
COVID-19
Emergencia sanitaria,
económica y social

En Ayuda en Acción no paramos. Ante la emergencia global que vivimos debido
a la pandemia del coronavirus seguimos trabajando para estar al lado de
quienes más nos necesitan.

Las actividades en los centros educativos de todo el país se han suspendido bajo 
mandato de las administraciones competentes, por lo que también se han visto 
afectadas gran parte de las actividades que realizamos dentro de nuestro 
programa en España, Aquí también.

El cierre de los centros educativos y, por tanto, de los comedores escolares (que 
garantizan el disfrute de una alimentación adecuada); la pérdida de empleo que 
empobrece a los hogares y la brecha digital (que impide el acceso a la 
información, al ocio de calidad y a los trámites administrativos), ponen en 
evidencia la necesidad de seguir trabajando para garantizar el derecho a la 
educación en igualdad de condiciones para la infancia y adolescencia en los 
hogares con menos oportunidades.

Después de analizar la situación con el apoyo de los centros educativos y en las
redes en las que trabajamos, hemos identificado tres ámbitos prioritarios de
intervención: la alimentación familiar, la conectividad y las redes comunitarias,
muy útiles para apoyarnos entre todos y todas en estos momentos de necesario
confinamiento:

Nuestra respuesta en España

Hoy más que nunca

#SomosAyuda

#TodoVaASalirBien

https://ayudaenaccion.org/ong/?utm_source=dossier&utm_medium=empresas&utm_campaign=coronaviruslatam
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/proyectos-solidarios/pobreza-infantil-espana/?utm_source=dossier&utm_medium=empresas&utm_c


Redes comunitarias
para apoyarnos

entre todos y todas

Ante esta situación es más necesario que nunca que la solidaridad y la 
cooperación se hagan presentes, para evitar que muchas familias vean 
agravada su situación de vulnerabilidad por las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia en las personas en riesgo de pobreza y exclusión y 
en sus hogares.

Apoyo a
la alimentación familiar

para favorecer unas
condiciones de vida

saludables

Hasta el momento se han identificado 1.400 familias que necesitan ayudas
económicas para cubrir el derecho a una alimentación suficiente y 
equilibrada, que no reciben ayudas públicas ni privadas para este fin. Si bien se 
espera que este número pueda incrementarse en las próximas semanas ante el 
cierre de empresas y negocios; así como por la pérdida de ingresos de familias 
que tenían empleos precarios y/o informales ligados al cuidado o la economía 
sumergida.

Conectividad
a Internet y equipos

informáticos para no
dejar a nadie atrás

en la educación

De igual modo, se han identificado más de 2.200 familias que requieren de
conectividad y equipos informáticos para seguir el proceso educativo en el
formato a distancia, así como para salvar la situación de aislamiento de sus 
hijos e hijas en cuanto a oportunidades de acceso a ocio educativo de calidad y 
el derecho a la información. Cuestiones relacionadas con la brecha digital que 
se han hecho evidentes tras la suspensión de actividades en los centros 
educativos y que se prevé que sea la última actividad en retomar su 
funcionamiento pasada la emergencia.

Con esta respuesta llegamos a

12 Comunidades Autónomas:

Andalucía
Aragón
Castilla La Mancha
Castilla y León,
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Euskadi
Extremadura
Galicia
Illes Balears
Principado de Asturias



140.000
euros/mes

AYUDAS
de alimentación a

familias

Destinatarios en España

La identificación de destinatarios de las ayudas, se ha realizado de la mano de los centros educativos y los servicios 
sociales de proximidad, para poder determinar qué escolares estaban teniendo dificultades en la situación de actual 
emergencia y en qué aspectos. Son escolares de las etapas educativas de primaria y secundaria, cuyas familias son de 
rentas de nivel medio-bajo y a menudo con alguno de sus progenitores (o ambos) en situación de desempleo o situación 
de empleo precario o de baja intensidad; y en una parte también en vulnerabilidad por ser hogares monoparentales.

Los centros educativos con los que colaboramos, a menudo están ubicados en barrios con bolsas de pobreza y 
desigualdad concentradas en estos centros educativos concretos, o en barrios de acogida de población migrada y con 
menos recursos.

