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Desde hace más de 40 años, la Red de

oficinas locales de United Way en

América Latina y el Caribe ha buscado

impactar de manera positiva la vida de

millones de personas a través de

acciones que permitan dejar un legado de

igualdad y prosperidad en cada

generación.

La coyuntura sanitaria actual ha generado que las comunidades más

vulnerables se vean afectadas en términos de acceso a educación,

estabilidad emocional, nutrición e higiene. Adicionalmente, el

sistema de salud de la región ha sido puesto a prueba al tener una

demanda sin precedentes. Por todo lo anterior, pocos momentos en

la historia moderna han requerido de tanta atención y urgencia para

que las brechas sociales y económicas no se expandan.

Este reporte presenta los resultados de la alianza con 3M, un gran

aliado regional que se comprometió con impactar 14 países, y que

gracias a su generosidad, permitió que 95 mil personas y 370

instituciones pudieran sobrellevar los efectos del COVID19 durante

el 2020. Gracias por ser esperanza, gracias por ser una mano amiga

y gracias por seguir demostrando que el mejor camino es trabajar

juntos por el bien común, sin importar las circunstancias.

Seguiremos siendo sus aliados en el proceso de creación de

oportunidades y cierre de brechas sociales en América Latina y el

Caribe, que permitirá alzar la voz de la región hacia un futuro cada

vez más próspero y equitativo.

United Way

Mensaje de
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En 3M, aplicamos la ciencia de forma

colaborativa para mejorar y proteger la

vida de las personas y para combatir las

adversidades del mundo.

Desde que comenzó el primer brote de

COVID-19, uno de los retos más grandes

de la historia de la humanidad, la

compañía ha abordado la pandemia desde todos los ángulos y con

atención a todos los públicos relevantes, haciendo foco en tres ejes

de acción fundamentales: Nutrición e higiene, Educación y apoyo

emocional, y Salud.

La coyuntura sanitaria actual ha generado que las comunidades más

vulnerables se vean afectadas en términos de acceso a educación,

estabilidad emocional, nutrición e higiene. Adicionalmente, el

sistema de salud de la región ha sido puesto a prueba al tener una

demanda sin precedentes. Por todo lo anterior, pocos momentos en

la historia moderna han requerido de tanta atención y urgencia para

que las brechas sociales y económicas no se expandan.

Este reporte presenta los resultados de la alianza con 3M, un gran

aliado regional que se comprometió con impactar 14 países, y que

gracias a su generosidad, permitió que 95 mil personas y 370

instituciones pudieran sobrellevar los efectos del COVID19 durante

el 2020. Gracias por ser esperanza, gracias por ser una mano amiga

y gracias por seguir demostrando que el mejor camino es trabajar

juntos por el bien común, sin importar las circunstancias.

Seguiremos siendo sus aliados en el proceso de creación de

oportunidades y cierre de brechas sociales en América Latina y el

Caribe, que permitirá alzar la voz de la región hacia un futuro cada

vez más próspero y equitativo.

José Varela Garza

Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Gobierno

3M Latinoamérica

3M

Mensaje de
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Acerca de United Way Worldwide:

Por más de 125 años, United Way impulsa el bien común en las

comunidades alrededor del mundo. Nos enfocamos en Educación, Salud

y Estabilidad Financiera – Las bases de una buena calidad de vida.

Acerca de la Oficina Regional:

United Way para América Latina y el Caribe cuenta con operaciones en

15 oficinas con más de 40 años de experiencia, trabajando en desarrollo

temprano, salud, nutrición y reducción de desigualdades.

América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las

regiones más golpeadas por la pandemia de COVID-19. La

crisis económica generada por el brote ha implicado

aumento en las tasas de desempleo, colapso del sistema de

salud, restricciones de acceso al sistema educativo y una

incertidumbre elevada en la población más vulnerable.

Gracias al apoyo de 3M a nivel global en respuesta al

COVID-19, la Oficina Regional de United Way para América

Latina y el Caribe, junto con las oficinas locales y la red 3M,

han desarrollado un plan de emergencia en 14 países,

enfocando sus esfuerzos en mitigar los impactos negativos

a través de proyectos relacionados con nutrición e higiene,

educación y apoyo emocional, y salud.

y Contexto

Introducción

3M Grant. United Way América Latina y el Caribe. 2020.
3



En relación a la coyuntura sanitaria y social generada por la

pandemia, la oficina regional de United Way para América

Latina en conjunto con la red 3M, determinó los 3 ejes de

acción fundamentales para contrarrestar los efectos

negativos y poder maximizar el apoyo en las comunidades

vulnerables.

