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EMERGENCIA - COVID-19 
 
Desde que se inició la crisis del COVID-19, tanto en España, como en el resto de los 
países donde trabajamos, en Fundación Promoción Social estamos observando 
rigurosamente las medidas de seguridad que se van indicando por parte de las 
autoridades de cada país, dando siempre prioridad a la salud de los trabajadores 
tanto de la sede de Madrid, como a los expatriados, socios locales, beneficiarios de 
los proyectos, y a todo el personal voluntario de la fundación. 
 
A medida que el COVID-19 continúa propagándose, forzando los sistemas sanitarios 
de los países más poderosos del mundo, la preocupación de la comunidad 
internacional se centra en cómo los países más vulnerables puedan lidiar con esta 
crisis, sin embargo, ello no debe hacerse a expensas de las crisis humanitarias en 
curso ni de los compromisos de desarrollo preexistentes. 
 
La pandemia, aunque afecta de manera global al mundo entero, lo hace de diferente 
manera en los países en los que trabajamos. 
 
Compartimos con vosotros la situación	actual en cada país y la adaptación que se 
está haciendo de nuestro trabajo, según el particular contexto de cada región, para 
hacer frente al COVID-19 y contrarrestar sus consecuencias para miles de personas 
en situación de vulnerabilidad. 
 

1. En Etiopía, a pesar de que los datos sobre el impacto del COVID-19 no son 
todavía comparables con los de otros países del mundo, la precariedad del 
sistema de salud y la fragmentada y escasa información que distribuyen las 
autoridades locales hacen que existan múltiples interrogantes sobre la 
situación real de la pandemia en el país. 
 
No obstante, las previsiones del impacto del COVID-19 son estremecedoras. 
Según el Ethiopian	Public	Health	 Institute i , se espera que 39 millones de 
etíopes, de un total de 110 millones, contraigan finalmente el virus, que 
golpeará con contundencia a un país con un sistema de salud marcado por 
décadas de inversión escasa o nula, falta de fondos y de personal cualificado, 
además de carencia de infraestructuras, equipos, medicamentos y 
suministros. 
 
En Etiopía, el efecto de la pandemia agravará una situación, ya frágil, 
caracterizada por conflictos internos, desplazamientos forzados, población 
con inseguridad alimentaria severa, personas con desnutrición aguda, y 
personas sin acceso a agua potable, falta de servicios básicos y desastres 
naturales.  
 
Precisamente estos problemas estructurales son los que Fundación 
Promoción Social afronta en el marco de su Convenio, en consorcio con la 
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ONG	Rescate, y de la mano de sus dos socios locales ECC‐SDCOH y Havoyoco, 
y lo hace en la región Somalí donde la necesidad es mucho mayor.  
 
Desde la Fundación Promoción Social estamos apoyando también la 
adquisición de equipo y suministros esenciales (EPIs) para prevenir la 
transmisión del coronavirus en el Centro de Salud materno- infantil San 
Gabriel en Adís Abeba. 

 
2. En Palestina, se han suavizado las medidas de restricción de movimiento en 

Cisjordania. 
 
Nuestros socios locales, PARC y RWDS, están adaptando las actividades en 
Cisjordania donde la ANP insiste en que los agricultores no abandonen sus 
cosechas. 
  
La red de voluntarios de PARC y los clubs de mujeres de RWDS ayudan a 
mantener el contacto frecuente en las localizaciones donde se está 
implementando el convenio. 
  
Se está barajando con PARC que la formación a los Comités de Protección 
creados en Nablus, cuyo papel en estos momentos es crucial a nivel 
comunitario, se mantengan vía Zoom o a través de cursos relacionados 
impartidos por la Defensa Civil (Ministerio de Interior) que no excedan el 
número de personas máximo recomendado por la ANP. 
 
Los Comités de Protección son parte fundamental del desarrollo de las 
comunidades rurales con las que trabajamos. Reciben formación específica 
en prevención y reducción de riesgos, son miembros activos de la comunidad 
y elegidos por ella, y un claro ejemplo de “ciudadanía activa”. 

