
WORLD VISION INTERNTIONAL  |  CAPACITY STATEMENT

1

La intención estratégica de World Vision
Utilizar nuestro alcance global y nuestros vínculos locales para fomentar la aceptación de la vacuna y su 
adopción para salvar vidas por parte de las comunidades más vulnerables del mundo, proteger los medios de 
vida y salvaguardar a las familias y a la niñez del empobrecimiento y la violencia.

Declaración de capacidad

Respuesta a la vacuna de COVID-19 

Nuestra propuesta de valor
Alcance global
Ya nos estamos asociando con redes masivas de personas para combatir la propagación y el impacto del 
COVID-19. Nuestras redes incluyen 300.000 líderes religiosos, 181.000 trabajadores comunitarios de salud, 
socios gubernamentales y del sector privado, así como nuestros propios expertos en asuntos humanitarios y de 
desarrollo en contextos remotos, frágiles y de difícil acceso, en todo el mundo. 

Fortalecer los sistemas de salud
El papel principal de World Vision en la cadena de suministro de la vacuna de COVID-19 es ayudar a preparar a 
las comunidades para la adopción de la vacuna. Esto significa garantizar que las comunidades estén informadas 
con precisión sobre la naturaleza y el propósito de cada vacuna COVID-19, que los líderes estén equipados 
para apoyar a sus poblaciones, que los tomadores de decisiones de salud pública comprendan las barreras de 
aceptación de las vacunas y reducir la desconfianza hacia las vacunas. También aseguraremos que los procesos 
de planificación incluyan a los ciudadanos y sean responsables ante ellos, que las estrategias de asignación sean 
equitativas y que los trabajadores de salud de primera línea reciban apoyo para brindar servicios de vacunas con 
calidad. El trabajo de World Vision se basará en nuestra respuesta COVID-19 existente en más de 70 países.

World Vision está respondiendo al impacto devastador del 
COVID-19 en más de70 países.
Hemos alcanzado a 54.3M+ de personas en total,  incluidos 
24.2M+ de niñas y niños, como parte de nuestros objetivos 
estratégicos para limitar la propagación del COVID-19, 
fortalecer los sistemas de salud, apoyar a la niñez afectada, así 
como colaborar y defender a los niños y niñas vulnerables a 
través de intervenciones de salud y nutrición, medios de vida, 
protección infantil y educación. 
Lo que hemos hecho:

Personas  que recibieron 
mensajes sobre cómo 
prevenir la infección por 
COVID-19.

28.9M+

14M+
Personas que recibieron 
mascarillas, guantes y 
otros artículos para 
ayudar a prevenir los 
contagios.

1.4M+
Niños y niñas 
alcanzados a través 
de intervenciones de 
educación para la salud.

416K+
Personal médico 
provisto de equipo 
de protección 
personal (EPP).

Líderes religiosos 
equipados para trabajar 
con las comunidades 
para prevenir contagios.

113K+

Trabajadores 
comunitarios de 
salud capacitados y 
apoyados.

136K+ 10K+
Personas 
transportadas para 
recibir atención 
médica.

(Datos de enero a septiembre 2020)



Experiencia técnica crítica
Abogacía

Colaboración

Alianzas

Tecnología

Evaluación rápida

Cuidado de la salud

World Vision trabaja con líderes de fe utilizando Canales de Esperanza, un enfoque de comunicación persuasivo 
para el cambio de comportamiento que transmite mensajes de salud precisos en formas que conectan con las 
comunidades de fe. Hemos desarrollado un módulo específico de COVID-19 que aborda directamente algunas 
de las preguntas y barreras más difíciles para la vacunación desde una perspectiva de fe, brindando información 
objetiva sobre la vacuna y una exploración teológica de las doctrinas de la fe para apoyar la vacunación.

World Vision está utilizando teléfonos móviles para permitir que los trabajadores de la salud, incluso en las áreas 
más remotas, tengan acceso a capacitaciones de mensajes de voz fundamentales sobre COVID-19 (3). Durante el 
brote de ébola, World Vision se asoció con ministerios de salud y otros expertos en varios países africanos para 
diseñar una herramienta móvil de análisis de brechas para ayudar a evaluar si las comunidades estaban listas para 
el despliegue de vacunas. Esta herramienta se puede reutilizar para COVID-19, lo que permite a los usuarios 
proporcionar comentarios en línea en tiempo real sobre la preparación de las comunidades o el cumplimiento de 
los esfuerzos de la campaña de vacunación. También desarrollamos tecnología móvil para rastrear a los vacunados 
y alentar la adherencia a la vacunación de refuerzo que podría resultar útil con las campañas de vacunación 
COVID-19.