Tipos

de Enfoque

Nutrición e higiene:

En la región, cerca del 53% de la población sobrevive a través de la

economía informal, sin más posibilidades. Es indispensable cubrir las

necesidades básicas de alimentación y protección sanitaria de la

población, debido a la pérdida masiva de empleos y el poco acceso a la

información relacionada con el COVID-19.

Educación y apoyo emocional: 

Históricamente, sólo 4 de cada 10 niños que entran al sistema de

educación, logran graduarse. Además, hogares, docentes, cuidadores y

profesionales de la salud requieren de acompañamiento socioemocional

para afrontar los grandes retos que implica mantener las actividades en

medio de la incertidumbre y el riesgo.

Salud:

La capacidad de los sistemas locales de salud no es suficiente para

afrontar la coyuntura actual. Estamos viviendo uno de los episodios más

críticos de la humanidad, y es fundamental proteger la vida de millones

de personas que no cuentan con los recursos suficientes para acceder

oportunamente al sistema de salud.
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de Impacto

Cifras Generales

950K USDPresupuesto total:

Tipo de enfoque: Métricas:

Impacto total*:

94,084 Personas

43,772 Familias

370 Instituciones

43%

30%

27%

Nutrición e higiene

Educación y apoyo emocional

Salud

108 Toneladas de comida

1,2M Raciones de alimento

53 Eventos y congresos

7,658 Participantes en eventos

742 Suministros médicos

154 Voluntarios

*Datos de impacto hasta diciembre de 2020. México y Perú están en proceso de finalizar el 25% restante de 

implementación de sus proyectos, aproximadamente, con Junio de 2021 como mes máximo de terminación. 
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8,532

Personas

300

Familias

7

Instituciones

MEXICO
$246,426

43,972

Personas

9,686

Familias

30

Instituciones

C&C
$211,589

6,227

Personas

3,388

Familias

44

Instituciones

ANDINA
$142,359

3,248

Personas

1,600

Familias

18

Instituciones

BRASIL
$228,496

31,474

Personas

28,510

Familias

270

Instituciones

SoCo
$91,129

631

Personas

288

Familias

1

Instituciones

3M GIVES
$30,000

por región

Impacto específico

A continuación se presenta el resumen de las cifras de

impacto por región, el aporte de 3M GIVES para Venezuela

y Turks and Caicos, y los países de México y Brasil.
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País 3M FOUNDATION 3M GIVES TOTAL AMOUNT

México $ 238.926 $ 7.500 $ 246.426
Jamaica $ 23.359 $ 23.359

Guatemala $ 25.238 $ 18.750 $ 43.988
Honduras $ 34.891 $ 3.750 $ 38.641
Costa Rica $ 28.131 $ 28.131

Panamá $ 37.496 $ 3.750 $ 41.246
Colombia $ 47.072 $ 3.750 $ 50.822
Venezuela $ 18.750 $ 18.750

Trinidad and Tobago $ 36.224 $ 36.224
Turks and Caicos $ 11.250 $ 11.250

Perú $ 87.787 $ 3.750 $ 91.537
Brasil $ 224.746 $ 3.750 $ 228.496
Chile $ 48.243 $ 48.243

Argentina $ 42.886 $ 42.886
Total $ 875.000 $ 75.000 $ 950.000

Presupuesto

Destinado

Para la implementación de los proyectos enfocados en

nutrición e higiene, educación y apoyo emocional, y salud,

se contó con un presupuesto total de $950,000 USD,

provenientes de 3M Foundation y 3M Gives.

La segmentación de los recursos por país se determinó a

través de un análisis cuantitativo; ponderando en un 50%

el impacto del COVID y en otro 50% la presencia y acción

de 3M en cada uno de los países.

