
Responder a  
la COVID-19
Principales logros  
de UNICEF en 2020 



2

UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios 
para salvar la vida de los niños y niñas, defender 
sus derechos y ayudarlos a desarrollar su potencial, 
desde la primera infancia hasta la adolescencia.  

En 2020, la COVID-19 dejó al descubierto las profundas 
desigualdades que hay en el mundo desde hace demasiado 
tiempo, y demostró que las peores consecuencias recaen 
sobre los niños de los países y las comunidades más 
pobres, así como los que ya se encuentran en una situación 
desfavorecida debido a la discriminación, la exclusión social, 
la fragilidad y el conflicto.

UNICEF utilizó sus sistemas de datos para evaluar con 
rapidez los efectos de la pandemia sobre los niños. 
Asimismo, aprovechó su amplia presencia en más de 
190 países y territorios, y su doble mandato humanitario 
y de desarrollo, con el fin de desempeñar un papel 
fundamental en la respuesta coordinada de las Naciones 
Unidas frente a la COVID-19. Por su parte, la División de 
Suministros de UNICEF se sirvió de su experiencia logística 
para distribuir en 2020 un total de 500 millones de artículos 
de equipos de protección personal a 138 países.

Como siempre, las alianzas y las contribuciones voluntarias 
fueron esenciales para la labor de UNICEF, dirigida a 
proteger y mejorar la vida de los niños y los jóvenes. Los 
aliados del sector público y el sector privado respaldaron 
los esfuerzos de respuesta a la COVID-19. La pandemia 
también demostró la importancia que tiene disponer de 
recursos flexibles, que permiten a UNICEF responder de 
manera rápida y efectiva a emergencias inesperadas y 
proporcionar a los países y las comunidades una protección 
a largo plazo que les ayuda a fomentar la resiliencia.

Principales logros de UNICEF en 2020 

Estos son algunos de los logros que UNICEF obtuvo en 2020:

• Conseguir una posición de liderazgo en el Mecanismo 
COVAX, que permitió financiar las vacunas contra la 
COVID-19 en 92 países de ingresos medianos y bajos y 
preparar a los países para administrar esas vacunas.

• Distribuir suministros y servicios esenciales de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) para 106 millones de 
personas, incluidos 58 millones de niños.

• Proporcionar a 3.000 millones de personas (alrededor de 
1.530 millones de mujeres y niñas y 810 millones de niños) 
información y actividades relacionadas con la comunicación 
sobre riesgos y la participación de la comunidad.

• Distribuir equipos de protección personal a cerca de 
2,6 millones de trabajadores de la salud.

• Ofrecer capacitación sobre la prevención y el control de 
las infecciones a 4 millones de trabajadores de la salud.

• Ofrecer capacitación sobre la prestación de servicios 
esenciales a más de 30.000 trabajadores sociales.

• Promover las intervenciones en materia de salud mental y 
psicosocial a nivel comunitario en los planes de respuesta 
a la COVID-19. Estas intervenciones permitieron atender 
a 78 millones de niños, adolescentes, madres, padres y 
cuidadores de 117 países.

• Facilitar el tratamiento y la atención de cerca de 
5 millones de niños que padecían emaciación grave en 
más de 70 países.

• Proporcionar acceso a servicios de educación a distancia 
a más de 301 millones de niños, entre ellos unos 
147 millones de niñas.

• Responder a 455 situaciones humanitarias nuevas y ya 
existentes distintas a la COVID-19 en 152 países.
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3UNICEF 2020 PRINCIPALES LOGROS 

CINCO GRUPOS DE OBJETIVOS 

Grupo de Objetivos 1

Cada niño sobrevive y prospera  

30,5 millones 
de niños nacieron con vida en el 
entorno seguro de un centro de 
salud con ayuda de UNICEF.

Cerca de 244 millones 
de niños recibieron 
servicios de prevención 
del retraso en el 
crecimiento y otras 
formas de malnutrición.

17 millones
de niños en situaciones de 
emergencia recibieron la 
vacuna contra el sarampión.

Se realizaron pruebas de 
VIH a 15 millones de 
niñas y 9,7 millones de 
niños.

8,7 millones 
de niños con posibles casos 
de neumonía recibieron 
antibióticos. 

El 100% 
de los países seleccionados 
promovieron la ejecución 
de intervenciones de gran 
alcance para adolescentes 
teniendo en cuenta una 
perspectiva de género.

5 millones 
de niños que padecían 
desnutrición aguda grave 
recibieron tratamiento. 

Cerca de 2,8 millones 
de niños en situaciones de 
emergencia participaron 
en los programas del 
desarrollo en la primera 
infancia o el aprendizaje 
temprano.

A lo largo de la crisis, UNICEF ha velado por la 
continuidad de los servicios de salud materna, neonatal, 
infantil y adolescente, así como la inmunización, la 
nutrición y el desarrollo en la primera infancia. UNICEF 
adaptó la ejecución de su programa a fin de ofrecer una 
respuesta rápida, centrando la atención en las soluciones 
digitales y comunitarias, y aumentando la resiliencia de 
los sistemas de atención de salud primaria.  

