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Las palabras “coronavirus” o
“COVID-19” ya se escuchaban en Perú,
pero remitían a peligros lejanos. El 6 de
marzo, cuando se confirmó el primer
caso, la historia empezó a cambiar.

©UNICEF Perú/Mandros D.

En un momento me puse a pensar que ya no íbamos a
poder vivir las distintas experiencias con mis amigos y
amigas, que ya no podría hacer lo que había planeado,
prepararme para la universidad, ingresar, ir a un
instituto o inscribirme en un taller. Nada.
Milagros Flores, 17 años, Carabayllo, Lima.

PRESENTACIÓN
Mientras millones de niñas, niños y adolescentes disfrutaban de sus últimos días de
vacaciones y los medios de comunicación informaban de los precios de los útiles, uniformes
y pensiones escolares, y de la instalación del nuevo Congreso de la República, las palabras
“coronavirus” o “COVID-19” ya se escuchaban en Perú, pero remitían a peligros lejanos.
Sin embargo, el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de un peruano portador
del virus, la historia empezó a cambiar.
Días después el presidente anunció el estado de emergencia, cierre de fronteras y
aislamiento social. El lunes 16 de marzo, fecha prevista para el inicio del año escolar 2020,
las escuelas amanecieron cerradas y todos los niños, niñas y adolescentes empezaron al
lado de sus familias un aislamiento social sin precedentes en la historia del país.
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Contagiados o no del coronavirus, todos
terminarían severamente impactados
y verían comprometido su futuro como
consecuencia de la COVID-19.

UNICEF, como parte del Sistema de Naciones Unidas, activó de inmediato su estrategia
de respuesta frente a la emergencia y extendió su apoyo al Estado peruano, a través de
sus acciones conjuntas con los ministerios de Salud, Educación, la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura.
Así como el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y la
Superintendencia Nacional de Migraciones, además de los Gobiernos regionales de
Huancavelica, Loreto y Ucayali, y los locales de Carabayllo y San Martín de Porres en
Lima Norte.
Actuamos cumpliendo las medidas de aislamiento social dictadas por el Gobierno peruano
con la claridad de que el trabajo para garantizar los derechos de la niñez no conoce de
fronteras y que en situaciones de emergencia las niñas, niños y adolescentes, también,
tienen que estar primero.

©UNICEF Perú/Barco S.
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¿LOS MENOS VULNERABLES?
Si trabajamos unidos, este virus no nos
va a vencer. Las y los adolescentes de
Iquitos, somos más fuertes que
este virus.
Gruber Vargas, 16 años, Iquitos, Loreto.
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Si bien es cierto que el riesgo de enfermar
gravemente por la COVID-19 en niñas, niños y
adolescentes es menor en comparación con otros
grupos de la población, la realidad nos demuestra
que los aparentemente “menos vulnerables” están
entre los más impactados, porque contagiados o
no, han visto comprometido su presente y futuro
por la pandemia. Y es que, por ejemplo, debido a
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la reorientación de los servicios de salud como parte de la respuesta a la pandemia, se
suspendió el servicio CRED que permitió en 2019 inmunizar y controlar el crecimiento y
desarrollo de seis de cada diez niñas y niños menores de tres años1.
Para contribuir a mitigar las consecuencias de la COVID-19 en la vida de chicas y chicos,
UNICEF inició en alianza con los diversos sectores, la producción de una serie de guías
digitales dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras. La finalidad, además de difundir
las medidas para prevenir el coronavirus, fue generar dinámicas familiares positivas y
promover la reconexión con las y los adolescentes durante el aislamiento social.
Asimismo, este material se puso al alcance de madres y padres con discapacidad auditiva
adaptando los videos con lengua de señas. Además, conscientes que, por su multilingüismo,
Perú requiere de mensajes culturalmente pertinentes, las guías se tradujeron al quechua.
En atención a las demandas de consejos por parte de las madres, padres y cuidadores,
hemos realizado cinco sesiones de Facebook Live que nos permitieron conectarnos con
cientos de familias y responder a diversas interrogantes en torno a la salud, educación y
cuidado de sus hijas e hijos.

