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Se estima que el 99 % de los niños 
y las niñas del mundo —o más de 
2300 millones de niños y niñas— vive 
en alguno de los 186 países donde se 
han impuesto restricciones de algún 
tipo debido a la COVID-191. Si bien 
los niños y las niñas no corren un 
alto riesgo de que el virus los afecte 
directamente, se ven perjudicados de 
manera desproporcionada por sus 
impactos ocultos.

Los niños y las niñas más 
marginados y desfavorecidos 
han sido los más afectados, y las 
desigualdades existentes se han 
exacerbado. El progreso que se 
había logrado en beneficio de 
la infancia en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) corre el riesgo de verse 
interrumpido o, incluso, perdido. 
Para muchos niños y niñas, los 
impactos de la pandemia serán 
catastróficos.

Save the Children llevó a cabo una 
encuesta mundial a niños y niñas, y 
a sus padres, madres y cuidadores 
para determinar el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en lo que 
respecta a su acceso a la atención 
de salud, su educación, su economía 
familiar y su seguridad, y para 
conocer las opiniones de los niños y 
las niñas sobre estos asuntos.

Esta investigación se llevó a cabo en 
46 países y se trata de la encuesta 
más completa y exhaustiva realizada 
a niños y niñas y a sus familias 
durante la crisis de la COVID-19 
hasta la fecha. En ella, participaron 
31 683 padres, madres y cuidadores 
y 13 477 niños y niñas de entre 11 y 
17 años. Para esta investigación 
se realizó el muestreo de tres 
grupos poblacionales diferentes: 
1) participantes de programas de 
Save the Children, que disponen de 
un número de teléfono o dirección 
de correo electrónico; 2) grupos 
poblacionales específicos de interés 
para Save the Children, y 3) público 
en general. Como parte de una 
serie de informes para presentar 
los resultados de la investigación 
sobre la COVID-19 a nivel mundial, 
el informe presenta resultados que 

se centran en los datos cuantitativos 
obtenidos de nuestra muestra 
representativa de 17 565 padres, 
madres y cuidadores, y 8069 niños 
y niñas provenientes de 37 países 
en el grupo de participantes de 
nuestros programas. Asimismo, 
se comparten los comentarios de 
los niños y las niñas de los tres 
grupos muestreados.

En el informe se difunden los 
resultados de la encuesta y se 
ponen de manifiesto los numerosos 
efectos secundarios de la pandemia 
en los niños y las niñas de todo el 
mundo. Asimismo, se establece que, 
en el caso de los niños y las niñas 
más marginados y desfavorecidos, 
dichos efectos tienen el potencial 
de ser devastadores o de alterar 
profundamente sus vidas.
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Salam*, de 10 años, y su 
hermano Rami*, de 13 años, 
estudian en casa, en un 
campamento en el noroeste 
de Siria

No estamos disfrutando de nuestra niñez».
– Una niña siria de 12 años

37
17 565

8069

PAÍSES

PADRES Y MADRES

NIÑOS Y NIÑAS

Participantes en la encuesta
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Programa de acción 
propuesto por los 
niños y las niñas

Los derechos de la infancia, 
consagrados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de la ONU, 
deben ser respetados, protegidos 
y ejercidos durante tiempos de 
crisis. Los niños y las niñas que 
participaron en la encuesta mundial 
hicieron un llamado claro y preciso 
a sus dirigentes para que defiendan 
sus derechos.

Los niños y las niñas exigen acciones 
en materia educativa, como la 
reapertura de las escuelas y la 
mejora del aprendizaje a distancia; 
la aceleración de la respuesta a la 
pandemia y un mejor acceso a  
la atención de salud. Asimismo, 
exhortan a los garantes de los 
derechos a que provean protección 
social de forma prioritaria a 
las familias en mayor situación 
de pobreza.

Los niños y niñas hacen un llamado 
a los garantes de los derechos 
para que los protejan de la 
creciente violencia surgida a raíz 
de la COVID-19 y, lo que es más 
importante, para que respeten su 
derecho a ser oídos y a participar 
sistemáticamente en la toma de 
decisiones públicas sobre los asuntos 
que los afectan.

Salud y nutrición durante la pandemia 

Debido a que se le ha quitado 
prioridad a la atención de salud no 
relacionada con la COVID-19, a los 
confinamientos y al miedo a contraer 
el virus, se prevé que muchos niños 
y niñas morirán por causas evitables 
durante la pandemia de COVID-19. 
La inseguridad alimentaria y 
económica también afecta el acceso 
de los niños y las niñas a una buena 
alimentación, por lo que se prevé que 
las tasas de malnutrición aumenten. 
El 89 % de las personas que 
participaron en la encuesta 
manifestó que la COVID-19 ha 
afectado su acceso a la atención 
de salud, a los medicamentos 
y a los materiales médicos. 
Esta situación es aún más grave 
en el caso de niños y niñas 
con enfermedades crónicas o 
discapacidad y de las familias en 
situación de pobreza.

