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Impacto del COVID-19 en los niños,
niñas, adolescentes y sus familias en América Latina y el Caribe
El coronavirus (COVID-19) ya se ha extendido a los
36 países y territorios de América Latina y el Caribe,
cambiando las vidas de los niños, niñas, adolescentes y sus
familias en toda la región. Esta pandemia es tanto una crisis
de salud como una amenaza social y económica, creando
situaciones extremadamente desafiantes, particularmente
para los más vulnerables. El impacto en los niños,
niñas, adolescentes y sus familias será devastador,
con enfermedades, aislamiento, miedo y pérdida de
medios de vida.

Por ejemplo, como resultado del cierre de las escuelas,
más de 154 millones de niños, niñas y adolescentes,
aproximadamente el 95 por ciento de los inscritos2, están
temporalmente fuera de la escuela en la región y 80
millones de niños, niñas y adolescentes han dejado de
recibir comidas calientes3. Aquellos que ya viven en la
pobreza serán empujados a una situación aún más grave a
medida que colapsen los medios de subsistencia y sufran
las economías. En toda la región, millones de migrantes
y refugiados están particularmente expuestos al virus, ya
que tienen un acceso limitado al agua y al saneamiento,
y practicar el distanciamiento social es un desafío. Las
medidas restrictivas afectarán gravemente a estos grupos
y es probable que aumente la xenofobia.

El impacto del COVID-19 en la región está amenazando
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en una
escala que no se había experimentado antes. Se estima
que el número de personas en situación de pobreza podría
aumentar de 185 a 220 millones de personas; mientras
que el número de las personas en extrema pobreza
podrían aumentar de 67,4 a 90 millones1. Esperamos
interrupciones a gran escala en el acceso de los
niños, niñas y adolescentes a los servicios sociales
que aseguran la salud, la alimentación, la vivienda, en el
ingreso mínimo para la vida diaria y en sus derechos a una
interacción social segura con la familia y la comunidad.

La niñez es la víctima oculta de esta pandemia.
Millones de niños, niñas y adolescentes afectados por
la pobreza, la violencia y los conflictos, niños y niñas
desarraigados, o muriendo por causas prevenibles, están
fuera de la escuela o perdiendo vacunas esenciales. Ellos
necesitan que se les proporcione salud, educación, agua y
saneamiento, nutrición y protección. Estos servicios nunca
han sido tan críticos.

UNICEF protegiendo a los niños, niñas, adolescentes
y sus familias

UNICEF tiene un enfoque integrado para abordar las
necesidades de los niños, niñas y adolescentes a lo
largo de su ciclo de vida. UNICEF reúne a los actores
del sector público y privado para encontrar soluciones
conjuntas y tiene un mandato dual, humanitario y de
desarrollo, único para trabajar en pro de los derechos de
todos los niños, niñas y adolescentes en situaciones de
emergencia y contextos de desarrollo.
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UNICEF tiene más de 70 años de experiencia
garantizando la salud, la educación, la nutrición y
la protección de los niños, niñas y adolescentes,
especialmente de los más necesitados. La organización
trabaja en los lugares más desafiantes y menos
accesibles y está presente en 36 países de América
Latina y el Caribe.
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Respuesta de UNICEF al COVID-19 en América Latina y el Caribe

Junto con la OMS y otras agencias de la ONU, gobiernos y
socios locales, UNICEF está liderando acciones preventivas
en los países afectados con comunicación de riesgos,
brindando kits de higiene y kits médicos para centros de salud y
monitoreando el impacto de la pandemia. El trabajo de UNICEF
contribuye tanto al control de brotes como a la mitigación
de los efectos colaterales de la pandemia y de las medidas
de aislamiento, incluidos los riesgos para la continuidad de los
servicios sociales esenciales para niños, niñas, adolescentes,
mujeres y poblaciones vulnerables.
Dados los frecuentes cambios en la naturaleza y el alcance de
la crisis, la estrategia de respuesta de UNICEF es actualizada
periódicamente. UNICEF está trabajando en los siguientes
cinco pilares prioritarios para proteger a los niños, niñas,
adolescentes y sus familias del COVID-19 y para responder a los
impactos secundarios de la enfermedad; a la vez de responder
a los esfuerzos que se realizan para detener su propagación en
América Latina y el Caribe.
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En línea con el plan estratégico de preparación y respuesta
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF se
compromete a continuar brindando asistencia a los niños,
niñas y adolescentes, sus familias y trabajadores de la
salud en toda la región. UNICEF está activamente tomando
medidas para proporcionar información precisa sobre el virus y
está trabajando con gobiernos y socios locales para desarrollar
planes de contingencia para abordar la propagación del virus,
especialmente en países con sistemas de salud más débiles.