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2019.
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Como parte de nuestra estrategia de comunicación para el desarrollo de comunidades
indígenas, que se ejecuta en las regiones en las que UNICEF está presente, desarrollamos
cinco micro-informativos para radio y tv en igual número de lenguas originarias: ashaninka,
awuajún y aymara, quechua y shipibo konibo, y dos dialectos del español: andino y
amazónico. También una serie de materiales para comunicación comunitaria acerca de
la prevención ante la COVID-19 que contribuyen al cuidado tanto de las niñas, niños y
adolescentes como de las y los promotores de salud.
Nuestra preocupación por la vulnerabilidad en que se encuentran las familias indígenas
nos ha llevado a dirigir nuestro apoyo especialmente a estas comunidades. Es así, que en
la primera semana de julio, entregamos al Estado peruano 40 concentradores de oxígeno,
que por sus características técnicas son ideales para contextos rurales. Estos equipos han
sido destinados a centros de salud en las regiones Amazonas, Loreto y Ucayali.
Además, como parte del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, trabajamos con el sector
salud en la construcción de diversos protocolos, guías y normas para promover la lactancia2,

2. Resolución Ministerial n.° 245-2020-MINSA
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Presentes en el
corazón de la
Amazonía
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Respuesta para un
país multilingüe
Nuestros mensajes han

Con mucho respeto por su

sido adaptados a 5 lenguas

cultura, llevamos información a

originarias, porque sabemos que

las comunidades indígenas que

niñas, niños y adolescentes de

más requieren de orientación

estas localidades son quienes

para prevenir la COVID-19.

más requiere de información y
orientación para protegerse de
la COVID-19.

Que nadie
se quede atrás
Nuestras guías fueron adaptadas
a la lengua de señas con la
finalidad de llevar los mensajes
preventivos y protectores
a las madres y padres con
discapacidad auditiva.
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proteger la salud mental3 y facilitar las salidas de los niños de casa4, y gestionamos la
adquisición y distribución de insumos para apoyar la prevención y la respuesta. De igual
forma, acompañamos al Estado para una pronta y segura reactivación de los servicios de
salud, especialmente los dirigidos a la niñez y adolescencia.
Nuestro accionar también contempla atención a las niñas, niños y adolescentes migrantes
que residen en Lima Norte. Con la finalidad de contribuir a que su proceso de inclusión no
se interrumpa, hemos seguido promoviendo su participación en espacios de expresión
artística, reflexión, e integración con sus pares peruanos. El resultado de esta experiencia
es la creación conjunta de videos en los que desde su mirada adolescente comparten
mensajes de cuidado mutuo y que han sido difundidos en plataformas digitales.
La niñez y adolescencia, sin distinción alguna, deben estar en el centro de la respuesta
a la COVID-19. Para ello, generamos y difundimos evidencia sobre el impacto que esta
pandemia tendrá en la vida de las chicas y chicos que viven en Perú, especialmente los
que están en situación de pobreza. También abogamos por respuestas de protección

3. Resolución Ministerial n.° 363-2020-MINSA
4. Decreto Supremo n.° 083-2020-PCM

120 DÍAS DE COVID-19, 120 DÍAS DE ACCIÓN EN PERÚ

11

UNA REALIDAD QUE LA
COVID-19 AGRAVARÁ5
• En 2018, el 28% de las niñas, niños y adolescentes
y el 20.5% de los adultos vivían en pobreza
monetaria. La pandemia ha incrementado esta
situación, especialmente la pobreza urbana.
• En el mismo año, 4 de cada 10 niños y niñas
menores de 36 meses presentaban anemia.
• Según datos de 2015, una cuarta parte de la
población entre 5 y 17 años estaba ocupada en
actividades económicas.
• Una encuesta de 2010 encontró que las mujeres,
niñas y adolescentes dedicaban 7 de cada 10
horas a trabajo doméstico. Los hombres, solo 3.
• Otra encuesta realizada en 2018 mostró que 6 de
cada 10 hogares de migrantes se encontraban en
situación de hacinamiento; menos de la mitad de
las niñas, niños y adolescentes migrantes asistía
a la escuela; solo uno de cada 5 contaba con
aseguramiento en salud; y un tercio de las y los
adolescentes trabajaba.