World Vision utiliza el Análisis de Barreras, una herramienta de evaluación rápida, desarrollada por uno de nuestros 
expertos en salud pública, en la salud comunitaria y otros proyectos de desarrollo para identificar los determinantes 
(4) del comportamiento asociados con una conducta particular. Esta herramienta se ha utilizado en brotes (5) de 
enfermedades anteriores como una forma de identificar mejor las barreras importantes y los facilitadores de los 
comportamientos preventivos para que se puedan desarrollar mensajes de comunicación, estrategias y actividades de 
apoyo más eficaces para el cambio de comportamiento. World Vision está utilizando actualmente esta herramienta 
para explorar los determinantes del uso de mascarillas y la aceptación de la vacuna COVID-19 en varios países.

World Vision utiliza un modelo de comité de salud comunitaria para desarrollar la capacidad y empoderar a 
las comunidades locales para coordinar actividades que conduzcan a: (1) una mayor capacidad comunitaria, (2) 
una política de salud mejorada y un entorno de servicio, y (3) apoyo a los programas de trabajadores de salud 
comunitarios que, en conjunto, conducen a sistemas de salud comunitarios fortalecidos y resultados de salud 
positivos. Son un excelente punto de entrada a las comunidades para el intercambio y la difusión de información 
de salud prioritaria sobre COVID-19, además de proporcionar un puente formal entre las comunidades y los 
proveedores de servicios de salud.

En la actualidad, World Vision apoya a 181.000 trabajadores comunitarios de la salud en 46 países. Una encuesta de 
junio de 2020 encontró que el 98% de estos trabajadores de la salud continuaron brindando servicios, a pesar de 
que el 73% se encontraba en países con restricciones de movimiento. Se pudo contactar a más del 80% por teléfono 
móvil, y más de dos tercios habían recibido capacitación sobre COVID-19 en el momento de la encuesta. Los 
trabajadores comunitarios de la salud son la punta de lanza de muchos servicios de atención médica en entornos de 
escasos recursos y brindan amplios servicios de asesoramiento, derivaciones y tratamiento para la familia. Dentro 
del plan de estudios de asesoramiento cronometrado y específico de World Vision para los trabajadores de la salud 
de la comunidad, la inmunización infantil recibe una sólida cobertura y se supervisa la aplicación de la vacuna.

World Vision es un socio de alto rendimiento y con calificación A del Fondo Mundial (2). Hemos implementado 
150 subvenciones con valor de USD 691 millones  en un esfuerzo por eliminar el VIH y el SIDA, la tuberculosis y 
la malaria como epidemias. Los logros notables en estos programas demuestran la capacidad de World Vision para 
impulsar la búsqueda de atención y la búsqueda de casos, habilidades que pueden aprovecharse en esta y otras 
pandemias.

A nivel mundial, participamos en COVAX (1) como asesores, brindando orientación sobre la participación de la 
comunidad. De la misma forma, colaboramos en un grupo de trabajo sobre preparación desde un punto de vista de 
demanda. Citizen Voice and Action (CVA), nuestro modelo de responsabilidad social basado en evidencia, equipa a 
las comunidades para que sus gobiernos sean responsables de las mejoras en los servicios básicos. Se ha utilizado 
con éxito en 700 programas en 48 países y ha fortalecido las relaciones y la responsabilidad directa entre los 
ciudadanos, los encargados de formular políticas y los proveedores de servicios. Puede emplearse para abordar 
la disponibilidad de vacunas dentro de los países y garantizar que las comunidades empobrecidas, vulnerables, 
marginadas y otras comunidades típicamente ignoradas estén incluidas en su distribución.

