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Una niña venezolana cruzando la frontera con Colombia.
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RDC – República Democrática del Congo
PDF –  personas desplazadas por la fuerza
PDI –   persona desplazada internamente 
CIF - Clasificación Integrada de Fases [Seguridad Alimentaria]
ONG – organización no gubernamental 
OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
ONU  – Organización de las Naciones Unidas 
ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
USAID –  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
PMA –  Programa Mundial de Alimentos World Food Programme
OMS – Organización Mundial de la Salud 

Siglas

Eliana, de 3 años, y Jeiber, de 6, pasaron casi cincuenta días caminando 
para cruzar la frontera de Colombia a Venezuela con su familia.

©  Eric Bohorquez  /  World Vision
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Resumen Ejecutivo 

Niños y niñas desplazados por la fuerza  - tanto refugiados 
como desplazados internamente  -  se encuentran entre las 
personas más vulnerables del mundo. El desplazamiento 
interrumpe todos los aspectos de la vida que otros niños 
y niñas dan por sentado -  escuela, hogar, alimentación 
nutritiva y atención médica, seguridad física y emocional 
y protección contra la violencia. . . la lista continúa. Las 
crisis sin precedentes de los últimos años - conflicto, 
cambio climático y COVID-19-  resaltan la interconexión 
e interdependencia de la sociedad global y los impactos 
desproporcionados en las poblaciones más vulnerables.

Impulsado por los impactos económicos de la COVID-19, 
el cambio climático y los conflictos arraigados, el mundo 
está experimentando ahora una crisis mundial de 
hambre. El conflicto desplaza a las poblaciones  - interna 
y externamente-  lo que afecta seguridad,  finanzas, 
hogares y pone aún más a niños y niñas en riesgo de 
sufrir cualquier tipo de violencia. El aumento de los 
eventos meteorológicos extremos -tanto sequías como 
inundaciones está afectando las fuentes de alimentos en 
las regiones más pobres y menos emisoras de carbono-  
también generará más conflictos por la disminución de  
recursos. La crisis del hambre se ve agravada aún más por 
el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, 
fertilizantes y combustibles como resultado del 
conflicto de Ucrania. Para los niños y niñas desplazados 
y sus familias, que a menudo dependen de la ayuda 
humanitaria, esto es una catástrofe sobre otra catástrofe.

Publicada anualmente para coincidir con el Día Mundial 
del Refugiado, World Vision completó recientemente su 
encuesta 2022 de personas desplazadas internamente (PDI) 
y refugiados en 11 países para comprender los riesgos que 
enfrentan niños y niñas y hacer un llamado a la acción. Los 
números de este año desafían los límites de las creencias, ya 
que los retos se multiplican y más niños y niñas se exponen 
a mayores riesgos. Por segundo año consecutivo, la 
mayoría de los refugiados y desplazados internamente, que 
ya tenían dificultades para llegar a fin de mes, informaron 
una caída en los ingresos, y el 82 % de los encuestados 
dijo que tenían dificultades para pagar necesidades como  
alquiler, atención médica y alimentación. Niños y niñas 
desplazados por la fuerza y sus familias necesitan ayuda 
para simplemente sobrevivir.

Es difícil mirar a todas partes a la vez y conectar cómo 
una emergencia mundial por hambre pone en peligro la 
protección de niños y niñas y el futuro de millones de ellos. 
Con la evidencia en este informe, instamos a la comunidad 
internacional a incluir y monitorear cómo sus decisiones 
de respuesta a la crisis global afectarán a los niños y niñas 
desplazados por la fuerza más vulnerables del mundo y a 
priorizar su bienestar. Con una asignación de recursos mejor 
informada, podemos garantizar que nuestras respuestas 
sean efectivas, sostenibles y repercutan en la siguiente 
generación.

Los conflictos, el cambio climático, la COVID-19 y el aumento de los costos no 
sólo han empeorado los retos preexistentes de los refugiados, sino que también 
han creado nuevas barreras y riesgos.  Las poblaciones más vulnerables y en riesgo del mundo 
enfrentan ahora mayores desafíos en cuanto a salud, protección y educación, así como distrés psicosocial. 
Sin embargo, si bien la Respuesta de Ucrania ha sido un modelo de solidaridad con el 61,5 % (US$ 1.38 mil 
millones) del financiamiento de la petición urgente de Ucrania recibido además de los US$ 340,48 millones 
adicionales para la respuesta regional de refugiados en dos meses, éste no es el caso de los llamados en otros 
escenarios de respuesta. Solo el 18 % (US$860 mil millones) de todos los planes de respuesta y peticiones 
para 2022 se han financiado en los últimos seis meses. Dentro de eso, sólo el 4% de la protección de la niñez 
se ha financiado a nivel mundial contra el monto solicitado, y es el sector humanitario menos financiado, lo 
cual pone en peligro a todos los niños y niñas, pero particularmente a aquellos que han sido desplazados 
por la fuerza, de los derechos enunciados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño . Todos los refugiados y desplazados internamente merecen y necesitan desesperadamente 
asistencia humanitaria, independientemente de su procedencia o de dónde busquen refugio. Hacemos un 
llamado a todos los donantes para que cumplan con sus compromisos existentes de financiamiento para 
la crisis mundial de refugiados y aumenten el apoyo a los refugiados y desplazados internamente durante  
el próximo año.
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• Los desplazados por la fuerza siguen siendo una 
prioridad baja dentro de los planes en curso de 
respuesta humanitaria, de refugiados y de COVID-19, 
en particular aquellos que viven en situaciones 
prolongadas.

• La carga de la deuda es mayor y las economías no 
se han recuperado. Durante dos años seguidos, la 
mayoría de refugiados y personas desplazadas por 
la fuerza (PDF) reportaron una caída en sus ingresos. 
En 2021, el 72 % informó una caída en sus ingresos, y 
el 56 % informó que sus ingresos habían disminuido 
aún más en 2022.

• Casi 21 millones de niños y niñas en todo el mundo 
están a un paso de la hambruna y se enfrentan a la 
inanición. Millones más están expuestos a violencia 
en el hogar o en la comunidad como resultado 
directo de familias desesperadas por alimentos.2 

• 15,4 millones (44 %) de niños y niñas refugiados y 
desplazados internamente no tienen a su disposición 
servicios cruciales de protección de la niñez  - un 
aumento del 13 % desde 2021.

• Las familias están siendo separadas, lo que pone a 
niños y niñas en mayor riesgo de sufrir violencia o ser 
explotados cuando se desplazan sin adultos u otros 
miembros de la familia. Las personas encuestadas 
dijeron que en los últimos 12 meses habían visto 
más mujeres solteras que viajaban solas con niños 

• El acceso a las vacunas sigue siendo desigual y está 
fuera del alcance de muchos. Se han administrado 
más de 11.8 mil millones de dosis en 184 países; sin 
embargo, la distribución sigue siendo desigual. Los 
países menos ricos, como la República Democrática del 
Congo (RDC) y Uganda, que albergan un gran número 
de PDF, han recibido sólo el 1,4 % de las vacunas 
disponibles  - y sólo han vacunado a un 1,1 % adicional 
de su población desde junio de 2021.3

 
• Los refugiados y las personas desplazadas también 

suelen carecer de acceso a la atención médica si se 
enferman. Una de cada cuatro personas encuestadas 
informó haber perdido a un familiar en el último año. 
Cuatro de cada 10 de esas muertes se debieron a 
COVID-19

(37 %), más mujeres jóvenes no acompañadas (16 %) y 
más niños que viajaban solos (16 %).

• Se informa que casi la mitad de los niños y niñas (49 %) 
tienen dificultades para acceder a un refugio seguro, 
mientras que el 44 % tuvo dificultades para acceder a 
apoyo psicológico y servicios legales.

• Niños y niñas refugiados y desplazados internamente 
luchan por acceder a la educación. 

La encuesta de World Vision de refugiados y desplazados de 2022 mostró que 
la pandemia de COVID-19 continúa sin cesar para las personas que viven en 
contextos frágiles y en los países más pobres. Están sufriendo, a menudo más 
que otras poblaciones, porque se ven doble o triplemente afectados debido a 
crisis agravadas o contextos frágiles. 

La seguridad de niños y niñas está amenazada, y a los niños, niñas y sus familias les 
resulta difícil acceder a los servicios que necesitan con urgencia.

1 de cada 5 familias 
informó que no tenían los 
recursos para enviar a sus 

hijos a la escuela.
La cantidad de familias que 

informaron no tener los recursos 
para enviar a sus hijos a la escuela 

se duplicó entre 2021 y 2022.  

