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Covid-19: una emergencia global.

Respuesta Global de World Vision.

Respuesta de World Vision España a la emergencia COVID-19.

 - España:  apoyo a los sectores de población más vulnerables. 

 - Desarrollo de proyectos especiales en Brasil, México, 

Guatemala, Indonesia, Nicaragua, Ecuador y Ghana.

 - Desplazados en Siria: prevención de la infección por 

COVID-19 en Idlib.

 - Refuerzo de la asistencia en los programas de desarrollo.
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 una pandemia que ha  
generado una situación sin precedentes a nivel mundial. En cuestión de horas, World Vision lanzó la mayor respuesta de 
emergencia global en sus 70 años de historia. 

Trabajando en estrecha colaboración con gobiernos, socios y comunidades, World Vision ha dirigido todos sus esfuerzos 
para frenar la propagación de la enfermedad y reducir su impacto en los niños y familias más vulnerables del mundo. 

Para ello, la ONG se ha adaptado a la coordinación de respuesta remota, la movilización de las comunidades, 
trabajadores de la salud y líderes religiosos, además de reinventar las operaciones y el trabajo en los campos de 
desplazados, ayudando a 54 millones de personas, casi la mitad de ellas niños y niñas en los primeros 6 meses de 
actuación. 

Pero a pesar de los esfuerzos, la COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo. Los nuevos picos de contagios 
y las segundas oleadas se traducen en el restablecimiento de los confinamientos. El coste económico de la pandemia 
ha dejado a familias que ya vivían al límite, sin trabajo, a niños vulnerables, sin escuela y millones de personas están 
amenazadas por el hambre. World Vision advierte que 71 millones de personas corren el riesgo de volver a caer en la 
pobreza extrema.

Desde la ONG se sigue pidiendo un esfuerzo global para combatir el impacto de la pandemia, especialmente en los más 
vulnerables, pero también quiere dar las gracias a todas aquellas personas, organizaciones sociales y donantes que han 
colaborado y colaboran para que entre todos, se pueda salir de esta crisis. 

https://www.youtube.com/watch?v=9L4EuxTX0Gc&t=19s

MIRA ESTE VÍDEO

COVID-19: una emergencia mundial



Frente a la pandemia declarada en marzo por la OMS, World Vision puso en marcha la respuesta humanitaria más 
grande de su historia, destinando 350 millones de dólares para la lucha contra la  propagación y el devastador impacto 
de la COVID-19 en más de 70 países donde la ONG está presente. Sus más de 37.000 empleados en todo el mundo 
y algunos de los 220.000 trabajadores comunitarios de la salud están ampliando las intervenciones para limitar la 
propagación de esta enfermedad mortal y su impacto en las familias.

El objetivo de la declaración de esta respuesta global es poder llegar a 72 millones de personas, incluidos 36 millones de 
niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, por los que la organización humanitaria, centrada principalmente en la 
infancia, está particularmente preocupada.

Respuesta Global de World Vision
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La escala y propagación de la COVID-19 es una amenaza directa para los países donde World Vision tiene programas, 
incluidas las naciones con sistemas de salud débiles, y especialmente donde los niños y las familias están sobreviviendo 
como personas desplazadas o refugiadas. Pero también en países como España, con sistemas de salud fuertes y 
desarrollados, los efectos de la pandemia están siendo terribles. 

Por ello, frente a la situación que se está viviendo dentro y fuera de nuestro país, World Vision España, gracias a la ayuda 
de sus donantes ha recaudado 710.015,52 euros y ha puesto en marcha una respuesta a la pandemia que abarca varios 
frentes:

• Respuesta en España, apoyando a los sectores de población que ya eran vulnerables antes de esta crisis 
y que están viendo empeorada su situación y temen no poder cubrir sus necesidades más esenciales. 
También al personal médico que se enfrenta a la COVID-19 en los hospitales.

• El desarrollo de proyectos especiales en algunos de los países más afectados por la pandemia, como 
Brasil, México, Guatemala, Indonesia y Nicaragua con el fin de dotar de herramientas, para luchar contra 
la propagación del virus, a las familias y mejorar sus condiciones de salud y de vida. Para ello se están 
implementando infraestructuras de agua, puntos para el lavado de manos, y mejoras en la higiene, a través 
de la distribución de kits de higiene  y de charlas para dar a conocer prácticas preventivas y reducir así el 
número de contagios. 

