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Ajuste de las operaciones y continuidad

RESPUESTA ANTE LA CRISIS DEL 

COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (LAC)

COVID - 19 EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (LAC)

RESPUESTA COOPI ANTE EL 
COVID-19 EN LAC

COOPI – Cooperazione Internazionale, basándose en sus más de cinco décadas 
de experiencia en respuesta humanitaria, y en particular en agua y saneamiento, 
asistencia y seguridad alimentaria, protección, nutrición, DRR y medios de vida, 
está respondiendo a la crisis causada por la pandemia del COVID-19 a nivel global.

Boletín 2 - AGOSTO 2020

Hasta el 15 de agosto en Sudamérica se sumaban 5,2 
millones de casos de COVID-19, con un incremento 
de 4,7 millones en poco más de 3 meses y 336.000 
casos en Centroamérica y el Caribe, con un incremento 
de 316.000 casos en un trimestre. En los 8 países 
donde opera COOPI  (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Haiti, Paraguay, Perú y Venezuela), los 
casos suman 1.294.000 y crecen exponencialmente en 
Perú y Colombia (con casi 10.000 casos al día, llegando 
al millón de casos entre los dos países), y rápidamente 
en Bolivia, Ecuador y Venezuela (con más de 1.000 
casos por día). Es muy dicifil estimar el volumen real de 
infección, sobre todo en Haiti y Venezuela.

COOPI continua sus operaciones en los 31 países donde interviene, incluyendo los 8 en la región LAC. Se 
han realizado Planes de Contingencia específicos para cada país, que se actualizan según necesidad, y se 
están tomando las medidas correspondientes para proteger la salud del equipo y la de las y los beneficiarias/os, 
respetando las medidas promovidas por los Gobiernos nacionales y trabajando en remoto en la totalidad de los 
casos. 

No obstante, el compromiso de COOPI hacía las y los beneficiarias/os y los Gobiernos de los países donde 
trabaja sigue: por ello, la organización ofrece sus competencias como actor listo a activarse para la respuesta, 
complementando y apoyando las acciones que se desarrollarán, basandose en sus áreas de especialización y 
en una estrecha coordinación con los Gobiernos nacionales y las oficinas nacionales de las Naciones Unidas. 

COOPI, basandose en las disposiciones del Gobierno nacional, sus procedimientos y SOP, busca el justo 
equilibrio entre los principios de “stay and deliver” y “do not harm”, considerando con atención las acciones 
que puedan suponer movilización de equipo y un riesgo de poder inadvertidamente propagar el virus.

1.294.000
casos en los 8 países en los que 
COOPI opera.
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Objetivo de la respuesta y sectores de 
intervención

Acompañar a personas que no están teniendo un hogar, 
asegurando espacios temporales donde puedan estar en un 
ambiente seguro y protegido que asegure sus necesidades 
básicas.

WASH - Higiene

WASH - Agua segura

PROTECCIÓN - S/GBV

PROTECCIÓN 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

ALBERGUES 
HUMANITARIOS 

MEDIOS DE VIDA 

SALUD 

Sensibilización sobre lavado de manos, medidas preventivas 
con enfoque ludo-pedagógico y entrega de kits que tomen en 
cuenta lo que con más dificultad se encuentre en el mercado y 
las costumbres locales, referenciando el Manual Esfera.

Potabilización, agua tabs y mejora de infraestructuras, priorizando 
las zonas y las poblaciones que más lo necesiten.

Atención a los crecientes casos de violencia vinculados o bien 
al encierro (intra-familiares) o bien a explotación sexual que 
aumentan los riesgos sobre todos para mujeres y niñas.

Apoyo psico-social: sobretodo para personas que ya están en 
situación de vulnerabilidad, a través de acompañamiento via 
teléfono o sesiones on-line.

Para esas familias e individuos que se vean más afectados por 
la imposibilidad de producir o adquirir bienes, a través de kits 
familiares priorizando casos de MAM y SAM o de multiples 
vulnerabilidades, referenciando el Manual Esfera.

Promover a través de transferencias (vouchers, tarjetas o 
efectivo) oportunidades para responder a necesidades básicas 
y generar ingresos.

Apoyo a sistema público:  kits hospitalarios, referenciando el 
Manual Esfera.

En todo caso, nuestra prioridad principal es no hacer daño. Los riesgos de realizar actividades deben contrastarse 
cuidadosamente con los riesgos de detenerlas, y las decisiones deben documentarse oportunamente. Si las 
acciones pueden continuar remotamente, virtualmente, o pausarse temporalmente, esto debería convertirse 
en la prioridad para garantizar la seguridad del personal, socios, beneficiarios, participantes y solicitantes de 
estatus de refugiado, refugiados, comunidad LGBTIQ+ o personas que viven con VIH, en el contexto de la 
pandemia actual.
 