1 de cada 3 familias tenía hijos 
que aún se veían afectados por 

el cierre de escuelas.

x2

2021 2022

El 82% 
de los encuestados dijo que no podía 

satisfacer sus necesidades básicas, e indicaron 
que tenían dificultades para pagar cosas 

como atención médica, alquiler y comida.

El 78% 
de todos los refugiados y desplazados 
internamente entrevistados no pudo satisfacer 
sus necesidades nutricionales diarias.

https://www.wvi.org/publications/hunger-crisis/global-hunger-initiative-sit-rep-march-2022
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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Introducción
Aunque Ucrania domina los titulares y las prioridades 
de la comunidad internacional, ahora hay más de 90 
millones de personas de otras situaciones vulnerables  
- incluyendo 35 millones de niños y niñas, desplazados 
por la fuerza en todo el mundo.4 Viven en algunos de los 
contextos más pobres y frágiles, enfrentando múltiples 
crisis superpuestas que agravan su vulnerabilidad.

Los niños y niñas desplazados por la fuerza son 
extremadamente vulnerables a la violencia. 
Obligados a huir, el desplazamiento genera 
importantes riesgos de protección, tanto 
durante el trayecto como en el lugar de destino. 
Edad, género, discapacidades, origen étnico y 
otros factores aumentan aún más el riesgo de 
exposición a la violencia de niñas y niños.

Los riesgos de protección han aumentado 
exponencialmente debido a la combinación sin 
precedentes de factores que se cruzan -conflicto, 
COVID-19, cambio climático y ahora el aumento de costos 
de alimentos y combustible- que amenazan su seguridad 
y amplifican su exposición al hambre y la violencia.

Dar prioridad a  niñas y niños y su protección salva vidas 
ahora y en el futuro. Dichas intervenciones ayudan a 
prevenir y abordar la violencia contra niños y niñas; a 
apoyar a las niñas y los niños para que obtengan el apoyo 
específico y la curación física y psicológica que necesitan 
para seguir adelante; a brindar un lugar seguro para que 
los niños y niñas sean niños y niñas; a ayudar a niños, niñas 
y jóvenes a estar seguros y protegidos y, lo que es más 
importante, a brindarles a las niñas y los niños esperanza 
y una oportunidad de sobrevivir y prosperar. Este informe 
revela los serios desafíos que enfrentan niños y niñas 
cuando se trata de acceder a estos servicios vitales. La 
investigación de World Vision también muestra que, en 
el contexto de las crecientes necesidades humanitarias 
y el financiamiento inadecuado, los líderes mundiales 
no están protegiendo a los niños y niñas refugiados y 
desplazados internamente en algunos de los contextos 
más frágiles.

Todas las niñas y los niños tienen derecho a las 
protecciones respaldadas por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que incluye 
el principio fundamental de no discriminación. Los niños 
y niñas en crisis nunca deberían tener que competir por 
el apoyo vital - ni se debe otorgar apoyo a algunos niños 
y niñas  y no a otros.

©  Md. Qazi Shamim Hasan / World Vision

Ares, un refugiado de ocho años que vive con 
una discapacidad en Cox’s Bazar, Bangladesh.



8

NIÑOS CON HAMBRE Y DESPROTEGIDOS  |  LOS REFUGIADOS OLVIDADOS

Contexto

“No hemos tenido alimentos que comer desde el martes. 
Necesitamos ayuda para abordar nuestras condiciones 
de vida y de sueño. La gente se aglomera en las aulas 
pequeñas. Pero la mayoría de nosotros dormimos afuera. 
Este hacinamiento, así como el saneamiento deficiente, 
podría provocar enfermedades.” – Riziki, una madre que 
huye de la violencia renovada en la volátil región de 
Nyiragongo en la RDC, Mayo 202210 

El conflicto sigue siendo uno de los principales impulsores 
del desplazamiento y el hambre. En los últimos dos años, 
millones de niños y niñas han estado en peligro después 
de huir de sus hogares. El conflicto destruye los bienes 
agrícolas y ganaderos y los suministros de alimentos. Los 
mercados se interrumpen y los precios de los alimentos 
suben. A medida que las familias luchan por alimentarse, 
aumenta el riesgo de que niños y niñas sufran violencia o 
explotación.11

Los niveles de hambre están 
alcanzando niveles alarmantes

El conflicto se intensifica y los 
costos aumentan 

El aumento de las crisis climáticas y los fenómenos 
meteorológicos en entornos frágiles crea y agrava 
múltiples riesgos de protección para los niños y niñas 
desplazados por la fuerza. Estos eventos empeoran 
el hambre y amenazan los medios de vida, lo que a su 
vez exacerba riesgos como separación, interrupción de 
la educación y factores de estrés socioeconómico en 
familias, comunidades y países.12

Las implicaciones a largo plazo de COVID-19, como 
hambre, disminución de los ingresos, pérdida de medios 
de vida y educación, abuso y violencia, aislamiento social, 
pérdida de familiares e  impactos psicosociales de estas 
experiencias, tendrán un efecto persistente teniendo en 
cuenta a niños y niñas de esta generación, en particular a 
los más vulnerables.

Los fenómenos meteorológicos 
extremos están aumentando Las réplicas de la COVID-19 

aún resuenan 

En 2020-2021, World Vision escuchó las experiencias de 
niñas y niños y arrojó luz sobre las consecuencias de la 
pandemia en  niños y niñas refugiados y desplazados 
internamente en contextos frágiles. Al encuestar a niños 
y niñas refugiados y desplazados internamente en 2022, 
World Vision nuevamente analizó los impactos continuos 
de la pandemia, así como la crisis mundial emergente 
del hambre y lo que significa para las niñas y los niños 
desplazados por la fuerza.

Acerca de este informe 

• In 2021, more than 90 million people were forcibly 
displaced around the world.5 

• In 2021, 193 million people lived in countries/territories 
experiencing Crisis-level conditions or worse.i, 6 

• In 2021, out of 53 million IDPs worldwide, nearly 45 
million lived in 24 food-crisis countries/territories. ii,7

 
• Of 24 million refugees and asylum seekers, more than 

60% are being hosted in 52 countries/territories facing 
food crisis. 8  

Una combinación de las consecuencias económicas 
de la pandemia y los efectos del conflicto en Ucrania 
ha aumentado significativamente el hambre en todo 
el mundo. Habiendo dejado sus hogares y medios de 
vida, los desplazados internamente y refugiados ahora 
también enfrentan hambre extrema. 

En 2020, 30 millones de desplazados internamente (65%) 
vivían en un lugar considerado como el que estaba 
experimentando las peores crisis alimentarias,iii  y más de 
un tercio de todos los refugiados y solicitantes de asilo 
(30,5 millones de personas) procedían de uno de estos 
países (es decir, Siria, Afganistán y Sudán del Sur). El 
hambre extrema aumentó exponencialmente en 2021, y 
la cantidad de personas que padecen hambre alcanzó un 
máximo histórico. Se espera que la cantidad de personas 
con hambre aumente aún más para fines de 2022. En 
abril de 2022, la ONU advirtió que el efecto dominó del 

conflicto de Ucrania y otras crisis amenazan con aumentar 
la cantidad de personas sin suficientes alimentos para 
comer a ‘espantosos ‘ nuevos niveles.9 

i Las condiciones de nivel de crisis o peores se definen como países que 
tienen una calificación equivalente a la Fase 3 de IPC o peor. IPC es el sistema 
integrado de clasificación de fases [de seguridad alimentaria]. Las fases se 
clasifican de la siguiente manera: IPC 1 (mínima), IPC 2 (estresada), IPC 3 
(crisis), IPC 4 (emergencia) e IPC 5 (catástrofe/hambruna).
ii Un país o territorio en crisis alimentaria es uno en ‘Crisis’ o peor (es decir, 
IPC/CH Fase 3 o superior)  -  sus poblaciones requieren una acción urgente 
para satisfacer sus necesidades alimentarias  (GRFC 2022   pp11, 15–16).
iii es decir, Siria, la República Democrática del Congo, Yemen, Etiopía, 
Afganistán, el norte de Nigeria, Sudán

https://www.worldvision.com.au/media-centre/resource/world-vision-responds-with-urgent-humanitarian-support-amid-increased-violence-in-eastern-dr-congo?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/an
https://data2.unhcr.org/en/situations/horn
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhcr-ukraine-other-conflicts-push-forcibly-displaced-total-100-million.html
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC 2022 Final Report.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhcr-ukraine-other-conflicts-push-forcibly-displaced-total-100-million.html
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC 2022 Final Report.pdf
https://reliefweb.int/report/world/global-report-food-crises-2021
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC 2022 Final Report.pdf
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En 2021, World Vision publicó su primer informe del Día 
Mundial de los Refugiados, High risk – Low priority: Why 
unlocking COVID-19 vaccine access for refugees and 
internally displaced communities is critical for children. 
(Alto riesgo - Baja prioridad: Por qué es fundamental 
para niños y niñas el acceso a la vacuna COVID-19 para 
refugiados y comunidades internamente desplazadas). 
El informe fue comunicado por una encuesta de World 
Vision realizada con 339 hogares de refugiados, que 
representan a 1.914 personas en ocho países: Brasil, 
Colombia, la RDC, Jordania, Perú, Turquía y Uganda, 
así como los venezolanos desplazados internamente. 
La encuesta puso de manifiesto los efectos crecientes 
y de largo alcance de la pandemia en los niños y niñas 
que vivían en situación de desplazamiento entre 2020 
y 2021 y la vulnerabilidad desproporcionada de las 
familias desplazadas. También determinó que la salud y 
el bienestar de los niños y niñas desplazados se habían 
visto considerablemente afectados por la falta de apoyo 
a sus familias, la interrupción o falta de disponibilidad de 
servicios y su exclusión de las campañas de vacunación 
de COVID-19.13