©UNICEF Perú/Lanza V.

social eficaces y oportunas para prevenir que las
familias tomen medidas que afecten el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes como
reducir la cantidad y calidad de su dieta, recurrir
al trabajo infantil y al trabajo doméstico o invertir
menos en su salud y educación, entre otras.

5. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

12

120 DÍAS DE COVID-19, 120 DÍAS DE ACCIÓN EN PERÚ

ASEGURANDO
APRENDIZAJES
Me doy cuenta de que el tema digital
es de rápido aprendizaje para ellos.
Creo que esta modalidad de educación
demuestra las potencialidades y
la capacidad creativa de nuestros
estudiantes, algo que antes no
habíamos visto.
Profesor Edgard Bendezú, Huancavelica.

El aislamiento social demandó una respuesta
para asegurar el derecho a la educación de más
de 8 millones de niñas, niños y adolescentes

©UNICEF Perú/Gonzales P.
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estudiantes en la educación básica6, y también para que no se pierda lo avanzado a
través de los programas de desarrollo infantil temprano (DIT).
UNICEF, desde el inicio de esta emergencia, acompañó el diseño e implementación de la
Estrategia Aprendo en Casa, que empezó el 6 de abril y es un reto debido a las grandes
inequidades que persisten en el país. Vemos con especial preocupación que las niñas,
niños y adolescentes de localidades periurbanas y rurales no pueden beneficiarse de la
educación virtual. Y es que solo un tercio (29,8%) de hogares accede al Internet y en las
áreas rurales el porcentaje se reduce a 2,1%7.
Los retos son inmensos, más aún cuando el país requiere de respuestas con pertinencia
cultural. Al respecto, desde UNICEF hemos otorgado apoyo pedagógico para el desarrollo
del contenido radial de las sesiones dirigidas a la secundaria rural que ha beneficiado a 130
615 estudiantes. De igual forma hemos acompañado a docentes de escuelas priorizadas
para que asuman los desafíos de la educación a distancia, así contribuimos a que 15 463
escolares reciban educación virtual de calidad.

6. Ministerio de Educación, Estadística de la Calidad Educativa, 2019.
7. Instituto Nacional de Estadística e informática, Encuesta Nacional de Hogares, 2018.
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En esta etapa el apoyo de nuestros embajadores ha sido fundamental. A través de ellos
hemos podido llegar a los estudiantes con mensajes alentadores para que enfrenten con
optimismo el desafío de la educación a distancia, y a sus madres, padres y cuidadores con
mensajes orientadores para que se conviertan en los grandes aliados del esfuerzo docente
y los apoyen en esta etapa nueva para todos los actores de la comunidad educativa.
En los meses de la pandemia las niñas, niños y adolescentes están más conectados a las
redes, ya sea para estudiar o socializar. Ante esa realidad, en alianza con el Ministerio
de Educación desarrollamos una guía para orientar a madres, padres y cuidadores a
asegurarse de que este tránsito por el Internet sea más seguro.
Conscientes de que el aislamiento por la COVID-19 también ponía en riesgo la salud
emocional de niñas, niños y adolescentes, promovimos espacios a través de los cuales
pudieran canalizar sus emociones de manera creativa. Con el apoyo de nuestros
embajadores promovimos actividades lúdicas, para que a través de ilustraciones grafiquen
las medidas de higiene y distanciamiento social que estaban adoptando y cómo aprendían
desde casa.
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Los retos son inmensos más aún cuando
el país requiere de respuestas con
pertinencia cultural.

©UNICEF Perú/Barco S.
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¿PROTEGIDOS EN CUARENTENA?
La agenda de la protección no resiste postergaciones. Necesitamos que
el Estado redoble sus esfuerzos y considere los servicios de protección
tan esenciales como los de salud o los de seguridad.
Ana de Mendoza, Representante de UNICEF Perú.

