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El 2022 arranca con un decenso en las estimaciones de 
crecimiento económico para América Latina, una región 
severamente castigada por la pandemia de la COVID-19. El 
Banco Mundial estimó nuevamente que el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) de la región se desacelere a 2,6%, 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyectó 
que 14 de cada 100 personas sin empleo en el mundo serán 
de América Latina y el Caribe.

Esto complica aún más el acceso a la alimentación y la salud 
de millones de familias que todavía enfrentan la pérdida de 
ingresos producida por la crisis. La región presenta el mayor 
crecimiento de personas que sufren inseguridad alimentaria 
aguda o moderada, con 267 millones de personas (13 
millones más que en 2020). De esa cantidad, 60 millones 

enfrentan hambre según la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Guatemala, Honduras y El Salvador son 
las naciones donde la seguridad alimentaria se deterioró más 
severamente. El desplazamiento por la inseguridad alimentaria 
y la pérdida de empleo e ingresos profundiza más la crisis 
humanitaria en Venezuela, donde más de 6 millones de personas 
han abandonado el país. El año inicia con un panorama sombrío, 
presentando un aumento de los casos de COVID-19 en toda 
la región y agregando 1,000,000 de casos cada tercer día. 
Aunque la proporción de muertes ha disminuido con la variante 
Omicron, el aumento de casos por COVID-19 está diezmando 
al personal en las unidades de salud de toda la región.

11,876,774

En promedio, dos tercios de la población de América 
Latina y el Caribe está vacunada contra la COVID-19. 
Sin embargo, la distribuación de las vacunas varía 
significativamente en la región. Chile ha vacunado 
completamente al 88% de su población, y más del 
75% de las personas en Brasil, Costa Rica, Colombia, 
Nicaragua y Perú han recibido al menos una dosis. 
Sin embargo, en Guatemala, menos de 4 de cada 10 
personas han recibido una dosis de la vacuna, y en 
Haití, el país más pobre de la región, solo el 0,7 % está 
completamente vacunado.

Aproximadamente 11 de cada 100 nuevos casos  en 
el mundo son en América Latina. En Brasil, a un tercio 
de sus estados están en alerta debido al aumento 
sifnificativo de casos y en Perú, 72% de la unidades de 
cuidados intensivos pediátricos  están ocupadas. 

El aumento exponencial de infecciones ha superado 
las capacidades de prueba de los gobiernos y está 
comprometiendo la disponibilidad de los servicios 
de salud, ya que los trabajadores de la salud se están 
infectando, dejando las instalaciones sin personal. A 
pesar de que el personal de salud ya recibe dosis de 
refuerzo, en Argentina 15% del personal de salud se 
reportó enfermo a mediados de enero, y en Bolivia, 
un importante centro de salud se vio obligado a 
suspender el ingreso de nuevos pacientes dado el 
creciente número de casos dentro del personal.

World Vision está respondiendo al 
impacto de la COVID-19 en15 países
de América Latina y el Caribe, especialmente 
en lugares donde las niñas, los niños y sus 
familias son las más vulnerables.

CASOS COVID-19: 44,589,484 MUERTES: 1,409,660
(COVID-19 case and death figures. Fuente: WHO, Enero 26, 2022)
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Acciones destacadas de la respuesta por COVID-19 

OBJETIVO 1: Ampliar las medidas preventivas para limitar la propagación de la COVID-19

OBJETIVO 2: Fortalecer a los sistemas de salud y sus trabajadores
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OBJETIVO DE LA RESPUESTA
Limitar la propagación de la COVID-19 
y reducir su impacto en niños, niñas y 
familias 

1. Ampliar las medidas 
preventivas para limitar la 
propagación de la COVID-19.

2. Fortalecer a los sistemas de 
salud y sus trabajadores.

3. Apoyar a la niñez afectada por la COVID-19 
a través de la protección, educación, seguridad 
alimentaria y medios de vida.

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

Objetivos Estatégicos

Personas alcanzadas 
a través de la 
promoción
de acciones 
preventivas

Kits de limpieza
distribuidos en
comunidades
vulnerables

Impresión y distribución
de materiales 
informativos,
educativos y de
comunicación

1,289,795 1,978,609 2,792,442 682,3457,005,100 235,416
Miembros de las 
comunidades que 
recibieron materiales 
de prevención

Artículos de higene
entregados para el
lavado de manos

Kits de higiene
distribuidos

Personas alcanzadas 
con información
sobre las vacunas

Estaciones públicas
de lavado de manos
fueron instaladas
o recibieron

4,777 9,500 42,791 11919,095
Instalaciones de
agua, saneamiento e
higiene construidas o
rehabilitadas

Líderes religiosos
difundiendo medidas
preventivas

Líderes religiosos 
capacitados para 
apoyar la aceptación 
de la vacuna

(Información actualizada al 27 de enero de 2022)

Trabajadores 
comunitarios de la 
salud capacitados y 
apoyados

8,847 141,425 4,731,787 818,853 3,081 442,093
Personal médico 
provisto de equipo de 
protección personal 
(EPP)

Mascarillas distribuidas 
a centros médicos, 
trabajadores de la salud 
y comunidades

Paquetes de guantes 
distribuidos a 
centros médicos, 
trabajadores de la 
salud y comunidades

Instalaciones 
médicas apoyadas

Kits de 
desinfectantes 
distribuidos a los 
centros de salud

Personas apoyadas 
con la obtención 
de espacios seguros 
de cuarentena y/o 
aislamiento

231,460 311 158
Espacios de cuarentena 
y aislamiento apoyados, 
rehabilitados o 
establecidos

Personas 
recibieron
apoyo de 
transportación

(Información actualizada al 27 de enero de 2022)

3
Estudios realizados 
para informar sobre  
las vacunas

30
Personas capacitadas 
en Voz y Acción 
Ciudadana con relación 
a la aceptación de las 
vacunas



OBJETIVO 3: Apoyar a la niñez afectada por la COVID-19 a través de la protección, educación, 
seguridad alimentaria y medios de vida.

