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Objetivos Estratégicos

Respuesta de World Vision ante la emergencia del COVID-19
Declaración de capacidad

META DE LA RESPUESTA ANTE EL COVID-19
Limitar la propagación del COVID-19 y reducir su impacto en los niños y niñas vulnerables y 
sus familias

Ampliar las medidas 
preventivas 
para limitar la 
propagación de la 
enfermedad

Fortalecer 
los sistemas 
de salud y de 
trabajadores

Respaldar a los niños y niñas 
afectados por el COVID-19 
a través de la educación, 
la protección infantil, la 
seguridad alimentaria y los 
medios de vida

Colaborar y defender 
para garantizar 
la protección de 
los niños y niñas 
vulnerables

Salud y 
nutrición

Sustentos 
Económicos

Protección 
infantil

Educación

Intervenciones clave ante la COVID-19

World Vision aprovecha su sólida 
presencia en las comunidades 
para coordinar y trabajar con 
servicios de salud formales e 
informales relevantes y grupos 
interinstitucionales en relación 
con la comunicación de riesgos 
y la participación comunitaria. 
World Vision está brindando 
capacitación de actualización y 
apoyo logístico a proveedores 
e instalaciones de atención 
médica, y, al mismo tiempo, 
expande las plataformas digitales 
móviles para capacitación, 
monitoreo, supervisión y 
seguimiento de contactos en 
el hogar. Las intervenciones de 
agua, saneamiento e higiene 
(WASH, por sus siglas en inglés) 
incluyen el establecimiento, la 
rehabilitación y el mantenimiento 
de la infraestructura de 
WASH comunitaria, así como 
el suministro de agua potable, 
suministros y equipos de higiene.

World Vision está ampliando 
su enfoque sobre la mejora 
de la seguridad alimentaria 
y la nutrición, el ahorro y los 
medios de vida para prevenir 
la desnutrición y la pérdida de 
ingresos familiares, así como 
para fortalecer la economía 
local. Esto incluye la provisión 
de efectivo y cupones, 
distribución de alimentos, y 
también vías mejoradas de 
recuperación hacia la inclusión 
económica y los mecanismos 
de protección social, como el 
acceso a financiamiento para 
revivir a las micro, pequeñas y 
medianas empresas afectadas, 
y las plataformas de Ahorro 
para la Transformación (S4T, 
por sus siglas en inglés). Estas 
vías de recuperación tienen 
como objetivo respaldar a los 
niños y niñas más vulnerables 
y a sus familias.

World Vision está adaptando 
los mecanismos existentes 
de presentación de 
informes y de derivación 
para la protección infantil 
y está equipando a los 
trabajadores de primera 
línea para responder a los 
niños y niñas afectados por 
la violencia. World Vision está 
fortaleciendo el entorno 
de protección de niños y 
niñas al brindar atención 
alternativa a los niños y niñas 
que han sido separados 
de sus responsables, evitar 
la institucionalización y la 
separación involuntaria, y 
ofrecer apoyo psicosocial 
e información sobre el 
COVID-19 y sobre cómo 
acceder a la ayuda y los 
servicios.

World Vision está 
respaldando a niños y 
niñas, familias, maestros e 
instituciones relevantes para 
mitigar el impacto de las 
medidas de distanciamiento 
social. Esto incluye equipar 
a las familias para respaldar 
a los niños y niñas física, 
social, emocional, cognitiva 
y espiritualmente, así como 
garantizar que el aprendizaje 
y el desarrollo holístico nunca 
se detengan. El aprendizaje 
y la capacitación a distancia 
para el personal de educación 
y protección infantil se llevan 
a cabo utilizando tecnología 
digital. Las soluciones 
de World Vision serán 
conscientes de la brecha 
digital y se proporcionarán de 
una manera que no empeore 
las desigualdades digitales.

Se espera que los contextos frágiles y afectados por conflictos sean los más vulnerables ante la pandemia del 
COVID-19, pero también a la reducción de la asistencia humanitaria periódica debido a las restricciones de 
movilidad de personas, bienes y servicios. World Vision está centrando su respuesta a emergencias en situaciones 
de vulnerabilidad y fragilidad preexistentes en las que los niños y niñas están en mayor riesgo, como en contextos 
afectados por conflictos, barrios marginales urbanos y entornos de refugiados y personas desplazadas internamente.

Trabajo en los lugares más frágiles

World Vision está respondiendo al impacto 
devastador del COVID-19 en más de 

70 países.
Nuestra respuesta de 350 millones (USD) 
tiene como fin impactar a, 
72 millones de personas,  
incluidos 36 millones de niños y niñas,  
especialmente los más vulnerables.



