BEYOND THE SHADOW PANDEMIC
P ROT E G E R A U N A G E N E R AC I Ó N D E N I Ñ A S
D E L A V I O L E N C I A D E G É N E RO A T R AV É S D E E S F U E R ZO S
D E R E C U P E R AC I Ó N T R A S COV I D -19

Proteger a una generación de niñas de la
violencia de género a través de esfuerzos
de recuperación tras COVID-19
1. Introducción
“Siempre les digo a las niñas que defiendan sus derechos y sus intenciones y
que sean la voz de todas las mujeres de sus comunidades. Les digo que no se
dejen callar y que, por encima de todo, no se queden calladas.” — Maya*, 14, Jordan1
La violencia de género (gender-based violence, GBV) había
llegado a niveles pandémicos mucho antes de que la COVID-19
empezara a forzar cierres escolares y cuarentena, a llevar a los
sistemas de salud al borde del colapso y a debilitar los sistemas
de protección.2 En todo el mundo, las niñas ya se veían afectadas
de forma desproporcionada por el abuso de sus derechos y los
efectos mortales y permanentes de dicho abuso. Se estima que
una de cada tres niñas y mujeres vive violencia física o sexual
durante su vida, 12 millones de niñas se casan antes de los 18
años cada año y al menos 200 millones de niñas y mujeres en la
actualidad han sobrevivido mutilación genital, la mayoría antes de
o durante la adolescencia.3
La COVID-19 expone y agrava las desigualdades presentes que
ponen a las niñas, a las mujeres y a los niños y adultos no binarios
y transgénero en mayor riesgo de violencia de género.4 Se espera
que la pandemia de COVID-19 cause 31 millones de casos nuevos
de violencia de género durante los próximos seis meses y que
provoque una reducción de un tercio en el avance hacia el final de
la violencia de género para 2030.5 En abril, al responder a lo que
describió como “un aumento mundial espantoso” de informes de
violencia de género, el secretario general de la ONU llamó a un
cese al fuego mundial en la violencia contra niñas y mujeres en el
hogar. Desde ese momento, más de 140 estados miembros de la
ONU y los Observadores Permanentes han apoyado el llamado a
la acción del secretario general en cuanto a la violencia de género.6
La evidencia temprana y las estimaciones de expertos
muestran que la COVID-19 aumenta actualmente y seguirá
aumentando la incidencia de la violencia de género contra niñas
y mujeres en todo el mundo. Se espera que el debilitamiento de
los mecanismos formales e informales de protección, así como la
interrupción de programas independientes de igualdad de género
diseñados para atacar las raíces de la violencia de género (la
desigualdad de género y la discriminación) contribuyan con el
aumento de casos de violencia de género.7 Además, la contención
y los esfuerzos de respuesta relacionados con la COVID-19
también han afectado negativamente el riesgo y la incidencia de
violencia de género, debido a los cierres escolares y la cuarentena
que encierran y aíslan a las mujeres y niños con sus agresores. Los
efectos socioeconómicos de tales medidas también aumentan el
##

SAVE THE CHILDREN

riesgo de violencia de género, debido a la inseguridad económica
y a la escasez de agua y alimentos.8 Las niñas también se
enfrentan a barreras que impiden el acceso a información oficial
veraz y a anuncios de servicio público, a causa del acceso limitado
a espacios públicos, reuniones grupales (como en espacios
seguros) y actividades de difusión. Por ejemplo, una encuesta
reciente de la organización Save the Children para niños y jóvenes
en el Líbano señaló que era dos veces más probable que las niñas
no hubiesen salido de casa en lo absoluto durante la cuarentena
en comparación con los niños.9
La desigualdad de género, en conjunto con las dinámicas de
poder desigual basadas en edad y la discriminación, causa que
las niñas, especialmente las más marginalizadas,10 estén en riesgo
de violencia de género de distintas formas y que se enfrenten a
más barreras del acceso a servicios esenciales de atención. Las
adolescentes, muy a menudo, no obtienen servicios de protección
porque estos se enfocan en niñas más pequeñas o están diseñados
para mujeres adultas. O, dicho de otro modo, las intervenciones de
protección infantil no abordan la naturaleza sexista de la violencia
que viven las adolescentes constante y ampliamente, mientras que
los esfuerzos de respuesta y prevención de violencia de género
pasan por alto las necesidades y derechos específicos de su edad.
Si bien la denominada “pandemia oculta” de la violencia
doméstica ha sido objeto de mucha retórica y atención mediática
durante la pandemia, se le ha dado poca atención a las dinámicas
de edad y a los otros factores involucrados que pueden afectar
las vidas de mujeres y niñas y que aumentan el riesgo a distintas
formas de violencia de género. Se han logrado incluso menos
avances a la hora de transformar la retórica de los políticos
en acciones concretas diseñadas para abordar la prevención, la
mitigación y la respuesta a las necesidades de adolescentes de
cualquier categoría dentro de los contextos de respuesta y planes
de recuperación y financiamiento relacionados con la COVID-19.
El brote de COVID-19 ha tenido efectos en todo el mundo
y en todos los esfuerzos de respuesta y recuperación para
satisfacer necesidades se debe priorizar la prevención, la
mitigación y las medidas de respuesta a la violencia de
género diseñadas para abordar la vulnerabilidad y el riesgo
específicos a los que se enfrentan las niñas.

Shumi, tenía 16 años en la foto, evitó
ser víctima del matrimonio infantil con
la ayuda de un líder capacitado por
Save the Children que dirige un grupo
de defensa de las niñas en su pueblo.
Sylhet, Bangladesh, 21 de junio de 2019.
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2. La COVID-19 agrava el riesgo de violencia de
género de las adolescentes
“[...] Las niñas que se quedan en casa [durante la pandemia de la COVID-19]
quedan embarazadas o terminan en matrimonios forzados. Otras sufren abuso
físico, pues sus padres y tutores las golpean.” — Priscovia, Embajadora Infantil, Zambia11
Durante la adolescencia (de los 10 a los 19 años),12 las niñas
están en mayor riesgo de violencia de género tanto dentro como
fuera de tiempos de crisis. La COVID-19 agrava dicho riesgo,
así como las violaciones de derechos que, en el caso de muchas
niñas, no se notifican, ni se abordan ni se toman en cuenta.
Las adolescentes a menudo se pasan por alto al recoger
datos para su análisis y uso. Las adolescentes mayores (de
15 a 19 años), las niñas casadas, las embarazadas o madres
están especialmente en riesgo de categorizarse como mujeres
tanto en la recolección de datos como en las intervenciones
de respuesta. Este error, que se basa con frecuencia en normas
sociales nocivas, les niega a las adolescentes las necesidades
específicas de su edad y género, así como sus derechos