Fortalecer la comunicación
de riesgos y participación
comunitaria.

• Proporcionar mensajes precisos y basados en evidencia.
• Abordar y responder a la información errónea.
• Proporcionar mensajes de prevención sobre la transmisión de la enfermedad.
• Promover campañas de lavado de manos para mejorar las prácticas preventivas.
• Desarrollar preguntas frecuentes, orientación y recursos para padres, embarazadas,
niños, niñas y adolescentes.

Proporcionar suministros
de higiene y médicos para
la prevención y mejorar
los servicios de agua y
saneamiento (WASH).

• Distribuir artículos críticos de higiene y prevención (incluyendo jabón, desinfectante
de manos, equipo de protección personal, etc.) para usar en escuelas, centros de
salud y espacios públicos.
• Garantizar el acceso inmediato al agua potable en los establecimientos de salud.

Apoyar la provisión de
servicios de salud adecuados
para mujeres, niños, niñas,
adolescentes y personas
vulnerables.

• Garantizar la continuidad de los servicios de atención primaria de salud,
especialmente en contextos con sistemas de salud débiles, así como en servicios de
atención médica especializados para mujeres, niños, niñas y adolescentes afectados
por enfermedades crónicas.
• Apoyar la continuación de los programas de alimentación escolar mientras las
escuelas estén cerradas.

Brindar acceso a servicios
de educación continua y
protección infantil.

• Asegurar la continuidad educativa a través del aprendizaje a distancia flexible en el hogar.
• Brindar orientación a los padres y cuidadores sobre cómo apoyar a los niños, niñas y
adolescentes que estudian en casa.
• Brindar apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes afectados por el COVID-19 y
sus efectos secundarios.

Prevenir y abordar los
impactos secundarios
del brote.

• Realizar análisis y monitoreo del impacto del COVID-19 y de las medidas de
contención implementadas en los hogares, asegurando el bienestar de los niños,
niñas y adolescentes.
• Abogar por políticas de protección social para las familias más vulnerables
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Ejemplos de acciones de respuesta de UNICEF en América Latina y el Caribe
CENTROAMÉRICA Y MÉXICO
Costa Rica • Proporcionar kits vitales de higiene para niños, niñas y
adolescentes bajo cuidado o detención.
• Apoyar el monitoreo de la información falsa y errónea
circulando en redes sociales.
El Salvador • Apoyar la provisión de suministros de higiene para los
trabajadores de salud pública.
• Brindar apoyo emocional profesional y prevenir la violencia
de género durante el aislamiento.
Guatemala • Brindar apoyo técnico para programas de asistencia
monetaria para 188 mil familias.
• Alcanzar a 1 millón de personas con información de salud
precisa para mantenerse a salvo del virus.
Honduras

• Brindar asesoramiento y apoyo profesional a los niños, niñas y adolescentes
detenidos o que necesiten atención alternativa debido al virus.
• Proporcionar kits higiénicos para la protección a las personas vulnerables.

México

• Distribuir barras de jabón de manos para uso en escuelas y centros de salud.
• Alcanzar a 1,2 millones de indígenas con mensajes de salud e higiene.

Nicaragua • Proporcionar suministros de higiene y ropa de control de infecciones críticas para los
trabajadores de salud.
• Difundir mensajes de salud e higiene.
Panamá

• Alcanzar a más de 88 mil familias con actividades educativas para niños y niñas de 3
a 6 años que se quedan en casa.
• Difundir mensajes culturales y de género apropiados para prevenir la xenofobia.