 
3. En Líbano, trabajamos con refugiados sirios y población local vulnerable, en 

particular en el campo de la discapacidad. 
 
Aunque el Estado ha impuesto una política de distanciamiento social para 
reducir la propagación del virus, no se ha prestado suficiente atención a las 
preocupaciones, circunstancias y necesidades de apoyo específicas de las 
personas con discapacidad. 
 
La falta de un sistema de protección social inclusivo, así como la baja 
capacidad de los programas de discapacidad existentes y proveedores de 
servicios socavados por el grave retraso presupuestario de los últimos años 
ha impedido una respuesta eficaz hasta ahora. 
 
En el contexto actual, en el que el sector de la salud está sometido a una 
presión cada vez mayor, y los sistemas de apoyo en lugar para las personas 
con discapacidad de todas las edades se han visto interrumpidas, es de 
máxima prioridad asegurar que las medidas de respuesta al coronavirus 
incluyan a las personas con discapacidad. 
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La Organización de Personas Discapacitadas (OPD) ha tomado la iniciativa de 
complementar los esfuerzos del gobierno y las organizaciones 
internacionales en el tratamiento del COVID-19, incluyendo: 
 
 La sensibilización a través de diferentes medios de comunicación, y el 

suministro de información transparente y accesible a las personas con 
discapacidad sobre la pandemia y las medidas para contrarrestarla. 

 La coordinación con otros actores clave como el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Salud y la OMS. 

 La promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en 
diferentes iniciativas de respuesta al COVID-19, en particular cuando se 
trata de la ampliación de la asistencia social (distribución de paquetes de 
comida, transferencias de efectivo, etc.) y el acceso a los servicios de 
salud. 

 
4. En	India las autoridades impusieron un confinamiento estricto el pasado 18 

de marzo. Desde entonces no se puede salir a la calle. Las medidas coercitivas 
de las fuerzas del orden son muy estrictas. 
 
Se cerraron de golpe los negocios, las empresas y se paralizaron las obras 
públicas y privadas y el transporte público. Esta situación está teniendo un 
impacto negativo en cientos de miles de personas, inmigrantes de zonas 
rurales, que se desplazan a la ciudad para estos trabajos y viven al día, y que 
se encuentran confinadas en las calles esperando poder volver a sus lugares 
de origen. 
 
Desde Kamalini	envían comida a estas familias sin recursos.  
 
Por otra parte, en el ámbito académico, ante el cierre de colegios, 
universidades, desde el 13 de marzo Kamalini ha dejado de impartir las 
capacitaciones presenciales. 
 
Previamente se tuvo una sesión larga y detallada con todas las alumnas para 
explicar las medidas de prevención contra el virus: distanciamiento social, 
lavado de manos, jabones, máscaras, etc. 
 
Se entregó a cada familia jabón para varias semanas, así como máscaras y 
guantes. 
 
A las estudiantes de Corte y confección se les facilitó tela y algunas máquinas 
de coser para que pudieran confeccionar máscaras para sus familias y 
vecinos. Las profesoras han guiado esos trabajos por whatsApp. 
 
Las alumnas de informática pudieron terminar el temario en la primera 
semana de confinamiento, pero no disponen de portátiles en sus casas y no 
se ha podido continuar esa capacitación. 
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Durante estas semanas se ha mantenido el contacto con las familias. 
  
5. En Kenia,	la Fundación a través de su proyecto Karibu Sana sigue todas las 

medidas de seguridad decretadas frente al COVID-19 y mantiene su 
compromiso educativo con los niños y niñas de la calle escolarizados.  
 

En	América	Latina,	esta	crisis	afectará	a	los	países	peor	parados,	Centroamérica	
y	Venezuela,	por	lo	que	renovamos	nuestra	estrategia	de	apoyo	a	nuestros	socios	
locales	 en	 esta	 región,	 como	 ya	 venimos	haciendo,	pero	ahora	 con	más	ahínco	
todavía.	

 
6. En Venezuela la amenaza de una crisis sanitaria por el COVID-19 agrava las 

condiciones extremas de dificultad generadas por la crisis humanitaria.  
 