Las variables utilizadas en la distribución fueron:

Impacto por COVID (50%):
Casos confirmados (25%)

Tasas de mortalidad (15%)

Sistema de salud (10%)

Relación con 3M (50%):
Cantidad de empleados (25%)

Número de plantas (10%)

Donaciones previas (15%)
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N E

por país

Impacto específico

México

8,532 Personas

300 Familias

7 Instituciones

Presupuesto: $246,426

Distribución de suplementos de nutrición y aseo,

y sensibilización acerca de la pandemia en

comunidades vulnerables de Guerrero y

Oaxaca. Kits de apoyo a profesionales médicos

en Ciudad de México y Chihuahua.

N E S

Jamaica

Presupuesto: $23,359

Apoyo a pequeños negocios y granjas a través

de entrenamientos y entrega de bonos

económicos para el sostenimiento de sus

familias. Entrega de kits de alimento para

familias en condición de vulnerabilidad.

*Proyecto desarrollado en un 75%. En proceso de construcción de sistemas de jardinería para comunidades en 

Oaxaca y entrega de equipo médico en Chihuahua. Fecha máxima de terminación: Abril de 2021. 

A continuación se presenta el

resumen de impacto por país,

enfocado en tres líneas de acción y

dando respuesta a la emergencia.

N Nutrición e Higiene

E Educación y apoyo emocional

S Salud

3M Grant. United Way América Latina y el Caribe. 2020.8
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550 Familias

Honduras

Presupuesto: $38,641

Entrega de kits de alimento y productos de

higiene a familias vulnerables y personas que

perdieron su empleo, además de herramientas

de apoyo socioemocional a médicos y

profesionales del sistema público de salud.

2,750 Personas

Guatemala

3,575 Personas

715 Familias

Presupuesto: $43,988

Sensibilización acerca de la pandemia con

posters en comunidades de alto riesgo. Entrega

de kits de alimentos, higiene y educación para

familias vulnerables, con enfoque en madres

cabeza de familia y adultos mayores.

N

Costa Rica

20,940 Personas

4,188 Familias

1 Institución

Presupuesto: $28,131

Distribución de productos de alimentación y

aseo para personas y familias en comunidades

vulnerables a través de organizaciones aliadas.

Entrega de pruebas COVID a personas

vulnerables y apoyo con viajes de regreso.

N S

3M Grant. United Way América Latina y el Caribe. 2020.
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118 Familias

Colombia

986 Personas

3,348 Familias

21 Instituciones

Presupuesto: $50,822

Apoyo socioemocional con herramientas online

a profesores y cuidadores en Barranquilla, para

facilitar el regreso progresivo a clases de niños y

niñas, mitigando el impacto del cierre de

colegios y asegurando la continuidad escolar.

E S

VenezuelaN

Presupuesto: $18,750

Entrega de alimentos a niños y niñas en etapa

temprana con condiciones de vulnerabilidad.

Entrenamiento a cuidadores y madres cabeza

de familia en manejo y preparación de

alimentos, higiene y nutrición balanceada.

181 Personas

1 Institución

3,839 Familias

PanamáN E

Presupuesto: $41,246

Entrega de implementos de nutrición, higiene y

apoyo económico a comunidades en condición

de vulnerabilidad, en alianza con organizaciones

sociales para mitigar la carga y estrés del hogar

durante la pandemia.

14,796 Personas

26 Instituciones
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170 Familias

Turks and CaicosN

Presupuesto: $11,250

Programa de apoyo económico y nutricional a

comunidades vulnerables y familias sin recursos

económicos o empleo, a través de canastas de

comida y kits de aseo, con un evento de acción

de gracias y sensibilización.

450 Personas

Trinidad and Tobago

1,416 Personas

295 Familias

Presupuesto: $36,224

Entrega de implementos de nutrición y aseo

para familias vulnerables con bonos económicos

de apoyo, a través de la campaña "Giving

Tuesday" y con el apoyo de colegios y

fundaciones de cada sector.

N

Perú

Presupuesto: $91,537

Acompañamiento nutricional y de salud para

familias. Apoyo socioemocional a profesores a

través de herramientas online. Soporte a centros

de salud y mercados con adaptaciones en la

infraestructura y apoyo psicológico.

N E

3M Grant. United Way América Latina y el Caribe. 2020.
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5,241 Personas

40 Familias

23 Instituciones

*Proyecto desarrollado en un 80%. En proceso de implementación de sistema tecnológico para apoyo educativo 

y socioemocional para profesores y cuidadores. Fecha máxima de terminación: Junio de 2021. 