Informe del año pasado

En ninguna parte  
es seguro 

Con hambre y desprotegidos: los niños 
y niñas desplazados por la fuerza se 
enfrentan a crisis cada vez más graves 

La encuesta de 2021 encontró que las personas 
desplazadas por la fuerza estaban siendo pasadas por alto 
en la respuesta global a la COVID-19. Si bien muchos países 
priorizaron a estas poblaciones en planes y políticas, a 
nivel práctico, refugiados y desplazados internamente no 
accedían a los servicios, incluyendo vacunas, al mismo ritmo 
que las comunidades de acogida. Nuestra investigación 
comparativa refleja una gran disparidad entre las respuestas 
globales a las crisis que crearon un gran número de 
personas desplazadas, particularmente en lo que respecta 
a la respuesta mundial al conflicto de Ucrania. La Respuesta 
de Ucrania es un modelo de solidaridad; de hecho, se 
recibió el 61,5 % (US$1.38 mil millones) del financiamiento 
del llamado urgente de Ucrania más US$340,48 millones de 
USD adicionales para la respuesta regional a los refugiados.

Se debe prestar la misma atención a todas las personas 
que luchan en circunstancias similares - sin importar en 
qué parte del mundo se encuentren o cuánto tiempo 
hayan estado desplazadas  - días, meses o décadas. Por 
desgracia, este no es el caso. Por ejemplo, el 82 % del plan 
de respuesta de 2022 y los requisitos de petición siguen sin 
financiarse. (Bangladesh – 13.3%, Colombia – 9.%, RDC – 
9.8%, Guatemala – 14.4%, Honduras – 22.7%, Mali – 10.8%, 
Venezuela – 0.3%).14

© Syria Relief Organization

Mazen en un campo de desplazados 
internos en el noroeste donde Action for 
Humanity (Syria Relief ) pudo contactarlo 
e inscribirlo en el programa educativo.

El informe del Día Mundial de los Refugiados de 2022 
de World Vision, Con hambre y desprotegidos: los 
niños y niñas desplazados por la fuerza se enfrentan 
a crisis cada vez más graves, ha sido informado por los 
hallazgos de una encuesta de seguimiento realizada en 
11 contextos, incluyendo los mismos países que en  2021 
(excluyendo a Turquía) con la adición de Bangladesh 
(Cox’s Bazar), Guatemala, Honduras y Malí, con 467 
hogares - representando 2.522 PDF - encuestadas en 
abril de 2022. Se preguntó a los encuestados acerca de 
sus circunstancias económicas, el acceso a alimentos 
nutritivos, el acceso a la atención de la salud, los servicios 
de protección de la niñez y otros servicios esenciales 
como educación, así como su seguridad y protección, en 
los últimos 12 meses.

Los resultados de la encuesta 2022 de World Vision 
muestran que más de dos años después de la 
pandemia, las niñas y los niños refugiados y desplazados 
internamente en los 11 países encuestados continúan 
viviendo en condiciones precarias. Sus necesidades de 
protección se ven constantemente erosionadas por 
crisis, contextos frágiles y situaciones vulnerables que 
se combinan entre sí. El conflicto arraigado, el cambio 
climático, los impactos continuos de COVID-19 y el 
estrés y las tensiones en el hogar resultantes se han visto 
agravados por el aumento vertiginoso de los precios de 
alimentos, fertilizantes y combustible. La investigación 
muestra que los servicios e intervenciones de protección 

de la niñez que salvan y mantienen la vida de niños y 
niñas  - que ya no tenían prioridad antes de la pandemia - 
continúan estando gravemente interrumpidos.

https://www.wvi.org/publications/in-an-instant/high-risk-low-priority-refugees-excluded-covid-19-vaccine-rollout
https://www.wvi.org/publications/in-an-instant/high-risk-low-priority-refugees-excluded-covid-19-vaccine-rollout
https://www.wvi.org/publications/in-an-instant/high-risk-low-priority-refugees-excluded-covid-19-vaccine-rollout
https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-06/WRD report_final with profiles.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/overview/2022


10

NIÑOS CON HAMBRE Y DESPROTEGIDOS  |  LOS REFUGIADOS OLVIDADOS

HAMBRE DE AYUDA:
Millones de niños y niñas 
desplazados internamente 
y refugiados luchan por 
sobrevivir todos los días

Antes de la COVID-19, a las niñas y niños refugiados y 
desplazados internamente que vivían en contextos frágiles 
y humanitarios se les negaban sistemáticamente sus 
derechos más básicos tanto en sus países de origen como 
en los de acogida. La pandemia intensificó los riesgos de 
salud, protección y económicos que enfrentan las familias 
desplazadas. Ahora, tras el conflicto de Ucrania, también 
deben hacer frente a lo que se ha convertido en una crisis 
mundial de hambre debido al rápido aumento de los precios 
de los alimentos, los fertilizantes y el combustible.

En 2022, cuando se preguntó a los encuestados sobre las principales preocupaciones que enfrentan niños y niñas como 
resultado de la crisis de la COVID-19 y sus impactos directos e indirectos en su comunidad, las tres principales preocupaciones 
que se dieron fueron las mismas que se informaron en 2021. 

Otras preocupaciones incluyeron el deterioro de la salud física y la separación familiar. Además, el 33 % de los encuestados 
dijo que todavía no tenía acceso a un refugio seguro o apoyo psicosocial. Hubo una ligera mejora en lo que respecta al 
acceso a un refugio (7 %), pero una disminución en términos de necesidades de salud mental (en comparación con el 28 % 
que reportó falta de apoyo el año pasado).

Las 3 principales preocupaciones de los refugiados y los 
desplazados internamente sobre  niños y niñas

Ciertas preocupaciones eran más apremiantes en algunos países 
que en otros. Por ejemplo:
 
• En Venezuela, casi el 60% de los hogares mencionó la alimentación 

limitada o la mala alimentación como principal preocupación

• Los niños y niñas que abandonan la escuela o los proyectos educativos 
fueron la principal preocupación del 43 % de los hogares entrevistados  
en Uganda.

• Casi un tercio (31 %) de los hogares encuestados en Brasil expresó que 
la exposición de niños y niñas a la violencia y la explotación era su  
principal preocupación.

falta de acceso a alimentos/
dieta nutritiva         

niños y niñas que 
abandonan la escuela

violencia contra la niñez

30% 21% 13% 2022

36% 21% 18% 2021
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Los refugiados y los desplazados internamente están sobrerrepresentados en el sector laboral informal, que se ha visto 
afectado de manera desproporcionada por las restricciones relacionadas con la pandemia. Cuando se combina con el 
aumento de los precios de los alimentos y los bajos niveles de inclusión de refugiados y desplazados internamente en 
los mecanismos nacionales de protección social, los niños y sus familias luchan constantemente para poner comida  
en la mesa.15

Dos años seguidos, los refugiados y desplazados internamente encuestados reportaron caídas en sus ingresos. En 2021, el 
72 % de todos los encuestados informó que sus ingresos habían disminuido desde que comenzó la COVID-19, y en 2022, 
el 56 % informó otra caída en los últimos 12 meses. Al igual que en 2021, las principales razones de la pérdida de ingresos 
en 2022 se atribuyeron a: 

Los ingresos de refugiados y desplazados internamente siguen bajando

Los refugiados en Honduras (76 %), Colombia (72 %), 
Guatemala (69 %) y Jordania (64 %) tuvieron el mayor 
número de encuestados que reportaron pérdidas de 
ingresos. Aunque casi las tres cuartas partes de los 
encuestados desplazados que viven en Colombia 
señalaron caídas en los ingresos, un 14% menos dijo haber 
perdido sus trabajos en 2022 en comparación con  2021; 
sin embargo, en Jordania, esta disminución reportada 
en los ingresos aumentó significativamente (15 %) 
desde que se realizó la encuesta de 2021. Esto se 
alinea con los datos de evaluación recientes publicados 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) que muestran que el 64% de 
los refugiados que viven en Jordania viven en pobreza 
extrema. . Una evaluación de CARE International también 
encontró que el empleo de refugiados en Jordania 
disminuyó en 2021; sólo el 41% de los encuestados 
tenía trabajo, siendo los refugiados iraquíes los menos 
empleados. Menos de una cuarta parte (22 %) de los 
refugiados sirios tenían permisos de trabajo en los países 
en los que viven  - la tasa de empleo más baja registrada 
en dos años.16  

pérdidas de empleo  
(47% en 2022 frente 
a 52 % en 2021)

disminución de los ingresos 
para los propietarios de 
pequeñas empresas  (42 % 
en 2021 y 2022)

y disminución de 
salarios  (21% y 18% 
respectivamente) 

© Geoffrey Denye / World Vision

Niños en la RDC desplazados por la erupción del Monte Goma, que obligó a más de 364.000 
a huir de sus hogares en 2021.

