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La pandemia causada por el COVID-19 se convirtió en una crisis de salud con más repercusiones
sociales y económicas en un mundo que ya trataba de vencer los obstáculos de la pobreza y la
desigualdad. Se han dado muchas transformaciones y el mundo sigue buscando los mecanismos para
hacerle frente al desequilibrio más complejo que se ha vivido en los últimos 100 años.

La Organización de las Naciones Unidas estimó que alrededor de 168 millones de personas necesitarán
ayuda humanitaria a causa del coronavirus, convirtiendo esta situación en una prueba para los países,
sus gobiernos y actores primordiales de la economía.

 Solidaridad ha sido la palabra clave para enfrentar la pandemia. 

 “La única receta ante el sombrío panorama que nos deja la pandemia del coronavirus en América
Latina y el Caribe, es la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo”, mencionó António Guterres,
Secretario General de la ONU, en un discurso a finales del 2020 y destacó además, que la región
latinoamericana cuenta ya con 40 millones de desempleados y un incremento similar en número de
personas que han caído en la pobreza, sin dejar de mencionar las 28 millones de personas que ya viven
en pobreza extrema. 

Desde los primeros meses que el virus golpeó a las Américas, organizaciones de asistencia hicieron el
llamado al accionar de una verdadera solidaridad para hacer frente a las dificultades sociales que se
presentan entre los más pobres de nuestras sociedades, los migrantes, refugiados y la población
marginada.

Para conocer el impacto que estas acciones de buena voluntad tuvieron en los países de la región, el
Centro Latinoamericano de Voluntariado (CELAV), en alianza con IPSOS, empresa global líder en
materia de estudios de opinión pública y mercado, realizaron el ESTUDIO REGIONAL 2020:
SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19 con una actualización en 2021, que nos ayuda a entender el
importante rol del voluntariado y la ayuda brindada por las organizaciones durante la pandemia.

Este estudio inédito brinda un enfoque global de la situación en la región y cuenta con resultados en
países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y del Caribe, en particular
Puerto Rico y República Dominicana. 

Se destaca que las sociedades de estas naciones adoptaron actitudes mayoritariamente positivas y
priorizaron la ayuda directa organizándose hacia la provisión de bienes y servicios básicos, tales como
alimentos, asistencia sanitaria y apoyo monetario para contribuir al sustento de las personas afectadas
por la crisis generada por la pandemia. El Estudio asimismo evalúa la ayuda por parte de otros actores
claves tales como el Gobierno, la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro y la
cooperación internacional.
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Con nueve preguntas basadas en las acciones de ayuda frente a la emergencia que trajo la pandemia
para países de la región, se pudo estimar la percepción ante la participación de sectores primordiales de
la sociedad, así como el ejercicio del voluntariado presente en cada una de las acciones. Además, a
finales de este 2021 se hizo una revaluación de cómo ha sido el voluntariado para atender la crisis de la
pandemia y cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía a más de un año que inició la crisis.

El informe hace una comparativa específica de la respuesta de la ciudadanía frente al COVID-19 de este
año versus agosto de 2020. También se hace una evaluación del apoyo del voluntariado durante este año
para atender la crisis en el país versus junio 2020. 

Asimismo, brinda información y datos de cómo las personas se adecuaron de forma rápida y
responsable a las restricciones derivadas del COVID-19. Por otro lado, evalúa las consecuencias de la
pandemia a las que más teme la población de esta región.

Sobresale que, aunque en estos países predomina el optimismo y la solidaridad, las personas distienden
las recomendaciones de prevención, tales como el lavado de manos y el distanciamiento. Solamente se
mantiene constante el uso de las mascarillas al salir del hogar.

A través de este estudio se hace evidente que, primordialmente los Estados deben reconocer el valor de
la sociedad civil en general y trabajar en fortalecerla conjuntamente. Sólo de este modo se lograrán
respuestas más resilientes, empáticas y solidarias para enfrentar juntos situaciones de gran magnitud
como lo es una pandemia.

Este informe es un claro ejemplo de advertencia para aprender las lecciones que ha dejado el COVID-19
preparando al mundo para enfrentar otros desafíos como lograr cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de aquí al 2030.

Desde diferentes perspectivas y a través de preguntas comunes hemos observado una serie de respuestas
contundentes que varían de país en país. Se exponen a continuación las principales áreas de respuesta
identificadas por esta investigación, que indica que la solidaridad y el voluntariado representan un
capital social invalorable.