como menores de edad, lo que incluye sus derechos según la
Convención sobre los Derechos del Niño y según la Agenda
de Desarrollo Sostenible para 2030. El trato como adultas
ignora sus necesidades, crea vacíos en los datos y dificulta las
respuestas integrales a problemas como la mortalidad materna
de adolescentes, el matrimonio infantil y uniones tempranas, la
mutilación genital femenina (Female Genital Mutilation, FGM)
y el trabajo infantil. En cambio, las adolescentes muy jóvenes
(de 10 a 14 años) se categorizan usualmente como niñas y se
les remite a servicios que ignoran sus capacidades cada vez
mayores de toma de decisiones, las necesidades específicas de
su género y las específicas de este período transformativo de
sus vidas.13 Por ejemplo, las adolescentes jóvenes pueden ser
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objeto de un estigma particular en relación con su edad, lo que
crea una barrera adicional al acceso a los servicios e información
esenciales de salud sexual y reproductiva.14
Muy a menudo, las niñas y las mujeres reciben trato de
población homogénea, por lo que se pasan por alto ampliamente
los factores de diversidad involucrados y las desigualdades
relativas causadas por la edad y por discapacidades. Las
referencias e intervenciones generales enfocadas en “niñas”,
de igual manera, dejan vacíos en los datos y en el análisis que
afectan de forma negativa y desproporcionada a las niñas
como grupo poblacional. El uso común de la expresión “y las
niñas” durante los últimos años, a pesar de ser una mejora a
los esfuerzos iniciales enfocados en niñas y mujeres, no ha dado
como resultado las intervenciones específicas tan necesarias para
prevenir y responder a la violencia de género y satisfacer las
demás necesidades de las adolescentes.

Angelis, tenía 13 años en la foto, sueña por
convertirse en abogada. Maicao, Colombia,
17 de julio de 2017.

LAS NIÑAS COMO DUEÑAS DE
SUS PROPIAS VIDAS
Las niñas son expertas en sus propias vidas y tienen el
derecho, bajo las leyes internacionales, de participar en
las decisiones que las afectan.
A medida que los gobiernos nacionales y locales
del mundo responden y se recuperan de la COVID-19,
es crucial que las voces de las niñas formen parte del
proceso. Sin embargo, la mayoría de las estructuras de
gobierno del mundo y de los espacios de política que
coordinan estos esfuerzos no han institucionalizado
mecanismos de participación para niños y niñas. En los
pocos casos en los que estos mecanismos están presentes,
probablemente no incluyen a las niñas de forma equitativa
a causa de las barreras de género. Por ejemplo, muchas
niñas tienen menos tiempo para dedicar a actividades
cívicas a causa del trabajo doméstico desproporcionado,
puede que no se sientan seguras viajando a los foros
públicos en los que se toman las decisiones, o es posible
que formas de violencia de género como el matrimonio
infantil les impidan participar. Sin embargo, la evidencia
muestra que las perspectivas de las niñas respecto a
la reconstrucción son cruciales, no solamente porque
entienden mejor lo que necesitan, sino también porque sus
contribuciones llevarán a una respuesta y recuperación
más inclusiva y, por lo tanto, efectiva.

PRÁCTICA PROMETEDORA
Por medio de colaboración y coordinación entre Save the
Children y México, el gobierno de México y la red infantil
RedPazMx, las niñas portavoz recibieron apoyo para
participar de forma segura y significativa en un diálogo
intergeneracional con autoridades de gobierno federal
sobre la COVID-19 organizado por el Sistema para la
Protección Integral de Niños y Adolescentes.15
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Las niñas y la violencia de género en el hogar
El sito más común en el que los niños sufren violencia es en el
hogar, como testigos y objetos de abuso. La pérdida de ingresos,
los cierres escolares, el deterioro de la salud mental y las mayores
probabilidades de abuso de sustancias aumentan la frecuencia e
intensidad de todas las formas de violencia contra mujeres y niños
durante la pandemia de COVID-19.
Las medidas actuales de contención ya han aumentado la
incidencia de la violencia doméstica en todo el mundo.16 Es
probable que dicha incidencia siga intensificándose a medida
que el virus se propague y que las medidas de contención sigan
forzando a un mayor número de mujeres y niños a mantenerse
encerrados con sus agresores sin acceso a mecanismos esenciales
de apoyo. Las líneas de ayuda de distintos contextos han
registrado un aumento de las llamadas de socorro por violencia,
así como una mayor intensidad.17
Se estima que habrá 15 millones de casos adicionales de
violencia de género por la cuarentena por promedio de 3 meses,
31 millones de casos si la cuarentena se mantiene por 6 meses,
45 millones en 9 meses y 61 millones de casos adicionales de
violencia de género al pasar más de un año.18
Las adolescentes que sufran violencia de pareja, incluyendo a
las niñas ya casadas y las que se encuentran en uniones similares
al matrimonio, por lo general ya están aisladas de mecanismos
de protección y redes de apoyo y están en mayor riesgo de
violencia continua.19 120 millones de niñas en todo el mundo (casi
1 de cada 10) han sufrido violaciones u otras formas de violencia
sexual, siendo los esposos y parejas actuales o anteriores los
responsables más comunes de los que se informa20

