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¿POR QUÉ Y POR QUÉ AHORA? 

ESTADÍSTICAS CLAVE

MENSAJES CLAVE

Proteger a los niños y niñas de la violencia en contextos humanitarios. Incorporar y financiar 

adecuadamente la prevención y la respuesta a la violencia, la explotación y el abuso de los niños en todos 

los planes de respuesta humanitaria.

1

Los gobiernos deben reconocer el derecho fundamental de los niños a la protección contra la violencia y 

su deber de defender este derecho.

Los gobiernos y los donantes deben duplicar con creces la financiación para satisfacer las necesidades 

urgentes y crecientes de protección de los niños en contextos humanitarios.

Las comunidades y las familias deben recibir apoyo en su papel de protectores de primera línea de los 

niños, lo cual es aún más esencial debido a la pandemia.

Antes de la COVID 19, uno de cada cuatro niños vivía en un país afectado por un conflicto o una 

catástrofe

En febrero de 2021, en 35 contextos humanitarios

El 100% informa que las poblaciones están experimentando una angustia psicológica severa o extrema

Dos tercios observan un aumento de la violencia contra los niños, incluido un aumento del 50% del 

riesgo de matrimonio infantil

El 80% informa que la violencia de género es grave o extrema, incluido un aumento del 50% del riesgo 

de matrimonio infantil

Sin embargo, a los seis meses de la pandemia, las respuestas de protección de la infancia carecían de 

fondos en más de un 80%.

1.

2.

3.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto y aceleró las deficiencias de todos los sistemas –locales, 

nacionales y mundiales– que protegen a los niños de cualquier daño. Ha debilitado directa e indirectamente 

los apoyos, las condiciones y los recursos que ayudan a los niños, a sus familias y a sus comunidades, a 

hacer frente a los grandes acontecimientos estresantes. Para los niños que viven en contextos humanitarios, 

la COVID-19 ha exacerbado los riesgos preexistentes, como el matrimonio infantil o el trabajo infantil, 

debido a las tensiones financieras, y ha debilitado los propios sistemas y servicios en los que se confía 

cuando el agravamiento de las exigencias pone a prueba y erosiona la resiliencia de la comunidad. Como 

consecuencia, los niños se enfrentan a mayores riesgos, sufren más daños y tienen aún menos apoyo y 

atención. 

La pérdida de ingresos debida al confinamiento, la enfermedad o la muerte de uno de los principales 

proveedores puede hacer que los niños abandonen la escuela y se dediquen al trabajo, al matrimonio 

infantil, a la explotación o al reclutamiento por parte de grupos armados. Las niñas, los niños de diverso 

género y/u orientación sexual, los niños con discapacidades, los niños institucionalizados o detenidos, 

los niños de la calle o que se desplazan, y los que se encuentran en campamentos de refugiados son 

especialmente vulnerables a la violencia y la explotación. Los niños en general, especialmente las niñas, 

corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género, como violaciones, abusos domésticos y 

explotación sexual.

 Objetivos de las políticas para 2030



¿CÓMO?  

Los gobiernos nacionales y las agencias humanitarias de apoyo deben:

Capacitar y equipar al personal de salud, educación y servicios sociales para prevenir y responder 

efectivamente a los riesgos de protección de la infancia que surgen durante las respuestas a la COVID 19;

Designar al personal de los servicios sociales como trabajadores esenciales, y garantizar y facilitar el 

acceso a los niños y las familias;

Mitigar los impactos psicosociales y de salud mental de las medidas de la COVID 19 en los niños y sus 

cuidadores con apoyos adecuados que tengan en cuenta su edad, género y discapacidad;

Promulgar y aplicar medidas para minimizar la separación de las familias como consecuencia de las 

medidas de contención de la COVID 19 o de la enfermedad.

Los actores humanitarios deben:

Trabajar en todos los sectores para abordar los factores de riesgo de sufrir cualquier tipo de daño que la 

pandemia de la COVID-19 y las medidas de contención asociadas hayan exacerbado;

Fortalecer la autonomía de los niños, garantizando su participación significativa en las respuestas 

humanitarias;

Garantizar que las necesidades específicas y únicas de los niños estén en el centro de todas las 

actividades humanitarias.

Pedimos a los gobiernos y a los donantes que:

Financien íntegramente los llamamientos de protección de la infancia. Como mínimo, deben financiar la 

protección de la infancia al mismo nivel que se solicita en el llamamiento general;

Exijan que todos los planes y propuestas de respuesta de la COVID 19 se adhieran a las Normas Mínimas 

de Protección de la Infancia, y que se calculen los costes y se financien en consecuencia;

Inviertan en los actores locales y en los mecanismos de protección de la infancia de la comunidad, 

que son la primera línea de la pandemia de la COVID 19, para apoyar la ejecución de respuestas de 

protección de la infancia de calidad y que se ajusten a las normas.
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Apoyo y recursos disponibles

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action: Protection of Children during the  

COVID-19 pandemic

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action’s Child Protection Minimum Standards

INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence against Children   

Still Unprotected: Humanitarian funding for Child Protection      

https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/cpms
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/inspire-seven-strategies-ending-violence-against-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/still-unprotected-humanitarian-funding-child-protection
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