100.000
euros/mes

CONECTIVIDAD
para mantener el contacto

exterior y dar continuidad a
los procesos educativos

330.000
euros

ADQUISICIÓN Y ENTREGA
de dispositivos

Con tu apoyo #TodoVaASalirBien
Puedes hacernos llegar tus donativos de nuestro programa de ayuda en España en la 
cuenta bancaria indicando el asunto "COVID España AeA”:

ES11 2100 5731 7402 0032 1141

Contacta con nosotros
Para donaciones en especie y otros posibles acuerdos o vías de colaboración con 
nuestro programa de ayuda en España:

Infórmate
Sobre cómo puedes sumarte a nuestro voluntariado COVID-19 haciendo clic aquí.

Marta Marañón 
mmaranon@ayudaenaccion.org

Borja Vega
bvega@ayudaenaccion.org

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/voluntariado/voluntariado-digital-coronavirus/?utm_source=dossier&utm_medium=empresas&utm_campaign=coronavirus


Fortalecimiento de
capacidades de respuesta

del sector sanitario local

Atendemos a cerca de 191 mil personas, principalmente profesionales de la
salud, mediante la entrega de materiales y equipos (test COVID, EPIs, de 
desinfección, medicinas, etc.), la mejora y rehabilitación de puestos y unidades 
de salud, así como la capacitación y movilización de personal sanitario para la 
identificación, registro y referencia de casos.

Protección y recuperación 
de la actividad

económica local

Apoyaremos a más de 43 mil personas para que protejan y reestablezcan sus 
emprendimientos y poder recuperar su actividad tras el confinamiento y/o 
recibirán apoyo económico o en especie para recuperar y estabilizar sus 
pequeños emprendimientos.

Prevención de la
trasmisión, contagio y

consecuencias de la
COVID-19 a nivel

comunitario

En coordinación con las autoridades, protegemos a más de 889 mil personas
a través de: la puesta en marcha de campañas de sensibilización de la población
sobre medidas preventivas y capacitaciones a personal de respuesta en este
tipo de medidas y normas de control de la transmisión y el contagio; la 
distribución de kits de higiene, filtros o tanques de agua y la construcción o 
instalación de puestos de lavado de manos; y a través de la realización de 
campañas de prevención de violencia contra la infancia y las mujeres en 
confinamiento domiciliar o comunitario.

Cobertura de necesidades
básicas de familias

afectadas

Garantizamos a más de  536 mil personas el acceso a: alimentos -para la 
población vulnerable y grupos de riesgo-; actividades educativas o recreativas y 
de apoyo psicosocial a niños y niñas en confinamiento domiciliario o 
comunitario; así como, la prestación de servicios médicos mediante la cobertura 
de los costes de personal sanitario adicional o gastos logísticos durante el 
periodo pandémico a nivel comunitario y municipal.

Nuestra respuesta internacional

Ya hemos iniciado nuestra respuesta internacional a la emergencia en América 
Latina y África con la que buscamos paliar los graves efectos sobre la salud que 
la pandemia tiene en toda la población, pero sobre todo en la población más 
vulnerable.

También consideramos necesario actuar frente a las consecuencias del 
confinamiento y la pérdida de fuentes de ingresos que sufrirán millones de 
personas en distintas fases y a corto, medio y largo plazo. Ahora más que 
nunca, son necesarias acciones que aseguren la alimentación, servicios básicos, 
apoyo psicosocial y educativo, o prevengan de la violencia.

Después de hacer un riguroso análisis de necesidades, hemos identificado
cuatro ámbitos de actuación en catorce países: Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
México, Etiopía, Mozambique y Níger, 



Con esta respuesta llegamos a

zonas clave en 14 países:

Ayuda en Acción cuenta con 
oficinas y
equipos de trabajo en cada uno de 
estos países y tiene capacidad 
logística y técnica para ampliar su 
ámbito de actuación a otras zonas. 
Dicha ampliación a otras regiones 
de los catorce países dependerá 
de las necesidades humanitarias 
que identifiquen los equipos de la 
organización sobre el terreno y las 
prioridades de las entidades que 
apoyen financieramente esta 
respuesta. 

3 539 759
Euros

FORTALECIMIENTO
de capacidades de respuesta
del sector sanitario local

10 235 203
euros

PREVENCIÓN
de la trasmisión, contagio y
consecuencias de la COVID-19

10 737 552
euros

COBERTURA
de necesidades básicas
de familias afectadas

6 091 353
euros

RECUPERACIÓN
de la actividad económica

México Chiapas, Oaxaca, Sonora, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala, Puebla y  C. de México

Guatemala Zacapa y Chiquimula

El Salvador Sta. Ana, Chalatenango, La Unión, Cuscatlán, La Paz, S. Vicente, Usulután y Ahua.