LA INTERSECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Y LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
La mitad de los niños del mundo, es decir, aproximadamente mil
millones de niños al año, sufren violencia física, sexual o psicológica;
sufren lesiones, discapacidades y muerte porque sus países no han
dado prioridad a o no han seguido las estrategias establecidas para
protegerlos.21 Los castigos físicos o humillantes son la forma más
prevaleciente de violencia contra los niños y se usa habitualmente
para hacer valer normas nocivas de género. Por ejemplo, puede que se
discipline a los niños si no cumplen normas y expectativas nocivas de
género que dan prioridad a las identidades y expresiones binarias de
género; es decir, la manera en la que los niños y niñas deberían verse y
actuar. La violencia contra niños también suele ser una manifestación
de roles de género que fomentan la violencia por parte de niños
y adultos; por ejemplo, por parte de hombres cuidadores como
demostración de masculinidad violenta o por parte de madres y otras
mujeres cuidadoras que buscan cumplir con las expectativas de sí
mismas en dichas funciones al usar violencia como castigo. Es probable
que los niños y niñas sufran distintos tipos de castigos violentos que
coincidan con expectativas peligrosas de lo que pueden soportar;
esto también puede cambiar con la edad del niño y las expectativas
normativas de género relacionadas con distintos grupos etarios.
La violencia de pareja y otras formas de violencia de género
y violencia contra niños están estrechamente vinculadas: La
violencia de pareja es una forma de violencia de género que afecta
a los niños tanto como parejas, como se indicó anteriormente, como
testigos, a menudo de la violencia contra sus madres. Atestiguar
violencia de pareja y otras formas de violencia en el hogar les hace
daño a los niños y hay cada vez más evidencia de aspectos comunes
y factores de riesgo entre la violencia de pareja y el maltrato
infantil en el hogar. La violencia puede ser cíclica: los niños que
sufren castigos físicos están en mayor riesgo de violencia de pareja
en la adultez. Los niños varones que están expuestos a violencia
y que tienen posturas desiguales en cuanto al género tienen más
probabilidades de cometer actos violentos contra mujeres y niñas;
y las niñas que atestigüen violencia tienen más probabilidades de
sufrirla en relaciones que tengan siendo adultas. La experiencia de
Save the Children ha demostrado que la evidencia más clara de los
factores que anteceden la violencia de pareja es la experiencia con
violencia durante la niñez.22
Abordar la violencia de género que viven mujeres y niñas
reducirá la violencia contra los niños: Las intervenciones para
prevenir, mitigar y responder a la violencia de género que involucren
a los hombres, niños y a las comunidades para reducir la aceptación
de la violencia y dejar atrás normas nocivas de género reducirán
la violencia contra los niños (también como testigos) y mejorará
el acceso a servicios de respuesta. Abordar las necesidades de las
adolescentes especialmente exigirá que los servicios de violencia de
género se vuelvan conscientes de los niños y que garanticen acceso
a todos los niños que sufran violencia de género. Los servicios de
protección infantil deben volverse más conscientes del género al
mejorar su capacidad de responder a las necesidades y experiencias
de los niños respecto a la desigualdad de género, incluyendo la forma
en la que el género se relaciona con la violencia que sufren.
Las medidas y adaptaciones para abordar la violencia de
género durante la pandemia mejorarán el entendimiento de los

factores de riesgo, del acceso y de las respuestas para todos los
niños en servicios de violencia de género y de protección infantil.
Esto implica mayor inversión, creación de nuevas alternativas para
notificación y acceso seguros y remotos, mejor recolección de datos
y reconocimiento de los proveedores de servicios de ambos sistemas
como trabajadores esenciales. Además, es indispensable dar prioridad
a los programas transformativos de género a nivel comunitario
y familiar que involucren a las autoridades locales: a los padres,
esposos, líderes religiosos y tradicionales y hombres que sean líderes
comunitarios. Al mantener la inversión, la adaptación y las reformas
de políticas durante la fase de recuperación de la COVID-19, estas
medidas pueden apoyar las mejoras a largo plazo de los sistemas
formales e informales necesarios para prevenir, mitigar y responder
a todas las formas de violencia contra niños, incluso en contextos
humanitarios.

PRÁCTICAS PROMETEDORAS
En Etiopía, Save the Children trabaja en conjunto con UNICEF y con
los ministerios del gobierno para capacitar al personal pertinente
del Ministerio de Mujeres, Niños y Jóvenes; del Ministerio de la Salud,
del Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales, del Ministerio de
Educación, de organizaciones no gubernamentales y de otros socios
con respecto al aumento del riesgo de violencia de género y de la
necesidad de protección infantil relacionado con la COVID-19 y con
respecto a cómo notificar preocupaciones de forma segura.
En el Líbano, Save the Children ha adaptado un enfoque de manejo
remoto para vigilar los casos de protección; esto incluye sesiones
de apoyo psicosocial planificadas durante toda la cuarentena. Los
equipos de Save the Children, mientras tanto, siguen proporcionando
apoyo en persona para las niñas que son vulnerables a riesgos como
matrimonio infantil, abuso físico o emocional y trabajo infantil. Estas
intervenciones ocurren en visitas al hogar o en centros asociados, se
proporcionan espacios seguros respetando siempre el distanciamiento
social. Los casos de violencia de género de alto riesgo también se
remiten a servicios de especialista, porque Save the Children sigue
fomentando la consciencia y compartiendo los números de líneas de
ayuda de organizaciones asociadas que apoyan a las mujeres y niñas
que viven o están en riesgo de violencia de género.
En México, Save the Children desarrolló una guía sobre “Cómo
hacer del hogar un espacio seguro”. Esta guía abordó de forma
específica la necesidad de dejar atrás las normas y estereotipos
nocivos de género y crear espacios libres de violencia de género
en los que las niñas, niños y los niños de género no binario puedan
compartir juntos y tengan tiempo para participar, jugar y recrearse.
La guía se publicó en el sitio web oficial del gobierno de México sobre
la respuesta a la COVID-19.23
En Níger, Save the Children ha capacitado líderes tradicionales y
religiosos para que desempeñen su función de proteger a las niñas
de violencia de género, lo que incluye matrimonio infantil, durante
la pandemia. Se realizaron actividades conjuntas para fomentar la
consciencia para informar sobre el riesgo de violencia de género
al que se enfrentan las niñas y sobre la prevención y respuesta a la
violencia de género.
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Mutilación genital femenina (FGM) y matrimonio
y uniones infantiles, tempranas y forzadas
La COVID-19 también agrava los factores que, según se ha
demostrado, facilitan prácticas peligrosas contra niñas. Los
expertos estiman que ocurrirán 2 millones adicionales de casos
de mutilación genital femenina durante los próximos 10 años
y otros 13 millones de matrimonios infantiles que, de otro
modo, se habrían evitado.24 Un informe reciente de World Vision
International estima que 4 millones de casos adicionales de
matrimonio infantil se darán durante los próximos 2 años.25
A modo de referencia, en la actualidad, aproximadamente 200
millones de mujeres han sobrevivido mutilación genital infantil,26 y
más de 700 millones de mujeres y niñas estuvieron en matrimonios
infantiles.27 Antes de la pandemia de COVID-19, se estimaba que,
para 2030, más de 130 millones más de niñas se casarían antes
de los 18 años con el deterioro del progreso mundial.28 Las niñas
casadas sufren abuso inmediato y permanente de sus derechos,
lo que involucra riesgos de violencia de género durante todas
sus vidas, infecciones de transmisión sexual, interrupciones de su
educación y complicaciones peligrosas del embarazo y el parto.
Las estimaciones actuales de la forma en la que la COVID-19
agravará el riesgo de matrimonio infantil se basan en pronósticos
del efecto de la pandemia en los causantes conocidos de matrimonio
infantil, incluyendo inseguridad y colapso económicos, escasez
de alimentos, interrupciones a la educación y mayor cantidad
de embarazos adolescentes, en conjunto con factores como la
interrupción de los esfuerzos continuos de prevención con enfoques
comunitarios.29 Es útil observar crisis anteriores y cómo los factores
específicos interactúan para agravar el riesgo de matrimonio infantil
y mutilación genital femenina para analizar y determinar a qué dar
prioridad con fines de prevención y mitigación.
Por ejemplo, las transferencias de efectivo pueden ser
útiles para reducir el riesgo de violencia de género y otras
preocupaciones de protección infantil, incluyendo el matrimonio y
el trabajo infantil. Si bien algunos programas de dinero en efectivo
tienen el propósito específico de abordar problemas de protección,
la evidencia muestra, sin embargo, que las transferencias de
efectivo a las familias pueden ayudar a abordar algunos factores
de riesgo, lo que da como resultado menos casos de matrimonio
y trabajo infantil.30 Estos programas deben basarse en un análisis
de género para garantizar que se identifique y mitigue cualquier
peligro imprevisto. Además, los programas transformativos de
género cuyo enfoque son las normas nocivas de género a nivel
familiar y comunitario deben complementar dichas intervenciones
monetarias para llegar a la raíz del matrimonio infantil y de otras
formas de violencia de género, es decir, la desigualdad de género.