América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada 
por los impactos socioeconómicos de la pandemia17 que, 
combinado con fenómenos meteorológicos extremos, 
ha aumentado la presión sobre los medios de vida de los 
refugiados y desplazados internamente. De los países 
con una mayoría de PDF (50%+) que reportó pérdidas de 
ingresos en 2022, cinco de siete (71%) estaban ubicados en 
la región. Durante más de dos años, las luchas financieras 
de las familias de desplazados internamente y refugiados 
han aumentado. Una encuesta de World Vision de 2020 
mostró una impactante caída del 80% en los ingresos entre 
las familias venezolanas desplazadas por la fuerza en siete 
países de América Latina.18 En mayo de 2021, una encuesta 
regional similar realizada por World Vision confirmó esta 
preocupante tendencia: el 69 % de los encuestados informó 
una caída en los ingresos, ya sea por pérdida de empleo o 
reducción de horas o salarios.19 Desafortunadamente, esta 
encuesta indica que la tendencia regional se mantiene 
estable en 66%.

iv La pobreza se calcula utilizando la línea de pobreza internacional de una 
persona que tiene una paridad de poder adquisitivo de USD 5,50 por día, 
lo que en Jordania equivaldría a JOD3 (dinar) por día.

https://www.unhcr.org/5bc07ca94.pdf
https://www.unhcr.org/jo/18841-64-percent-of-refugees-in-jordan-survive-on-less-than-3-dinar-a-day.html
https://www.worldbank.org/en/region/lac/coronavirus
https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-06/Niñez venezolana Covid19 Inglés Web_FINAL.pdf
https://www.wvi.org/publications/case-study/child-protection/child-protection-and-covid-19-venezuela-case-study
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La dependencia de la ayuda va en aumento
La encuesta de 2022 también mostró que la dependencia de la ayuda humanitaria  - incluyendo las transferencias de efectivo  
- aumentó en todos los países de la encuesta entre 2021 (31 %) y 2022 (35 %) para ayudar a aliviar el impacto continuo de la 
COVID-19 y otros factores regionales que afectan los medios de vida de los refugiados y desplazados internamente,  y como 
resultado de la continua pérdida de ingresos de otras fuentes. La dependencia de la ayuda, como una fuente de ingresos, 
aumentó en todos los países (véase la Figura 1) excepto en Uganda, que cayó del 41 % en 2021 al 33 % en 2022, debido en 
parte a los recortes de raciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a los esfuerzos de World Vision para ayudar a las 
comunidades a ser más autosuficientes. 

En Cox’s Bazar, Bangladesh, el 85 % de los 
encuestados informó que dependían de la 
asistencia humanitaria para sobrevivir. 

Figura 1. PDF dependen 
de la ayuda humanitaria 
para hacer frente a la 
pérdida de ingresos  
o empleo 

Esto refleja las vulnerabilidades extremas que 
enfrentan los refugiados que viven allí, que se han 
visto exacerbadas por varios desastres a gran escala, 
incluyendo inundaciones e incendios que azotaron 
los campamentos en 2021 y 2022.20

Maishara, de 7 años, después de un incendio generalizado 
en uno de los campos de refugiados en Cox’s Bazar, 
Bangladesh, parada cerca de lo que fue su casa. Ella y su 
familia perdieron todas sus pertenencias. ©  Sathi Islam / World Vision
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https://www.wfp.org/news/two-years-covid-19-pandemic-rohingya-refugees-and-their-hosts-bangladesh-remain-highly
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En 2021, la encuesta de World Vision encontró que la pérdida de ingresos en el hogar provocó impactos psicológicos 
significativos y tensiones en el hogar para familias y niños y niñas, y el 77 % de los encuestados señaló niveles elevados 
de estrés, así como tensiones en el hogar. Los niveles de estrés informados se mantuvieron altos con más de tres de cada 
cuatro PDF (77 %) que comunicó niveles elevados de estrés psicológico (54 %) o tensiones en el hogar (23 %) cuando 
se les preguntó sobre los impactos de los ingresos o la pérdida de trabajo en el bienestar. de los miembros de su familia 
en 2022 (véase la figura 2 para ver los desgloses por país). Uno de cada cinco encuestados informó que alguien en 
su familia había sufrido estrés severo o una enfermedad mental desde que comenzó la pandemia. La encuesta de 
2022 vio un gran salto de encuestados que informaron niveles elevados de estrés en Jordania (68%) y Uganda (33%) en 
particular, donde casi las tres cuartas partes (74%) de los encuestados en ambos países dijo sentir estrés psicológico. A 
pesar del nivel de necesidad, casi la mitad (48%) de los encuestados afirmó que no tener acceso a servicios psicosociales 
y de salud mental.

La pérdida de 
ingresos conduce a 
un mayor estrés 
Khursida, de 12 años, y su madre, Dilara, informan que 
están luchando con los impactos de la COVID-19 en su 
salud mental. Khursida describe estar asustada, aislada 
y triste mientras experimentaba los confinamientos en 
el campamento. No son las únicas que experimentan 
temor y ansiedad debido a la COVID-19 y la forma en que 
ha afectado sus vidas. Más de medio millón de niños y 
niñas viven en el campamento de refugiados Rohingya 
en Cox’s Bazar y, en 2021, una investigación realizada por 
World Vision y War Child mostró que el 38 % de niños, 
niñas y jóvenes que viven en países afectados por 
conflictos dijo sentirse tristes y temerosos con un 12 
% en el lado extremo, en riesgo de desarrollar trastornos 
de salud mental de moderados a graves, tales como 
depresión y ansiedad.21

“Los niños no podían salir de [nuestra] casa, su padre no podía 
ganarse la vida y teníamos que molestarlo por comida. Como 
madre, tenía miedo si mis hijos salían. Me preocupaba que 
mis hijos fueran contagiados por otros. . . [[Mis] hijos también 
sufrieron por la comida. Pasé un tiempo difícil alimentando a 
mis bebés”. – Dilara, refugiada rohingya, Cox’s Bazar, Bangladesh

©  Shabir Hussain / World Vision

Figura 2. Impacto de la pérdida de ingresos o empleo en el 
bienestar social de PDF
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https://www.wvi.org/emergencies/coronavirus-health-crisis/silent-pandemic
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Cuando los ingresos caen, las familias 
recortan las comidas

• El 39% de todos los encuestados redujo la cantidad y la 
calidad de las comidas.

 • La mitad de todos los adultos y un tercio de todos los niños 
y niñas encuestados comía sólo una o dos veces al día.

 • El 78% de todos los refugiados y desplazados internamente 
entrevistados no pudo satisfacer sus necesidades 
nutricionales diarias.
• Las frutas y verduras no estaban disponibles para casi 

las tres cuartas partes (71%) de las familias encuestadas  
en Malí.

• Cuatro de cada cinco familias encuestadas en Uganda no 
tenía leche para sus hijos.

• Más de una cuarta parte de los encuestados en Honduras, 
Jordania, la República Democrática del Congo y Perú dijo 
no disponer de alimentos ricos en energía, como aceite, 
nueces y azúcar.

• Dos de cada tres hogares en Malí no tenía acceso a 
vegetales de hojas verdes.

• La mitad de todos las PDF encuestados en Uganda no tenía 
acceso a ninguna fuente de alimentos ricos en proteínas 
(por ejemplo, carne, huevos, mariscos).

• El 85 % de todos los encuestados tenía acceso a alimentos 
a base de almidón (por ej., arroz, maíz, pan, papas, yuca)

• Más de un tercio de los encuestados (35%) informó que sus 
hijos habían perdido peso en los últimos 12 meses: este 
número aumenta al 50% en Colombia y al 46% en Malí.

