
Ante la  cr is is  sanitaria  que se vive en
todo el  mundo tras la  l legada del
COVID-19,  más conocido como
“coronavirus” ,  se han tomado una serie
de medidas con el  propósito de atenuar
sus impactos en los diferentes países
del  mundo.

América del  Sur a  la  fecha cuenta con
más de tres mil lones de contagiados,  y
es considerado como el  nuevo
epicentro del  coronavirus en tanto su
propagación ha s ido rápida y sostenida,
y ha l levado a una alta tasa de
contagios y  mortal idad.

En la  región hay países que se
encuentran más afectados que otros
debido a la  cantidad de habitantes,
cal idad de vida y niveles de pobreza,
así  como la  s ituación pol ít ica,
económica y social  en que se
encotraban previo a la  pandemia.

La cr is is  de COVID-19 es considerada
como desastre debido a las  miles de
muertes y personas en condiciones
crít icas de salud,  además de todas las
consecuencias económicas,  sociales y
pol ít icas que ha generado.  Es por esto,
que parece urgente contar con un
primer acercamiento a las  medidas que
se están tomando en la  región para
enfrentar la  cr is is  y  sus múlt iples
efectos en la  población.
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Los adultos mayores son considerados como una de las
poblaciones más vulnerables ante el  COVID-19, ya que
además de estar en constante riesgo por sus condiciones
físicas o patológicas,  en su mayoría viven en condiciones
precarias en América del Sur.  En este sentido, con la
l legada de la pandemia, se ha dif icultado aún más la
movil idad, labores de cuidado y ayuda hacia el los.  Los
voluntariados en contextos de crisis han surgido como
una respuesta ante el  abandono del Estado; en Perú, por
ejemplo, se activó un voluntariado específico dedicado a
los cuidados del adulto mayor y de personas con
discapacidad severa. Este consta de veinte mil  personas
inscritas dispuestas a l levar un monitoreo telefónico
activo en salud, al imentación y protección ante una
posible situación de violencia.
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Una de las ciudades con mayor cantidad de adultos mayores en Brasi l  es Santos, ya que
dentro de sus 428.703 habitantes,  un 20% tiene más de 65 años. Para responder a los
riesgos de la pandemia, en el  mes de marzo las autoridades de la ciudad desarrol laron
rápidamente una red de protección para la población de adultos mayores, cuya medida
principal es el  disposit ivo Telehelper.  

Se uti l iza a modo brazalete y t iene un botón que permite comunicarse con un asistente
o l lamar a una ambulancia ante una emergencia.  Esta medida está destinada a adultos
mayores que viven solos,  entregándose a 250 personas en primera instancia,  con el
prospecto de incluir a 200 más en el programa.

Telehelper: la eficiente medida para adultos mayores que viven solos

Voluntariados activos para atender a población adulta mayor ante
COVID-19 

Por otra parte,  en Venezuela se creó el voluntariado “El Buen Vecino”,  cuyo objetivo
principal es atender a la población adulta mayor que vive sola en la ciudad de Caracas,
y que permanece en cuarentena por su seguridad, encontrándose l imitada su movil idad
y acceso a servicios básicos. Esta iniciativa incentiva la creación de redes entre
vecinos, donde son el los quienes se organizan para identif icar a los ancianos que
requieren de ayuda y distribuir insumos de cuidado como mascari l las y gel
antibacterial ,  así  como también al imentos e insumos de primera necesidad para
quienes más lo necesiten.

ÁREAS TEMÁTICAS:



La pobreza es uno de los fenómenos sociales más complejos presentes en la región de América
del Sur, y en medio de la actual pandemia mundial,  es posible notar cómo las desigualdades
presentes se cristalizan. A raíz de esto, muchos países de la región han optado por crear e
implementar medidas orientadas a otorgar beneficios a los grupos que cuentan con menores
ingresos económicos. Estas medidas van desde la entrega de sumas de dinero (bonos) hasta
cajas de alimentos e insumos básicos. Sin embargo, dentro de estas medidas transversales y
esperables, han emergido otras tantas destinadas al congelamiento del pago de los servicios
básicos (dentro de estos ha sido incluida la red de Internet en muchos países),  arriendos e
hipotecas de viviendas, peajes en las carreteras, y como fue el caso de Argentina, el
congelamiento de los precios de canastas de primera necesidad, con el objetivo de garantizar el
abastecimiento y controlar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria, considerándose
además de los alimentos, distintos insumos para la prevención del contagio (mascaril las, alcohol
gel,  entre otros).  