OBJETIVO 4: Colaborar y abogar para garantizar la protección de la niñez más vulnerable

(Información actualizada al 27 de enero de 2022)

Acciones destacadas de la respuesta por COVID-19 | América Latina y el Carinbe

^Ejemplos de partes interesadas Nivel 1 y Nivel 2: PMA,  OMS, 
Global Fund, UNICEF, ACNUR,, UNOCHA, y gobiernos nacionales. 3

1,169,028
Personas provistas
de apoyo educativo o
capacitación

674,215
Materiales educativos
proporcionados para
impulsar y apoyar el
aprendizaje remoto

Personas alcanzadas
con materiales de
apoyo psicosocial,
información, educación y
comunicación

802,819 US$10,234,623
Distribuidos 
a través de 
transferencias en
efectivo y cupones

25,605
Profesores 
capacitados
en formación y 
apoyo
educativo

421,157
Niños y niñas educados
en temas de salud, de
acuerdo a su edad

291,692
Personas beneficiadas
a través de
transferencias en
efectivo y cupones.

505,180
Niños y niñas apoyados
con programas de
protección infantil

1,954,844
Personas beneficiadas
con seguridad
alimentaria

64,508
Trabajadores de
primera línea
alcanzados o
capacitados en
protección infantil

142,540 21,292
Personas apoyadas 
con capacitación en 
medios de vida

Hogares recibieron
artículos o medios 
de vida

(Información actualizada al 27 de enero de 2022)

128
Grupos de ahorro
organizados

27
Niños y niñas con 
discapacidad recibieron 
apoyo adicional.

366
Iniciativas en las que
World VIsion incide
de acuerdo a sus
prioridades, incluida
la eliminación de la
violencia contra la 
niñez en el contexto 
de la COVID-19

62
Cambios en políticas
globales, regionales y
nacionales logrados a
través de la incidencia
y abogacía para
mejorar las respuestas
internacionales frente 
a la COVID-19

2,048 579
Compromisos 
externos con partes 
interesadas de 
Nivel 1 y Nivel 2^ 
donde World Vision 
está presidiendo, 
presentando o 
liderando

538
Compromisos 
externos con 
líderes de fe donde 
World Vision 
está presidiendo, 
presentando o 
liderando

Acciones externas, 
incluidas alianzas 
y declaraciones 
públicas

3
Oficinas de campo 
que participan 
con la entidad 
coordinadora de 
vacunas
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Nos gustaría agradecer a nuestros generosos patrocinadores, donantes y socios, 
cuyas contribuciones hacen posible este trabajo, entre ellos:

World Vision y UNICEF se 
asociaron en Territorios Protectores, 
un proyecto que busca acabar 
con la violencia contra la niñez, 
fortaleciendo sus capacidades y 
participación a través de actividades 
enfocadas en su protección, 
desarrollo y sus derechos; 
mejorando sus entornos al crear 
espacios seguros. Muchas de las 
comunidades participantes incluyen 
poblaciones afrodescendientes 
e indígenas que históricamente 
se han visto afectadas por el 
conflicto y son particularmente 
vulnerables al empeoramiento de la 
crisis humanitaria generada por la 
COVID-19.   

World Vision organizó 
recientemente una reunión en 
Quibdó, Colombia, donde los 
niños y las niñas se reunieron para 
poner en práctica sus habilidades 
y conocimientos a través del 
diálogo, la reflexión y las actividades 
artísticas. Estos encuentros les 
permiten tener espacios para 
pensar sobre temas que les afectan 
y comenzar a construir su vida lejos 
de la violencia.

Acciones regionales destacadas

World Vision Perú lanzó una campaña para prevenir el castigo corporal contra la niñez. 
Más de 2.000 personas firmaron una petición pidiendo al gobierno que implemente un 
plan de acción para eliminar la violencia. También World Vision difundió mensajes de radio 
para promover los beneficios de la vacunación en los niños y las niñas, llegando a más de 
295 iglesias. 

En Nicaragua, implementó una campaña llamada Clarito, para promover el 
lavado de manos, distanciamiento social y uso de cubrebocas para reiterar la 
importancia de la prevención de la COVID-19; la campaña llegó a personas en más 
de 110 iglesias en todo el país.

World Vision se reunió con 56 directores de escuelas en Haiti para conversar sobre 
cómo implementar la ley de disciplina positiva recientemente aprobada, versus el 
uso de violencia y castigo corporal. Su taller sobre este tema alcanzó a más de 2.500 
personas.

World Vision Colombia está promoviendo fuertemente que los líderes religiosos 
compartan información precisa y objetiva sobre las vacunas a través de una sesión 
virtual llamada "Fe y vacunas".

En Guatemala, World Vision brindó capacitación y entregó un Diploma en 
Atención Integral y Protección a la Niñez Migrante a 120 funcionarios del Instituto 
Guatemalteco de Migración.
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