CARIBE
Países del • Distribuir artículos críticos de higiene y prevención para uso en las escuelas.
Caribe
• Brindar asistencia para el aprendizaje estudantil a través de plataformas en
Oriental
linea para para migrantes y refugiados en Trinidad y Tobago
Belice

• Comunicar a los padres, maestros, niños, niñas y adolescentes
mensajes educativos sobre salud e higiene para ayudarlos a
mantenerse a salvo del virus.
• Proporcionar a las mujeres embarazadas y sus hijos un paquete
básico de nutrición para abordar y prevenir la desnutrición.

Cuba

• Proporcionar a las familias vulnerables kits de higiene para ayudarlas a
mantenerse a salvo del virus.
• Desarrollar materiales educativos en línea y capacitar a los maestros
en el aprendizaje remoto.

Guyana

• Alcanzar a 580 mil personas con mensajes de higiene.
• Proporcionar protección contra las infecciones y suministrar desinfectantes a los centros de salud.

Haití

• Proporcionar equipos y suministros de protección personal a centros de salud y trabajadores comunitarios de
salud.
• Alcanzar a 11 millones de personas con información sobre higiene para ayudarlas a mantenerse a salvo del virus.

Jamaica

• Alcanzar a 1 millón de padres, niños, niñas, adolescentes y madres embarazadas y lactantes con materiales
multimedia de prevención.
• Brindar apoyo y orientación psicosocial para abordar los desafíos que enfrentan los padres durante la pandemia a
través de una línea de ayuda.

República • Difundir información sobre higiene y derechos de los niños, niñas y adolescentes en las comunidades donde se
Dominicana encuentran migrantes.
• Desarrollar actividades divertidas de aprendizaje en línea para niños y niñas de primaria.
Surinam

• Difundir campañas de lavado de manos en escuelas y guarderías.
• Evaluar y monitorear los efectos secundarios del brote y las medidas de contención en la población.
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AMERICA DEL SUR
Argentina • Proporcionar a los trabajadores de salud y centros de salud
equipos y suministros de protección.
• Alcanzar a más de 1 millón de personas con mensajes sobre
prevención del virus.
Bolivia

• Brindar asistencia para capacitar a maestros en clases
remotas y apoyo estudiantil.
• Alcanzar a 2 millones de padres, maestros y niños, niñas y
adolescentes con mensajes educativos sobre salud e higiene.

Brasil

• Apoyar el desarrollo y la adaptación de materiales de aprendizaje
para 27 millones de niños, niñas y adolescentes.
• Trabajar con socios en medidas de prevención, salud y educación
inmediatas centradas en los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Chile

• Proporcionar mensajes clave de prevención a través de los canales de
redes sociales.
• Proporcionar materiales de enseñanza y aprendizaje a las familias para
que puedan apoyar el estudio en el hogar.

Colombia • Proporcionar a los trabajadores de salud equipos de protección personal.
• Garantizar la continuidad de los servicios de atención primaria de salud,
especialmente en contextos de población migrante.
Ecuador

• Proporcionar asistencia programada para las familias de migrantes y refugiados de Venezuela
afectadas por el virus.
• Desarrollar materiales educativos en línea y capacitar a los maestros en aprendizaje remoto y
apoyo a los alumnos.

Paraguay

• Proporcionar suministros para lavarse las manos y suministros médicos.
• Difundir mensajes clave sobre prevención de violencia y violencia de género debido a medidas
de aislamiento.

Perú

• Brindar asistencia técnica en el desarrollo de materiales de capacitación para docentes.
• Apoyar, diseñar y desarrollar módulos de aprendizaje remoto.

Uruguay

• Comunicar a las mujeres embarazadas recomendaciones apropiadas de lactancia materna.
• Proporcionar actividades educativas y de ocio para niños, niñas y adolescentes que viven en
centros residenciales.