Por primera vez, se preguntó a las familias entrevistadas en 2022 sobre las cantidades de comidas que consumieron diariamente 
en los últimos 30 días y la frecuencia de ausencia de cualquier tipo de alimento disponible en el hogar. Esto nos permitió calcular 
los niveles aproximados de hambre en cada país. Los entrevistados informaron que tuvieron que hacer sacrificios drásticos 
debido a la pérdida de ingresos, incluyendo comer menos y priorizar alimentos baratos (y menos nutritivos). El resultado fue 
que las niñas y los niños perdieron peso en los últimos 12 meses.vi  

©  Geoffrey Denye / World Vision

Figura 3. Niveles 
de hambre en los 
hogares de 2022v 

Crispin, un niño de 7 meses de la 
República Democrática del Congo, 
lucha contra el hambre.
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v ‘Hambre moderada’ se ha definido como cuando los hogares a veces (es decir, entre 3 y 10 veces en el último mes) o rara vez (es decir, 1 o 2 veces) no tienen 
alimentos en su casa debido a la falta de recursos. Este cálculo se basa en los hogares que reportaron haber dormido con hambre y haber pasado todo el día y 
la noche sin comer.  Hambre severa’ es cuando los hogares respondieron que esto sucedió más de 10 veces en el último mes.
vi Pruebas basadas en los informes de los padres sobre los cambios de peso de los niños en los últimos 12 meses.
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Evelyn, de siete años, y su familia se encuentran entre los que tienen que saltar comidas y reducir la calidad de los 
alimentos que comen, simplemente para poder sobrevivir. El padre de Evelyn perdió su trabajo como resultado 
de los confinamientos por la pandemia y, con ello, su capacidad de proporcionar alimentos a su familia. Obligada 
a depender de raciones reducidas, debido a la falta de fondos del PMA y la generosidad de los vecinos, la familia 
come sólo una vez al día en el mejor de los casos; sus comidas consisten únicamente en almidón. Cuando el 
personal de World Vision conoció a Evelyn, ella no había comido en 24 horas. Sin embargo, su madre compartió 
que eso no fue mucho tiempo sin comer: “Hace una semana, pasamos cuatro días sin comer”, dijo.

En la República Democrática del Congo, el 81 % de 
los encuestados informó haber reducido la cantidad 
de comidas - un aumento del 20 % desde 2021. Los 
encuestados de la República Democrática del Congo 
también tenían la mayor cantidad de adultos que comían 
solo una vez (53 %) o dos veces al día (48 %) y niños y 
niñas que comían solo una vez (48 %) o dos veces al día 
(43 %). Sin embargo, en 2021, sólo se cubrió el 39 % de las 
necesidades de financiamiento humanitario, la tasa más 
baja de la última década y, en junio de 2022, el plan de 
respuesta humanitaria de la República Democrática del 
Congo sólo estaba financiado en un 9,8 %.

La República Democrática del Congo tiene la mayor 
cantidad de personas con inseguridad alimentaria y 
desplazados internamente en el África subsahariana 
debido a continuos conflictos,  desastres naturales, 
epidemias y COVID-19, con 5,4 millones de personas que 
se enfrentan a hambruna y las comidas regulares no son 
una certeza para alrededor de 27 millones de personas. 
Recientemente, el 2 de junio de 2022, las niñas y los niños 
estaban siendo separados de sus familias y pasaban días 
sin comer después de huir de la renovada violencia entre 
los rebeldes y las fuerzas militares. El país experimenta 
brotes regulares de violencia, pero este último aumento 
es de particular preocupación ya que sumió a la frágil 
nación en una mayor inseguridad alimentaria, y niños y 
niñas pagan el precio más alto.22

“Esto podría ser algo de lo que niños y niñas nunca se 
recuperarán. El apoyo humanitario urgente para sus 
necesidades inmediatas y a largo plazo es esencial 
para evitar los peores resultados para ellos”, dijo Daniel 
Wordsworth, director ejecutivo de World Vision Australia.23

En Jordania, el 52 % de los encuestados había reducido 
la cantidad de comidas diarias debido a la pérdida de 
ingresos  -un aumento del 31 % desde 2021. En 2021, la 
inseguridad alimentaria entre los refugiados en Jordania 
se duplicó respecto al año anterior hasta alcanzar el 25 
%. Al mismo tiempo, debido a la creciente necesidad y la 
escasez de fondos, el PMA anunció recortes mensuales 
en la asistencia alimentaria a 21.000 refugiados sirios  
en Jordania.24 

World Vision espera que las necesidades continúen 
creciendo a medida que los impactos económicos de 
COVID-19 avanzan en su tercer año, el cambio climático y los 
conflictos continúan impulsando el desplazamiento forzado 
y se avecina una crisis mundial de hambre, exacerbada por la 
guerra en Ucrania. Garantizar un financiamiento adecuado 
para las respuestas a los refugiados y priorizar el bienestar y 
la protección de niños y niñas es más importante que nunca 
ante el posible desvío de la ayuda y la escasez de fondos.

©  Aggrey Nyondwa  / World Vision

Evelyn y su familia de 10 integrantes se sientan afuera de su casa en el campo de refugiados de Bidi Bidi en Uganda.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/communique_de_presse_rdc_prh_2022.pdf
https://www.worldvision.com.au/media-centre/resource/world-vision-responds-with-urgent-humanitarian-support-amid-increased-violence-in-eastern-dr-congo
https://www.wfp.org/news/funding-crunch-forces-wfp-scale-back-food-assistance-syrian-refugees-jordan
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Siete millones de niños están al borde de la inanición en Somalia, Etiopía y Kenia; El 90% 
de su trigo se importa de Rusia y Ucrania.26

Conflicto en Ucrania: una amenaza de 
hambre catastrófica 

Los efectos del conflicto de Ucrania se sienten en todo el mundo, pero no afectan a las personas por igual. Las poblaciones 
con mayor inseguridad alimentaria del mundo, como los refugiados y las niñas y niños desplazados internamente, son las 
más afectadas por el aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes.

Juntos, Ucrania y Rusia exportan alrededor del 30% del trigo del mundo, el 19% del maíz y el 80% de los productos de girasol. 
Las interrupciones en las exportaciones mundiales de cereales de ambos países están afectando gravemente a los países de 
renta baja y media que dependen en gran medida de su trigo. Los aumentos de precios están incrementando el hambre en 
contextos frágiles y humanitarios donde los refugiados y los desplazados internamente ya están luchando para alimentar a 
sus familias.25

Los impactos en la seguridad alimentaria y las necesidades 
humanitarias se han agravado a medida que aumentan 
los costos operativos. Por ejemplo, los costos operativos 
del PMA para entregar alimentos aumentaron en US$ 
71 millones por mes debido al aumento global de los 
precios de los alimentos y el combustible. El PMA estima 
que en África Oriental, más del 70% de los refugiados 
que requieren apoyo actualmente no reciben una ración 
completa debido a la falta de financiamiento. Algunas 
de las operaciones del PMA con menos fondos son para 
crisis de desplazamiento con poblaciones importantes 
de refugiados que requieren asistencia. Por ejemplo, 
en Uganda, el PMA apoya a más de 1,2 millones de 
refugiados, lo que representa el 65 % de sus operaciones 
en el país. 27

Como el socio implementador más grande del PMA, 
World Vision también se ve afectado por los desafíos de 
financiamiento y cadena de suministro en la entrega de 
intervenciones que salvan vidas. Incluso antes de que la 
crisis de Ucrania provocara picos de precios, el año pasado 
World Vision advirtió que más de 6 millones de refugiados 
y desplazados internamente se enfrentaban a recortes 
de raciones a medida que aumentaban las necesidades.28 
Ajustes como la disminución de las raciones y la cantidad 
de días que niños y niñas son alimentados en la escuela 
como parte de los Programas de Alimentación Escolar 
tendrán un impacto desastroso en los niños y niñas más 
vulnerables, ya que la comunidad mundial se ve obligada a 
tomar alimentos de las personas con hambre para salvar a 
los que mueren de hambre.

Brian, un refugiado de Sudán del Sur que vive en Uganda, 
depende de las raciones del Programa Mundial de Alimentos.