El trabajo describe múltiples respuestas de manera simultánea y hasta en comparativa con diferencia de
un año. Justamente, su efectividad proviene de la combinación de respuestas diferentes, tales como de
qué manera enfrentaron la crisis, evaluación de las ayudas sociales y por supuesto la diseminación de
información.

En definitiva, la evidencia de estos datos son un llamado a los tomadores de decisiones de la región
para que desde las diferentes organizaciones públicas y privadas -con y sin fines de lucro- para trabajar
en conjunto desde sus respectivas fortalezas para una respuesta efectiva para ésta y otras futuras
emergencias.

 



Solidaridad
 

Se destacó que 6 de cada 10 personas indicaron que la
respuesta de la ciudadanía frente a la crisis de covid-19
ha sido positiva.

Esto quiere decir que en Costa Rica, Guatemala, El
Salvador y Panamá más del 60% de los encuestados dijo
que la respuesta de la ciudadanía de su país fue
solidaria, resil iente y empática. 

Mientras que, en el Caribe, alrededor del 50% opinó lo
mismo. Por el contrario, en Puerto Rico sólo el 20% dijo
que la respuesta fue solidaria frente a un 29% que se
sintió indiferente con su ciudadanía. 

También en Guatemala y República Dominicana un 34%
indicó sentirse indiferente en este sentido

¿Ante la crisis del covid-19, la respuesta de la
ciudadanía en tu país ha sido mayoritariamente
solidaria, indiferente, empática, resil iente o
ninguna de las anteriores?
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RESULTADOS 2020 - PRINCIPALES PREGUNTAS



AYUDA

SOLIDARIA

Ayuda Social
 

Los entrevistados también calif icaron la ayuda
social brindada por el Gobierno para atender la
emergencia del covid-19 en una escala del 1 al 10.
El Salvador destaca sobre los demás países
evaluando como excelente la respuesta por parte
de su Gobierno con un 17%. 

Por el contrario, Panamá y Guatemala son los
países cuyas respuestas brindan mayor porcentaje
en calif icación negativa a su Gobierno con un 42%
y un 41% respectivamente.

Los demás países de Centroamérica y los del
Caribe muestran una mediana de entre el 26% y el
48% donde calif ican la ayuda del Gobierno como
regular

En su país, ¿Cómo califica la ayuda social que ha
brindado el Gobierno para atender la emergencia del
COVID-19?
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Ayuda social por parte del

Sector privado
 

Los encuestados opinaron sobre el papel del sector
privado. Se evidencia un descontento. Las respuestas de
Puerto Rico y República Dominicana calif ican de regular la
acción solidaria de este sector con 50% y 51% en cada
país. 

Guatemala y Panamá evidencian el mayor porcentaje en
calif icación negativa sobre la ayuda del sector privado
con 37% y 33% respectivamente. 

Los entrevistados de Costa Rica, sin embargo, calif icaron
de excelente y buena la gestión empresarial con un total
de 23% y solo el 10% la calif icó de mala. 

¿Cómo consideran que fue la ayuda social por parte
de las empresas?
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Ayuda social por parte de las Organizaciones sin
fines de lucro

 
Para los entrevistados de Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico, la gestión de estas
organizaciones fue entre buena y excelente arrojando un total de 69%, 53% y 50%
respectivamente. 

En el caso de Panamá, sólo el 30% opinó lo mismo frente al 27% que dijo que la gestión de
ayuda fue mala y un 37% lo calif icó como regular.

*Se toma en cuenta que, en Panamá, las Organizaciones sin fines de lucro retomaron actividades formalmente en
agosto cuando el Estado se los permitió por las medidas de confinamiento.

¿Cómo califica la ayuda social que han brindado las
Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya sea
fundaciones, asociaciones, en medio de la
emergencia del covid-19?

INFORME ESPECIAL 2020-2021



Apoyo por parte de la
Cooperación Internacional

Sobre el papel de la Cooperación Internacional,  los
participantes de este estudio provenientes de El
Salvador y Costa Rica la calif ican de buena y excelente
en un 54% y 44% respectivamente.

Sin embargo, en las respuestas de los ciudadanos de
Guatemala encontramos opiniones divididas. El 27%
dijo que ha sido mala frente al 28% que la calif icó de
excelente y buena. 

