificación de información errónea durante COVID-19. Asimismo, World Vision colabora 
en la comunicación de mensajes correspondientes a la salud y la protección infantil, y la 
provisión de apoyo psicosocial. La metodología única de “Canales de Esperanza”5 de World 
Vision ha apoyado a más de 400,000 líderes de todas las religiones en más de 50 países para 
responder con éxito a brotes de enfermedades como el Zika y el Ébola. Habiendo adaptado 
este enfoque para COVID-19, World Vision ya ha contactado a líderes religiosos. A través de 
tecnologías digitales, como WhatsApp, World Vision busca identificar información errónea y 
coordinar respuestas a la pandemia a nivel comunitario para dar esperanza a las personas. 
World Vision ha apoyado a 8,000 líderes religiosos para usar los grupos de WhatsApp  y llegar 
a una red mas extensa para contactar a 80,000 líderes religiosos de América Latina, Asia, África, 
Medio Oriente y Europa del Este. Los mentores moderan a los grupos para garantizar que se 
transmita información precisa y actualizada sobre el COVID-19. Los líderes religiosos en los 
grupos están utilizando esta información para compartir con sus redes más amplias de líderes 
religiosos, padres y gobiernos locales, y adoptar comportamientos que protejan a los niños y 
den esperanza a sus comunidades en este momento difícil.

5 Channels of Hope Curricular, World Vision International: https://www.wvi.org/faith-and-development/channels-
hope
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Incorporando la protección humanitaria, el 
análisis de género y la prevención de casos de 
explotación sexual.

World Vision sitúa la protección de los niños en el centro de su planeamiento para 
esta respuesta humanitaria, incorporando este enfoque en todos los sectores, de forma 
que asegure un enfoque “No dañar” y la aplicación del La Norma Humanitaria Esencial 
. Reconociendo el impacto del COVID-19, los equipos que participen de la respuesta 
humanitaria de los países informaran su análisis en cuestiones de genero, con programas que 
sean adaptados para garantizar necesidades de cada género, e identifiquen las vulnerabilidades, 
riesgos y oportunidades específicas para mujeres, niñas, niños y hombres. Todas las oficinas de 
World Vision aplicarán sus políticas globales sobre protección de niños, niñas y adultos, y su 
política de tolerancia cero hacia la explotación y el abuso sexual, asegurando la prevención, 
monitoreo y notificación de incidentes.

Llegando a los más vulnerables en los lugares más 
frágiles. 

Las necesidades humanitarias existentes crecerán exponencialmente en muchos países. 
Se espera que los contextos frágiles y los lugares afectados por conflictos sean los más 
vulnerables ante la pandemia de COVID-19, pero también sean las zonas mas expuestas a la 
reducción de la asistencia humanitaria debido a restricciones en el movimiento de personas, 
bienes y servicios. World Vision centrará su respuesta ante emergencias en aquellos lugares con 
condiciones vulnerabilidad y fragilidad preexistentes, donde los niños están en mayor riesgo, 
como por ejemple, los conflictos armados, los barrios marginales urbanos y los campos de 
refugiados y desplazados internos.

Siendo una voz influyente para los niños 
vulnerables.

A través de su promoción, participación pública y asociaciones, World Vision ha podido informar 
sobre las políticas globales y nacionales, movilizar el apoyo sobre el sector humanitario por 
parte de gobiernos y el público en general, así como formar alianzas sólidas para lograr un 
cambio positivo. El empoderamiento de los niños y la sociedad civil, y el encuentro con actores 
relevantes en la toma de decisiones, estarán en el núcleo de respuesta al COVID-19 por parte 
de World Vision. Abordar conjuntamente los desafíos y colaborar con los gobiernos nacionales, 
donantes, agencias de las Naciones Unidas y el sector privado será fundamental para el éxito 
mundial. Estamos en esto juntos.

Visión Mundial continúa ... 
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Objetivo Limitar la propagación de COVID-19 y reducir su 
impacto en los niños y familias mas vulnerables. 

Objetivos estratégicos

1: AMPLIAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
LIMITAR LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

World Vision ha llegado a más de 14 millones de personas con mensajes 
preventivos e información de riesgo para reducir la transmisión de COVID-19. 
World Vision continuará expandiendo su presencia en las comunidades para 
coordinar y trabajar con servicios de salud relevantes -regulares y no regulares- y 
grupos interinstitucionales sobre comunicación de riesgos y participación comunitaria 
para reducir la transmisión y limitar la propagación de COVID-19. Esto se logrará 
aprovechando los Canales de Esperanza existentes con los líderes religiosos, utilizando 
las plataformas de apoyo para trabajadores comunitarios, y asociándose con promotores 
de higiene, maestros, asistentes de protección infantil y otros voluntarios locales. El 
acceso a agua potable, sistemas de saneamiento y cuidado de higiene (WASH) es un 
componente central de la respuesta de World Vision, que incluirá el establecimiento, la 
rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura de WASH a nivel comunitario, 
para facilitar el suministro de agua limpia, recursos y equipos de higiene que garanticen 
una buena higiene y control de infecciones.