Asimismo, casi dos tercios (el 
62 %) de las personas que 
respondieron la encuesta 
manifestaron que se les 
dificulta proveer a sus familias 
de alimentos como carne, 
productos lácteos, granos, 
frutas y verduras. La razón 
principal citada fue el costo: más 
de la mitad (el 52 %) de los 
participantes mencionaron 
que los alimentos son 
demasiado caros.

Salvemos nuestra educación 

Más de 1600 millones de escolares 
en el mundo han sido perjudicados 
por el cierre de las escuelas a causa 
de la pandemia. Save the Children 
prevé que, debido a esta interrupción 
sin precedentes de la educación 
infantil, al menos diez millones de 
niños y niñas no regresarán a la 
escuela, situación que afectará más 
gravemente a las niñas y a la infancia 
más marginada y desfavorecida2. En 
el caso de los niños y las niñas que 
sí regresen a la escuela, es probable 
que pierdan meses de enseñanza y 
sufran importantes retrocesos en 
su aprendizaje. Esto afectará en 
particular a los niños y las niñas en 
la mayor situación de pobreza que 
no tienen acceso a internet para 
continuar su aprendizaje a distancia 
y que tienen menos probabilidades 
de contar con ayuda en el hogar.

Más de ocho de cada diez niños 
y niñas encuestados dijeron 
que sentían que estaban 
aprendiendo poco o nada. Esta 
cifra es incluso mayor en el caso de 
los niños y las niñas que viven en 

hogares pobres, de los niños y las 
niñas desplazados, y de las niñas. 
Menos del 1 % de los niños y las 
niñas que viven en hogares en 
situación de pobreza manifestó 
tener acceso a internet para 
aprender a distancia, a pesar de 
que más del 60 % de las iniciativas 
nacionales de aprendizaje a distancia 
dependen de las plataformas 
en línea3.

El 40 % de los niños y las niñas 
de hogares en situación de 
pobreza dijo que necesita 
ayuda con los deberes, pero 
que no tiene quién se la provea. 
Esto es incluso más preocupante 
dado que dos tercios de los 
padres, madres y cuidadores 
manifestaron que sus niños y 
niñas no habían tenido ningún 
tipo de contacto con sus 
docentes desde el cierre de las 
escuelas. Los niños y las niñas 
que no tienen acceso a ayuda con 
su aprendizaje quedarán incluso 
más rezagados cuando vuelvan a 
la escuela.

El 89%

1%

de las personas que 
participaron en la encuesta manifestó
que la COVID-19 ha afectado su acceso 

a la atención de salud, a los medicamentos 
y a los materiales médicos

de los niños y las niñas que viven en hogares 
en situación de pobreza manifestó 

tener acceso a internet para aprender a distancia

Menos del
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Pobreza infantil y protección social 

La crisis de salud de la COVID-19 
se convirtió rápidamente en una 
crisis económica, y Save the Children 
prevé que el número de niños y niñas 
que vive en hogares en situación 
de pobreza podría aumentar a 
117 millones en 2020 solamente4. 
Además de ser un factor clave que 
debilita el crecimiento económico 
y el capital social de un país, la 
pobreza infantil impide que los niños 
y las niñas tengan acceso a servicios 
vitales como la atención de salud 
y la educación, y los expone a un 
mayor riesgo de violencia, como el 
trabajo y matrimonio infantiles.

Durante la encuesta, más de 
tres de cada cuatro hogares 
manifestaron haber perdido 
ingresos desde el comienzo de 
la pandemia. Los hogares en 
mayor situación de pobreza 
tenían más posibilidades de 
sufrir pérdidas de ingresos (el 
82 %) que aquellos hogares 
que no se consideraban en esa 
situación (el 70 %). Los hogares 
urbanos también se vieron afectados 
de forma desproporcionada por la 
pérdida de ingresos: las personas 
de las zonas urbanas tenían casi 
dos veces más probabilidades 
de decir que habían perdido su 
trabajo (el 61 %) que las de las 
zonas rurales (el 33 %).

Si bien muchos países y territorios 
han puesto en práctica medidas de 
protección social desde el brote 
del virus, la cobertura aún no es 
suficiente. Durante la encuesta, 
el 70 % de los entrevistados 
que habían sufrido pérdidas 
económicas manifestó no haber 
recibido ayuda del Gobierno.