El coronavirus también es un peligro para las y los adolescentes privados de libertad.
Se sabe que al inicio de la pandemia los centros juveniles habían excedido en 130% su
capacidad de internamiento, lo que dificultaba el distanciamiento social imprescindible
en este contexto. Frente a estas situaciones, desde UNICEF hemos abogado y otorgado
asistencia técnica para la implementación de las gracias presidenciales y otras medidas
para las y los adolescentes privados de libertad en centros juveniles. Según los datos
oficiales del Programa Nacional de Centros Juveniles, al 23 de junio ya habían egresado
444 adolescentes, y 1737 todavía permanecían en los centros juveniles.
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Otro gran problema que evidenció el coronavirus
fue la violencia contra la niñez y adolescencia que
se habría incrementado en este periodo en el que
chicas y chicos están cumpliendo el aislamiento
social. Entre el 16 de marzo y el 31 de mayo,
los Equipos Itinerantes de Urgencia y Servicio
de Atención Urgente del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP), atendieron
a 2021 casos de algún tipo de violencia contra
niñas, niños y adolescentes8. Según informó
el MIMP, de los 299 casos de violación sexual
contra menores de 18 años, 276 corresponden
a niñas y adolescentes mujeres y 23 a niños y
adolescentes varones.

8. Registrados en los departamentos de Cajamarca, Huancavelica,
Apurímac, Lima Provincia, Loreto, Callao, Tumbes, Moquegua, Ucayali,
Ica y Pasco.

©UNICEF Perú/Barco S.

La finalidad de las guías es
difundir las medidas para prevenir
el coronavirus y promover
dinámicas familiares positivas.

©UNICEF Perú/Gonzales P.
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Por otro lado, en el marco de la asistencia técnica que proporcionamos a Aprendo en
Casa, apoyamos la producción de siete videos sobre habilidades socioemocionales,
convivencia en casa y la prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes
cuatro micro-informativos sobre la plataforma SISEVE cuya finalidad
es reportar casos de violencia escolar.
El aislamiento social y su consecuente impacto en la
economía ha puesto en riesgo el derecho de niñas y
niños a mantener contacto con sus padres aun cuando
no viven bajo el mismo techo, así como a recibir
protección económica y material. Apoyamos al MIMP en
la producción de dos videos, que recuerdan a los padres
que no conviven con sus hijos e hijas, la importancia
de mantener la comunicación mutua y continuar
proporcionando la protección económica y material que
requieren para su desarrollo integral.

y
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HACIENDO POSIBLE
LO IMPOSIBLE
La segunda semana de mayo UNICEF lanzó la
campaña “Misión Posible”, una iniciativa que el
grupo de televisión ATV hizo suya. Los equipos
técnicos y profesionales de ambas instituciones
trabajaron sin descanso para que en medio de esta
pandemia se vea el impacto del coronavirus en la
vida de las niñas, niños y adolescentes e impulsar
la solidaridad ciudadana hacia la niñez de las
comunidades indígenas amazónicas que, a pesar
de vivir tan cerca de caudalosos ríos, no siempre
tienen agua potable y difícilmente acceden a
productos de higiene que son indispensables para
protegerse del virus.
Al
mismo
tiempo
que
trabajábamos
coordinadamente con ATV, para que la niñez tenga
un espacio en la agenda mediática y se promueva
la solidaridad, canalizábamos las respuestas
©UNICEF Perú/Lanza V.
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solidarias, y agilizábamos la adquisición de los productos que debían llegar a las
comunidades de Ucayali y las zonas periurbanas de las regiones en las que tenemos
presencia. Con el trabajo conjunto y el apoyo solidario de la ciudadanía esta MISIÓN
SE HIZO POSIBLE y alcanzó los 150 mil dólares acopiados durante un programa especial
que reunió a los periodistas del canal, embajadores de UNICEF, y destacados artistas y
deportistas nacionales e internacionales.
Con lo recaudado se adquirieron kits de higiene destinados a las comunidades indígenas
amazónicas. Hasta ahora se han podido llevar estos kits a más de 10 000 personas que
viven en el corazón de la Amazonía peruana. Con los kits, han llegado a estos lugares
personal de UNICEF para orientar acerca del uso adecuado de los productos y las medidas
de prevención frente a la COVID-19. También se tiene previsto distribuir kits de educación
y apoyo psicosocial a niñas, niños y adolescentes de barrios periurbanos para ayudarlos
a canalizar sus emociones que puedan surgir durante el aislamiento social y apoyar sus
aprendizajes desde casa.
Además de la importante recaudación, esta campaña ha significado para UNICEF
una oportunidad extraordinaria de abogacía y exposición mediática del impacto de la
COVID-19 en la niñez y adolescencia. La alianza con ATV nos permitió llegar al 66%
de la toda la población mayor de 25 años y lograr un alcance de 18 millones en redes
sociales. Esta campaña esta valorizada en US$ 800 000 de pauta donada y más de US$
1 millón de free press.
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Y SEGUIMOS
TRABAJANDO PARA:
• Identificar y asistir con transferencias monetarias a 350 familias en situación de extrema
vulnerabilidad que no han recibido ningún bono otorgado por el Gobierno peruano.