N E S

510 Familias

Chile

28,759 Personas

28,000 Familias

270 Instituciones

Presupuesto: $48,243

Entrega de herramientas multimedia con

formación socioemocional para jardines

infantiles. Espacios de formación en habilidades

socioemocionales y cuidado de la salud para

cuidadores en jardines infantiles.

Argentina

Presupuesto: $42,886

Programa de acompañamiento educativo y

socioemocional a través de talleres para

educadores y cuidadores. Entrega de kits con

materiales recreacionales y de expresión, con el

objetivo de reducir el estrés en los hogares.

2,715 Personas

Brasil

Presupuesto: $228,497

Apoyo a familias con niños y niñas en etapa

temprana a través de programas virtuales de

acompañamiento socioemocional y de formación

parental. Entrega de kits de alimento a familias

en condición de vulnerabilidad.
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*Alta escala de impacto debido a que el proyecto fue desarrollado con herramientas digitales. 
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Comunicaciones

Despliegue de

La red de oficinas locales y la oficina regional cuentan en

conjunto con cerca de 140,000 seguidores en redes

sociales como Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter.

Se recopilaron contenidos multimedia e historias de éxito de

cada una de las intervenciones para ser utilizados en

medios masivos de divulgación online.

+500

Usuarios con 

alcance orgánico

Fotos y videos 

capturados

Seguidores 

acumulados

+140,000 3,916

Entregamos a los equipos locales un toolkit de

comunicaciones para construir historias en formato

carrusel con el impacto y storytelling de un caso particular.

3M Grant. United Way América Latina y el Caribe. 2020.
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Publicaciones

Destacadas

Ir a la publicación

Ir a la publicación

Más de 30 publicaciones en total durante la cuarta semana 

de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre. 
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Publicaciones

Destacadas

Ir a la publicación

Ir a la publicación

Más de 30 publicaciones en total durante la cuarta semana 

de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre. 
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Evento Digital

Inter-American Dialogue

Evento público relacionado con la recuperación social y 

económica de América Latina y el Caribe.

El evento “Economic Recovery and Rebuilding the

Social Fabric in Latin America & The Caribbean” fue

organizado por United Way e Inter-American Dialogue,

vinculando perspectivas desde el sector privado para

reconstruir el impulso social en América Latina, así como

responder a las necesidades de una recuperación

económica enfocada en la inclusión y la equidad.

Ir al webinar

Michael Shifter

President

Inter-American Dialogue

“ The feedback we have received from 

participants has been overwhelmingly positive.
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Ir a la publicación

Ir a la publicación

Free Press

Digital

Algunos países complementaron sus Comunicaciones  de 

los proyectos locales, reportándolos en prensa local.
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Ir a la publicación

Ir a la publicación

Free Press

Digital

Algunos países complementaron sus Comunicaciones  de 

los proyectos locales, reportándolos en prensa local.
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Lecciones aprendidas

Conclusiones y

El proceso de implementación de un proyecto de alto

impacto y cobertura en América Latina y el Caribe, ha

permitido generar sinergias y colaboración continua entre

los países participantes, entregando valor como red y

permitiendo multiplicar y visibilizar cada iniciativa local de

manera efectiva.

Dentro de las conclusiones y lecciones aprendidas para

seguir mejorando a futuro, podemos encontrar las

siguientes:

• Los equipos de comunicación e impacto del partner

deben ser parte integral de la ejecución, para aumentar la

eficiencia y coherencia en los mensajes entre la

coordinación regional y las oficinas locales.

• Es recomendable desarrollar un protocolo de atención a

emergencias sanitarias, considerando las limitaciones de

desplazamiento y comunicación, además de la capacidad

operativa del proyecto y los tiempos de entrega.

• La comunicación local con las oficinas del partner permite

una mayor articulación y una respuesta oportuna al

avance del proyecto, además de mayor sinergia en los

intereses y resultados esperados.

• El uso de herramientas tecnológicas de seguimiento

facilita la medición y el control del impacto y las

comunicaciones en cada uno de los puntos de

intervención, generando transparencia en el proceso.
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