• Recursos para los desplazados internos en Siria con el objetivo de contribuir a la preparación del 
sistema de salud y a la prevención de la infección por COVID-19 en Idlib, noroeste de Siria, y reducir así 
las tasas de mortalidad y morbilidad.

• Refuerzo de la asistencia en los programas de desarrollo que la ONG  tiene en Ghana, Bolivia, 
Guatemala, Malí y Zimbabue destinando el 20% de sus fondos para ayudar a frenar la expansión de los 
contagios. 

Respuesta de World Vision España



España: apoyo a los sectores
de población más vulnerables

Los efectos de la pandemia en España están siendo devastadores para 
su economía, especialmente para las familias que ya se encontraban 
en situaciones precarias y que ahora, están viendo como se limitan 
sus medios de vida y como, en muchos casos, no pueden cubrir 
sus necesidades más básicas. También el sistema de salud, fuerte y 
desarrollado, se está viendo afectado y el personal médico, desbordado. 

World Vision España, gracias a las alianzas corporativas con Ferrovial, Pepe Jeans, y PM Internacional, intenta paliar en la 
medida de lo posible esta situación con la distribución de alimentos, kits de higiene personal y para el hogar y material 
escolar. Las entregas se realizan en comedores sociales y en otros centros e instituciones con los que la ONG colabora 
desde hace más de cinco años, en diversas ciudades y localidades de España. 

También, en los momentos más críticos de la pandemia, ante la amenaza del colapso sanitario, World Vision España 
ha apoyado la respuesta de emergencia COVID-19 de Médicos del Mundo en dos hospitales de campaña en Madrid, 
cubriendo los costes de funcionamiento de personal, equipos de protección y suministros gracias a una donación de 
200.000€ de PM International.  

Además, con las donaciones de 250.000 euros de 
Ferrovial, 9.130 euros de Pepe Jeans y con 10.000 
barritas nutritivas (que equivalen a una comida al día), 
valoradas en 29.583 euros, de PM Internacional, World 
Vision España ha llegado a 15.482 personas desde que 
comenzó la crisis.

Esta población en situación o riesgo de pobreza, 
inmigrantes y personas sin hogar ha sido derivada por 
los servicios sociales a las asociaciones y fundaciones 
seleccionadas para este proyecto en los municipios de 
Mieres (Asturias), en Santander, Santiago de Compostela, 
Barcelona, Sevilla, Castelldefels (Barcelona), Madrid, 
Valencia, Alicante o Granada, entre otras localidades.

“Muchísimas familias que vivían de trabajos sin contrato se han 
quedado sin nada, sin sus ingresos habituales procedentes de 

descargar camiones, vender chatarra o de la limpieza en casas. Hasta 
ahora esas familias no necesitaban ayuda”

Sor Josefa de las Hijas de la Caridad, del centro San Vicente de Paul (Madrid) 
con el que colabora World Vision



Ayuda de Emergencia a los Afectados por la COVID-19 en el Departamento de 
San Marcos, Guatemala 

Agua, Saneamiento e higiene (WASH) para la vida y medios de subsistencia en 
South Nias, Indonesia

Desarrollo de proyectos especiales en Brasil, México, 
Guatemala, Indonesia y Nicaragua  

Beneficiarios: 830 directos, indirectos, toda la población 
de San Pablo, Nuevo Progreso y San José Ojetenam.

Presupuesto: El coste total del proyecto es de 
14.128,89 €, de los cuales el Ayuntamiento de Terrassa 
subvenciona 5.000 €. 

Logros: Reducción de  la incidencia del 
COVID-19 en sus municipios gracias al 
material de higiene personal y para el 
hogar. 

Beneficiarios: 1.200 directos y 14.120 indirectos. 

Presupuesto: El coste total del proyecto es de 38.500 €, 
de los cuales We are Water subvenciona 35.000 €. 

Logros: Mejora de las condiciones de 
salud y de vida de la comunidad, a 
través del incremento en el suministro 
de agua limpia y oportunidades de 
medios de vida, que se generan a través 
de servicios de saneamiento e higiene. 

Nos preocupa especialmente el impacto de esta pandemia en los niños 
vulnerables: brindamos protección y apoyo a un niño nuevo cada segundo 
de cada día. Ayudar a un niño vulnerable significa centrarse no solo en la 
salud, sino también en su seguridad, educación, nutrición y otros riesgos a los 
que se enfrenta debido a esta crisis global.