En ese caso, las respuestas de Panamá reflejan que un
27% considera el actuar de la Cooperación
Internacional como mala frente a un 22% que opina que
estuvo bien. En el caso de los países representantes del
Caribe, más del 26% respondió que ha sido entre
excelente y buena, mientras el 30% la calif ica de
regular.

¿Cómo calificas el apoyo brindado de la cooperación
internacional?
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Apoyo de los Medios de Comunicación 
Si hablamos de la evaluación de la ayuda social brindada por los medios de comunicación,
países como El Salvador (59%), Puerto Rico (58%), Costa Rica (53%), y República Dominicana
(47%) reflejaron respuestas con alto porcentaje en la sumatoria de la calif icación excelente,
muy buena y buena. 

Sin embargo, Guatemala y Panamá sacaron el porcentaje más bajo en ese renglón con 38% y
40% en la sumatoria de la calif icación excelente, muy buena y buena contra el 25% y 21% que
respondieron que la ayuda de los medios fue mala. 
  

¿Cómo calificas la ayuda social que han brindado
los medios de comunicación para atender la
emergencia del COVID-19?
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Apoyo del voluntariado
 

A los entrevistados para este estudio se les preguntó cómo evaluaban el apoyo del
voluntariado durante la crisis del coronavirus en cada uno de sus países. Ante los resultados
obtenidos destacan las respuestas de los residentes en El Salvador. Un total de 83% fue la
sumatoria de la calif icación excelente, muy buena y buena. 

En ese mismo renglón les sigue Costa Rica y Puerto Rico ambos con una calif icación total
positiva de 69%.

La media está entre 25% y 34% que opinan que fue generalmente bueno el apoyo de los
voluntarios en los países participantes.

¿Cómo evalúas el apoyo del voluntariado durante
la crisis del COVID-19?
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Ayuda solidaria
 

Esta investigación también quiso reflejar si  los
entrevistados ofrecieron algún tipo de ayuda
frente a la pandemia durante los días que las
medidas de confinamiento eran más fuertes.
 
Un 50% de los consultados en El Salvador
destacó que ofreció voluntariado presencial,
seguido de Panamá con un 46%.

Por el contrario, Puerto Rico en el Caribe,
presentó un 36% de respuestas de aquellos que
no sabían cómo ayudar por encima de un 28% y
20% que ofrecieron donaciones de dinero y
especies. 

En el caso de República Dominicana y Costa Rica
presentaron porcentajes representativos de no
saber cómo ayudar con 29% y 20%
respectivamente. Y el país que reflejó en sus
respuestas el más alto porcentaje en el renglón
de no haber ofrecido ningún tipo de ayuda
solidaria fue Guatemala con un 13%.

En tu país, ¿cómo dirías que se han llevado a cabo
las respuestas solidarias ante el COVID-19?
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Canales de información
Centroamérica y el Caribe indicaron que mayormente lo hicieron viendo la televisión y
explorando Facebook.

El país que más util izó este medio de comunicación y red social fue Costa Rica con un 80% y un
65% respectivamente.

El Salvador y Guatemala, por su parte, sobresalieron como países que se enteraron más a través
de Facebook con un 75% y 73%. En el caso de Panamá, el 77% de los entrevistados dijeron
enterarse por televisión.

Instagram y las plataformas online de ayuda solidaria ocupan el tercer y cuarto lugar como
medios para enterarse de cómo ayudar. 

República Dominica fue el país que más usó Instagram, mejor conocida como la red social de
fotos con 74%, seguido de Panamá con un 64%.

La radio, el periódico y las revistas quedaron en sexto y séptimo lugar por debajo de Twitter,
pero con buenos porcentajes en el Caribe con 43% y 37%.

La presencia de la televisión sigue siendo clave como medio de información

¿De qué manera la ciudadanía se ha enterado de
cómo pueden ayudar solidariamente en esta crisis?
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Solidaridad – Actualización 2021

 
Después de un año de esta primera pregunta, 7 de cada 10 indican que la respuesta de la
ciudadanía frente a la crisis de COVID- 19 ha sido positiva, superando de nivel al  2020.
Destacando que ha sido mayormente solidaria en República Dominicana con 42%, El Salvador
con 40% y Costa Rica 38%.