2: FORTALECER LOS SISTEMAS Y TRABAJADORES 
DE SALUD.

World Vision ha capacitado y apoyado a casi 27,000 trabajadores de salud 
comunitarios para responder a COVID-19. Los trabajadores de salud comunitarios 
continuarán desempeñando un papel vital en la reducción de la transmisión de 
enfermedades al promover comportamientos preventivos e información sobre el 
manejo de enfermedades comunitarias a través de: el rastreo de contactos, la detección 
y la derivación de individuos con síntomas de COVID-19. Para minimizar el impacto de 
la pandemia de COVID-19 en los sistemas nacionales de salud, World Vision fortalecerá 
los sistemas de salud -regulares y no regulares-. World Vision proporcionará capacitación 
y apoyo logístico a los proveedores e instalaciones de atención médica, a la vez que 
ampliará las plataformas digitales para facilitar la capacitación, monitoreo, supervisión 
y seguimiento de casos. También, apoyará el establecimiento, la gestión de centros de 
aislamiento y ayudará con el transporte para aquellas personas que están enfermas 
y requieren tratamiento. World Vision fortalecerá las cadenas de suministros, como 
equipos de protección personal (EPP) y suministros de tratamiento, garanticen que los 
niños continúen recibiendo asistencia medica, servicios de nutrición y vacunación.

Resumen de prioridades estratégicas
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3: APOYAR A LOS NIÑOS AFECTADOS POR 
COVID-19 A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN, PROTECCIÓN INFANTIL, SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y ACCESO A SUSTENTOS DE VIDA.

Seguridad alimentaria y sustentos de vida: World Vision ha llegado a las comunidades 
mas afectadas con más de U$S 6,1 millones en asistencia de efectivo y vouchers, 
y más de 1,3 millones de personas con asistencia alimentaria. World Vision 
ampliará su enfoque en mejorar la seguridad alimenticia y de nutrición a través de 
la asistencia de ahorro y sustentos de vida para prevenir la desnutrición, pérdida de 
ingresos familiares y para fortalecer las economías locales. Esto incluirá la provisión de 
efectivo y vouchers, distribución de alimentos, metodologías para la inclusión financiera 
y mecanismos de protección social (como el acceso a financiamiento para revivir a 
las pequeñas y medianas empresas afectadas), y las plataformas de Ahorro para la 
Transformación (S4T - Savings for Transformation). Estos canales para la recuperación 
estarán destinadas a apoyar a los niños más vulnerables y sus familias.
  
Educación y protección infantil: World Vision ya ha apoyado a más de 380,000 
niños con programas de protección infantil, y ha brindado capacitación para 
el apoyo educativo a casi 220,000 niños, padres y cuidadores. World Vision 
continuará apoyando a niños, familias, maestros e instituciones relevantes para mitigar 
el impacto del distanciamiento social. Esto incluirá el equipamiento de familias para 
apoyar a los niños física, social, emocional, cognitiva y espiritualmente, de forma que el 
aprendizaje y desarrollo holístico no se detengan. Se implementarán tecnologías digitales 
para apoyar el aprendizaje y la capacitación a distancia del personal de educación y 
protección infantil. World Vision es consciente de la brecha digital que existe en muchas 
comunidades, por lo que entregara los recursos de forma que no se expanda la brecha 
digital. World Vision adaptará los mecanismos existentes de notificación y derivación para 
la protección infantil, y brindará recursos a los trabajadores sociales para que respondan 
ante situaciones donde los niños se ven afectados por violencia. Asimismo, fortalecerá 
los entornos para la protección de los niños, garantizando alternativas para aquellos 
niños que no cuentan con un cuidado parental, evitando así la institucionalización y la 
separación involuntaria, brindando apoyo psicosocial e información sobre COVID-19 y 
cómo acceder a la asistencia y los servicios.