©  Aggrey Nyondwa  / World Vision

http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/infographic-russia-ukraine-and-the-global-wheat-supply-interactive
https://www.wfp.org/stories/ukraine-war-wfp-poised-support-next-phase-relief-effort
https://www.wvi.org/newsroom/hunger-crisis/over-six-million-refugees-could-face-food-ration-cuts-within-next-year
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La seguridad de la comunidad ha mejorado desde 2021 (7 %); sin embargo, el 33% de los encuestados 
todavía piensa que sus comunidades se han vuelto menos seguras para niños y niñas que antes  
de la pandemia

El aumento del estrés acrecienta la 
violencia hacia niños y niñas 

Matrimonio precoz y trabajo infantil 

El estrés provocado por la presión financiera, los 
movimientos forzados, los impactos continuos de 
COVID-19 en las familias y la creciente inseguridad 
alimentaria y el hambre,29 están aumentando 
severamente la exposición de niñas y niños a todo tipo 
de violencia.

Existe una fuerte correlación entre el estrés, el aislamiento, 
las medidas de confinamiento y el aumento de la 
violencia contra niños y niñas. Una evaluación realizada 
por World Vision y sus socios destacó la correlación 
entre las consecuencias dañinas para niños y niñas 
como resultado de las restricciones pandémicas y el 
aumento del estrés durante la COVID-19, y encontró que 
entre el 65 % y el 99 % de los niños y niñas encuestados 
en cinco países de África oriental y occidental había 
sufrido agresiones físicas o psicológicas por parte de 
los tutores debido a la COVID-19. Además, en Uganda, 

En contextos frágiles, las tensiones financieras y la 
escasez de alimentos a menudo hacen que las familias 
recurran a mecanismos de sobrevivencia negativos, 
como el matrimonio precoz y el trabajo infantil, como 
un medio a corto plazo para aliviar la presión sobre el 
hogar. El Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) advirtieron que 9 millones de niños 
y niñas más estaban en riesgo de ser empujados al 
trabajo infantil para fines de 2022 debido a los impactos 
de la COVID-19.31 Además, según datos anecdóticos 
de los programas de World Vision después del inicio 
de la pandemia, entre marzo y diciembre de 2020, los 
matrimonios precoces aumentaron más del doble en 
muchas comunidades en comparación con 2019.32 La 
investigación de seguimiento realizada por World Vision 
en 2021 encontró que un niño/niña que experimentó 
hambre en las cuatro semanas anteriores a la encuesta 
tenía un 60 % más de probabilidades de casarse que sus 
compañeros que no experimentaron hambre.33

Los encuestados (8%) de nueve de los 11 países 
encuestados informaron que enviaron a sus hijos a 
trabajar o aceptaron casarlos para hacer frente a las 
pérdidas de ingresos; sin embargo, ninguno de los 
hogares encuestados en Brasil o Guatemala dijo que 
estaba usando estas estrategias como un mecanismo 
de sobrevivencia. Sin embargo, en la semana anterior a 
la encuesta, los padres de todos los países encuestados 
informaron que el 40 % de los niños entre 6 y 11 años 

los confinamientos llevaron a un aumento del 65 % en los 
casos de violencia contra  niños y niñas reportados a la 
Línea de Ayuda para Niños de Uganda, y gran parte de este 
abuso fue perpetrado por miembros de la familia.30

Según los hallazgos de la encuesta de 2022 sobre el nivel 
de estrés y las tensiones de las familias (véase la figura 2), 
así como los crecientes niveles de hambre informados 
(véase figura 3), los niños y niñas refugiados y desplazados 
internamente pueden correr un mayor riesgo de violencia. 
Teniendo en cuenta que el auto informe de violencia 
o victimización de otros suele ser bajo, el 12% de los 
encuestados compartió que la reducción de los ingresos 
familiares ya había dado lugar a la violencia contra niños y 
niñas, incluyendo el trabajo infantil, el matrimonio precoz 
y la violencia contra las mujeres y las niñas en el hogar, un 
ligero descenso desde 2021 (17%).

se habían involucrado en una de las siguientes actividades: 
ayudar en la finca, el jardín o los animales del hogar; ayudar 
a los miembros de la familia con los negocios; vendiendo 
productos; o participando en otras actividades a cambio  
de ingresos.

Los niños y niñas refugiados en la RDC volvieron a correr 
un mayor riesgo de explotación que los que vivían en 
otros contextos. En 2022, casi la mitad (45 %) de las 
personas desplazadas en la RDC pensaba que el trabajo 
infantil y el matrimonio precoz (55 %) eran las principales 
preocupaciones que enfrentaban los niños y las niñas en 
sus comunidades como resultado de la pandemia y sus 
impactos indirectos. Las preocupaciones sobre el trabajo 
infantil (43%) fueron comparables a 2021; sin embargo, 
la preocupación por el matrimonio de los niños aumentó 
drásticamente  - casi 7 veces más personas dijeron que el 
matrimonio precoz era motivo de gran preocupación en su 
comunidad que en 2021 (8%). 

En la RDC:
• 68% se dedica al trabajo doméstico o trabajo infantil 

(115% en 2021))
• 48% no pudo regresar a la escuela porque tuvo que 

trabajar para complementar los ingresos de su familia 
(57% en 2021)

• 35% enviado a trabajar o casarse para hacer frente a la 
pérdida de ingresos/trabajo (32% en 2021

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1090198118760683
https://www.unicef.org/mena/press-releases/child-labour-rises-160-million-first-increase-two-decades
https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-10/COVID-19 and child marriage_v3.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-10/COVID-19 and child marriage_v3.pdf
https://joining-forces.org/publications/protecting-children-during-the-covid-19-crisis-and-beyond/
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Los obstáculos de educación aumentan los riesgos de protección

La educación y el futuro de cientos de millones de 
niños y niñas está en peligro. Los niños y niñas más 
vulnerables, en especial, se están quedando atrás y es 
menos probable que regresen a la escuela. Sin embargo, 
sabemos que la educación tiene el poder de cambiar 
vidas y romper el ciclo de pobreza.34  Cuando las finanzas 
del hogar están bajo presión, uno de los primeros 
sacrificios es la educación, un problema que se ha visto 
exacerbado por los cierres relacionados con la pandemia. 
A veces, los padres se acostumbran a tener a sus hijos en 
casa para ayudar en las tareas del hogar o trabajar para 
complementar los ingresos del hogar cuando las escuelas 
están cerradas y prefieren que no regresen, incluso una 
vez que las escuelas vuelven a abrir. En 2022, la encuesta 
encontró que este sentimiento fue expresado con mayor 
frecuencia por refugiados y desplazados internamente 
en Malí, con el 20% de los encuestados explicando que 
la razón principal por la que los niños que ya no asistían a 
la escuela no regresaban era porque preferían que su hijo 
se quedara en casa o que se necesitaban para trabajar.

La falta de acceso de los niños y niñas a la educación 
significa que su exposición a todo tipo de violencia 
aumenta significativamente. El aislamiento social, junto 
con el cierre repetido de escuelas, puede poner a niños 
y niñas en riesgo de sufrir violencia y explotación. Esto 
aumenta la probabilidad de que los estudiantes pierdan 
educación superior y los pone en riesgo de experimentar 
embarazos precoces y, como consecuencia, malos 
resultados en el embarazo. Un estudio global de World 
Vision a principios de la pandemia escuchó declaraciones 
similares de niños, niñas y jóvenes, el 81% de los cuales 
hablaron sobre la violencia en sus hogares, comunidades y 
en línea desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.35 
La culminación de estos factores puede conducir al trabajo 
infantil, el reclutamiento forzoso, el matrimonio precoz y 
abuso físico y emocional. 

También hay una dimensión de género en el impacto 
duradero de la pandemia en la educación de niños y niñas, 
ya que las decisiones familiares tienen como resultado 
que las niñas tengan menos probabilidades de regresar 
a la escuela en comparación con los niños. Cuando se les 
preguntó si los niños de sus hogares volverían a la escuela 
una vez reabierta, los encuestados respondieron que era 
“muy probable” que los niños (80 %) regresaran versus las 
niñas (74 %). También se dijo que las niñas tenían “algo de 
probabilidad” (22 % versus el 16 %) o “improbable” (5 % 
versus el 3 %) de regresar a la escuela con más frecuencia 
que los niños. 

El cierre de escuelas afecta a todos los niños y niñas; sin 
embargo, los niños refugiados y desplazados internamente 
se ven afectados de manera desproporcionada. A partir 
del 28 de febrero de 2022, solo el 2,8 % de los alumnos 
matriculados se vio afectado por el cierre de escuelas en 
todo el mundo debido a la COVID-19;36 sin embargo, los 
encuestados declararon en abril de 2022 que, en promedio, 
el 35 % de los niños refugiados y desplazados internamente 
entre las edades de 3 y 18 años todavía se veían afectados 
por el cierre de escuelas. 

Esther,* una joven de 16 años de la RDC, tenía grandes sueños 
para su futuro. Esos sueños se vieron interrumpidos cuando 
fue asaltada. Hospitalizada y luchando contra el trauma, ya 
no pudo ir a la escuela. 