Le sigue que ha sido empática principalmente en Costa Rica con 25% y Panamá y República
Dominicana con 18%.

La ciudadanía también ha tenido una respuesta resil iente en un 18% en Puerto Rico, 16% en
El Salvador y 15% en Guatemala.

Con estas tres importantes respuestas se resalta +12 puntos porcentuales en positivismo
respecto a agosto de 2020 en República Dominicana, +8 en Puerto Rico y +6 en El Salvador y
Costa Rica. Pero también bajó -3 puntos en Guatemala.

Respuesta de la ciudadanía frente a la crisis covid-19
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Respaldo en la lucha contra el Covid-19

 
Como respuesta se obtuvo que principalmente el rol del gobierno fue uno de los más efectivos,
pero destaca también que 1 de cada 4 en la región opina que ninguno lo fue realmente.

Entre los países que sobresale el gobierno como principal actor de lucha frente a la pandemia
está Puerto Rico con 58%, El Salvador con 41% y Costa Rica con 35%.

Las organizaciones sin fines de lucro destacan en Puerto Rico con un 38% y en Guatemala con
13%. 

También la cooperación internacional ha sido relevante para países como Guatemala con un
25% y en República Dominicana con 11%.

¿Sector considerado el más efectivo en la lucha
contra la pandemia?
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Ayuda solidaria 
Las Las tres cuartas partes de los consultados en los
países de Centroamérica y el Caribe participantes del
estudio, considera el apoyo del voluntariado como
positivo.

Sin embargo, hay importantes variaciones con respecto a
junio de 2020 resaltando que en República Dominicana
subió +13 puntos porcentuales, +11 en Costa Rica y +10 en
Panamá. Pero hay un balance en negativo como en
Guatemala con -16 puntos porcentuales y -10 en Puerto
Rico.

Este año en Costa Rica (33%), El Salvador (30%) y Puerto
Rico (26%) consideran que la labor del voluntariado ha
sido excelente.

Por su parte 41% de El Salvador, 27% de República
Dominicana y 26% de Panamá considera que ha sido muy
bueno.

Mientras que el 29% de Puerto Rico, el 28% de Costa Rica
y el 26% de Panamá opina que ha sido buena la ayuda de
los voluntarios. 

¿Cómo es la evaluación del apoyo del voluntariado en
2021 para atender la crisis del COVID-19 en el país?
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América Latina es la región más desigual del mundo. El voluntariado es solidaridad en acción que
construye capital social y genera desarrollo sostenible. Este informe nos permite aprender sobre los
efectos de la solidaridad frente a la pandemia y las diferentes medidas tomadas para hacerle frente.
Deben aprovecharse las oportunidades que brinda la reinvención de la post pandemia y abordar los
problemas que se acrecentaron en estos dos últimos años.

La población en general debe seguir trabajando para asegurar que los derechos humanos ocupen el
lugar primordial influenciando a los gobiernos para que las políticas públicas que desarrollen e
implementen protejan a los grupos vulnerables y excluidos, garantizando las libertades democráticas y
promoviendo la justicia social.

Seguir promoviendo la formación de alianzas público-privadas es clave para desarrollar resiliencia ante
la crisis, defender derechos y exigir una recuperación socialmente justa para todos. 
Juntos multiplicamos la solidaridad, juntos de manera colaborativa y sinérgica construimos una
América Latina económicamente competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible.

JUNTOS, MULTIPLICAMOS LA SOLIDARIDAD
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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE VOLUNTARIADO (CELAV) FUE EL
IMPULSOR DE ESTE ESTUDIO REGIONAL QUE SE PUDO REALIZAR GRACIAS A

LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON IPSOS QUE DONÓ DE MANERA PRO-BONO
SU LABOR DE INVESTIGACIÓN.

CELAV es una fundación privada sin fines de lucro fundada en el año 2014 que busca fortalecer las
capacidades institucionales en el ecosistema del voluntariado en la región, catalizando redes de
colaboración en materia de voluntariado como una contribución al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina. Miembro de la International Association for
Volunteer Effort (IAVE) y afiliada a la Ciudad del Saber www.celav.org

IPSOS es una empresa multinacional líder en investigación de mercados y consultoría. Cuenta con
una oficina para atender la región Centro América y el Caribe basada en Ciudad de Panamá
www.ipsos.com

http://www.celav.org/
http://www.ipsos.com/