El concepto de resil iencia comunitaria frente a los desastres es clave en el
contexto pandémico actual,  por lo que el trabajo comunitario ha jugado un papel
importante en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas de
ciertos grupos vulnerables. Es así como se comprende la realización de ollas
comunes en países como Chile, Argentina y Paraguay, donde organizaciones sin
fines de lucro, grupos de voluntariados y personas particulares se han organizado
para aportar con la entrega de comida a quienes lo necesiten. Dentro de esta
lógica, destacan también medidas como es el caso de Colombia, en que un grupo
de estudiantes de la Universidad El Bosque en conjunto tanto con la Fundación
Santa Alianza como con la Cruz Roja Colombiana, han levantado el proyecto
“Merca por dos, dona desde casa”, con la finalidad de hacer l legar alimentos a
residentes pertenecientes a grupos de menor ingreso socioeconómico de la ciudad
de Bogotá. 

Ahora bien, existen otras medidas en que el grupo objetivo posee un rol en la forma de hacer l legar u organizar los beneficios. Ligado
a lo anterior, la medida tomada por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno argentino “El Barrio cuida al Barrio”, t iene por
objetivo la difusión de medidas preventivas, distribución de insumos básicos de higiene y seguridad, además de contribuir con un
proceso de acompañamiento a grupos de riesgo, y busca precisamente que la entrega de beneficios estatales se realice mediante un
trabajo colaborativo con promotoras y promotores comunitarios, quienes contribuyen con la difusión de medidas preventivas y la
distribución de insumos básicos en diversos comedores y centros comunitarios. 

POBREZA 

TRABAJO Y CESANTÍA

La mayoría de las medidas desplegadas sólo poseen impactos en el corto plazo, y en muchos casos, han sido insuficientes, lo que ha
llevado a que parte de la población tenga que exponerse para poder sustentar a sus familias. Es un enorme desafío para la región
replantear sus modelos económicos y el rol de los Estados, así establecer un trabajo conjunto con las distintas áreas de la sociedad
para que la reactivación de la economía tenga como bases la protección y el bienestar de las personas.

Apoyos estatales a trabajadores y cesantes por crisis de COVID-19

Resiliencia comunitaria en tiempos de pandemia

Medidas estatales para la mitigación de la pobreza

En Chile se han levantado cocinas
comunitarias en respuesta a la crisis
económica y social que se ha originado por
la pandemia. En las ciudades de Santiago,
San Antonio, Iquique y Cabildo, se han
generado ollas comunes autogestionadas
por los vecinos. Cabe destacar el caso de la
población Lo Hermida, donde se realizan
ollas comunes con delivery para evitar
aglomeraciones y contagios entre los
vecinos.

Ollas comunes con delivery: reducción
de riesgos de contagio
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Argentina, además de este tipo de apoyos, promovió en marzo l icencias para trabajadores que habían sido expuestos a contagio y
prohibió despidos y suspensiones por 60 días, mientras que el Banco Central de este país concedió créditos a pymes. Perú, por su
parte, permitió el retiro de fondos de pensiones y también entregó fondos para pymes, al igual que Paraguay. En Trinidad y Tobago, la
Corporación Nacional de Marketing de Agricultura y Desarrollo dispuso de frigoríficos para que agricultores puedan mantener sus
producciones de forma sanitaria, y entregó un subsidio de pago de alquiler para cesantes o personas con ingresos reducidos.

En la mayoría de los países de la región se ha optado por el cierre de negocios y
servicios no esenciales, lo que ha significado, desde la amplia adopción de la modalidad
de teletrabajo, a masivos despidos o dificultades para trabajadores independientes. En
general,  las medidas que los distintos Estados han destinado a esta población han sido
diversos apoyos económicos -como bonos y subsidios- para trabajadores dependientes
e independientes, y personas cesantes por el contexto de COVID-19, buscando mitigar
los efectos que la crisis está teniendo en los hogares que ya no se encuentran
percibiendo ingresos, o donde estos disminuyeron de forma importante. También se
han entregado canastas alimentarias para aquellas personas cesantes o con ingresos
reducidos.
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En un contexto de cr is is  como el  actual ,  d iversas problemáticas socia les t ienden a agudizarse,  como es el  caso de la  v iolencia de
género,  que ha s ido puesta en la  palestra como una temática que debe ser abordada con sumo cuidado y responsabi l idad,
poniendo como énfasis  la  protección a mujeres que están en r iesgo de sufr ir  v iolencia f ís ica,  verbal  o psicológica.  Esto debido a
que las c ifras de denuncias han aumentado,  ante la  permanencia de las mujeres en sus casas por las cuarentenas junto a los
demás integrantes del  hogar ,  donde se incluyen los agresores.  Ese es el  factor c lave a considerar para gest ionar medidas en
torno a las dinámicas actuales de este t ipo de violencia.