Protección de los niños y las niñas contra la violencia 

La violencia contra los niños y las 
niñas ya se encontraba a niveles 
pandémicos antes del brote de 
la COVID-19. En el mundo, se 
presentan mil millones de casos 
anuales de violencia física, sexual o 
emocional, o de abandono de niños 
y niñas de entre 2 y 17 años5. La 
COVID-19 amenaza con exacerbar 
el riesgo de violencia contra la 
infancia, especialmente en el caso 
de aquellos niños y niñas que ya 
se encuentran en un mayor riesgo 
de sufrir violencia, como las niñas, 
los niños y las niñas en situación 
de pobreza, los niños y las niñas 
con discapacidad y los que viven 
en contextos frágiles.

En casi un tercio (el 32 %) de los 
hogares, un niño, niña, padre, 
madre o cuidador manifestó 
haber sufrido violencia física o 
emocional en el hogar desde el 
comienzo de la pandemia.

La pérdida de ingresos y el cierre 
de las escuelas intensificaron dicha 
violencia; el 19 % de los hogares 
en que los niños y las niñas 
informaron casos de violencia 
había perdido todos o la mayor 
parte de sus ingresos debido a 
la COVID-19, en comparación 
con el 5 % en los casos en que no 
había habio perdida de ingresos. 
La violencia en los hogares 
informada por niños y niñas fue 
dos veces más alta durante el 
cierre de las escuelas (el 17 %) 

que cuando las escuelas estaban 
abiertas y los niños y las niñas 
asistían en persona (el 8 %).

Las respuestas a la encuesta 
también sugirieron que las niñas 
se veían negativamente afectadas 
por los roles de género en el 
hogar. Casi dos tercios de las 
niñas (el 63 %) dijeron que sus 
quehaceres domésticos habían 
aumentado y más de la mitad 
(el 52 %) manifestó que pasaba 
más tiempo cuidando a sus 
hermanos o hermanas o a otras 
personas desde el comienzo de 
la pandemia. Las niñas aseveraron 
que esto les impidió seguir 
estudiando, en una proporción 
dos veces mayor que a  
los niños.

El 82%

de los hogares 
en mayor situación de pobreza manifestó 

haber sufrido pérdidas de ingresos

32%

de los hogares, 
un niño, niña, padre, madre o cuidador 
manifestó haber sufrido violencia 

en el hogar

En el
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Eloge*, de 15 años, ayuda a su hermano a ponerse el 
tapabocas en la República Democrática del Congo
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Recomendaciones 

Save the Children hace un llamado a todas las partes interesadas 
para que aúnen esfuerzos a fin de proteger a toda una generación 
de niños y niñas. Se deben llevar a cabo acciones en el plano nacional 
y mundial para asegurar que todos los países puedan responder a la 
pandemia de forma eficaz y reconstruir mejor para la infancia.

Los Gobiernos, los donantes, las organizaciones multilaterales y todas las 
demás partes interesadas deben adoptar medidas para asegurar que todos 
los niños y las niñas:

• Tengan acceso a sistemas de salud y nutrición sólidos, resilientes y 
equitativos que continúen brindando los servicios habituales.

• Tengan acceso a la educación mientras no asistan a la escuela y puedan 
regresar a la escuela cuando sea seguro hacerlo.

• Tengan acceso a sistemas de protección social inclusivos y resilientes.

• Estén protegidos contra la violencia y tengan acceso a servicios de 
protección infantil, incluidos los servicios contra la violencia de género  
y de salud mental.

• Sean escuchados y participen en los procesos de toma de decisiones, 
derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño  
de la ONU.

Para obtener la lista completa de recomendaciones, consulte  
el informe completo.

1 Unicef, (2020). No dejemos que los niños y las niñas sean las víctimas ocultas de la pandemia de COVID-19 
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2 Save the Children, (2020). Salvemos nuestra educación: Protejamos el derecho de todo niño y niña a  
aprender en los planes de respuesta y recuperación para hacer frente a los efectos de la COVID-19  
https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/Save-Our-Education-Exec-Summ_SPANISH.pdf.
3 Informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2020. Blog de la Educación Mundial, Distance Learning 
Denied [Aprendizaje a distancia denegado] https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/05/15/distance-
learning-denied/#more-12982.
4 Save the Children UK, (2020). Coronavirus’ Invisible Victims: Children in Monetary Poor Households [Las 
víctimas invisibles del coronavirus: los niños y las niñas que viven en hogares con escasos recursos económicos] 
https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2020/coronavirus-invisible-victims-children-in-monetary-poor-househol.
5 Organización Mundial de la Salud, (2020). Violencia contra los niños, Nota descriptiva https://www.who.int/es/
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