• Entregar canastas de alimentos a familias acogedoras de niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales para contribuir a fortalecer el cuidado alternativo.

• De la mano con el Minsa desarrollar una estrategia nacional de comunicación en salud
basada en qué piensan y sienten las y los peruanos.

• Impulsar, de la mano con el Consejo de la Prensa Peruana, una gran campaña de cambio
de hábitos y conductas necesaria para esta etapa de la pandemia.

• Seguir llevando mensajes y consejos en esta “nueva normalidad” en la que las niñas,
niños y adolescentes todavía se quedan en casa.

• En este nuevo contexto facilitar la participación de las y los adolescentes en las
plataformas virtuales.

©UNICEF Perú/Moreno M.
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UNA OPORTUNIDAD PARA
REIMAGINAR EL PERÚ
Las niñas y niños del altiplano caminando por horas
para poder captar la señal de una radioemisora en
la que se transmiten los programas de Aprendo
en Casa son la mejor prueba de que reimaginar
y construir un Perú inclusivo y con igualdad de
oportunidades es un deber ético y también una
decisión estratégica.
A Perú, como a la mayoría de países de la región,
el virus le ha pasado la factura del olvido, pero
también le está dando la oportunidad de cerrar
brechas. Hoy, como nunca antes, hay consenso
de que es imprescindible la inversión social para
disponer de servicios públicos de calidad, así
como construir un sistema de protección social

©UNICEF Perú/Vilca J.
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universal, sensible y eficaz ante los desafíos de
cada etapa del ciclo de vida, y con una capacidad
fortalecida para responder ante emergencias como
la actual.
No podemos seguir postergando la inversión en la
infancia. Invertir en cada chica y chico es invertir en
su presente y su futuro, pero además es asegurar
el desarrollo sostenible del Perú. Aprovechemos
las lecciones de la pandemia para unir voluntades
a favor de un país de oportunidades en el que cada
niña, niño y adolescente haga realidad sus sueños.
Puedes encontrar más información sobre la
COVID-19 aquí:
www.unicef.org/peru/coronavirus/covid-19

©UNICEF Perú/Vilca J.
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GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS
DURANTE ESTOS DÍAS
Nuestro accionar es posible gracias al apoyo de miles de ciudadanas y ciudadanos que
se suman a nuestras campañas solidarias, al permanente apoyo de nuestros embajadores
nacionales: Gastón Acurio, Francisca Aronsson, Júnior Béjar Roca, Gian Marco, Dina
Paucar, y Marco Zunino; así como a la cooperación internacional, las organizaciones no
gubernamentales, y las empresas privadas.
Cooperación internacional
• Gobierno de Canadá				
• Gobierno de Dinamarca				
• Gobierno de los Estados Unidos		
• Gobierno de Suecia					

• Fondo Central para Respuesta a
Emergencias de Naciones Unidas
• Sistema de las Naciones Unidas en el Perú

Socios
• Acción por los Niños				
• ADRA Perú						• Salud Sin Límites
• Plan Internacional					• Terre des Hommes Suisse
• Prisma 							• Warmi Huasi
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Alianzas privadas
• Banbif
• Banco de Crédito
• BBVA
• Boost					
• Brapex
• CaixaBank
• Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
• Consejo de la Prensa Peruana
• Cuy Arts
• Diners Club
• Directo
• Evalúa
• Greenprint Consultants E.I.R.L.
• Grupo ATV
• Joinnus
• Kimberly Clark
• Mediadoor
• Nokia
• Orbia
• Telefónica
• Wunderman Thompson
©UNICEF Perú/Volpe D.

UNICEF Perú
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UNICEF Perú
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www.unicef.org/peru
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