El sistema hospitalario está sumamente debilitado por falta de insumos, 
medicinas y personal cualificado que se ha marchado del país. Además de la 
amenaza del coronavirus, existen otros problemas como la escasez de 
alimentos, la hiperinflación, inadecuado suministro de electricidad, de agua, 
de internet, de telefonía, y más recientemente la escasez de gasolina ha 
agravado aún más la situación de los venezolanos, que se encuentran 
confinados en sus casas por esta causa. 
 
La Fundación de la mano de su socio local Asociación	Arte	y	Ciencia	(ASAC) 
promueve el acceso al agua potable en zonas rurales, y la distribución de 
alimentos y medicinas a familias en una situación de máxima vulnerabilidad. 
 
Por otra parte, junto con Salud y Familia	 se trabaja en la atención de 
adolescentes en riesgo de exclusión social. 
 
Actualmente se presta atención a adolescentes embarazadas, mediante 
control médico, apoyo emocional telefónico y suministro de medicamentos. 
 
También las familias que participan en el programa ‘Prevención de la 
Deserción Escolar’ reciben orientación telefónicamente para que sus hijos 
desarrollen aptitudes en medio de la pandemia y recomendaciones 
pedagógicas. 
 

7. Nicaragua	 se enfrenta a la pandemia del coronavirus en condiciones de 
doble desventaja, porque actualmente atraviesa la crisis institucional y 
socioeconómica más profunda de sus últimos 30 años. 
 
Por otro lado las condiciones en el ámbito de la salud son precarias: se 
dispone sólo de 0,9 camas por cada 1.000 habitantes y 160 respiradores 
artificiales en todo el país, de los cuales el 80% ya están ocupados. 
 
En este contexto, el trabajo de la Fundación trabaja por el empoderamiento 
de más de 300 mujeres, promoviendo su emprendimiento y formación en 
derechos, para que puedan hacer frente a la situación de violencia y 
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discriminación que sufren en el país, y que empeorará con seguridad con la 
llegada de la pandemia. 
 
Es vital establecer y proteger los medios de vida de estas mujeres, a través 
de su formación básica para la mejora de competencias emprendedoras, 
dotarlas de conocimientos sobre el ahorro y crédito solidario que les permita 
el acceso a los recursos financieros. 
 
Actualmente, nuestro socio local ANDECU, ya ha realizado una campaña de 
concientización entre las alumnas de todos los programas educativos así 
como charlas virtuales a su personal y el de Vega Baja.  
 
También han tomado todas las medidas de precaución en las áreas comunes 
del Centro Educativo Vega Baja, y antes de pasar a las clases virtuales se ha 
realizado una charla informativa sobre el COVID-19 y sus consecuencias, y 
facilitado un número de contacto para recibir información fiable.  
 
Además, se han distribuido productos de primera necesidad entre las 
familias de las alumnas, materiales de estudio y telas para la confección de 
"protectores nariz-boca" lavables y reutilizables que ayudarán a la 
prevención del contagio del COVID-19. 

 
8. En Perú, trabajamos para garantizar que 300 pescadores y maricultores de 

la Bahía de Sechura y sus familias mejoren los procesos productivos y 
diversifiquen sus cultivos de forma sostenible, logren hacer frente a los 
desafíos de los desastres naturales y el cambio climático, y puedan seguir 
realizando las labores necesarias para garantizar el mantenimiento de la 
actividad pese al COVID-19. 

 
En relación a Sechura, nuestro socio local en este proyecto, ESCAES, nos 
informa de que mantienen permanente contacto tanto con el equipo, como 
con dirigentes de los pescadores y Autoridades Locales por medios 
telemáticos  y ellos les van reportando las incidencias más destacables, 
debido al régimen de confinamiento. 
 
 

Por ello, ponemos en marcha la campaña	‘en	días	de	coronavirus’, 
porque tenemos la necesidad urgente de continuar nuestro trabajo; a 
medida que la pandemia de COVID-19 se extiende por todo el mundo, 

vemos cómo afecta de forma implacable a las personas más 
vulnerables. 
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i ETHIOPIA COVID-19 MULTI SECTORIAL PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN 
                                                        