Instalaciones de lavado de manos para todas y todos en Boa Vista, Estado de 
Roraima, Región Norte de Brasil

Acceso a instalaciones de lavado de manos en albergues para migrantes para 
mitigar la incidencia de la COVID-19, México

Beneficiarios: 100.000 directos y 200.000 indirectos. 

Presupuesto: El coste total del proyecto es de 30.000 €, 
100% subvencionados por We Are Water (WAW).

Logros: Colocación en zonas públicas 
de instalaciones para la higiene de las 
manos, acceso a agua limpia y difusión 
de contenido informativo sobre 
recursos y métodos para la prevención 
de la COVID-19, sobre la higiene y la 
salud de la comunidad.  

Beneficiarios: 400 directos, 130 indirectos. 

Presupuesto: El coste total del proyecto es de 38.800 €, 
de los cuales We are Water subvenciona 30.000 €. 

Logros: Limitar el contagio de la 
Covid-19 en albergues para migrantes 
situados en la frontera norte de México 
mediante la instalación de estaciones de 
lavado de manos. 

Agua, Saneamiento e Higiene en Escuelas, Nicaragua

Beneficiarios: 590 estudiantes directos y 3.275 indirectos.

Presupuesto: El coste total del proyecto es de 43.478 €, 
de los cuales We are Water subvenciona 30.000 €.

Logros: Limitación del contagio de la 
Covid-19 en niños y niñas y mejora  de 
cinco escuelas del Municipio de Yali 
(Dpto. de Jinotega) y una escuela del 
Municipio de San Lorenzo (Dpto. de 
Boaco) para dotarlas de saneamiento 
adecuado y mejorar así la higiene. 



Ayuda a las familias más vulnerables con alimentos no perecederos en Ecuador 

Respuesta humanitaria en la región amazónica brasileña, gracias al barco 
“Solidaridad”

Beneficiarios: 1.705 familias, 6.800 directos.

Presupuesto: 46.159 €, gracias a una donación particular.

Logros: Debido al confinamiento las 
familias más vulnerables, que no cuentan 
con un trabajo fijo y cuyos ingresos 
dependen de trabajos informales, se han 
visto muy afectadas a la hora de proveer 
insumos de primera necesidad para sus 
hogares. Por ello se han distribuido 1.705 
kits de productos no perecederos en 
Quito, Guayaquil y Esmeraldas y materiales 
recreativos para los niños y niñas.

Beneficiarios: 1.365 adultos y 1.260 niños y niñas, directos.  

Presupuesto: 13.058 € aportados por World Vision España y 
recaudados a través del Comité de Emergencia formado por 
6 ONG, entre ellas World Vision, que tiene como objetivo la 
captación de fondos para ayuda humanitaria en emergencias. 

Logros: El barco “Solidaridad” zarpó el 6 
de septiembre de Manaus y navegó 1.107 
kilómetros durante más de 10 días por 
el río Solimões hasta llegar a Tabatinga, 
ciudad fronteriza con Colombia. 448 
kits de alimentos fueron entregados en 
diferentes puntos de la cuenca del Alto 
Solimões.

Instalaciones para el lavado de manos, equipos de protección y ayuda 
alimentaria en Ghana

Beneficiarios: 2.735 directos.

Presupuesto: 11.169 € gracias a nuestros donantes. 

Logros: Las intervenciones implementadas 
por este proyecto en el distrito de 
Zabzugu, en Ghana, incluyen la provisión 
de equipos de protección personal en los 
centros de salud, instalaciones para el 
lavado de manos en 300 hogares y ayuda 
alimentaria para 30 hogares vulnerables.



Desplazados en Siria: prevención
de la infección por COVID-19 en Idlib
El proyecto que World Vision España apoya en Siria tiene como objetivo contribuir a la preparación del sistema de salud 
y a la prevención de la infección por COVID-19 en Idlib, noroeste de Siria, con el fin de reducir las tasas de mortalidad y 
morbilidad.

Casi un millón de personas se desplazaron al noroeste de Siria a principios de diciembre de 2019. Cientos de miles 
de desplazados internos se alojan en asentamientos informales con tiendas de campaña y refugios colectivos en los 
que están hacinados y tienen poca o ninguna capacidad para mantener prácticas estrictas de higiene o implementar el 
distanciamiento o el aislamiento social.