En este sentido,  Argentina act ivó tres l íneas telefónicas por Whatsapp además de una casi l la  de emai l  para atender las
urgencias y no dejar  a las v íct imas en desprotección.  No sólo Argentina ha tomado este t ipo de medidas;  en Brasi l  e l  Minister io
de Mujeres,  Famil ia  y Derechos Humanos elaboró una plataforma digita l  como apoyo a la  l íneas telefónicas para atender las
denuncias por violencia doméstica.  En el  caso de Uruguay se elaboró un detal lado protocolo ante este t ipo de violencia que
orienta a la  mujer a cómo actuar en caso de estar  en r iesgo.  

Sin embargo,  cabe preguntarse,  ¿son suf ic ientes las medidas adoptadas en la  región ante la  v iolencia de género? ¿se resguardan
los derechos reproductivos y sexuales,  que son factor de r iesgo también en contextos de cr is is?  En las sociedades capital istas ,
neol iberales y patr iarcales ,  como es el  caso de la  mayoría de los países de América del  Sur ,  e l  impacto de estas medidas es
crucia l ,  por lo que se deben generar in ic iat ivas que permitan la  denuncia ,  e l  acompañamiento legal  y psicosocial  e información
adecuada,  para toda la  población,  en caso de ser v íct ima de violencia de género -así  como víct ima potencial-  o bien ser test igo
de esta.

En Argentina,  la  Agencia Nacional  de
Discapacidad habi l ita  un servicio de
videol lamadas dir igido a personas
con discapacidad audit iva,  con el
objetivo de resolver dudas respecto
a los factores de r iesgo,  métodos de
prevención y toda la  información
referida al  COVID-19.  Este servicio
está disponible en la  l ínea 115728-
4011 y atiende consultas de lunes a
viernes de 10 a 15 hrs.

VIOLENCIA DE GÉNERO 

En Colombia,  con el  f in de evitar
que las personas en situación de
discapacidad deban sal ir  de sus
casas a buscar sus medicamentos,  se
ha implementado una medida que
permite estos l leguen a sus
domici l ios.  A través de la
Superintendencia de Salud y de la
al ianza con Supersalud,  se pone a
disposición un cal l  center de más de
250 personas para atender las
necesidades de las  personas en
situación de discapacidad que
requieran medicina.

PERSONAS EN SITUACIÓN

DE DISCAPACIDAD 

Ante la  pandemia mundial ,  los/as
niños/as en s ituación de discapacidad
se convierten en una población
vulnerable fundamental  a  considerar ,
por lo que para mit igar  la
discriminación estructural  y  asegurar
la  continuidad de sus estudios,  en
Colombia,  la  fundación Sir ius busca
adaptar sus equipos portáti les  para
que niños/as con discapacidad visual
puedan participar  de las  c lases
virtuales a  raíz  de la  suspensión de
clases presenciales en todo el
terr itorio.

La lucha contra la violencia de género en tiempos de crisis

Conectividad para personas
con discapacidad auditiva

Medicamentos a domicilioAdaptación de la educación
online
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El  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR),  junto a autoridades estatales y
municipales ,  y  la  Operación Acolhida (respuesta federal  a l
f lu jo de refugiados y migrantes venezolanos en Brasi l ) ,
implementaron múlt iples acciones para responder a las
necesidades de la  población migrante y refugiada indígena,
proveniente de Venezuela,  en el  contexto de pandemia.  

En Brasi l ,  se ha provisto a más de 1000 personas de refugio,
seguridad al imentar ia ,  acceso a servic ios de salud e
información de cal idad en lenguas de los grupos étnicos
Warao y Eñepa.  Además,  770 personas de la  etnia Warao han
sido reubicadas en refugios más seguros e higiénicos.  En los
refugios de Roraima,  Amazonas,  Belém y Santarém, se ha
distr ibuido alrededor de 4.300 art ículos de asistencia de
emergencia ,  como kits  de l impieza,  gel  de alcohol ,  redes,
colchones y mosqueteros.