Por ello, se necesitan fondos flexibles y de rápida consecución. A la vez, basándose en su larga experiencia en 
RRD, COOPI se enfoca en la resiliencia de las comunidades con quién trabaja, y por ello, en construir soluciones 
duraderas para la población. 

Igualmente, COOPI entiende que esta crisis tendrá secuelas de larga duración a nivel económico y social, y 
por ello pone a disposición también su experiencia en integración y desarrollo socio-económico. Los sectores 
priorizados son:
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BOLIVIA

RESPUESTA POR PAÍS

Imágen de una de las infografías que se han compartido en las 
redes sociales con la comunidad chipaya para sensibilizar a los 
más pequeños sobre prevención e higiene. https://www.facebook.
com/1607580346159712/posts/2520192734898464/

En estos dos últimos meses hemos podido concretar acciones de respuestas en Bolivia (AICS), Ecuador 
(ACNUR), Guatemala (ECHO), Haiti (ECHO), Paraguay (ECHO, OFDA) y Perú (UNICEF). Estamos elaborando 
otras acciones en coordinación con diferentes donantes que estarán activas en un futuro próximo en Ecuador, 
Perú y Venezuela. Además, estamos participando en las mesas nacionales de WASH que co-lideramos en 
Bolivia y Paraguay, en los GTRM en Perú y Ecuador y en los HRP en Haití y Venezuela, así como en el cluster 
WASH LAC.

Coordinamos una intervención cofinanciada por la 
Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo – 
AICS: “Chipaya: memorias del agua y del viento. 
Hacia nuevas formas de resiliencia de las comu-
nidades” que tiene como contraparte local el Go-
bierno Autónomo Indígena Originario Campesino de 
Chipaya (departamento de Oruro). El objetivo de la 
intervención es la mejora de la gestión del patrimonio 
cultural y socio-ambiental del pueblo Chipaya y las 
actividades incluyen la gestión del territorio y de los 
bienes comunes (ambientales e infraestructuras), la 
gobernabilidad de los servicios públicos, la valoriza-
ción del patrimonio cultural y el desarrollo económico 
local a través de iniciativas de turismo comunitario. 

Durante las primeras semanas de la emergencia se 
ha apoyado a la comunidad chipaya con la entrega 
de kits para la protección personal y la higiene, y con 
mensajes difundidos por medio de la radio local para 
sensibilizar sobre medidas preventivas e higiene. 

En una perspectiva que mire también hacia la fase de 
post-emergencia, ahora se está trabajando en torno a  
una acción estructurada en dos niveles: 

1. WASH: a través del arreglo y de la puesta en mar-
cha de instalaciones sanitarias en las tres unida-
des educativas para asegurar una correcta higie-
ne y el lavado de manos de los estudiantes. 

2. Seguridad alimentaria: a través del fortaleci-
miento de la gestión y producción de los huertos 
escolares presentes en cada unidad educativa, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades ali-
mentarias no solo de las escuelas, sino también 
de parte de la comunidad.

2.000 personas beneficiadas.

14.000 EUR de presupuesto.

Sensibilización: 2.000 personas

Kits de higiene para protección personal: 
350 familias (1.400 personas)

Infraestructuras mejoradas: 3 (350 estudiantes)

Asistencia alimentaria: 1.000 personas 
(incluyendo los 350 estudiantes)

COVID-19 BOLIVIA
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COLOMBIA

Estamos respondiendo a la pandemia del COVID19 en 
Machala, provincia de El Oro, con fondos UNHCR. 
En respuesta a la emergencia sanitaria hemos repro-
gramado una intervención inicalmente aprobada para 
promoción de habitabilidad digna para población ve-
nezolana, incluyendo a otros colectivos en la respues-
ta. En particular, estamos asistiendo a mujeres trans 
trabajadoras del sexo, asociaciones LGBTIQ+, así 
como a población local, incluyendo además la zona de 
Arenillas, Santa Rosa y Huaquillas (provincia El Oro), 
Cuenca (provincia Azuay) y Loja, que da el nombre a 
la hómonima provincia. 