Explotación y abuso sexual
Según investigaciones recientes de Save the Children y UNICEF,
las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19
podrían llevar a 86 millones más de niños a la pobreza familiar
para el final de 2020; esto representaría un aumento de 15%.31 La
evidencia ha demostrado que este tipo de inseguridad económica
y de interrupción del ingreso es un factor clave del riesgo de
violencia de género de las adolescentes, en especial al tratarse
de explotación y abuso sexual, dado que intentan satisfacer sus
necesidades y las de sus familia.32
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Las adolescentes cuyos padres o cuidadores están enfermos,
muertos o que por cualquier motivo no pueden cuidar de ellas,
están en mayor riesgo de explotación y abuso sexual por parte
de su familia extendida y de miembros de la comunidad durante
emergencias como la pandemia de COVID-19. Los niños que
viven en la calle, incluyendo aquellos que huyen de violencia y
abuso de género en el hogar, también están en mayor riesgo de
explotación y abuso sexual por parte de traficantes de personas
y otros criminales.33 El Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar
la Violencia contra la Mujer ya ha presentado evidencia, gracias
a varios de sus beneficiarios, de aumentos de la explotación y
el abuso sexual durante la crisis de la COVID-19. La Alianza
por África en Nigeria informó de un aumento del abuso y la
explotación infantil, mientas que otro beneficiario, el Fondo para
Mujeres Congolesas, informó de un aumento en la cantidad de
niñas usadas para mendigar en las calles y niñas involucradas en
actividades de explotación sexual como medios de subsistencia
para sus familias y hogares.34

Explotación y abuso sexual en línea
Los niños de todas las edades se enfrentan a un mayor riesgo
de explotación y abuso sexual en línea, incluyendo abuso sexual
comercial. Debido a los cierres escolares, la pandemia ha
generado un incremento masivo a nivel mundial sin precedentes
del aprendizaje en línea para los niños y adolescentes por la falta
de clases, esto incluye muchos niños que tienen poca experiencia
previa con el internet. Los adultos que trabajan de forma remota
están en menor capacidad de vigilar las actividades en línea de
los niños. Las plataformas en línea que permiten mensajes directos
entre niños y adultos agravan el riesgo de explotación por parte
de perpetradores que los niños conocen, como los profesores y
otros adultos de confianza. La inseguridad económica elevada como
resultado de la COVID-19 también agrava el riesgo de comercio
sexual en línea.
Entre el aprendizaje en línea, la cuarentena, la inseguridad
económica y la mayor cantidad de tiempo que los niños pasan
en línea por tener poco que hacer, la COVID-19 expone a los
niños a riesgos en internet. En marzo de 2020, el Centro Nacional
de Niños Perdidos y Explotados, con sede en Estados Unidos,
informó de un aumento de 106% en comparación con marzo de
2019 de denuncias de sospechas de explotación sexual infantil a
nivel mundial. Recientemente, el Fondo de Protección Infantil de
India informó de un aumento de 95% en búsqueda de contenido
de abuso sexual infantil desde antes del inicio de la cuarentena
relacionada con la pandemia.35 Las niñas son especialmente
vulnerables a la explotación y el abuso sexual en línea y
representan el 90% de quienes aparecen en material de abuso
infantil en línea.36

Las niñas en entornos humanitarios, incluyendo
contextos de desplazamiento forzado o afectados
por conflictos
Las niñas que deben movilizarse, que viven en campamentos de
refugiados o de desplazamiento interno o en comunidades de
acogida y las niñas con discapacidades están en riesgo mucho
mayor y tienen más necesidades debido a la intersección de la
crisis de COVID-19 con los ya debilitados, inaccesibles y, a veces,