 PRINCIPALES RESULTADOS 

Hasta finales de octubre de 
2020, una tercera parte de los 
países registró descensos del 
10% o más en la cobertura de 
la inmunización sistemática. 

Además, la inmunización 
sistemática disminuyó hasta 
un 50% en algunos países. 

Otros 6,7 millones de niños 
menores de cinco años 

podrían sufrir emaciación. 

80 millones de niños 
menores de un año de 

aproximadamente 68 países 
podrían quedarse sin las 
vacunas que les pueden 

salvar la vida.
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CINCO GRUPOS DE OBJETIVOS 

48 millones 
de niños que no iban a la escuela participaron en 
el aprendizaje temprano y la educación primaria o 
secundaria.

Más de 43 millones  
de niños recibieron materiales para la educación 
individual y el aprendizaje temprano.

Más de 7,7 millones  
de niños participaron en programas de desarrollo 
de aptitudes para el aprendizaje.

47,2 millones 
de niños, adolescentes, madres, padres y cuidadores 
recibieron apoyo psicosocial y de salud mental a nivel 
de la comunidad en situaciones humanitarias.

6 millones
de niñas adolescentes participaron en intervenciones de 
prevención y atención para frenar el matrimonio infantil.

Fue posible registrar el nacimiento de 
21,2 millones de niños en 57 países.

17,8 millones 
de personas participaron en intervenciones de 
mitigación de riesgos, prevención o respuesta a la 
violencia por razón de género en 84 países.

Aunque la pandemia subrayó las desigualdades en 
la educación y acentuó, sobre todo, la brecha digital, 
UNICEF encontró formas de garantizar la continuidad de 
la educación abordando, al mismo tiempo, la exclusión. 
La tecnología se adaptó y se utilizó para ofrecer 
educación a distancia. Las escuelas volvieron a abrir de 
manera inclusiva y en condiciones de seguridad gracias a 
la coordinación con la salud, los servicios de WASH y la 
protección de la infancia. Se protegió la financiación de la 
educación, lo cual contribuyó a aumentar la resiliencia de 
los sistemas educativos. 

Aunque ya era evidente la necesidad de acelerar 
las medidas encaminadas a conseguir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la 
protección de la infancia, la COVID-19 intensificó aún 
más ese desafío. La pandemia ofreció la oportunidad 
de concentrarse en algunos problemas de protección 
de la infancia, como la salud mental, la violencia en 
el hogar y la falta de cuidados familiares que sufrían 
muchos niños. La COVID-19 ha demostrado que los 
trabajadores de los servicios sociales son, sin duda, 
“esenciales”.

 PRINCIPALES RESULTADOS  PRINCIPALES RESULTADOS 

Grupo de Objetivos 2 

Cada niño aprende 

Grupo de Objetivos 3 

Cada niño está protegido de la violencia  
y la explotación

Un máximo de 1.600 millones de niños y jóvenes 
sufrieron las consecuencias del cierre de las escuelas    
 

y al menos uno de cada 3 niños 
en edad escolar no pudo acceder 
a la educación a distancia 
durante el tiempo en que las 
escuelas estuvieron cerradas. 

Al menos uno de cada 7 niños 
y jóvenes vivió confinado 
en su hogar durante gran 
parte del 2020 y, como 
consecuencia, sufrió ansiedad, 
depresión y aislamiento.
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CINCO GRUPOS DE OBJETIVOS 

Cuando apareció la COVID-19, UNICEF otorgó de 
inmediato una importancia fundamental a los servicios de 
WASH en sus planes de respuesta a la pandemia: organizó 
campañas sobre el lavado de manos y proporcionó un 
acceso equitativo y asequible a los servicios de WASH, 
especialmente en los centros de atención a la salud y en 
las escuelas situadas en zonas de alto riesgo. 

La respuesta de UNICEF en materia de protección 
social favoreció una recuperación de la COVID-19 
que benefició a un mayor número de personas, hizo 
visibles las consecuencias económicas de la pandemia 
y demostró la necesidad de invertir en el sector social. 

31 países declararon que los mecanismos de 
medición de datos, los análisis y las iniciativas de 
promoción habían dado como resultado políticas y 
programas que redujeron la pobreza infantil.

Los programas de transferencias de efectivo de 
UNICEF beneficiaron a más de 130 millones de 
niños de 93 países.

7,2 millones de adolescentes de 122 países 
dirigieron o participaron en iniciativas de implicación 
cívica a través de programas promovidos por 
UNICEF, superando los objetivos marcados en 
entornos humanitarios y de desarrollo.

UNICEF atendió a más de 2,2 millones de 
niños con discapacidad en 144 países por 
medio de programas humanitarios y de desarrollo 
que tenían en cuenta la discapacidad.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

17 millones 
de personas más obtuvieron acceso a agua potable 
salubre.