Venezuela • Brindar acceso a suministros críticos de agua y saneamiento a 500 mil personas.
• Difundir mensajes de prevención por SMS, dirigidos a 8,5 millones de personas.
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Los mapas que aparecen en este documento están estilizados y no corresponden a ninguna escala. No representan
la posición de UNICEF sobre la situación jurídica de ningún país o territorio o la delimitación de ninguna frontera.
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Necesidades urgentes de financiación
La pandemia del COVID-19 puede tener graves consecuencias
en la vida de niños, niñas y adolescentes. UNICEF exhorta
a la comunidad internacional de donantes a priorizar las
necesidades de la niñez y de sus familias como parte de
la respuesta internacional a la crisis. Las consecuencias
de las brechas de financiación prolongadas obstaculizarán la
capacidad de UNICEF para abordar las necesidades urgentes y
mitigar los efectos de la crisis a mediano y largo plazo.
Para dar una respuesta urgente y adecuada a la crisis del
COVID-19 en América Latina y el Caribe, UNICEF requiere
un monto total de US$48 millones. Esta solicitud forma
parte del Llamado de Acción Humanitaria para Niños, Niñas
y Adolescentes en respuesta al COVID-19 de UNICEF a nivel
mundial. Las siguientes tablas proporcionan una indicación de
los gastos esperados de UNICEF para responder a la crisis de
COVID-19 en la región por pilar.

Necesidades 2020:

US$48 millones4

Pilares									
Fortalecer la comunicación de riesgos y participación comunitaria

Fondos en US$

			

6.362.697

Proporcionar suministros críticos de higiene, médicos y de prevención
de agua y saneamiento y mejorar los servicios de agua y saneamiento		

9.952.738

Apoyar la provisión de servicios de salud adecuados para mujeres,
niños, niñas, adolescentes y comunidades vulnerables
				

9.598.149

Brindar acceso a servicios de educación continua y protección infantil

12.267.184

Prevenir y abordar los impactos secundarios del brote

		

2.171.644

Coordinación regional										7.693.717
TOTAL 										

48.046.129

Requerimiento de financiación por país
País/Oficina

Requerimiento en US$

País/Oficina

								
Argentina
		
756.000
Guyana

Requerimiento en US$

Belice
Bolivia

		

280.800

		

4.320.000

Haití

			1.422.868
				3.477.600

Honduras		

		

648.000

Brasil

				1.083.846

Jamaica

		

162.000

Chile

		

81.000

México

		

540.000

Colombia

		

5.451.653

Nicaragua

		

259.200

Costa Rica

		

270.000

Panamá

		

54.000

Cuba

		

378.000

Paraguay

		

1.173.952

República Dominicana

		

756.000

Perú

		

864.000

Países del Caribe Oriental

5.677.560

Surinam

		

1.339.401

Ecuador

			

1.404.000

Uruguay

		

73.116

El Salvador

		

642.600

Venezuela

		

8.942.840

Guatemala

		

293.976

Oficina Regional ALC

		

7.693.717

TOTAL 								 		

48.046.129
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Dada el contexto de la crisis de COVID-19, UNICEF revisará sus planes de respuesta y llamamientos de financiación regularmente.
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“UNICEF está trabajando para ayudar a prevenir la propagación del virus
entre las comunidades de los países afectados. Estamos compartiendo
información precisa sobre cómo mantener a las familias seguras,
proporcionando kits médicos y de higiene a las escuelas y clínicas de
salud, y mitigando el impacto del brote en el acceso de los niños, niñas y
adolescentes a la salud, la educación y los servicios sociales.
Ahora más que nunca, contamos con nuestros donantes para continuar
apoyando nuestra misión, dirigida a aquellos que no tienen nada ni a nadie,
aun en estos tiempos difíciles”.
Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Calle Alberto Tejada, Edificio 102,
Ciudad del Saber
Panamá, República de Panamá
Apartado Postal 0843-03045
Teléfono: +507 301-7400
www.unicef.org/lac
Twitter: @uniceflac
Facebook: /UnicefLac
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