inexistentes servicios de agua, sanidad e higiene y sistemas de salud,
educación y de protección formal e informal.37
Las adolescentes que viven en contextos de conflicto o de
desplazamiento forzado ya tienen mayores dificultades de
protección,38 ya que tienen más probabilidades que otras niñas en
contextos estables de estar solas o separadas de sus familias o
cuidadores o incluso de tener que cuidar de otros niños cumpliendo
funciones de jefas de hogares improvisados.39 Puede que estos niños
tengan menos acceso a información y servicios que los que viven en
hogares bajo los cuidados de adultos y que estén en mayor riesgo
de violencia de género, incluyendo explotación sexual al vivir en
espacios pequeños e inseguros que dificultan considerablemente
detener la propagación de COVID-19.40
Al final de junio de 2020, el Grupo Temático Mundial de
Protección, que coordina la respuesta humanitaria de la ONU a
la violencia de género y a la protección infantil, informó de mayor
incidencia de violencia de género en relación con la pandemia
en el 90% de las sedes humanitarias en las que actúa. También se
informó de mayor riesgo y de incidentes de intercambios de sexo
por comida, una forma de explotación y abuso sexual de gran
incidencia en contextos humanitarios.41
Desafortunadamente, a pesar del alto riesgo, los derechos de
las adolescentes son, a menudo, invisibles o desestimados al evaluar
necesidades humanitarias y en planes de respuesta humanitaria.
Esto ha dado como resultado una falta constante de financiación
de la respuesta a necesidades de protección en esfuerzos tanto de

protección infantil como por violencia de género. Según los datos de
financiación mundial, la violencia de género representa solo el 0.12%
de toda la financiación humanitaria.42 Más recientemente, la violencia
de género representaba el 0.58% de la actualización de mayo de
2020 del Plan de Respuesta Humanitaria Mundial para abordar el
impacto de COVID-19 en contextos humanitarios, e incluso esta
apelación tan baja sigue prácticamente sin financiación. Solo el
0.3% de aproximadamente $43 millones solicitados para abordar la
violencia de género se ha financiado para inicios de julio de 2020.43
Los vacíos de datos sobre adolescentes en el sistema
humanitario también constituyen un problema. La recolección y
el análisis sistemáticos de datos sobre el matrimonio infantil en
entornos humanitarios son particularmente problemáticos. 9 de
cada 10 países con los índices más altos de matrimonio infantil
están clasificados ya sea como frágiles o afectados por conflictos,
y varios estudios recientes o más antiguos relacionados co
crisis han dado más atención a este problema.44 No obstante, el
matrimonio infantil en entornos humanitarios aún no se percibe
en bases mundiales de datos que vigilan este factor (incluyendo la
base de datos que mide el progreso hacia la meta de desarrollo
sostenible 5.3); además, las herramientas de recolección de datos
sobre el matrimonio infantil se desarrollaron solamente para su
uso en entornos estables. Pese a los vacíos evidentes de datos y
de reconocimiento por parte de los actores relevantes, el avance
para abordar dicho problema ha sido lento, mientras que las niñas
siguen en riesgo urgente.45

LAS LECCIONES DE CRISIS PASADAS DE SALUD:
BROTE DE ÉBOLA EN ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL
“[La experiencia de Kadiatu con el embarazo adolescente durante el brote de ébola] la ha motivado a
unir niñas con historias similares para hacer lo que ella llama ‘una concienciación muy pequeña’; es
decir, reunirse con adolescentes para compartir su experiencia y fomentar la consciencia sobre el
embarazo adolescente.
‘Lo que me pasó con el ébola no pasará con el coronavirus... tuvimos suerte de poder dar a luz de
forma segura a una edad tan temprana. Me preocupo por algunas de estas niñas porque puede que no
tengan tanta suerte’” — Kadiatu*, 17, Sierra Leone46
La COVID-19 tiene un alcance mundial sin precedentes. Sin
embargo, hay información que puede obtenerse de crisis
pasadas de salud pública, como evidencia del brote de ébola de
2014-2015. La investigación limitada y la evidencia anecdótica
del brote de ébola en África Occidental muestran una epidemia
de violencia sexual que sufrieron las adolescentes. Por ejemplo,
los niños afectados por la crisis de ébola en Sierra Leona
informaron luego que los cierres escolares llevaron a un
aumento de la vulnerabilidad de las niñas a violencia sexual y
embarazo adolescente.47 Se informó de un aumento de 65 % en
embarazos adolescentes en algunos distritos de Sierra Leona.48
Las discusiones con grupos focales de niños en Sierra Leona
luego de la crisis de ébola de 2015 descubrieron un aumento de
la explotación y el abuso sexual cometidos en contra de niñas
que intentaban satisfacer sus necesidades básicas durante la

crisis.49 Otros informes mostraron evidencia de explotación y
abuso sexual de niñas a cambio de alimentos y de efectivo por
parte de equipos de entierro por ébola, trabajadores de salud de
primera línea y conductores de taxi.50

PRÁCTICAS PROMETEDORAS
Para abordar el alto riesgo de embarazo adolescente y de
violencia de género en Sierra Leona, Save the Children trabajó
con adolescentes para desarrollar una aplicación de juego que
trata las normas nocivas de género, la prevención de violencia
de género y la salud sexual y reproductiva. El juego interactivo
les presenta a los adolescentes dificultades realistas de la vida
y aborda el tema, a menudo tabú, del embarazo adolescente;
recientemente se adaptó y se lanzó para tratar los riesgos
presentes de la pandemia de COVID-19.51
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3. La COVID-19 y la agravación de las causas y
consecuencias de la violencia de género para
las niñas
“Me preocupa la situación que habrá al final de la cuarentena, porque muchos niños,
especialmente niñas, no han ido a la escuela. ¿Saben que les pasa a las niñas,
no? Les piden que se queden a trabajar. Cuando tenía nueve años y trabajaba en
servicio doméstico, nadie nunca me habló sobre la escuela... Ahora tengo pensado
ir a la universidad. Tengo suerte, no todas las niñas tienen esa oportunidad ni logran
cambiar la mentalidad de sus padres. Espero que el gobierno y las organizaciones no
gubernamentales puedan garantizar que las niñas no pierdan su educación, incluso en
el mundo después del coronavirus.” — Nisha, 18, Campeona de Save the Children en India (Delhi) 52
La COVID-19 ha reducido el acceso ya desigual e inadecuado
a nivel mundial de las adolescentes a educación, nutrición e
información y servicios de salud; esto aumenta el riesgo de
exposición a violencia de género e intensifica sus consecuencias, lo
cual hace perdurar las desigualdades género que son la causa de
la violencia de género.