ECUADOR

En línea a las prioridades del Refugees and Migrants Response Plan, estamos reactivando nuestros programas 
en Colombia, realizando diagnósticos e identificaciones en colaboración con socios locales (Fundación Amanecer, 
Fundación Dignitas, Misión Scalabriniana), incluyendo actividades de prevención y respuesta al COVID-19 en el 
departamento de Bolívar, Cartagena de Indias y Bogotá DC, priorizando a familias de migrantes venezolanos 
y comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad (asentamientos informales).

1. Protección: apoyo psicosocial (a distancia y directo al reducirse el lockdown) e identificación/derivación de 
casos, con asistencia a menores y a sus familias, y a las mujeres expuestas a violencia de género incluyendo 
la sexual. Establecer mecanismos de prevención y atención a violencia de género y violencia infantil. 

2. Medios de vida: priorizando a las familias (con ancianos y menores) en situación de pobreza a través de 
transferencias de efectivo multipropósito (alimentos, medicinas, alquiler, gastos corrientes, transporte). 

3. WASH: distribución de kits de higiene y desinfección familiares e individuales en centros de salud, espacios 
públicos, centros de aprendizaje y de desarrollo infantil; sensibilización sobre prácticas de higiene y desin-
fección para prevenir la transmisión del COVID-19 a nivel familiar y comunitario; construcción, rehabilitación 
o instalación de puntos de acceso al agua potable y de lavado de manos.

1. WASH: las actividades incluyen la entrega de 
2.272 unidades de kits de Higiene y bioseguri-
dad divididos entre kits de hombres, mujer y para 
bebé. Se ha elaborado además material de sensi-
bilización que se utilizará en las entregas.

2. Habitabilidad: apoyo en pago de arriendos a 720 
personas en situación de vulnerabilidad durante 
dos meses.

3. Asistencia alimentaria: se distribuirán 400 kits 
familiares.

Distribución de kits de higiene y alimentación en Huaquillas (El Oro). 
Foto: COOPI/2020

3.872 personas beneficiadas.

283.057 EUR de presupuesto.

Sensibilización: 2.272 personas

Kits de higiene para protección personal: 
2.272 personas

Asistencia alimentaria: 1.600 personas

Habitabilidad: 720 personas

COVID-19 ECUADOR
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GUATEMALA

Participamos en el proyecto regional cofinanciado 
por ECHO “CA-4 Seguridad Alimentaria: Respues-
ta humanitaria a las necesidades de las comuni-
dades más vulnerables afectadas por la crisis ali-
mentaria prolongada y sequías recurrentes en el 
Corredor Seco Centroamericano”, implementado 
con el Consorcio Humanitario integrado además por 
ACH, OXFAM, MdM, GVC y TROCAIRE. Operamos en 
Huehuetenango.

1. WASH: hemos desarrollado protocolos de pre-
vención y protección ante COVID-19 para minimi-
zar las posibilidades de contagio del personal y de 
las familias beneficiarias que incluyen 686 kits de 
higiene familiares para la prevención del contagio 
(3.770 personas).  Para que el personal sanitario 
pueda atender oportunamente y de manera segura a las familias afectadas, se han abastecido 17 centros de 
salud de 4 municipios del departamento de Huehuetenango con kits de desinfección y equipo de protección.

2. Asistencia alimentaria: hemos realizado 1.000 encuestas domiciliares para seleccionar a 686 familias 
(3.770 personas) que recibirán asistencia alimentaria para cubrir sus necesidades durante cuatro meses. 

Distribución de kits de higiene a servicios de salud. 
Foto: COOPI/2020

Selección de familias para entrega de los kit de higiene, 
cumpliendo protocolos de distanciamiento y protección. 
Foto: COOPI/2020

3.832 personas beneficiadas.

221.572 EUR de presupuesto.

Sensibilización: 3.770 personas

Kits de higiene para protección personal: 
3.770 personas

Kits para centros de salud: 17 (62 funcioarios)

Asistencia alimentaria: 3.770 personas

COVID-19 GUATEMALA
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PARAGUAY

HAITI

Estamos implementando un proyecto cofinanciado por ECHO de RRD, centrado en particular en la preparación 
a la sequía. Hemos modificado algunas acciones del proyecto para incluir respuesta a COVID19 apoyando a 
centros de salud de la zona Norte-Oeste del país.

1. WASH: con la intervención apoyamos a 20 centros de salud con la instalación de puntos de lavado de manos 
y con la distribución de material de higiene y desinfección, así como de alimentos para el comedor de los 
centros de salud. Se distribuyen además a los operadores de los centros de salud material de bio-seguridad. 
Se implementa una sensibilización a los voluntarios de la protección civil a nivel comunitario.

