
Good Neighbors apoya  a las personas y comunidades

vulnerables frente al COVID-19, en más de 39
Pudimos ayudar a 4.417.568 de personas.1.828.645
son niñas y niños.
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OBJETIVOS MARCO DE RESPUESTA AL COVID-19
1. PROTEGER LA VIDA DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

2. PROMOVER LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES

PRINCIPIOS CLAVE

Good Neighbors entrega servicios esenciales a las comunidades más
vulnerables ante el COVID-19. Protegemos las vidas antes el riesgo inminente 
y apoyamos a las personas a retornar a su vida diaria de forma segura.

Good Neighbors empodera a las comunidades para que sean resilientes y
estén preparadas frente a situaciones de post-pandemia, en base a un
desarrollo centrado en la comunidad.

INCLUSIVIDAD SEGURIDAD TRABAJO EN RED
No dejamos a
nadie atrás

Priorizamos la seguridad
de las personas y del
personal en terreno

Incrementamos el
trabajo en red para
obtener más impacto

Preparación

Recuperación Respuesta

Preparación
Desarrollar métodos de comunicación y alerta
temprana dentro de las comunidades.
Elevar el nivel de información y conocimiento de las
personas y las comunidades sobre los riesgos y
prevención de COVID-19.

RespuestaRecuperación

Apoyar una recuperación rápida de
los medios de subsistencia de las
personas afectadas por el COVID-19. 
Buscar oportunidades innovadoras
para el crecimiento y desarrollo en la
situación post-pandemia.

Monitoreo de la evolución del COVID-
19 en comunidades afectadas. 
Respuesta a necesidades urgentes de
las personas en lo relativo a salud,
alimento y subsistencia.
Fortalecer la resiliencia de las
comunidades ante la pandemia por
medio de respuestas participativas.



Material para niñez en tiempos de crisis

Distribución de alimentos
Paraguay: una educación alternativa

SALUD / AGUA Y SANEAMIENTO PROTECCION DE DERECHOS DE NNA
Seguimiento de la incidencia de casos en las comunidades.
Campañas y capacitación sobre el tratamiento y la conservación segura
del agua.
Construcción y renovación de instalaciones de lavado de manos.
Suministro gratuito de test para la detección de COVID-19 

Good Neighbors Chile donó 70 mil mascarillas a recintos públicos
de salud primaria en las comunas de Pudahuel, El Carmen,
Valparaíso y Hualañé. Por medio de esta donación reforzamos el
compromiso hacia las trabajadoras y trabajadores de la salud
apoyando su protección personal en la emergencia.

Entrega de donaciones a centros de salud
Las situaciones de emergencias y los tiempos de crisis a los que se
enfrentan niñas y niños requieren el apoyo de madres, padres y
cuidadores. Good Neighbors Chile produjo el material educativo
"Escucha Mi Historia" para la creación de un espacio de
acercamiento con niñas y niños y ayudarles a entender y expresar
sus sentimientos. El material se encuentra disponible de manera
gratuita en goodneighbors.cl/encasa

ALIMENTOS EDUCACIÓN
Distribución de productos alimenticios y suplementos de
nutrición.

Gracias a la campaña "Buenos vecinos en acción", una iniciativa
solidaria de Good Neighbors Chile, cientos de familias en
localidades rurales donde el abastecimiento se ha vuelto aún más
difícil en los meses de pandemia, han recibido alimentos y
productos de higiene. 
Para saber más y apoyar esta iniciativa visita
goodneighbors.cl/covid19

"Good Kids" es un programa de televisión para la educación a
distancia en el que se refuerzan materias básicas como
castellano, guaraní, matemáticas y derechos del Niño. El
material educativo fue desarrollado por Good Neighbors
Paraguay y el Ministerio de Educación del país y el apoyo
financiero de KOIKA.

Campañas sobre derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)
para prevenir abuso infantil, violencia y la explotación en el hogar. 
Apoyo psico-social para NNA en situación vulnerable.
Educación y campañas sobre derechos de NNA.

Diseño y suministro de materiales para educación y contención.
Desarrollo de iniciativas educativas en apoyo de los programas
oficiales. 
Capacitación para madres, padres, cuidadores/as, docentes y
profesores/as.

43.977

748

253.365
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1.114.739
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Recibieron un
chequeo médico

Instalaciones
sanitaias habilitadas

Niñas y niños
protegidos contra el
abuso y el abandono

Accedieron a programas
educativos/campañas

Equipos de protección
personal (PPE)
entregados

Participaron en
programas de
educación alternativos

Recibieron información
preventiva de COVID-19

Recibieron apoyo
psico-social

* Datos a partir de información de las oficinas de Good Neighbors en el mundo

http://goodneighbors.cl/encasa
http://goodneighbors.cl/covid19


TRABAJO EN RED DE LA RESPUESTA A LA RECUPERACIÓN
Para mejorar el impacto de las respuestas ante el COVID-19, Good Neighbors
trabaja en red con socios globales y locales. Consideramos que los esfuerzos
conjuntos y una firme solidaridad son los factores más importantes y efectivos
para proteger a niñas y niños y a las personas vulnerables. Seguimos
expandiendo el trabajo en red en cada actividad y colaboraremos siempre a la
vanguardia del trabajo en terreno.

COVID-19 se ha transformado en una amenaza constante y será parte de la
nueva normalidad en todo el planeta. La mayoría de las comunidades tienen
que enfrentarlo como pandemia y una crisis de largo plazo. Good Neighbors
se está preparando para la próxima fase de COVID-19, enfocándose en el
empoderamiento de las comunidades para que se hagan resilientes y
busquen formas de recuperación sostenibles ante el impacto de la pandemia

Alianzas Solidarias PROTEGER PROMOVER
Empresas comprometidas
Empresas y entidades locales comprometidas
con la comunidad se sumaron a las causa de
Good Neighbors para las familias que más lo
necesitan. Gracias a este trabajo colaborativo
se entregó ayuda en las comunas de Pudahuel
y Cerro Navia.

Alianzas multiplicadoras
En alianza con la editorial Caligrafix, se
distribuyeron libros para niñas y niños de 1º
a6º básico en escuelas rurales de Hualañé y El
Carmen. Además de participar en sus espacios
de conversación online para la promoción
de"Escucha mi historia".

[Subsistencia]
El apoyo a la subsistencia incluye la disposición
de fondos, apoyo a la agricultura, etc.
Empoderamiento de las mujeres por medio
dela organización de cooperativas.
[Educación]
Desarrollo de actividades extracurriculares
para estudiantes que han perdido
oportunidades de escolarización, por medio de
capacitación a distancia.
[Protección]
Programas de educación en derechos
humanos y campañas durante situaciones
depandemia y post-pandemia.

[Salud/ Agua y saneamiento]
Sistemas de respuesta comunitaria ante
epidemias, por intermedio de trabajadores/as
de salud comunitaria y voluntarios/as.
[Agua y saneamiento]
Tratamiento, conservación, capacitación y
acceso al agua potable.
[Incidencia]
Representación ante los gobiernos para
mitigar el impacto económico que afectan a
quienes han perdido el empleo. 
Vinculación con otras organizaciones como la
Comunidad de Organizaciones Solidarias y
MovidosxChile, para ampliar el apoyo.

Los #BuenosCambios
son posibles gracias a

tu generosidad

buenosvecinos.cl/ayudahoy

Síguenos:

/gnchile /gn.chile

https://goodneighbors.cl/covid19/
https://www.facebook.com/gnchile/
https://www.instagram.com/gn.chile/