Declaración de capacidad l Respuesta a la vacuna de COVID-19
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Incluso mientras se están distribuyendo las vacunas de COVID-19, otros métodos de prevención (por 
ejemplo: usar un cubrebocas, lavarse las manos, etc.) deberán promoverse ampliamente en el futuro 
previsible, especialmente dados los altos niveles de desconfianza hacia las vacunas en algunos países. 
World Vision ha desarrollado una guía de comunicación de riesgos y participación comunitaria, en 
consonancia con la guía de la Organización Mundial de la Salud, destinada a capacitar a los trabajadores 
y voluntarios de la salud de la comunidad, al personal de salud de World Vision y a otros trabajadores 
de primera línea sobre la transmisión, la prevención, los síntomas, cuidados en el hogar, así como 
consideraciones de protección infantil y salud mental.

Amplia experiencia en soluciones de salud 

VIH y SIDA
En 2000, World Vision lanzó la “Iniciativa Esperanza” para responder a la crisis del VIH y el SIDA. Al utilizar 
los mismos modelos técnicos que estamos usando para combatir COVID-19 (es decir, Canales de Esperanza, 
asociaciones gubernamentales colaborativas, apoyo a la atención médica), logramos:
• Trabajar con ministros y líderes laicos para implementar soluciones que afectan a las personas que viven con 

el VIH y el SIDA o están afectadas por él (por ejemplo, la lucha contra la violencia de género, la protección de 
los niños y la reducción del estigma). 

• Capacitar a trabajadores de salud comunitarios para mantener relaciones y brindar cuidados paliativos
• Asocio con los gobiernos para influir en las políticas de atención médica y en las escuelas para promover la 

sensibilización. 
• Identificar y examinar a las personas que viven con VIH para que pudieran comenzar con regímenes de 

prevención e inscribirse en programas de medicamentos antirretrovirales. 
• Capacitar a niños y jóvenes sobre cómo evitar comportamientos de riesgo y prevenir la propagación del VIH.
• Mejora de la prestación de servicios a las poblaciones afectadas por el VIH y apoyo a los proveedores de 

atención médica relacionados con el VIH. 
• Organizar a grupos comunitarios para la prevención y atención del VIH.

EBOLA
World Vision fue elegida para ser parte de una iniciativa de 40 millones de dólares para llevar una solución de 
vacuna contra el ébola a África Occidental como miembro del Consorcio de Implementación, Aceptación y 
Cumplimiento de la Vacuna Contra el Ebola (EBODAC (7), por sus siglas en inglés), que trabajó en cuatro países 
para desarrollar estrategias y herramientas para promover la aceptación y la adopción de nuevas vacunas contra 
el ébola, de modo que las personas adecuadas reciban la vacuna adecuada en el momento adecuado.
 
EBODAC utilizó la participación de la comunidad, tecnologías habilitadoras, como el escaneo del iris y la mensajería 
telefónica, así como métodos de comunicación claros para generar confianza y abordar los conceptos erróneos 
sobre la vacuna en la comunidad. El EBODAC también desarrolló conocimientos y capacidades locales y fortaleció 
los sistemas de salud trabajando con los ministerios de salud y los trabajadores de salud de la comunidad al 
brindar capacitación y actividades de preparación para el posible despliegue futuro de una vacuna autorizada.

ZIKA
Aprovechando sus éxitos y lecciones aprendidas en la lucha contra el ébola, World Vision lanzó una respuesta al 
brote de Zika en cinco países en 2016, trabajando con la comunidad local y líderes religiosos para proporcionar 
a 1,9 millones de beneficiarios mensajes precisos de prevención y protección y disipar información errónea y 
rumores, proporcionar servicios de salud, kits de protección y mejorar la vigilancia y el seguimiento.

Basándonos en nuestra experiencia respondiendo a otras crisis, sabemos que la incorporación de vacunas en 
nuestro campo de respuestas de salud pública, acompañadas de movilización comunitaria y comunicaciones 
efectivas, permite que las personas estén protegidas y las comunidades contengan brotes. 

COVID-19
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POLIO
El proyecto CORE Group Polio Project (CGPP 8) ha contribuido a la erradicación de la poliomielitis al involucrar 
con éxito a la sociedad civil, en particular a la comunidad de organizaciones no gubernamentales (ONG). Este 
compromiso, que World Vision ha dirigido desde 1999, ha contribuido a mejorar los programas de inmunización de 
rutina, la calidad (9) de las campañas de polio y la vigilancia de la parálisis flácida aguda en muchas áreas geográficas 
desafiantes. Para lograrlo, el CGPP ha colaborado estrechamente y ha apoyado a los socios de erradicación de la 
poliomielitis para que se concentren en áreas de alto riesgo con poblaciones marginadas o de difícil acceso donde 
los sistemas de salud y los programas de inmunización también han sido débiles (10).