Educación
Es probable que la propagación de la COVID-19 y los cierres
escolares subsiguientes tengan un efecto desproporcionadamente
negativo en las niñas, especialmente las más marginalizadas y
desfavorecidas. La experiencia ha mostrado que las niñas que no
van a la escuela están en mayor riesgo de violencia de género y
tienen menos probabilidades de retomar sus estudios. El riesgo
aumenta a medida que las escuelas permanecen cerradas. Antes de
la COVID-19, de por sí, más niñas que niños no estaban inscritas
en la escuela, especialmente a nivel de secundaria, a causa de
normas nocivas de género en cuanto al valor de la educación
de las niñas, de trabajo doméstico y de cuidados infantiles en el
hogar, de embarazo adolescente, de matrimonio infantil, de falta de
acceso seguro a las instalaciones escolares y de falta de acceso a
necesidades de manejo de la higiene menstrual. Las niñas ya tenían
mayores probabilidades de nunca entrar a un aula de clases.53
En los contextos humanitarios presentes, las normas nocivas
de género y las barreras relacionadas al género ya afectan el
acceso seguro y equitativo de las niñas a la educación. Las niñas
que viven en áreas afectadas por conflictos o en recuperación de
desastres ya tienen más del doble de probabilidades de no estar
inscrita en la escuela primaria que los niños.54 Mantener el contacto
de las niñas con la escuela durante la pandemia será crucial para
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permitirles regresar; asimismo, lo será para los esfuerzos continuos
para redefinir las expectativas de roles de género y el valor de
la educación de las niñas. Sin embargo, si el acceso a recursos
educativos es escaso, se da prioridad a la educación de los hijos por
encima de las hijas.

Aumento de trabajo doméstico y de cuidados:
Dados los millones de niños sin clases y, probablemente, una
mayor cantidad de familiares enfermos, ya se estima un aumento
en el trabajo doméstico y de cuidados impuestos a las niñas
durante la pandemia, lo cual representa amenazas adicionales
a su educación, riesgo de exposición al virus y disminución del
tiempo que le pueden dedicar al aprendizaje remoto. Las niñas,
de por sí, realizan una parte más significativa de las tareas del
hogar que sus hermanos u otras contrapartes masculinas. Dos
tercios de los niños que trabajan en el hogar y que reconocieron
que esto afectaba su capacidad de aprovechar la escuela eran
niñas.55 La desproporción de la parte de las tareas del hogar que
les corresponden a las niñas se basa en normas nocivas sociales,
culturales y de género y se ha agravado por la COVID-19. Por
ejemplo, en una encuesta reciente en el Líbano, los niños indicaron
que las niñas, por lo general, deben vigilar a sus hermanos
menores mientras sus madres se ocupan del hogar, lo que implica
que las niñas tienen menos tiempo para el aprendizaje remoto.56

Diferencias de género en la era digital
a nivel mundial
Donde se implementa el aprendizaje remoto por medios digitales,
el acceso de las niñas también es limitado por las diferencias de

género en la era digital a nivel mundial. Las niñas tienen menos
acceso que los hombres, las mujeres y los niños a la tecnología
indispensable para la educación a distancia y para el acceso
independiente a información y a servicios esenciales. Estas
diferencias son aún más grandes en países de bajos ingresos.57
El acceso a los servicios telefónicos o en línea y el aprendizaje
remoto por medio de plataformas digitales serán cruciales para
garantizar el acceso de las niñas a servicios de violencia de
género y de protección infantil, y para limitar los efectos de la
COVID-19 en su educación.
Este acceso limitado de las niñas a teléfonos y al internet
también implica que los servicios adaptados por la COVID-19
que dependen de dicha tecnología no podrán llegar a muchas que
los necesitan. Los proveedores tendrán que hacer adaptaciones
dependiendo de cada contexto, incluyendo mensajes por radio,
anuncios comunitarios y entrega de mensajes relacionados con
el acceso a servicios a través de grupos de mujeres, niñas y niños
en donde sea posible.58 Los mensajes de prevención de violencia
de género también deberían diseminarse ampliamente para que
lleguen a hombres y niños varones, así como a líderes comunitarios;
esto incluye mensajes que resalten la importancia del acceso de las
niñas a la educación y a las oportunidades de aprendizaje.

Servicios e información esenciales de salud
Las adolescentes y las mujeres están en primera línea como
cuidadoras y trabajadoras de salud, por lo que están en riesgo
de contagiarse de COVID-19. No obstante, a medida que crece
la presión en sistemas que ya tienen dificultades, es probable que
las niñas se enfrenten a nuevas barreras constantes de género
y de edad para acceder a servicios e información esenciales de
salud sexual y reproductiva. En muchos países, las niñas, de por sí,
mueren debido al acceso desigual a atención médica. Por ejemplo,
las investigaciones estiman que 426,000 niñas de 0 a 14 años en
África mueren cada año porque no reciben la misma atención
médica que reciben los niños.59
Durante crisis de salud pública, el aumento de la presión en
los sistemas de salud puede reducir aún más el acceso a servicios
médicos de rutina. Por ejemplo, Save the Children descubrió que,
entre enero y abril de 2020, el acceso de los niños a servicios de
salud se desplomó en un 81 % en Yemen.60
La intensificación de las barreras a los servicios esenciales de
salud es especialmente peligrosa para las niñas que se enfrentan a
distintos factores de marginalización y cuyas necesidades pueden
ser más urgentes, como las niñas discapacitadas, las que viven en
hogares pobres, las que están embarazadas o las madres que ya
están sujetas a grandes obstáculos a los servicios críticos.61 Por
ejemplo, las mujeres embarazadas o lactantes suelen limitar sus
visitas a centros de salud por miedo de infección o de cierre, como
ocurría durante la crisis del ébola de 2014-2016.62 Las causas
principales de muerte en el caso de las niñas de 15 a 19 años son

las complicaciones durante el embarazo y el parto, seguidas de
autolesión.63 64 La salud sexual y reproductiva, el manejo de la higiene
menstrual, la salud mental, el apoyo psicológico y las intervenciones
vitales para sobrevivientes de violencia de género que tomen en
cuanta a las adolescentes, por lo tanto, seguirán siendo esenciales;
a pesar de las posibles interrupciones a los servicios, a causa de la
desestimación o de falta de financiación de necesidades de género.

PRÁCTICAS PROMETEDORAS
En Uganda, Save the Children proporciona orientación y
primeros auxilios psicológicos por teléfono para apoyar a
los niños con problemas de salud mental y a sobrevivientes
de violencia de género. Las parteras y el personal de Save
the Children hacen sesiones individuales en el hogar y por
teléfono para equipar a los jóvenes con información sobre
salud sexual y reproductiva y para informar de abuso, así
como para darles alguien con quien hablar.