13,4 millones
de personas más obtuvieron acceso a servicios de 
saneamiento básicos.

56 países  
contaron con planes locales o nacionales de gestión 
de riesgos que tuvieron en cuenta las necesidades 
de los niños a la hora de abordar los desastres, el 
cambio climático, los conflictos y otras crisis.

74 países   
pusieron en marcha programas dirigidos a fomentar 
la resiliencia al clima y el desarrollo con bajas 
emisiones de carbono teniendo en cuenta las 
necesidades de los niños.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

Grupo de Objetivos 4 

Cada niño vive en un ambiente  
seguro y limpio 

Grupo de Objetivos 5 

Cada niño tiene una oportunidad 
equitativa en la vida 

Alrededor de 3.000 millones de personas de todo el 
mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse 
las manos con agua y jabón en su hogar.  

142 millones de niños más 
están cayendo en la pobreza 
desde el punto de vista 
monetario y carecen de 
acceso a la protección social.

Como promedio, más de 700 niños 
menores de cinco años mueren cada 
día de enfermedades ocasionadas por 
la falta de agua, saneamiento e higiene.
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PRIORIDADES TRANSVERSALES

Igualdad de género

A medida que la pandemia agravaba los efectos de la 
desigualdad de género, UNICEF redobló los esfuerzos 
encaminados a abordar la violencia vinculada al género; 

mantener el funcionamiento de los servicios 
de salud y educación con perspectiva 
de género; proteger a los cuidadores, 
especialmente a través de una atención 
materna de calidad; y fortalecer los 
análisis y los datos relativos al género.

• 6 millones de niñas adolescentes de 45 países parti-
ciparon en intervenciones de prevención y atención 
relacionadas con el matrimonio infantil mediante 
programas conjuntos de UNICEF y el UNFPA.

• El número de países (88) que promueven programas 
o sistemas con perspectiva de género o que tienen 
en cuenta la cuestión del género aumentaron más del 
triple con respecto a 2019.

• La COVID-19 aceleró la ampliación de la protección 
contra el abuso y la explotación sexual. Como 
resultado, 91 países cuentan ahora con canales de 
denuncia seguros y accesibles, planes de acción 
nacionales, formación para aliados y mecanismos de 
remisión más sólidos.

Acción humanitaria

Casi siempre al margen de los titulares de los 
medios de comunicación del mundo y del centro de 
la atención, UNICEF respondió a 455 situaciones 
humanitarias nuevas y ya existentes distintas 
a la COVID-19 en 152 países, entre ellas:

• 102 desastres naturales.

• 72 crisis sociopolíticas.

• 211 emergencias de salud.

• 38 crisis de nutrición.

• Otras 32 situaciones. 
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UNICEF  
WORLD CHILDREN’S DAY 2020 Data and Advocacy Brief

Cuando se cumplen 75 años de la fundación de UNICEF en mitad 
de la devastación ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, 
la humanidad se encuentra hoy ante otra crisis trascendental: 
la pandemia de COVID-19.

Sobre la base de varios decenios de experiencia, UNICEF está 
trabajando para abordar desafíos mundiales como la COVID-19, el 
cambio climático y las emergencias humanitarias con el fin de llegar 
a los niños y mejorar sus perspectivas de vida. En la década de 1970, 
UNICEF y sus aliados desarrollaron innovaciones que cambiarían 
la vida de los niños, como la bomba de agua manual, que sigue 
siendo la bomba manual más utilizada del mundo. En la década de 
1980, UNICEF, los gobiernos y los aliados lanzaron una campaña 
de inmunización universal que se convirtió en una de las mayores 
movilizaciones logísticas en tiempos de paz. En la década de 1990, 
UNICEF extendió el uso de los alimentos terapéuticos listos para el 
consumo, que en la actualidad son la norma mundial para tratar a los 
niños que sufren desnutrición.

A lo largo de decenios cargados de dificultades, UNICEF ha realizado 
una labor firme e inquebrantable en defensa de los niños, y sigue 
actuando en más de 190 países y territorios ayudando a millones 
de niñas y niños a sobrevivir y prosperar como adultos sanos y 
productivos. A través de nuestro trabajo en algunos de los países más 
difíciles del mundo y nuestra presencia antes, durante y después de 
las situaciones de emergencia humanitaria, seguimos luchando en 
primera línea para proporcionar una oportunidad justa a cada niño.

75 años de UNICEF: Un legado de 
avances en defensa de los niños 



Para cada niño
Quien quiera que sea.

Donde quiera que viva.

Cada niño merece disfrutar de su infancia.

Un futuro.

Una oportunidad justa.

Por eso, UNICEF está presente.

Para todos y cada uno de los niños.

Trabajando un día sí y otro también.

En más de 190 países y territorios.

Llegando a quienes resulta más difícil llegar.

Aquellos que están más lejos de la ayuda.

Quienes han quedado más atrás.

Los más excluidos.

Por eso estamos hasta el final.

Y nunca nos rendimos.
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