El modelo de la Secretaría del CGPP para coordinar a las partes interesadas en la vacunación, también ha demostrado 
ser muy eficaz. El CGPP también fue pionero en el desarrollo efectivo de promotores a nivel comunitario para 
contrarrestar los conceptos erróneos sobre vacunas. Muchas de las innovaciones y enfoques que el CGPP ayudó a 
desarrollar ahora están siendo replicados por gobiernos y agencias internacionales para abordar otras prioridades 
de salud pública, como COVID-19, en comunidades marginadas y desatendidas de todo el mundo.

70 años de experiencia
• 15 millones de niños y niñas alcanzados anualmente 

a través de los programas de salud y nutrición de 
World Vision (inversión de USD $ 288 millones de 
octubre de 2019 a septiembre de 2020. 

• 7 mil millones de dólares comprometidos con 
nuestro programa “Todas las mujeres, todos los 
niños” para el período 2019-2030.

• 8.6 millones de personas, incluidos 5 millones de 
niños y niños, fueron alimentados a través de 
programas alimentarios en 29 países. 

• 3.4 millones de personas recibieron acceso a una 
fuente de agua mejorada a nivel comunitario. 

• 2.6 millones de personas obtuvieron acceso a 
saneamiento doméstico.

• Más de 136.000 niños y niñas con desnutrición aguda 
fueron atendidos, el 90% de ellos se recuperaron 
por completo. 

• 48.500 madres embarazadas y lactantes atendidos 
por voluntarios y personal sanitario local, mejorando 
su salud y la de sus bebés.

World Vision adquiere y distribuye entre US $ 1 y 5 
millones por año en medicamentos esenciales (sin incluir 
vacunas, 11), lo que significa que las oficinas de campo de 
World Vision están bien familiarizadas con la importación, 
el almacenamiento y la distribución de medicamentos 
esenciales.

90+ países
• 1.600 programas de área y respuestas humanitarias. 
• 50.000 empleados y voluntarios (37.000 son personal 

directo). 
• Impacto en la vida de 200 millones de niños y niñas 

vulnerables.
• 152.000 trabajadores comunitarios de la salud 

apoyados en 46 países. 
• 25 millones de niños y niñas (incluidos patrocinados y
• no patrocinados) apoyados para superar las causas 

fundamentales de la pobreza y la injusticia. 
• Ayuda a 20 millones de personas, incluidos 13 

millones de niños y niños, a través de 76 respuestas de 
emergencia a nivel global.

• 36 millones de niños y niñas atendidos sólamente con 
US $ 670 millones en subvenciones en efectivo. 

• US $ 2.9 mil millones recaudados en 2019. 
• Cada 60 segundos, una familia obtiene acceso a agua 

potable.

Más de 20.000 socios en casi 100 países.
US $ 46,3 millones de fondos de emergencia 
proporcionados a socios locales.
World Vision es: 
• Uno de los miembros más comprometidos del 

Comité Directivo de Respuesta Humanitaria 
(SCHR)12.

• Co-líder de la Red global de Entrega de Efectivo 
Colaborativo (CCD) de 15 ONG globales 
involucradas en la focalización de programas de 
efectivo13.

• Participante activo en conversaciones estratégicas 
sobre la respuesta frente al COVID-19 dentro de 
tres consorcios de ONG globales clave, de los cuales 
es miembro, SCHR, InterAction,14 y el Consejo 
Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA)15..

• “World Vision es un gran socio. . . tenemos mucho 
que hacer, ¡lo vamos a hacer juntos!”, David Beasley, 
Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos.