En Colombia,  e l  ACNUR ha apoyado los esfuerzos nacionales
en la  distr ibución de al imentos y kits  de higiene para las
poblaciones Yukpa y Wayuu,  especialmente aquel las más
vulnerables y que viven en asentamientos informales,  además
de promover campañas de información y fomento de higiene
adaptadas a las comunidades indígenas.

Por otro lado,  también han surgido iniciat ivas destinadas a entregar al imentos y equipamiento sanitario a personas en
situación de cal le .  Esto ocurre en Chi le desde la  iniciat iva del  gobierno Plan Protege Cal le COVID-19,  así  como a través de
ONG’s como Love Al l  Serve Al l ,  de Trinidad y Tobago,  y  Médicos Do Mundo,  de Brasi l .  Esta últ ima,  con el  apoyo de un club
de motocicl istas,  se ha encargado de entregar información y orientación sobre cómo prevenir  el  contagio de coronavirus,
además de real izar  evaluaciones de salud.  

La población en situación de cal le  es constantemente invisibi l izada en América del  Sur,  exist iendo fuertes desafíos que
requieren de la  formulación de pol ít icas públ icas que consagren sus derechos humanos.  Durante la  pandemia,  la  generación
de nuevos albergues ha tomado lugar en pocos países de la  región,  por lo que el  trabajo de voluntariado de dist intas
organizaciones de la  sociedad civi l  ha s ido fundamental  para responder a los vacíos que deja la  intervención estatal .  

El  Gobierno federal  de Brasi l  dest inó 4,7 bi l lones de reales
para la  protección y atención a pueblos y comunidades
tradicionales,  buscándose la  prevención y concientización
sobre la  pandemia,  desde el  respeto de las costumbres y
especif ic idades de los 20 pueblos c las if icados como tal .  E l
Plan de Contingencia se const ituye torno a tres ejes:  salud
(medidas de salud y atención) ;  protección social  (d istr ibución
de cestas,  suministros,  k its  de higiene) ;  y  protección
económica (transferencia de ingresos) ,  durante el  per iodo de
abri l  a  junio.

Algunas de estas medidas corresponden a implementación de
80 camas en un hospital  de campaña en Boa Vista,  la  provis ión
de un mi l lón de equipos de prevención,  como máscaras y
guantes,  para profesionales de la  salud indígenas,  además de
6.300 pruebas rápidas de COVID-19 dest inadas a pueblos
indígenas.  También se incluye la  distr ibución de canastas
básicas y la  preparación de materia les gráf icos con
información sobre el  coronavirus en 274 idiomas de 305
grupos étnicos.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Las personas en situación de cal le  son un grupo altamente vulnerable ante la
pandemia,  ya que vivir  en la  cal le ,  especialmente después de periodos
prolongados,  puede implicar  precarias condiciones de salud,  y  además,  la  falta de
acceso a servicios básicos de higiene aumenta los r iesgos de contagio.  Frente a
el lo,  países como Chi le,  Uruguay y Trinidad y Tobago,  se han encargado
principalmente de levantar iniciat ivas para generar nuevos albergues,  de modo
que esta población pueda supl ir  sus necesidades básicas y disminuir  los r iesgos
de contagio.  En el  caso del  tercer país ,  se ha dispuesto también de un apoyo
económico adicional  a  las  ONG’s a cargo de albergues para que se encuentren
equipados con comida suficiente ante el  aumento de personas.

POBLACIÓN MIGRANTE,

REFUGIADA E INDÍGENA
ACNUR y sus socios responden ante emergencias
de población indígena refugiada y migrante en
Brasil y Colombia

Atender a personas en situación de calle en contexto de COVID-19

Plan de Contingencia para Personas Vulnerables de
Brasil incluye a pueblos y comunidades
tradicionales
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En segundo lugar,  e l  fortalecimiento de los servicios de
salud,  pues a diferencia de otras zonas del  mundo,  la
infraestructura,  cal idad y acceso a servicios de salud en
muchos casos ya no eran suficientes en t iempos previos a la
pandemia.  En tercer lugar,  aumentar la  construcción de
albergues y refugios,  con un acondicionamiento que
disminuya los r iesgos de contagio.  En cuarto lugar,
responder de forma preventiva,  así  como rápida y ef icaz a
los casos de violencia de género,  a  part ir  de una mayor
cantidad de casas de acogida que cumplan con normas de
prevención de contagio,  además de la  necesidad de la
creación de redes y concientización comunitaria .  En quinto
lugar,  aumentar las  medidas que respeten las  diferencias y
necesidades específ icas según rango etario,  estado de
salud,  etnia y cultura de ciertos grupos que pueden ser
invisibi l izados en este contexto de pandemia.  

