
El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró al COVID-19 
como pandemia e instó a los países a tomar 
estrategias de contención y prevención. En 
consecuencia, se decretaron medidas estrictas 
para mitigar el contagio y esto conllevó a 
una recesión económica mundial, con efectos 
en desempleo, disminución de ingresos y 
aumento de la pobreza.

Los actores humanitarios regionales trabajan 
para  sat is facer  las  neces idades de las 
poblaciones vulnerables afectadas. Para este 
f in es necesario contar con información 
sólida y objetiva de la situación para la toma 
de decisiones y la planificación de acciones 
sobre niños y adolescentes. Por este motivo, 
REACH financiado por UNICEF, lanzó una 
evaluación sobre el impacto en los hogares 
del COVID-19 en trece países latinoamericanos 
y caribeños.

La recopilación de datos se realizó telefóni-
camente entre junio y julio de 2020. Fueron 
evaluados 385 hogares con niños y 385 
hogares sin niños en cada país de interés 
mediante un muestreo aleatorio simple 
estratificado, con un nivel de confianza del 
95% y un margen de error de 5%.

Este resumen informativo, presenta los 
resultados representativos a escala de país, 
información que solo fue posible recabar 
grac ias  a l  apoyo y  colaborac ión de los 
hogares que accedieron a responder la 
encuesta; a quienes agradecemos y nos 
permitimos compartir los principales hallazgos 
obtenidos:

Estos resultados fueron construidos 
a partir de la información recabada 
entre junio y julio del 2020, por lo 
tanto, la situación de los hogares 
puede haber variado de manera 
positiva o negativa a la fecha. 
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Dentro de las razones por las cuales las famil ias no accedieron a servicios médicos, se 
encontró que las principales razones son la falta de capacidad en el  servicio y el  miedo 
a l  contagio  COVID-19.  Para  poblac ión venezolana,  la  pr inc ipal  razón es  la  fa l ta  de 
seguro médico (39%).

Más del  50%  de  los  hogares  colombianos con n iños cuentan con ingresos bajos  o 
medios bajos, resaltándose que el  46%  de las famil ias con niños cuentan con ingresos 
bajos. Por su parte el  99%  de los hogares venezolanos con niños cuenta con ingresos 
bajos. 

Mas de ¼ del total de las familias se quedaron sin fuentes de ingresos por la pandemia COVID-19.

Razones por las cuales las personas 
que tuvieron necesidad de servicios 
médicos  en hogares CON NIÑOS no 
pudieron acceder5:

Proporción actual de ingreso de los hogares 
CON NIÑOS reportado por rangos de 
quintiles

Proporción de ingreso de los hogares 
reportado por rangos de quintiles

Razones por las cuales las personas que 
tuvieron necesidad de servicios médicos no 
pudieron acceder2:

Falta de capacidad en el servicio

Es demasiado costoso

Miedo al contagio de COVID-19

Restricciones por la cuarentena

No cuentan con seguro médico

El centro está demasiado lejos

El transporte es demasiado caro

Falta de documentación

Discriminación

Otra razón

Quintil 1 - Ingresos bajos

Quintil 2 - Ingresos medios bajos

Quintil 3 - Ingresos medios

Quintil 4 - Ingresos medios altos

Quintil 5 - Ingresos altos
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Luego del brote del Covid-19 ,  se registró un aumento en la deserción escolar de niños 
y niñas colombianos. Dentro de las principales barreras se encuentra la falta de internet 
(15%)  y de disposit ivos informáticos (17%)

Proporción de menores de edad escolar que 
accedieron a servicios educativos antes del 
brote del COVID-19 y en los 7 días previos a 
la recolección:

Proporción de menores de edad escolar 
que accedieron a servicios educativos 
antes del brote del COVID-19 y los 7 días 
previos a larecolección de datos:

Hogares colombianos Población migrante y refugiada
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Con el Covid-19 aumentó en un 
8%,  los niños y niñas 
venezolanos  que no 
acceden a instituciones 
educativas. 
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Tanto para  los  hogares  colombianos como venezolanos,  las  pr inc ipales  neces idades 
reportadas fueron a l imentos ,  oportunidades de empleo y  apoyo para  v i v ienda.  

Principales necesidades prioritarias reportadas 
por los hogares CON 

Pr inc ipales  neces idades pr ior i tar ias 
reportadas por  los  hogares

Ninguno

Oportunidades de empleo

Alimento

Apoyo para vivienda

Atención médica

Educación para los niños

Agua, saneamiento e higiene

Apoyos estatales

Bioprotección

Apoyo a salud mental

Servicios para conflicto 
intrafamiliar

Combustible

Servicios legales

Otra

Cuidado de los niños

Orientación para crianza 
de niños
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Necesidades prioritarias

Agradecemos de nuevo su apoyo y colaboración; la información obtenida es muy importante para la toma de decisiones de los actores humanitarios regionales y la planificación de acciones sobre niños y adolescentes en colombia.

¡Muchas gracias!


