Impactos devastadores y riesgos de
COVID-19 para las niñas y los niños
CRECIMIENTO DE LAS
NECESIDADES HUMANITARIAS
Se requiere asistencia adicional para salvar vidas por
parte de la ONU y la comunidad internacional en lugares
donde el impacto de COVID-19 ha agravado las crisis
humanitarias existentes.

100 MILLONES
de niñas, niños y sus
familias antes de
la pandemia

250 MILLONES
de niñas, niños y sus
familias antes de
la pandemia

Fuentes: (ONU) Lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria Global para COVID-19;
(IASC) Actualización de julio del Plan de respuesta humanitaria mundial

SALUD Y NUTRICIÓN
Las interrupciones en los servicios de
los sistemas de salud podrían resultar en
entre 215,000 y 1.15 MILLONES de
muertes adicionales de niñas y niños
en 118 países de ingresos bajos y medianos durante los
próximos seis meses.
Se espera que las tasas de cobertura
de inmunización mundial para DTP3
y sarampión caigan del 85% antes de
COVID-19 a menos del 20%. Donde
continúan, algunos se ven afectados por las restricciones
de movimiento, así como por las dificultades
económicas de las familias y el miedo a la infección por
COVID-19.
Sin una acción oportuna, el número de
niñas y niños menores de cinco años
con desnutrición aguda severa podría
aumentar en un 15% a nivel mundial
durante los primeros 12 meses de la crisis, con un
aumento del 20-25% en partes de África.
Fuentes: (The Lancet) Estimaciones tempranas del efecto indirecto de la pandemia
COVID-19 sobre la mortalidad materna e infantil en países de ingresos bajos y
medianos: un estudio de modelos; (OMS) OMS y UNICEF advierten de disminución
de vacunaciones durante COVID-19; (ONU) Resumen de políticas: El impacto de
COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición; (IASC) Actualización de julio del
Plan de respuesta humanitaria mundial

DESAFÍOS DE
LOS DESPLAZADOS
Un récord
de 79.5
MILLONES DE
PERSONAS
fueron
desplazadas en
en 2019.

30-34
MILLONES
ERAN
NIÑAS Y
NIÑOS

80%

Más del
se encuentran en países o territorios
afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición,
y están mal equipados para responder al COVID-19.
Fuentes: (ACNUR) Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2019; (IASC) Actualización
de julio del Plan de respuesta humanitaria mundial

EDUCACIÓN
El cierre de escuelas
interrumpió la
educación de 1.6 MIL
MILLONES DE
ESTUDIANTES.
23 países mantienen cierres
en todo el país, lo que afecta a
más de 224 MILLONES DE
ESTUDIANTES o 12.8% de la
población estudiantil mundial.

24 MILLONES DE
NIÑAS Y NIÑOS, incluidos
más de 11 millones de niñas,
pueden abandonar la escuela.
260 MILLONES DE
NIÑAS Y NIÑOS se están
perdiendo programas de
comidas escolares vitales debido al
cierre de escuelas.

Fuentes: (UNESCO) Tablero: Impacto de COVID-19 en la educación; (PMA) Monitoreo global de las comidas escolares durante
el cierre de escuelas COVID-19; (ACAPS) COVID-19: Impacto global en la educación; (UNESCO) Manteniendo a las niñas en la
imagen

POBREZA, INSEGURIDAD ALIMENTARIA
E IMPACTO SOCIOECONÓMICO
A nivel mundial, 1 de cada
6 niñas y niños, 365
MILLONES – vivía en
extrema pobreza antes de
la pandemia. COVID-19
podría empujar a 42-66 DE
NIÑAS Y NIÑOS más a la
pobreza extrema.

COVID-19 puede sumar entre
83 y 132 MILLONES DE
PERSONAS al número de
personas desnutridas en 2020.
Según una evaluación reciente
en nueve países asiáticos,
World Vision estima:

Más de la mitad de la
población mundial
MIL MILLONES
DE PERSONAS,
INCLUIDOS 1.3 MIL
MILLONES DE NIÑAS
Y NIÑOS) no tiene la
cobertura de una red
de seguridad social /
protección social crítica.
85 MILLONES DE HOGARES pueden
tener reservas de alimentos limitadas o nulas;
110 MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS
pueden pasar hambre; y
8 MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS
pueden verse obligados a realizar trabajo
infantil o mendigar en la región.

Fuentes: (Banco Mundial) 365 million children live in extreme poverty; (ONU) Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Children;
(FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformar los
sistemas alimentarios para lograr dietas saludables asequibles; (World Vision) COVID-19 Replicas: El tiempo se agota – A
medida que los ingresos de las familias se desploman, millones más de niñas y niños pasan hambre y se ven obligados a trabajar y
mendigar; (OIT y UNICEF) Hacia la protección social universal para la infancia: logro del ODS 1.3

VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
HASTA 85 MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS pueden
haber estado expuestos a violencia física, sexual y / o emocional
debido al COVID-19.
Se prevén 13 MILLONES DE MATRIMONIOS
INFANTILES ADICIONALES en los 10 años posteriores
a la crisis, con al menos 4 millones de niñas casadas solo en los
próximos dos años.
Los servicios de protección de la niñez se
interrumpieron en 104 países, lo que limitó gravemente el
acceso a los servicios de prevención y respuesta para 1.8 MIL
MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS.
La explotación y la violencia sexual infantil en línea están
aumentando y las estimaciones de riesgos se duplican.
Fuentes: (World Vision) COVID-19 Replicas: Una Tormenta Perfecta – Millones más de niñas y niños en riesgo de violencia
durante el encierro y en la nueva normalidad; (UNFPA) Millones de casos más de violencia, matrimonio infantil, mutilación genital
femenina, embarazos no deseados previstos debido a la pandemia de COVID-19; (UNICEF) COVID-19 causa interrupciones en
los servicios de protección de la niñez en más de 100 países, según una encuesta de UNICEF; (Alianza Global WePROTECT)
Informe de inteligencia: Impacto de COVID-19 en la explotación sexual infantil en línea

