
Situación actual

# 166 países o territorios afectados ; el COVID-19 no entiende de
fronteras

# 207.855 casos confirmados y 8.648 muertes, con un crecimiento
exponencial , y al ta probabilidad de casos no regis trados en muchos
lugares.

# Si tuación que lleva al límite la capacidad de los sistemas de salud y
de su personal . El 16% de los hospi tales y centros de salud en todo
el mundo no tienen instalaciones de lavado de manos, y la
escasez mundial de material de protección para los profesionales
sanitarios es uno de los grandes retos.

# Prioridad absoluta: frenar la transmisión del virus.

# Restricciones al libre movimiento de personas, cierre de
fronteras , despliegue de cuerpos de seguridad y otras medidas
extremas adoptadas cada vez por más Gobiernos que, en muchos
casos, han decretado estados de alarma o emergencia. Son
medidas imprescindibles para frenar la transmisión del vi rus , pero

tienen impactos considerables para la infancia.

# Cierre de escuelas y universidades dejando sin clases a más de 776
mil lonesde niños y jóvenes.

# El lavado de manos es la práctica fundamental para prevenir la
transmisión. Sin embargo, sólo 3 de cada 5 personas en el mundo
cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos.

EMERGENCIA CORONAVIRUS

Ante una amenaza global sin precedentes, UNICEF trabaja contra reloj para 
mantener a los niños a salvo del Coronavirus y sus consecuencias.

“UNICEF se ha estado preparando y está respondiendo a la epidemia del COVID-19 en todo el mundo con pleno conocimiento 
de que el virus puede transmitirse a los niños y las familias de cualquier país y comunidad. Seguiremos trabajando con los 
gobiernos y con nuestros aliados para frenar la transmisión del virus y proteger a los niños y a sus familias.”
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“Lavarse las manos con jabón es una de las formas más
baratas y eficaces de protegerse a uno mismo y a los
demás, tanto del coronavirus como de muchas otras
enfermedades contagiosas. Sin embargo, hasta la
medida más básica está fuera del alcance de miles de
millones de personas”,

Sanjay Wijesekera, Director de Programas de UNICEF.



¿Qué hace UNICEF?

¿Cómo afecta a la infancia?

❖ En los casos detectados de COVID-19 en niños la enfermedad no suele ser grave. Sin embargo, pueden transmiti r el vi rus a
otras personas más vulnerables. Por otra parte, preocupa mucho cómo afectaría a niños y niñas con sistemas inmunes
debilitados, por sufrir desnutrición, VIH o enfermedades respiratorias previas como neumonía.

❖ El cierre de escuelas en todos los niveles educativos tiene un alto impacto en la educación y socialización de niños y niñas. Es
imprescindible facili tar alternativas para el aprendizaje a distancia, con plataformas online, programas por radio o televisión,
etc. As imismo, es necesario cubrir las necesidades de niños y niñas cuya alimentación depende de becas de comedor.

❖ El impacto psicológico debido a la incertidumbre, la pérdida de seres queridos, o el stress derivado de un confinamiento
prolongado, es considerable para los adultos , pero más aún para los más pequeños. Necesitan recibir mensajes e información
adecuada según su edad, así como sentirse protegidos y seguros.

❖ En caso de saturación de los sistemas sanitarios por el COVID-19, en particular en países con sistemas de salud frágiles y
con carencias en infraestructuras , equipamientos y personal médico, podría hacer que, ante otras enfermedades , la atención
médica no esté disponible, e incluso, que se interrumpan servicios esenciales como la vacunación.

❖ Las medidas de aislamiento y cierre de negocios y empresas, o la enfermedad de las personas que aseguran el sustento familiar,
impactan negativamente en los ingresos familiares, elevando el riesgo de pobreza . Esto afecta especialmente a niños y
fami lias con una situación previa de precariedad, que requieren medidas de protección social para paliar la pérdida de ingresos.

❖ Los menores tutelados, inmigrantes no acompañados y otros colectivos de niños, niñas y adolescentes son, también frente al

coronavirus, especialmente vulnerables, y requieren, por tanto, atención y respuestas específicas.

EMERGENCIA CORONAVIRUS

COORDINACIÓN: UNICEF es una de las 10 agencias que lideran el
Equipo de Gestión de Crisisde NNUU para el COVID-19.

SUMINISTROS ESENCIALES:

❖ UNICEF envió en Enero 6 toneladas de suministros a China,
incluyendo 300.000 mascarillas, así como guantes, gafas, tra jes
protectores, y medicamentos.

❖ Trabajamos con proveedores de todo el mundo para facili tar
material de protección para el personal de salud y
medicamentos esenciales allí donde sea necesario.

❖ En todo el mundo, suminis tramos kits de higiene a las escuelas
y clínicas de salud.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

•Uti l izamos todos nuestros canales de comunicación para suministrar información veraz y consejos sobre el coronavirus y sus  
riesgos, así como para transmitir calma y consejos para gestionar el impacto psicológico en los niños.

•Orientamos y asesoramos a gobiernos, maestros, responsables escolares y familias sobre la mejor manera de protegerse a uno 
mismo y a su familia, con el  fin de contener la propagación del COVID-19.

EDUCACIÓN:

•Junto a  la OMS y CRUZ ROJA internacional, UNICEF ha elaborado y distribuido una guía para ayudar a proteger a los niños y las 
escuelas contra la transmisión del virus.

•Ante el  cierre de escuelas, y aprovechando nuestra experiencia previa en emergencias, UNICEF apoya a los Ministerios de 
Educación con pautas, programas y materiales para facilitar el aprendizaje a distancia, onl ine, o a través de radio y televisión.

SALUD

•UNICEF está en contacto con gobiernos, la Organización Mundial de la Salud y otros aliados para desarrollar planes de 
contingencia, especialmente en países con sistemas sanitarios más débiles y una capacidad l imitada para enfrentarse a  brotes 
graves  de enfermedades.

•Continuamos nuestros programas para reforzar los sistemas nacionales de salud, incluyendo formación para los profesionales 
sanitarios, equipamiento médico, y agua y electricidad para hospitales y centros de salud.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

•Fomentamos el lavado de manos en más de 90 países, como un hábito esencial para prevenir enfermedades que afectan a la 
infancia, y también el coronavirus.

•Seguimos trabajando para facilitar agua limpia, jabón y baños para familias, escuelas y centros de salud con el  fin de que nadie 
carezca  de lo necesario para mantener una higiene adecuada y así reducir los contagios.