Por últ imo,  queda mencionar que una colaboración
internacional ,  tanto a nivel  de información como de
recursos,  es una oportunidad a considerar  en este contexto,
especialmente s i  se enfoca en el  bienestar  de la  población,
y permite replantear los objetivos que los s istemas
económicos,  sociales y pol ít icos t ienen en la  actual idad.

Ante la  necesidad de incorporar mayor cantidad de personal
médico en los centros de salud,  surgen inic iat ivas de
voluntar iado por parte de los gobiernos de Paraguay y
Venezuela.  El  Plan Especial  de Voluntar iado Venezolano
incluye a estudiantes en los últ imos años de medicina (5to y
6to año)  y enfermería (últ imo año) ,  as í  como a profesionales
de la  salud jubi lados,  para reforzar la  respuesta a l  COVID-19
en los hospitales del  país ,  mientras que la  Red Nacional  de
Voluntar ios Paraguayo,  con el  mismo objet ivo incorpora a
médicos voluntar ios de dist intas especial idades.  Estas
inic iat ivas permiten aumentar la  capacidad y mejorar la
atención dentro de los centros de salud que se ven
colapsados durante la  respuesta a la  pandemia.

La pandemia de COVID-19,  s in dudas ha representado
enormes retos a lo largo de todo el  mundo,  en tanto hay un
consenso de que no exist ía  una preparación y planif icación
para enfrentar  este t ipo de amenaza.  

América del  Sur,  actualmente el  epicentro de los contagios
en el  mundo,  ha enfrentado la  cr is is  del  coronavirus con
claras desventajas debido a la  escasez de recursos,  una
deficiente infraestructura hospitalar ia  y a  la  desigualdad
socioeconómica que caracteriza a la  zona.  Estos factores
han hecho que las dist intas respuestas y acciones
destinadas a grupos vulnerables y áreas esenciales,  en
muchos casos no estén siendo suficientes,  por lo que el
mayor desafío que enfrenta la  región,  es lograr  cambios
estructurales que permitan enfrentar  la  cr is is  en el  corto y
largo plazo.

Frente a la  insuficiencia de las  medidas,  se plantea como
desafíos a  nivel  regional ,  en primer lugar,  la  necesidad de
compatibi l izar  la  futura reactivación de los dist intos
sectores de la  economía,  con la  protección,  apoyo y,  ante
todo,  priorización,  de la  salud y el  bienestar  de las
personas.

Una de las in ic iat ivas más destacables en el  área de la  salud
es la  construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia
en tan sólo 20 días de parte del  gobierno argentino,  lo que
permit ió ampl iar  en 840 las camas de internación y ofrecer
atención las 24 horas.  Esta medida real izada con el  objet ivo
de complementar la  estructura sanitar ia ,  permit ió fortalecer el
s istema de salud y reforzar la  capacidad de respuesta ante la
pandemia.

DESAFÍOS PARA AMÉRICA DEL SUR

SALUD
Hospitales Modulares de Emergencia en tiempo
récord

Personal médico voluntario contra COVID-19

La inic iat iva c iudadana “Favela sem Corona” en Brasi l ,  ofrece
pruebas rápidas y gratuitas para detectar coronavirus en
Rocinha,  la  favela más grande de Brasi l ,  lo  que permite
ampl iar  la  medición de la  propagación del  v irus en una
comunidad densamente poblada y de escasos recursos
económicos que convive entre el  hacinamiento,  los problemas
de acceso al  agua y el  trabajo informal .

Proyecto “Favela sem Corona” en Rocinha

Salud mental en crisis
Frente a l  desgaste de la  sa lud mental  durante la  pandemia ,
surgen in ic iat ivas  re levantes con e l  f in  de proteger  la  sa lud
mental  de la  poblac ión.  Desde e l  gobierno de Perú,  se  lanza
una guía  para e l  cuidado de la  sa lud mental  del  personal
médico que br inda atención a  sospechosos o contagiados con
COVID-19,  y  de parte del  gobierno de Ecuador ,  se  real iza  una
guía  de pr imeros auxi l ios  emocionales  y  conversator ios  de
psicólogos para c iudadanos que lo  necesiten durante e l
a is lamiento.
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