Experiencia en alianzas
(Datos del Informe de Operaciones, 2019)

Fortalezas

https://www.schr.info/about
https://www.collaborativecash.org/
https://www.interaction.org/
https://www.icvanetwork.org/


Para obtener más información, póngase en 
contacto:
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1 COVAX es una iniciativa para apoyar la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas COVID-19 y negociar sus precios para garantizar que las personas en todos 
los rincones del mundo, independientemente de sus ingresos, tengan el mismo acceso a las vacunas que están aprobadas como seguros y eficaces, cuando estén disponibles. 
Berkley, S. (2020) “Explicó COVAX”, Gavi, The Vaccine Alliance. Consultado el 23/11/2020. Disponible en: https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained.
2 https://www.theglobalfund.org/
3 World Vision logra esto a través de la plataforma móvil de capacitación en línea (MOTS), que tiene como objetivo fortalecer la instrucción brindada a los trabajadores de 
salud comunitarios y hacer que la capacitación sea más efectiva y accesible, incluso para aquellos con conocimientos limitados, al proporcionar módulos interactivos con ca-
pacitación sobre vacunas y emergencias, prácticas de respuesta a los trabajadores de salud comunitarios a través de un sistema de respuesta de voz interactivo que entrega 
archivos de audio en los idiomas locales a los teléfonos móviles de los trabajadores remotos. Pueden escuchar el
materiales de capacitación en su propio tiempo, dándoles una mayor flexibilidad con su aprendizaje y reduciendo el costo y el riesgo de infección (en comparación con las 
sesiones de capacitación en persona).
4 Se centra en ocho determinantes: susceptibilidad percibida, severidad percibida, eficacia de la acción percibida, aceptabilidad social percibida, autoeficacia percibida, señales 
para la acción, percepción de la voluntad divina y atributos positivos y negativos de la acción (es decir, el comportamiento).
5 El análisis de barreras se ha utilizado en brotes de ébola, zika y poliomielitis. Ver: Davis T. y Srinivasan A. (Eds.) (2016). Compendio de análisis de barrera contra el ébola: 
Resumen de estudios de análisis de barrera sobre comportamientos relacionados con el ébola. Curamericas Global [en línea]. Disponible de:: https://www.fsnnetwork.org/
resource/ebola-barrier-analysis-compendium- 
summary-barrier-analysis-studies-ebola-related-behaviors [Consultado el 29 de noviembre de 2020]. Choudhary, M., Solomon, R., Awale, J. y col. (2018) Determinantes 
del lado de la demanda de la vacunación oportuna, de la vacuna antipoliomielítica oral en las áreas de la red de movilización social del proyecto CORE Group contra la 
poliomielitis en Uttar Pradesh, India. Enfermedades Infecciosas BMC 18 (222). Disponible de: https://doi.org/10.1186/s12879-018-3129-2 [Consultado el 29 de noviembre de 
2020]. 
6 Incluido otro personal de World Vision y socios 
7 EBODAC fue financiado por la Unión Europea. Otros socios del consorcio fueron Janssen Pharmaceuticals, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la 
Fundación Grameen. 
8 “CGPP es una iniciativa de múltiples países y socios que brinda apoyo financiero, orientación técnica de campo y colaboración para fortalecer los esfuerzos del país 
anfitrión para erradicar la poliomielitis “. https://coregroup.org/our-work/programs/core-group-polio-project/
9 Choudhary (2018).
10La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis es una asociación público-privada dirigida por gobiernos nacionales con seis socios principales: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Rotary International, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, UNICEF, la Fundación Bill y 
Melinda Gates y Gavi, la Alianza de Vacunas. Su objetivo es erradicar la poliomielitis en todo el mundo.. https://polioeradication.org/
11 Esta adquisición se rige por una sólida política interna y procedimientos operativos estándar. 
12 https://www.schr.info/about
13 https://www.collaborativecash.org/
14 https://www.interaction.org/
15 https://www.icvanetwork.org/

Paola Avello
Asesora Subregional de Asuntos
Humanitarios y Emergencias
Paola_Avello@wvi.org

José Nelson Chávez
Asesor Subregional de Asuntos
Humanitarios y Emergencias
Jose_Chavez@wvi.org

Mishelle Mitchell
Directora Regional de Comunicaciones 
Mishelle_Mitchell@wvi.org 

World Vision ha distribuido paquetes de alimentos e higiene 
a hogares vulnerables en municipios de Honduras, Colombia, 
Ecuador y Brasil para ayudar a protegerlos de los impactos 
adversos de la pandemia por COVID-19.
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