4: COLABORAR Y ABOGAR EN LA PROTECCIÓN DE 
NIÑOS VULNERABLES 

World Vision ha colaborado en el Plan Global de Respuesta Humanitaria 
de las Naciones Unidas para que se centre en los niños. Conjuntamente con 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales (como ICVA y SCHR), y a 
través del compromiso directo con Naciones Unidas, World Vision ha abogado por una 
flexibilidad en el financiamiento de ONGs. World Vision ha abogado para que gobiernos 
donantes tiendan hacia una logística en común, haciendo un llamado para permitir el 
acceso humanitario a las comunidades y categorizar al personal como trabajadores 
esenciales, de forma que puedan llegar a los niños más vulnerables -especialmente en 
crisis preexistentes que requieren apoyo continuo y asistencia humanitaria-. Desde 
Honduras hasta Afganistán, World Vision está trabajando para garantizar políticas que 
protejan a los niños de situaciones de violencia durante COVID-19, tomando soluciones 
locales para escalar, e interactuando con los niños y las comunidades de forma que los 
actores se mantengan responsables. 
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Alcance del programa

Poblaciones Beneficiarias

Para la respuesta de emergencia COVID-19, World Vision tiene 
como objetivo alcanzar :

World Vision continuará enfocándose en los países que presentan significantes casos de fragilidad y pobreza. 
Esto incluye barrios marginales urbanos, asentamientos informales densamente poblados, campamentos de 
refugiados y desplazados internos. Estas condiciones de vida son donde los niños, las familias y las comunidades 
están en mayor riesgo debido al acceso limitado a los sistemas de salud y otros servicios de apoyo, como 
educación y una economía formal.

72 millones 
personas, de las cuales

son niños
36 millones 

En más de 70 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
Niños, niñas y sus familias

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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Requerimientos de financiamiento 

US$100 millones  
de su financiamiento para ayudar a proteger los logros 
alcanzados hasta ahora, salvar el nexo del desarrollo 
humanitario, apoyar los esfuerzos de forma localizada y ayudar 
a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse 
rápidamente de COVID-19. 

El financiamiento requerido para:

World Vision lanza un llamamiento de

US$350 millones
para implementar su respuesta humanitaria en los 
próximos 18 meses. 

En línea con sus compromisos de Grand Bargain, World 
Vision está asignando al menos 

World Vision está 
respondiendo en 
más de 70 países.

1: Ampliar las medidas preventivas 
para limitar la propagación de la 
enfermedad (19%) 

2: Fortalecer los 
sistemas de salud y los 
trabajadores (18%) 

3: Apoyo a los 
niños afectados por 
COVID-19 a través de la 
educación, la protección 
infantil, la seguridad 
alimentaria y los medios 
de vida (62%) 

4: Colaborar y abogar 
para garantizar que los 
niños vulnerables estén 
protegidos (1%) 

62%

Total:
US $ 350 
millones 

19%

18%

1%
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a las Prioridades Estratégicas del Plan Global de Respuesta 
Humanitaria COVID-19 de las Naciones Unidas

Contribución de World Vision 

1: ampliar las medidas 
preventivas para limitar 
la propagación de 
enfermedades

2: Fortalecer los sistemas 
de salud y trabajadores

4: Colaborar y abogar para 
garantizar que los niños 
vulnerables estén protegidos
1% del total de fondos

62% del total de fondos

18%  total de fondos

19% del total de fondos

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

UNITED NATIONS
COVID-19 Plan Global de Respuesta 
Humanitaria Prioridades Estratégicas

WORLD VISION
Objetivos Estratégicos del Plan 
de Respuesta a Emergencias 
COVID-19 

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

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

3: Apoyar a niños afectados 
por COVID-19 a través de 
educación, protección infantil, 
seguridad alimentaria y 
medios de vida.



Para más información póngase en contacto:

Jeff Wright, COVID-19 Emergency Response Director
Jeff_wright@wvi.org | T: +1.253.275.8573 | Skype: jeffrey.wright1

Albert Yu, COVID-19 Emergency Response Communications Lead
covid@wvi.org | T: +886.90.5462.926 | Skype: albertwwyu

World Vision le agradece a los muchos individuos, donantes y socios 
por continuar su generosa contribución y apoyo, incluyendo:

www.wvi.org

World Vision es una organización cristiana de ayuda, desarrollo y promoción de 
la justicia dedicada a trabaja  con niños, familias y sus comunidades para alcanzar 
su máximo potencial abordando las causas profundas de la pobreza y la injusticia. 
World Vision sirve a todas las personas, independientemente de su religión, raza, 
etnia o género. 

Gobierno de Australia
Gobierno de Canada

Gobierno de Alemania 
Gobierno de Irlanda

Gobierno de Gran Bretaña
Gobierno de los Estados Unidos 

La Union Europea
Dutch Relief Alliance

Aktion Deutschland Hilft
Banco Mundial

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Organization Internacional para las Migraciones 

UNICEF
ACNUR

UN OCHA
Programa Mundial de Alimentos

OMS