En el marco del proyecto “GIRD – Gestión Inclusiva de Ries-
gos de Desastres”, financiado por ECHO, durante el mes 
de junio se han realizado actividades de apoyo institucional y 
comunitario para la respuesta a la emergencia del COVID-19.

1. Salud: se entregaron a los funcionarios de la Goberna-
ción de Alto Paraguay kits de insumos de higiene y limpie-
za para hospitales, en beneficio directo de 24 unidades 
sanitarias, 285 operadores y 9.600 personas asistidas por 
estos centros.

2. WASH: se realizó una campaña de comunicación e 
información mediante:

• Organización de un webinar enfocado en 
Emergencia Sanitaria e Inclusión de los gru-
pos de mayor riesgo (personas con disca-
pacidad, pueblos indígenas, mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, y adultos mayores). 

25.600 personas beneficiadas.

9.300 EUR de presupuesto.

Sensibilización: 16.000 personas

Salud: 285 funcionarios y 9.600 personas

COVID-19 PARAGUAY

Apoyo con suministros a centros de salud de 
Bombardopolis (Haití). Foto: COOPI/2020

2.209 personas beneficiadas.

19.957 EUR de presupuesto.

Sensibilización: 100 personas

Kits para centros de salud: 20 (2.109 personas)

COVID-19 HAITI
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IInstalación de una antena de señal móvil para facilitar 
que los mensajes de alerta lleguen a tres comunidades. 
Foto: COOPI/2020.

• Apoyo a la Secretaría para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad - SENADIS 
en la generación de mensajes audio-visuales accesibles para difundir medidas de prevención 
y protección individual dirigidas a personas con discapacidad. La SENADIS se encargó de la 
difusión entre los meses de abril y mayo, con un total de 5.000 visualizaciones de los mensajes 
que han alcanzado hasta el momento a más 16.000 personas mediante el envío de los mensajes.

3. Protección: se adquirieron e instalaron tres sistemas de expansión de señal móvil 2G/3G constituidos por 
un amplificador que garantiza cobertura de la red telefónica en un radio de 50 m y una antena a instalarse a 
10 m de altura en tres comunidades indígenas en los distritos de Carmelo Peralta y Puerto Casado (depar-
tamento de Alto Paraguay), con el objetivo de facilitar el acceso a la señal para recibir mensajes de alerta, 
según el siguiente detalle: 

• Comunidades Guida Ichai y Guida Punta: aglomeración de aldeas del pueblo Ayoreo, dichas 
instalaciones beneficiaran a 652 personas.  

• Comunidad Castilla: donde viven 280 personas del pueblo Maskoy, distante 23 km aproxima-
damente del centro urbano de Puerto Casado, donde viven 280 personas. 

En las tres comunidades los sistemas fueron instalados en ambientes o cercanía de las escuelas locales para 
permitir a niñas, niños y adolescentes tener además acceso a la educación a la distancia promovida entre las 
medidas de mitigación y prevención de la epidemia  por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Entrega de kits con insumos de higiene a los 
funcionarios de la Gobernación de Alto Paraguay. 
Foto: COOPI/2020.
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Mejora de las infraestructuras de agua 
y saneamiento en uno de los centros 
educativos de la región Tumbes, Perú. 
Foto:  COOPI/2020.

PERÚ

Operamos en la frontera norte del país apoyando a las 
familias de migrantes venezolanos que están en Tumbes 
y que se ven imposibilitados a salir a trabajar o viajar a 
otra ciudad del país para visitar su red de apoyo por el 
estado de emergencia sanitaria y la cuarentena decreta-
da por el Gobierno debido a la pandemia del COVID-19. 
Además, estamos operando en distintos distritos de 
Loreto, en la amazonía peruana, respondiendo ante la 
emergencia del COVID-19 con kits de higiene.

1. WASH: en mayo se han mejorado con fondos de 
UNICEF las infraestructuras de agua y saneamiento 
de dos centros educativos de la región Tumbes (I. 
E. Nº 096 C.E. Nelly La Cotera Puel en Zarumilla y la I.E. Nº 012 C.E. Julio Noriega Espinoza en Tumbes), 
reparando y dando mantenimiento a los sistemas de agua y desagüe de los servicios higiénicos que tenían 
diferentes problemas de funcionamiento debido al poco mantenimiento de la infraestructura y al degradado 
por el uso.  La primera institución cuenta con 184 estudiantes, de los cuales 49 son venezolanos, 2 ecua-
torianos y 133 peruanos. La segunda institución cuenta con 100 alumnos, de los cuales 77 son peruanos y 
23 venezolanos.
Esta intervención, que permite el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios, asegurará a los niños, 
niñas y adolscentes regresar a un ambiente limpio y digno y poder seguir todas las indicaciones de higiene 
para una correcta prevencion cotidiana contra el COVID-19. Además, han sido entregados 399 kits con ele-
mentos de higiene (101 para mujeres, 111 para hombres y 187 kits familiares).
En lo que se refiere también a agua y saneamiento, desde junio estamos trabajando en Loreto con 80 co-
munidades de las diferentes cuencas de los distritos de Nauta y Urarinas, donde se han entregado kits de 
higiene a 2.885 familias y 12.471 personas.