En Idlib, el 10 % de los hogares en los campamentos no tiene acceso ni siquiera a letrinas. En el norte de Alepo, todavía 
es peor siendo el 17 % de los hogares. En este contexto cualquier brote de coronavirus podría propagarse rápidamente 
provocando una alta tasa de mortalidad.

Beneficiarios: 
16.500 directos
Presupuesto: 
El coste total del proyecto es de 210.360 euros; 10.515 son aportación de World Vision España.
Logros:
Promoción de actividades de salud preventivas en los campos de desplazados 
internos, como capacitación de empleados del sistema de salud en medidas de 
higiene preventivas, instalación de estaciones de lavado de manos y entrega de 
equipos de protección personal. También se refuerzan las capacidades del sistema 
y las instalaciones sanitarias mediante la implementación y puesta en marcha de un 
hospital de cuarentena en el que poder identificar, atender y mantener aislados a 
pacientes de COVID19; la dotación de personal para este centro y su capacitación 
y formación para 150 trabajadores comunitarios en medidas básicas sanitarias de 
prevención y control. 

Prevención en Idlib, noroeste de Siria Promoción de actividades de salud preventivas 
en los campos de desplazados internos. 

Beneficiarios: 16.500 directos.

Presupuesto: El coste total del proyecto es de 210.360 euros; 
10.515 son aportación de World Vision España.

Logros: Capacitación de empleados del sistema de 
salud en medidas de higiene preventivas, instalación de 
estaciones de lavado de manos y entrega de equipos 
de protección personal. Refuerzo de las capacidades 
del sistema y las instalaciones sanitarias mediante la 
implementación y puesta en marcha de un hospital
de cuarentena en el que poder 
identificar, atender y mantener 
aislados a pacientes de COVID19, 
la dotación de personal para este 
centro y su capacitación y formación 
para 150 trabajadores comunitarios 
en medidas básicas sanitarias de 
prevención y control. 

En el tiempo que lleva leer estas 
líneas, World Vision International 
habrá llegado a 50 nuevas personas 
con los conocimientos, suministros y 
recursos necesarios para ayudarles a 
protegerse a sí mismos y a sus familias 
de los devastadores efectos de la
pandemia.



Refuerzo de la asistencia en los programas de desarrollo

La pandemia de COVID-19 ha debilitado todavía más las 
economías, afectando a los sustentos de vida de millones de 
personas, especialmente a aquellas que ya se encontraban 
en situación de pobreza. 

Por esta razón World Vision España ha reforzado la 
asistencia en los programas de desarrollo que la ONG  
tiene en Ghana, Bolivia, Guatemala, Malí y Zimbabue 
destinando el 20% de los fondos para ayudar en la lucha 
contra la pandemia, en temas de salud y en materia de 
prevención. Esto se está llevando a cabo mediante campañas 
de sensibilización, material de higiene personal y para el 
hogar, equipos de protección para el personal de la salud 
y también para la lucha de los efectos secundarios de la 
COVID-19 como los abusos sexuales y el trabajo infantil.
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Nuevas metas

La rápida propagación de la COVID-19 y la escala global sin precedentes de esta emergencia ha llevado a World Vision 
International a implementar una respuesta en todo el mundo para intentar frenar su contagio y reducir el impacto en los 
más vulnerables. 

En enero, la ONG lanzó su respuesta en China y el 11 de marzo, tras ser declarada la pandemia, lanzó la mayor respuesta 
de emergencia global de su historia.  Pero la COVID-19 continúa aumentando a nivel mundial; esta va a ser la nueva 
normalidad hasta que exista una vacuna. 

Por ello, a partir de ahora, el objetivo de respuesta de World Vision no va a cambiar y el énfasis de su trabajo se centrará 
en las siguientes soluciones: 

Aumento de la recuperación de los medios de vida, alimentos y dinero en 
efectivo e iniciativas de redes de seguridad social.

Adaptación de los programas de educación y protección infantil para 
abordar la interrupción de la escolarización y los mayores riesgos de 
violencia.

Refuerzo de la salud pública y WASH para sostener la prevención, apoyar 
a los sistemas de salud y a los trabajadores donde la pandemia está 
alcanzando su punto máximo y abordar las segundas olas.
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Cada 60 segundos, World Vision International
ayuda a más de 200 personas a sobrevivir, recuperarse

y recobrarse de los efectos de la COVID-19.