Honduras Yoro, Lempira, Gracias a Dios y Colon

Nicaragua Matagalpa, Jinotega y Somoto

Costa Rica Frontera Peñas Blancas, Upala y San José

Venezuela Caracas, Miranda y Aragua

Colombia Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Bolivar y Mojana

Ecuador Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Esmeraldas, Guayaquil 

Perú Piura, Cusco, Huancavelica, Lima y el Callao

Bolivia Tarija, Chuquisaca, Potosí, Beni y La Paz

América Departamentos / Provincias / Zonas pre-identificadas

Etiopía Borena, Arsi y Wolaita

Mozambique Cabo Delgado (Metuge, Pemba, Namuno)

Níger Tillia (Región de Tahoua)

África Departamentos / Provincias / Zonas pre-identificadas



México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Grupos en riesgo: población especialmente vulnerable y/o marginada, esto es, 
adultos mayores, mujeres lactantes y embarazadas, menores de 5 años, 
población indígena, LGBTQ+, etc.

Población local vulnerable: familias, grupos o individuos vulnerables (pobreza
estructural) severamente afectados o amenazados por la COVID-19 en 
términos sanitarios, económicos y sociales, con necesidades básicas 
insatisfechas, incluyendo necesidades de protección.

Personas Destinatarias

Ayuda en Acción dará prioridad en su respuesta a la emergencia a las personas
que más apoyo necesitan:

Población refugiada, retornada y desplazada interna y migrantes en 
tránsito: en situaciones similares a las descritas en el primer punto, pero en una 
condición migratoria que aumenta su vulnerabilidad.

Personal de respuesta a la crisis: personal sanitario, promotores de salud a
nivel comunitario o municipal, socorristas y miembros de comités de gestión de 
riesgos comunitarios y municipales (bomberos, defensa y protección civil, 
personal técnico de alcaldías, etc.)

País
Población local

vulnerable
Grupos

en riesgo

Personal
de respuesta

a la crisis

Refugiados y/o
migrantes
en transito

Retornados y/o
desplazados/as

internos/as

Etiopía

Mozambique

Níger

País
Población local

vulnerable
Grupos

en riesgo

Personal
de respuesta

a la crisis

Refugiados y/o
migrantes
en transito

Retornados y/o
desplazados/as

internos/as



#SomosAyuda

Frente al COVID-19,
#SomosAyuda

En trabajamos desde 1981 para erradicar la pobreza y las
desigualdades, contribuyendo a mejorar la alimentación, salud y educación de 
más de un millón y medio de niños y niñas y sus familias. A día de hoy,
actúamos en más de 20 países de América Latina, África y Asia y, desde
2013, en España y Portugal.

Durante casi 40 años hemos apoyado a las poblaciones más vulnerables a
lo largo del continente latinoamericano. Tan solo en los últimos cinco años
hemos implementado programas de desarrollo y emergencias por valor de
108 millones de euros. Con más de 30 oficinas propias en 15 países, 60
organizaciones socias locales y una amplia red de trabajo, nuestra organización 
cuenta con un sólido reconocimiento y aceptación en toda la región.

“Desde seguimos trabajando y ya estamos atendiendo las
consecuencias del coronavirus en los países donde operamos. Ahora más
que nunca, la solidaridad debe ser el valor que nos defina como sociedad”,
Fernando Mudarra, director general de Ayuda en Acción.

Nuestro fin último es contribuir a salvar y preservar vidas y aliviar el
sufrimiento de la población vulnerable afectada por el COVID-19 y sus
consecuencias.

Conoce nuestra respuesta a la emergencia causada 
por el coronavirus en:
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/covid/

Dentro de esta campaña lanzaremos la iniciativa
#EMPRESASqueAYUDAN, un espacio propio en la 
web donde visibilizaremos la solidaridad de las 
entidades que nos apoyan.

En breve recibiréis más información.

https://ayudaenaccion.org/ong/?utm_source=dossier&utm_medium=empresas&utm_campaign=coronaviruslatam
https://ayudaenaccion.org/ong/?utm_source=dossier&utm_medium=empresas&utm_campaign=coronaviruslatam
https://ayudaenaccion.org/ong/?utm_source=dossier&utm_medium=empresas&utm_campaign=coronaviruslatam