A medida que las crisis agravadas dejan a las niñas y los 
niños menos protegidos en la RDC y más allá, la violencia y 
la explotación han empeorado. Se necesitan con urgencia los 
servicios de protección de la niñez para niñas como Esther, 
para garantizar que estén seguras y puedan permanecer en 
la escuela.

*Se cambió el nombre para proteger la identidad

©  Didier Nagifi / World Vision

1 de cada 5 familias encuestadas 
no contaba con los recursos para 
enviar a sus hijos a la escuela

Los estudiantes de América Latina y 
el Caribe se vieron significativamente 
afectados por el cierre de escuelas. 
Brasil (31%), Colombia (30%) y 
Honduras (40%) informaron que 
las escuelas estaban cerradas 
permanentemente. 

En promedio, alrededor 
de la mitad (53 %) de las 
familias encuestadas en 
la RDC y Uganda dijo 
no tener recursos para 
enviar a sus hijos a la 
escuela.  

El 63 % no tenía acceso a un teléfono para 
conectarse con docentes y compañeros 
- en comparación con el 64 % y el 56 % 
respectivamente a partir de 2021.

Uno de cada tres 
encuestados se vio afectado 
por el cierre de escuelas.

Tres de cada cuatro hogares (77%) dijo 
que los niños y niñas en edad escolar 
no tenían acceso a Internet (sólo un 4% 
más que en 2021) y no podían acceder a 
clases virtuales (73% en 2022 versus 74% 
en 2021). 

https://www.unicef.ca/en/discover/education#:~:text=Education%20is%20a%20powerful%20 tool,earnings%20by%2010%20per%20cent
https://www.wvi.org/publications/annual-report/coronavirus-health-crisis/calling-shots-empowering-communities-during
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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Las brechas en la educación se amplían debido a la desigualdad   

Los niños y niñas no acompañados y separados se enfrentan a 
peligros cuando viajan solos 

©  Uluslararasi Insani Yardimlasma Dernegi  (IYD), 
World Vision Syria Response partner

La encuesta de World Vision de 2022 encontró que 
más niños y niñas están en movimiento  - y con mayor 
frecuencia solos. En los últimos 12 meses, el 16 % de los 
encuestados notó más niños no acompañados, con las 
cifras más altas reportadas en Uganda y la RDC (ambos 28 
%), seguidos por Colombia (26 %) y Honduras (21 %). Más 
de un tercio (37 %) de los encuestados también notaron 
que había más mujeres solteras con hijos en movimiento, 
y el 16 % notó más mujeres jóvenes no acompañadas. 

Los niños y niñas que se desplazan sin la protección de la 
familia son especialmente vulnerables a la explotación y 
el abuso. El hambre, la ausencia de un sistema de apoyo, 
el aislamiento y la necesidad de seguridad hacen que 

Cuando los niños y niñas no estaban en la escuela, la 
encuesta también encontró que sólo el 51 % de los 
hogares desplazados tiene acceso al aprendizaje remoto 
y sólo el 26 % tiene acceso a alternativas en lugar de la 
educación presencial. 

los niños y niñas no acompañados y separados sean presa 
fácil de las personas tratantes; personas en posiciones de 
autoridad o control sobre los alimentos; y grupos armados. 
Un informe de la coalición encontró que en el punto 
álgido de la pandemia, los niños y niñas no acompañados 
y separados en los campamentos de desplazados 
internamente intercambiaban sus raciones de alimentos 
para obtener artículos básicos no alimentarios. También 
estaban involucrados en trabajo infantil y obligados a la 
explotación y abuso sexual. Encontró que los niños y niñas 
refugiados y desplazados internamente no acompañados 
y separados, que ya son más vulnerables al reclutamiento 
forzoso por parte de grupos armados, corren un mayor 
riesgo debido a la falta de protección de la familia.
 

Para empeorar las cosas, la falta de acceso a herramientas 
de aprendizaje, especialmente Internet, ha empeorado 
desde 2021. Los niños y niñas no pueden aprender y 
están aislados de sus compañeros, y los padres enfrentan 
opciones limitadas o nulas cuando se trata de que vuelvan 
a regresar a la educación.

Con solo 13 años, Reem* es responsable 
de cuidar a sus cuatro hermanos y 
hermanas menores y mantenerlos a salvo y 
alimentados desde la muerte de sus padres 
en el conflicto en Siria. “Considero a [mi 
(hermana) mis] hijos porque soy yo quien los 
cuida, los cría y soy responsable de ellos en 
todos los aspectos. “Lo más difícil que abordo 
es cómo manejar nuestras vidas, como la 
comida, la ropa y los medicamentos cuando 
[estamos] enfermos”. Los niños como Reem 
soportan una carga desproporcionada del 
cuidado de sus hermanos, incluso cuando 
ellos mismos son más vulnerables a la 
violencia y la explotación. Ellos necesitan 
urgentemente apoyo de protección de la 
niñez para garantizar su seguridad.

*Se cambió el nombre para proteger la 
identidad 

En el campo de refugiados de Cox’s Bazar, Bangladesh:

El 100% de todos los encuestados informó que niños y niñas no 
tienen acceso a Internet, aulas virtuales, radios, computadoras 
portátiles o tabletas para aprender de forma remota.

Sólo el 8% de los hijos de los encuestados tenía acceso a un 
teléfono celular para acceder al servicio y las herramientas de 
aprendizaje remoto

Más de la mitad de los hijos de 
todos los encuestados dependía 
de la ONU o de organizaciones 
no gubernamentales (ONG) para 
proporcionar materiales educativos. 
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15,4 millones (44 %) de niños y niñas refugiados y desplazados internamente no tienen a su disposición 
servicios cruciales de protección de la niñez  - un aumento del 13 % desde 2021.

“Hace unos días, una lluvia torrencial nos empapó a los cuatro; no teníamos comida ni ningún 
lugar donde refugiarnos”. – Tony, venezolano desplazado y padre de dos hijos en Berlín, Colombia  

Colombia se destacó como el principal país donde los servicios de protección de la niñez para niños y niñas 
refugiados estaban menos disponibles antes de la pandemia y aún faltaban durante el año pasado. En 2021, 
alrededor del 60% de los niños venezolanos en Colombia no pudo acceder a los servicios de protección de la 
niñez, cifra que se mantuvo igual en 2022. Si bien los servicios de protección de la niñez de gestión de casos 
mejoraron ligeramente (73% no pudo acceder a ellos en 2021 vs. 64 % en 2022), los albergues seguros no 
estaban disponibles para más de tres de cada cinco niñas y niños (70% en 2022 frente a 68% en 2021). 

Faltan servicios de protección de la  
niñez que salvan vidas

Las niñas y los niños enfrentan preocupaciones 
de protección sin precedentes que amenazan su 
seguridad física, sus derechos y su futuro como 
resultado de la pandemia. Las encuestas realizadas por 
World Vision en los últimos dos años mostraron que todos 
los niños y niñas, ya sea que hayan sido desplazados 
por la fuerza o no, están experimentando abuso físico y 
emocional en tasas más altas que antes de la pandemia.37 

Los factores clave que afectan de manera 
desproporcionada el riesgo de violencia de los niños y 
niñas desplazados en tiempos de COVID-19 incluyen 
vivir en condiciones de hacinamiento en campamentos 
de refugiados y barrios marginales urbanos, tensiones 
significativamente amplificadas debido a los factores 
estresantes de COVID-19 (como la presión financiera y 
los confinamientos) y separarse de padres y cuidadores.

• Albergue seguro: La falta de albergue seguro fue 
uno de los dos principales servicios no disponibles 
en todos los países, y el 49 % de los encuestados 
informó no tener acceso a un albergue seguro para 
los niños y niñas desplazados por la fuerza. Los 
encuestados en Colombia informaron que el 70% de 
los niños y niñas no tenía acceso a un lugar seguro 
para quedarse. 

• Tratamiento médico: en general, los refugiados 
y los desplazados internamente aún no reciben 
información precisa u oportuna sobre los servicios 
de salud y aún menos PDF (41 %) creían que 
eran elegibles para recibir una vacuna contra la 
COVID-19 que en 2021 (53 %). Esta tendencia fue 
particularmente preocupante, sin embargo, cuando 
se trataba de preguntas sobre el acceso a la atención 
médica para niñas y niños  - el 32% de los encuestados 
en todos los países informó que el tratamiento 
médico para casos de violencia y abuso infantil no 
estaba disponible, siendo la falta de acceso la mayor 
parte en Honduras (62%), seguido de Guatemala 
(59%), Venezuela (55%), Perú (61%) y Colombia 
(50%). En Perú, la falta de tratamiento médico para 
niños y niñas también empeoró severamente desde 
el año pasado (24%). 

