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Fuente: https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19EpiDashboard.asp

Casos y muertos por COVID-19 en NNA – América del Sur

https://ais.paho.org/phip/viz/COVID-19EpiDashboard.asp


Posibles impactos de la pandemia del COVID-19 en la niñez

1. Acceso reducido a servicios básicos de salud

2. Acceso reducido a cantidades adecuadas de alimentos saludables

3. Acceso reducido a servicios de agua y de higiene

4. Acceso reducido a las escuelas y la enseñanza

5. Aumento de la pobreza

6. Aumento de la violencia domestica, violencia basada en genero y la 
explotación

7. Impactos en la salud mental

Niños/as/adolescentes mas vulnerables (migrantes, indígenas, etc.)



Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios

https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30229-1 



Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios 
– ALC
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Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios en 
los próximos 6 meses – Región Andina
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Impacto de la pandemia en los servicios de inmunizaciones - ALC

Fuente: PAHO – Encuesta en los Programas Nacionales de Inmunización 



Impacto de la pandemia en la cobertura de inmunizaciones - ALC

Fuente: PAHO – Encuesta en los Programas Nacionales de Inmunización 



Impacto de la pandemia en el acceso a tratamiento ARV

Fuente: ONUSIDA ALC – II Encuesta sobre el impacto de COVID-19 entre PVVIH Junio 2020



Impacto de la pandemia en el acceso a alimentos saludables y 
servicios de Nutrición

• Posible aumento de la inseguridad alimentar1

• Aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos2

• Posible aumento de la desnutrición aguda3

• Separación de madre e hijo posparto y negación de la lactancia 
materna4

• Violaciones del Código Internacional: 7 de 28 países5

• Reducción de programas de alimentación escolar: 20 de 28 países5

1. Informe COVID-19 CEPAL-FAO 16/06/2020; 2. FAO/CEPAL Boletín No. 10; 3. Estimativas por salir – Lancet Julio 2020; 4. Información anecdótica; 5. Encuesta UNICEF



Carta a los/las Ministros de Salud de América Latina y el Caribe

Áreas estratégicas clave para apoyar la continuidad de la atención: 
A. Priorizar la prevención y la respuesta de la COVID-19 entre los grupos vulnerables 
B. Garantizar la continuidad en la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente (SSRMNIA), 
C. Garantizar el acceso de los adolescentes a la información y a los servicios de salud
D. Establecer condiciones de prestación de servicios seguros para proteger a los trabajadores y cuidadores de la salud 

a nivel comunitario y de las instalaciones
E. Continuar apoyando e implementando sistemas sólidos de información en salud 



Impacto de la pandemia en el aprendizaje

• 141 millones de niños, niñas y adolescentes están temporalmente 
fuera de la escuela (=95% de la población escolar)1

• Aprendizaje a distancia para millones de niños y niñas – diferentes 
metodologías.

• Efectividad del aprendizaje a distancia?

• > 13.000 escuelas están haciendo preparaciones para un retorno 
seguro a la escuela

1. UNICEF



Impactos económicos

• Contracción del PIB proyectada para 2020: 9.1%1

• Estimativa: 16 millones de niños y niñas adicionales en hogares 
pobres, llegando a un total de 87 millones2

• Estimativa: aumento en el trabajo infantil con 1-3 puntos porcentaje: 
entre 109.000 – 326.000 niños y niñas (adicionalmente a los 10,5 
millones de niños/as trabajadores actuales)3

1. Policy Brief: The impact of COVI-19 on Latin America and the Caribbean, July 2020. 
2. UNICEF y Save the Children; nota técnica Mayo de 2020; 
3. ILO/CEPAL, La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe, Nota Técnica No 1 



Violencia

• Pre-COVID-19:
• Altas tasas de femicidio pre-COVID (14 países entre los 25 países con tasas 

mas altas en el mundo)1

• 50% de niños/niñas <15 anos victimas de castigo corporal2

• COVID-19 – ejemplo México:3

• llamadas de emergencia a servicios de asistencia a victimas de violencia 
domestica aumentaron en un 28%

• Llamadas a casas de rescate para victimas de violencia basada en genero 
aumentaron entre 60%-80%

1. Small Arms Survey, 2016. 2. UNICEF, ‘End violence Protect children from violence, exploitation and abuse’, 2019; 3. UNICEF México, Mayo 2020



Salud mental
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Resultados de una encuesta “U-Report” de UNICEF entre 7.239 adolescentes y jóvenes en ALC (13-29 anos; 
31 países y territorios) en Abril 2020; 5.641 respondieron la pregunta sobre como se sientan



UNICEF - Agenda de Abogacía 

1. Mantener a los niños y niñas sanos y bien alimentados

2. Alcanzar a los niños y niñas más vulnerables con agua, saneamiento e 
higiene

3. Mantener a los niños y niñas aprendiendo 

4. Apoyar a las familias para cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijos/as

5. Proteger a los niños y niñas de la violencia, la explotación y el abuso

6. Proteger a los niños y niñas refugiados y migrantes, y a los desplazados 
internos y afectados por los conflictos