Enfoque de World Vision

Donantes y Socios

Para obtener más información, póngase en contacto con:

World Vision es una organización cristiana de alivio, desarrollo 
y defensoría dedicada a trabajar con niños y niñas, familias y sus 
comunidades para alcanzar su máximo potencial abordando 
las causas de la pobreza y la injusticia. World Vision sirve a 
todas las personas, independientemente de su religión, raza, 
origen étnico o género.

Desde la base hasta 
tener alcance global

Asociación con 
líderes religiosos

Ser una voz 
influyente

Las comunidades religiosas y los 
lugares de culto están en el centro 
de la vida comunitaria en todo el 
mundo y tienen un papel central 
tanto en guiar a las personas hacia 
el cambio de comportamiento 
como en la provisión de apoyo 
espiritual y práctico en momentos de 
necesidad. Las relaciones sólidas de 
World Vision con las comunidades 
religiosas locales están demostrando 
ser fundamentales para prevenir la 
propagación de información errónea 
y mitos durante el COVID-19, y para 
generar y diseminar mensajes idóneos 
sobre salud y protección infantil. La 
metodología única de Canales de 
Esperanza de World Vision ha apoyado 
a más de 400,000 líderes de todas las 
religiones en más de 50 países para 
responder con éxito ante los brotes 
de enfermedades como el zika y el 

A través de su defensoría, 
participación pública y 
confraternidades, World Vision ha 
podido informar políticas mundiales 
y nacionales, movilizar el apoyo para 
la acción humanitaria por parte de 
los gobiernos y el público en general, 
así como formar confraternidades 
sólidas para lograr un cambio positivo. 
El fortalecimiento de las voces de 
los niños y niñas y la sociedad civil, y 
la defensoría activa y el compromiso 
con los responsables de la toma 
de decisiones es el núcleo de la 
respuesta de World Vision ante 
el COVID-19. Hacer frente a los 
desafíos y colaborar conjuntamente 
con los gobiernos nacionales, 
los donantes, las agencias de las 
Naciones Unidas y el sector privado 
será fundamental para el éxito 
internacional. 

Con una presencia en 100 países, 
las relaciones comunitarias sólidas 
de World Vision en la base son 
fundamentales para limitar la 
propagación de la enfermedad 
y proteger a los niños y niñas 
vulnerables y a sus familias de los 
impactos directos e indirectos del 
COVID-19. Por ejemplo, World Vision 
ha capacitado y equipado a casi 95,000 
personas de nuestra red de 220,000 
trabajadores de salud comunitarios y 
tiene planes para movilizar a muchos 
más en la prestación de servicios de 
salud y atención domiciliaria para 
personas enfermas. Además, World 
Vision está colaborando con miles de 
miembros de nuestra red de 54,000 
grupos de ahorro, 1,3 millones de 
personas, el 70 % de las cuales son 
mujeres, para ayudar a proteger los 
medios de vida.

Este año celebramos el aniversario número 70 de World Vision. A lo largo 
de su historia, World Vision ha respondido a las peores crisis humanitarias 
del mundo: la hambruna de Etiopía de 1984, el tsunami en Asia de 2004, 
el terremoto de Haití de 2010 y, más recientemente, el brote de ébola en 
la República Democrática de Congo.

Setenta años de experiencia al servicio de los más 
vulnerables

Logros de la respuesta ante el COVID-19

Hombres 12,223,312

Mujeres 13,443,761

Niños 9,632,275 
Niñas 9,986,488 

Niños y niñas 19,618,763

Personas alcanzadas 
45,269,933

37,000+ 
empleados principalmente 
en las comunidades donde 
trabaja World Vision

Presencia en
100 países

7,889,194
Miembros de la 
comunidad que 
recibieron materiales 
preventivos

94,726
Líderes religiosos que 
difunden medidas 
preventivas

220,825
Personal médico que 
recibió equipos de 
protección personal

US$23.6m
Asistencia distribuida en 
efectivo y cupones

1,341,455
Niños y niñas que 
recibieron educación de 
salud específica acorde a 
su edad

226
Cambios en políticas 
mundiales, regionales y 
nacionales logrados a través de 
la defensoría y el compromiso 
externo para mejorar las 
respuestas internacionales ante 
el COVID-19

(Basado en cifras de 70 paises, a partir de 10 de Agosto 2020)

Jeff Wright
Director de Respuesta Global del COVID-19
E: Jeff_wright@wvi.org
P: +1.253.275.8573
Skype: jeffrey.wright1

Albert Yu
COVID-19 Responsable de comunicaciones de 
respuesta global
E: covid@wvi.org
P: +886.90.5462.926
Skype: albertwwyu

https://www.wvi.org/faith-and-development/channels-hope
https://www.wvi.org/faith-and-development/channels-hope