Seguridad Alimentaria
El Programa Mundial de Alimentos ha estimado que la COVID-19
duplicará la cantidad de personas que enfrentan inseguridad
alimentaria grave a 265 millones.65 La discriminación de género
y la falta de consciencia sobre las necesidades de nutrición de
las niñas y mujeres suelen implicar que los hombres y niños
varones son prioridad en entornos de inseguridad alimentaria.66
Las niñas y mujeres están en mayor riesgo de desnutrición que
sus contrapartes masculinas y más niñas que niños mueren de
desnutrición.67 La inseguridad alimentaria es también una causa
de matrimonio infantil y de explotación y abuso sexual.68 Si bien,
en ocasiones, estos se consideran una solución a la inseguridad
alimentaria en familias que tienen dificultades para alimentar a
sus hijos, las niñas que se casan temprano tienen índices más altos
de anemia y de desnutrición que las que se casan más tarde más
adelante en la vida.69

PRÁCTICAS PROMETEDORAS
En República Dominicana, como parte de nuestros
esfuerzos de respuesta a la COVID-19, Save the Children
distribuye alimentos y paquetes de higiene a niñas casadas
y en uniones tempranas con un enfoque especial en las
niñas madres. El programa ha integrado la prevención y
los mensajes de respuesta a la violencia de género, lo que
incluye material sobre la prevención de la explotación
sexual de niñas. Save the Children trabaja directamente co
pública complementaria, así como la difusión de material de
protección.
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Maya*, 14, defiende
a otros niños en
el campamento
de Zaatari y está
determinada a poner
fin al matrimonio
infantil. Zaatari,
Jordania, 11 de
marzo de 2020.

Foto: Sherbel Dissi / Save the Children

4. Recomendaciones
Save the Children llama a todos los actores humanitarios
y de desarrollo a proteger a una generación de niñas
(#ProtectAGeneration) de la violencia de género y de sus
consecuencias durante la pandemia de COVID-19 y en el futuro.

Gobiernos nacionales
Save the Children llama a los gobiernos nacionales a
implementar inmediatamente políticas concretas y
pragmáticas y esfuerzos de financiación para abordar
la violencia de género y los riesgos y experiencias de las
adolescentes. Esto incluye violencia, explotación y abuso
sexual, mutilación genital femenina, matrimonio infantil
y uniones tempranas, violencia de pareja y violencia
doméstica de forma inmediata y a largo plazo.
• Reconocer los servicios e información de violencia
de género, de protección infantil y de salud sexual y
reproductiva como esenciales; incluyendo los proveedores
##
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de servicios sociales, los refugios y los espacios seguros para
adolescentes que se deben mantener y adaptar durante la
pandemia de COVID-19.70 Los espacios seguros para adolescentes
las protegen y les dan herramientas a través de oportunidades de
desarrollar redes y solidaridad mientras reciben mayor acceso a
servicios esenciales.
• Aumentar la financiación nacional para la
prevención, mitigación y esfuerzos de respuesta a de
violencia de género, de conformidad con la extrema necesidad.
• Desarrollar y reforzar los sistemas formales e
informales de protección para mitigar la violencia de género.
Esto debería incluir a grupos locales de derechos de mujeres, niñas
y niños en general; así como a líderes religiosos, tradicionales y
comunitarios.
• Aumentar los mecanismos de protección social
inclusivos y conscientes del género y de los niños para

apoyar a las familias que viven en la pobreza. Por ejemplo,
deberían emplearse transferencias en efectivo para abordar las
barreras inmediatas al acceso a servicios y recursos esenciales
para reducir el riesgo de estrategias nocivas de superación, como
el matrimonio infantil, la explotación y el abuso sexual.
• Dar prioridad a las intervenciones de violencia
de género diseñadas con base en las necesidades y
prioridades específicas de adolescentes, lo que incluye
servicios de apoyo psicosocial y de salud mental, así como de
servicios e información de salud sexual y reproductiva, que
incluyan a los niños y que tomen en cuenta el género para niños
sobrevivientes de violencia.
• Diseñar e implementar programas autónomos de
igualdad de género para transformar normas nocivas de
género y abordar las causas profundas de la violencia de género.
Estos programas deberían involucrar a los hombres, niños y
líderes comunitarios locales, al igual que líderes religiosos y
tradicionales.
• Garantizar la capacitación adecuada del personal
pertinente en protección infantil y riesgos de violencia
de género relacionados con la COVID-19 y las remisiones,
administración de casos y respuesta inmediata y a largo
plazo seguras, apropiadas según la edad y conscientes del
género. La coordinación de los mecanismos de remisión de las
organizaciones del gobierno y la sociedad civil es esencial.
• Garantizar la participación segura y significativa
de las niñas en toda toma pública de decisiones a nivel
comunitario y nacional al tratarse de sus propias vidas, incluyendo
lo referente a los esfuerzos de respuesta y recuperación de la
COVID-19. Esto debe incluir apoyo para la participación segura y
significativa de los grupos de niñas marginalizadas, como las niñas
indígenas, discapacitadas, casadas, embarazadas o niñas madres;
al igual que niñas sin hogar, en pobreza extrema o que, de otro
modo, tiene problemas para participar.
• Abordar los vacíos actuales de datos, de conocimiento
y de análisis respecto a las prioridades, las necesidades y
las soluciones de las adolescentes::
	- Realizar e implementar inmediatamente un análisis
intersectorial de género y en cada etapa del ciclo del
programa, para dar base a todos los esfuerzos de respuesta
y recuperación de la COVID-19.
	- Recoger, analizar y usar ampliamente datos
desglosados en sexo, edad y diversidad en todos los
esfuerzos de respuesta y recuperación. Toda recolección de
datos debe velar por la seguridad y la protección de los
niños y seguir los estándares de seguridad de recolección
de datos que se describen en los Estándares Mínimos
Interinstitucionales de Violencia de Género en Programas de
Emergencia.

