
El impacto del COVID-19 en los 
niños de Perú

Resultados de encuestas telefónicas de mayo, junio y julio 2020 

(Rondas 1, 2 y 3)



Que una crisis temporal no deje huellas permanentes en 
los niños del Peru. 

• Foto



Y hoy nos estamos correiendo ese riesgo porque los ninos ven
afectados tres grandes derechos



Seguridad alimentaria de los ninos

• Foto



Perú ha sido uno de los países con mayor pérdida de empleo en
América Latina 



La presencia de ninos en edad escolar en el hogar parece haber
sido una barrera al empleo fuera del hogar

Cambio en el total de personas ocupadas, 2019-2020 (Segundo trimestre)

Fuente: Elaboracion propia en base al Segundo trimestre de la ENAHO 2019 y 2020



Aunque la caida del empleo fue menor en zonas rurales, la 
caida de los ingresos laborales fue mayor.

Fuente: Elaboracion propia en base al Segundo trimestre de la ENAHO 2019 y 2020
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Caida del empleo y del ingreso laboral promedio en hogares con ninos menores de 5 anios



La inseguridad alimentaria afecta más a los hogares con niños*

* Niños de 3 a 16 años



Acceso a la salud

• Foto



Los hogares con niños han sufrido mayores restricciones a servicios 
de salud

Hogares en donde algún miembro no pudo realizarse una consulta médica
(porcentaje) 



Acceso a la educacion

foto



Confinamiento→ educacion a distancia



La educación a distancia es menos comun entre hogares
vulnerables

Porcentaje de hogares con ninos que no participaron en actividades educativas desde el cierre de escuelas, segun
educacion de los adultos (%)



La falta de conectividad es una barrera importante para acceder 
a la educación

Razones por las cuales los/las menores no están en
recibiendo aprendizaje desde casa,  nivel nacional (%)



Ninos en Desarrollo -> impacto permanente?



Como lo evitamos?



Implicaciones de políticas publicas

• La mayor vulnerabilidad de los hogares con presencia de ninos indica la importancia de desarrollar medidas
enfocadas para minimizar el impacto intergeneracional de la crisis.

• Las condiciones pre-existentes determinaron la magnitud de los impactos:

• Informalidad

• Falta de conectividad

• Vulnerabilidad



Gracias.