12.858 personas beneficiadas.

52.044 EUR de presupuesto.

Infraestructuras mejoradas: 387 (284 estudiantes)

Kits de higiene para protección personal: 
12.574 personas

COVID-19 PERÚ
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El COVID-19 ha hecho crítica una situación ya difícil, causando serias consecuencias en el 
sector comercial, laboral y de salud. La mayoría de la población peruana y las familias venezola-
nas no tienen medios de subsistencia, y con el coronavirus, se han quedado sin trabajo y sin la 
posibilidad de acceder a servicios esenciales como vivienda, alimentos, agua potable, sistema 
de salud o educación. Por ello, estamos proporcionando a las personas más vulnerables como 
madres solteras con niños pequeños, familias con menores dependientes y ancianos,  produc-
tos de higiene, agua potable, pañales para bebé y suplementos nutricionales.

“
Maria Montalbán, coordinadora de campo del equipo de COOPI en Tumbes, Perú.
Para ver más información sobre la crisis migratoria venezolana en Perú puede consultarse el si-
guiente artículo en la página web de COOPI: (https://coopi.org/it/peru-covid-19-e-crisi-migratoria-venezuelana.html) 

PERÚ: COVID-19 y la crisis migratoria venezolana

VENEZUELA

En Venezuela la respuesta humanitaria se enfrenta a varias limitaciones relacionadas con las restricciones 
decretadas por la emergencia sanitaria, la ausencia de un marco legal para las ONG internacionales y la crisis 
del combustible.

No obstante, COOPI, recién registrada en el país como asociación civil local, ha estado identificando líneas 
de respuesta en colaboración con contrapartes locales con vasta presencia operativa en el país y varias 
asociaciones. Estas organizaciones, con el apoyo de diferentes financiadores, están implementando acciones de 
WASH, distribución de insumos de salud y de kits de salud sexual y reproductiva, y protección (asistencia, 
derivación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, apoyo psicosocial) nutrición y seguridad 
alimentaria con componentes directos de respuesta al COVID-19, alcanzando a más de 18.000 personas.

Las principales áreas de intervención identificadas por COOPI y contrapartes locales incluyen Caracas, Miranda, 
Carabobo, Lara, Anzoategui, Bolívar y Sucre.

Sensibilización sobre prevención COVID-19 y entrega de kits de higiene en 
Loreto (Perú). Fotos: COOPI/2020.
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COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
OFICINA REGIONAL LAC

Calle Federico Gerdes 193, Santiago de Surco, Lima - PERÙ. 
TEL: +51.01.2557.162 E-MAIL: regional.coord.lac@coopi.org 

twitter.com/coopi@coopi.orgwww.coopi.org

HIGIENE AGUA SEGURA PROTECCIÓN-S/GBV
PROTECCIÓN

APOYO PSICOSOCIAL
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
APOYO A SISTEMA DE 

SALUD

Entrega kits de higiene a 
20.016 personas

Mejora infraestructura 
WASH en 7 centros de 
salud, beneficiando a 

18.138 personas

Mejora infraestructura 
de mercados y 5 centros 

educativos con 636 
estudiantes

Extensión de la difusión 
de información relativa a 

mecanismos de protección 
con la instalación de 3 

antenas

Conferencia en streaming 
sobre efectos en 

población expuesta a 
múltiples vulnerabilidades, 

alcanzando a 7.250 
personas

Entrega de kits alimentarios 
a 6.370 personas

Entrega de kits 
hospitalarios a 37 

centros de salud y 293 
funcionarios

Entrega de kits a los y las 
internas de 20 centros de 

salud en Haiti

Extensión del alcance de la 
información relativa a salud 
con 3 antenas instaladas.

27.863 personas 
sensibilizadas

Desarrollo o fortaleci-
miento de protocolos de 
prevención de contagio y 

promoción de higiene para 
escuelas, mercados y 44 

centros de salud
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TOTAL: 68.509 personas

AVANCES EN LA RESPUESTA 
FRENTE AL COVID-19