Donantes
Save the Children llama a los donantes, incluidos los
gobiernos donantes, los donantes multilaterales, los del
sector privado y las fundaciones, a:

• Aumentar la financiación flexible para apoyar la
prevención, la mitigación y la respuesta a la violencia de
género; al igual que la protección infantil. Esto debe incluir
servicios de apoyo psicosocial y de salud mental, así como de
servicios e información de salud sexual y reproductiva para
niños sobrevivientes de violencia.
• Garantizar la continuidad de los programas que
abordan las causas profundas de la violencia de género que
viven las adolescentes, especialmente la desigualdad de género.
Esto incluye programas que abordan las normas nocivas de género
a nivel familiar y comunitario y que apoyan la participación de las
niñas en espacios de toma pública de decisiones.
• Invertir tanto en apoyo técnico como en recursos
financieros flexibles para las organizaciones locales
de la sociedad civil de mujeres. Esto debe incluir a las
organizaciones de derechos de mujeres y niñas y organizaciones
de base y de la sociedad civil lideradas por jóvenes que
proporcionan servicios de prevención, mitigación y respuesta
a la violencia de género de primera línea. Los donantes
humanitarios deben cumplir con los compromisos del
Gran Pacto, incluyendo garantizar que al menos el 25 % de
la financiación vaya directamente a organizaciones locales y
nacionales.71
• Exigir que el análisis de género sea la base del
desarrollo de todas las solicitudes de propuestas de
esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-19.
Todos los beneficiarios de financiación de los donantes deben
tener la obligación de usar el análisis de género y los datos
desglosados en sexo, edad y diversidad a lo largo del ciclo del
proyecto; desde el diseño y la implementación hasta la evaluación.
Como mínimo, todos los proyectos propuestos deben tomar en
cuenta el género.

Actores de la ONU
Save the Children llama a todos los actores de la ONU,
incluyendo al Secretariado, las agencias, los órganos
creados en virtud de tratados de derechos humanos y los
titulares de mandatos individuales y especiales a:
• Rastrear e informar de la implementación del “cese
al fuego mundial” del secretario general con respecto a la
violencia doméstica y de los compromisos de los Estados
miembros de la ONU en cuanto a la prevención de la violencia
de género y los esfuerzos de respuesta a nivel nacional.
• Institucionalizar la participación segura y significativa
en todos los mecanismos de política y de responsabilidad
en todo el sistema de la ONU. Esto debe incluir la respuesta a
la COVID-19 y los esfuerzos de recuperación mediante tecnología
y enfoques innovadores, así como los procesos presentes y futuros
de igualdad de género.
• Amplificar las necesidades y las experiencias de las
adolescentes en todos los documentos pertinentes de
políticas de la ONU sobre la COVID-19, lo que incluye
resoluciones, documentos de resultados e informes de política.
SAVE THE CHILDREN
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• Abordar los vacíos actuales de datos sobre
adolescentes en las herramientas y mecanismos de
recolección de datos de la ONU, lo que implica:
	- Garantizar que todos los datos que se recojan
se desglosen ampliamente en sexo, edad y otros
factores diversos. Los datos de “niños” deben desglosarse
en sexo y edad para resaltar las distintas etapas del
desarrollo infantil, incluyendo los rangos de edad de 10
a 14 años y de 15 a 19 años.

Actores humanitarios, incluyendo
organizaciones de la sociedad civil
Save the Children llama a todos los actores humanitarios,
especialmente a aquellos que ocupan posiciones
de liderazgo y de toma de decisiones en el sistema
humanitario a:
• Garantizar que todas las evaluaciones de necesidades
humanitarias y los planes de respuesta humanitaria se basen
en un análisis de género y la recolección de datos desglosados
en sexo, edad y diversidad. Las evaluaciones de necesidades
humanitarias y los planes de respuesta humanitaria deben velar
por que las necesidades de las adolescentes se identifiquen y se
tomen en cuenta.
• Aumentar las apelaciones de financiación
humanitaria para servicios de protección infantil que
tomen en cuenta el género; así como para la prevención,
la mitigación y los esfuerzos de respuesta a la violencia
de género de forma acorde con la necesidad urgente y la
falta crónica de financiación para respuesta humanitaria. Un
estudio reciente de ONU Mujeres, del Fondo de Población de las
Naciones Unidas y de Sharetrust determinó que la cantidad de
financiación de las necesidades de mujeres y niñas no solamente
es desproporcionadamente inferior, sino que la cantidad de
financiación solicitada en apelaciones humanitarias es también
significativamente baja.
• Usar los lineamientos actuales basados en evidencia
en los esfuerzos de respuesta a la COVID-19 en entornos
humanitarios, incluyendo los Estándares Mínimos
Interinstitucionales de violencia de género y los consejos
respecto a la COVID de los lineamientos de la Junta Permanente
Interinstitucional (Inter-Agency Standing Committee, IASC).72 La
prevención de la violencia de género, la mitigación del riesgo y la
promoción de la igual dad de género en respuestas humanitarias
son el deber de todos los actores humanitarios en todo momento
según la Política de Igualdad de Género de la IASC y el Marco de
Responsabilidad.
• Implementar e informar de todos los compromisos
hechos durante la “Conferencia de Oslo de 2019 sobre
promesas para acabar con la violencia sexual y la
violencia de género en crisis humanitarias” y la “Llamada
a la acción para la protección contra la violencia de
género en emergencias”.
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Medios de comunicación
Save the Children llama a los medios de comunicación a
procurar, en todo momento, información ética y centrada
en los sobrevivientes al tratarse de la violencia de género
y a:
• UUtilizar los lineamientos actuales de información
sobre violencia de género desarrollados por el Grupo Temático
Mundial de Protección 73 y los de la información sobre niños
desarrollados por UNICEF.74
• Garantizar protocolos sólidos de protección infantil
en cuanto y que las inquietudes de privacidad se tomen en cuenta
deforma integral. Esto implica cambiar o evitar usar información
de identificación que pueda poner a los sobrevivientes en riesgo.
• Consultar con y citar a los proveedores de servicios de
violencia de género como expertos clave; de igual manera,
garantizar que la información de servicios locales de remisión por
violencia de género se incluyan en la información siempre que sea
posible y apropiado.
• Amplificar las anécdotas, las experiencias y las
prioridades de las adolescentes afectadas por la COVID-19
cuando sea seguro.
• Promover esfuerzos de organizaciones
gubernamentales y locales de derechos de mujeres
y niñas para abordar la violencia de género al
proporcionarles una plataforma para compartir
información sobre los servicios de apoyo y para educar al
público sobre las causas y consecuencias de la violencia
de género, especialmente para las adolescentes.

Saeda, 14, y
su hermano,
Haeda, 5, no han
podido asistir
a la escuela
desde el inicio
de la pandemia
COVID-19. Adís
Abeba, Etiopía,
20 de mayo de
2020.

Foto: Save the Children Ethiopia
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