En 2021, nuestra encuesta identificó que un promedio del 34 
% de una amplia gama de servicios de protección para niños 
y niñas desplazados había sido severamente interrumpido, 
particularmente en Colombia, Perú, Venezuela, la República 
Democrática del Congo y Uganda. También encontró que 
la provisión de intervenciones de protección esenciales ya 
faltaba en estos contextos antes de la pandemia. 

Los resultados de la encuesta de 2022 destacan la falta 
crónica de servicios de protección de la niñez para los niños 
y niñas desplazados por la fuerza que han sufrido violencia 
y explotación. Estos servicios siguen interrumpidos por la 
pandemia y la escasez de fondos.

• Apoyo psicosocial: El 44% de los encuestados dijo 
que la salud mental y el apoyo psicosocial no estaban 
disponibles para los niños, con la mayor preocupación 
por la falta de acceso expresada en Malí (66%), Perú 
(59%) y Honduras (48%). En Colombia, el 50% de los 
encuestados informó que el apoyo psicológico no 
estaba disponible antes de la COVID-19 y sigue sin 
estar disponible.

 
• Servicios de mediación legal y familiar: los niños, 

niñas y sus familias también tienen acceso limitado a 
apoyo legal (30 %) y mediación familiar (28 %), y el 44 
% de todos los encuestados informó que ambos tipos 
de servicios no están disponibles. En Brasil, el 42% de 
los encuestados dijo que los servicios legales no están 
disponibles.

• Gestión de caso: El 43% de los encuestados informó 
que los niños no tienen acceso a los servicios de gestión 
de casos. Los encuestados en Perú (78%), Venezuela 
(65%) y Colombia (63%) informaron una vez más estar 
dentro de los tres con el acceso más limitado.

 

http://www.wvi.org/publications/asia-pacific/unmasking-ii-childhood-lost
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La falta de servicios de protección de la niñez 
es particularmente preocupante dada la 
alarmantemente alta necesidad de apoyo 
para la protección de la niñez identificada en 
la encuesta. También refleja una brecha sistémica en 
la acción humanitaria, con millones de niños y niñas 
desplazados por la fuerza que pierden el apoyo crucial  
- a veces vital-  que necesitan para lidiar con el trauma 
y la violencia que han experimentado antes, durante y 
después del desplazamiento.

La falta de fondos también afectó gravemente las 
actividades de protección de la niñez justo cuando la 
COVID-19 se propagó por todo el mundo.39 En 2020, 
ACNUR informó que la falta de fondos había llevado 
a una reducción de los servicios de gestión de casos 
psicosociales y protección de la niñez en los asentamientos 
que albergan refugiados de Sudán del Sur en Uganda. 

Esto resultó en una reducción drástica de niños y niñas en 
riesgo que no recibían visitas de monitoreo en el hogar 
(Uganda tiene una proporción de asistente social por niño 
de 1:300 en comparación con el estándar internacional de 
1:25).40  La escasez de fondos significó que en Colombia, en 
2020, ACNUR no pudiera continuar apoyando los espacios 
adaptados para niños y niñas, exponiendo a miles de niños 
y niñas venezolanos recién llegados a importantes riesgos 
de protección en los concurridos espacios fronterizos, ya 
que sus padres se ocupaban de los procedimientos de 
inmigración.41 Luego, en 2021, World Vision estimó que 
todavía se necesitaban US$ 1.4 mil millones para brindar 
apoyo psicosocial y de salud mental urgente a 456 millones 
de niños y niñas que viven en regiones frágiles y afectadas 
por conflictos.42

Tony, un joven padre de Venezuela, se vio obligado a emigrar a Colombia con su familia donde, 
debido a las crisis agravadas por la COVID-19, le ha sido imposible encontrar empleo. Sin un 
ingreso estable, Tony y su familia no tienen acceso a un lugar seguro donde quedarse y han 
tenido que dormir en las calles mientras él lucha por encontrar comida para alimentar a sus 
hijos. La familia de Tony es una de las miles que dependen de la ayuda humanitaria, sin poder 
acceder a los servicios que necesitan con urgencia para poder mantener seguros a sus hijos. 

©  Chris Huber / World Vision

https://www.unhcr.org/underfunding-2020/wp-content/uploads/sites/107/2020/09/Underfunding-2020-Full-Report.pdf
https://www.unhcr.org/underfunding-2020/wp-content/uploads/sites/107/2020/09/Underfunding-2020-Full-Report.pdf
https://www.wvi.org/emergencies/coronavirus-health-crisis/silent-pandemic
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Invertir en la protección de la 
infancia salva vidas y futuros 

Dos años de pandemia global, necesidades crecientes 
impulsadas por el conflicto y el cambio climático, y 
ahora una crisis mundial de hambre exacerbada por 
la guerra en Ucrania, han llevado a un nivel récord de 
necesidad humanitaria. Las poblaciones de refugiados y 
desplazados internamente están sufriendo; sin embargo, 
hay menos fondos disponibles para satisfacer sus muchas 
necesidades - el plan de respuesta COVID-19 de ACNUR 
fue la emergencia con menos fondos de la agencia en 
202144 – ya que muchos gobiernos donantes enfrentan 
desafíos crecientes a nivel nacional. Algunos incluso 
han tenido que reducir o desviar fondos humanitarios 
que pudieron haber sido enviados anteriormente al 
extranjero para ayudar a los más vulnerables a salir de 
algunas de las crisis de desplazamiento más grandes del 
mundo para apoyar sus propias respuestas nacionales 
a la COVID-19 o reorientar la ayuda para el desarrollo a 
Ucrania.

• El gobierno de los Estados Unidos aprobó un 
paquete de US$10 mil millones en abril de 2022 que 
eliminó los fondos de ayuda internacional dirigidos 
a la respuesta mundial a la COVID-19, incluyendo las 
vacunas para los más vulnerables.45

  
• Suecia anunció recientemente su plan para desviar 

casi una quinta parte (US$1.000 millones) de su 
dinero de ayuda exterior anual para cubrir sus 
propios costos para albergar la afluencia esperada 
de refugiados de Ucrania.46

• Si bien aún no ha sido aprobado por su parlamento, 
Noruega publicó un presupuesto revisado en 
mayo de 2022 que reasignó fondos de desarrollo 
previamente asignados (US $ 415,67 millones) para 
apoyar “medidas relacionadas con los refugiados 
en Noruega” fuera de los compromisos de ayuda 
existentes.47

 
Sin embargo, la COVID-19, el conflicto y el clima continúan 
teniendo impactos devastadores en los refugiados y los 

desplazados internamente, especialmente en las niñas y los 
niños,48 y los datos anecdóticos de los equipos operativos 
de World Vision indican que los programas ya se están 
viendo afectados por – o presenciando – la re-priorización 
de los fondos de los  donantes.

• La oficina regional de Asia Pacífico, que supervisa la 
Respuesta Rohingya de World Vision en Cox’s Bazar, 
Bangladesh, transmitió que varios donantes les habían 
advertido antes de la escalada actual del conflicto, que 
ya esperaban reducir sus presupuestos para 2023 para 
otras respuestas humanitarias a la luz de la actual crisis 
de Ucrania.

• Debido a las reasignaciones presupuestarias al 
conflicto en Ucrania, en América Latina y el Caribe, la 
Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) redujo su ya limitado financiamiento (10%) 
para programas de reducción del riesgo de desastres 
para el consorcio Ven Esperanza de Colombia, que 
busca responder a la crisis migratoria de Venezuela a 
través del sector de seguridad alimentaria, a sólo 2–3%.

El impacto de la respuesta humanitaria que apoya a los 
venezolanos desplazados también puede estar en riesgo, 
ya que se ejerce presión sobre los socios para estirar los 
presupuestos diseñados para un año de intervención a 
dos años, lo que probablemente resulte prácticamente 
en una reducción general de asistencia y  servicios para la 
población afectada.

Si bien estos datos son anecdóticos y sólo se dirigieron a 
una pequeña cantidad de operaciones de país, corroboran 
la información que está comenzando a surgir sobre el retiro 
de los donantes de los compromisos existentes, lo que llevó 
al Secretario General de la ONU a instar a los gobiernos 
donantes a reconsiderar los recortes que afectan a los más 
vulnerables del mundo.49

“Invertir en protección de la niñez y prevención de la violencia debe verse como una ‘vacuna; contra la 
pandemia de violencia contra niños y niñas”. – Najat Maalla M’jid, Representante Especial del Secretario 
General sobre la Violencia contra la Niñez 42

Los recursos desviados afectan  
desproporcionadamente a los más vulnerables 

https://gho.unocha.org/
https://www.washingtonpost.com/health/2022/04/04/covid-funding-congress-deal-cuts-global-aid/
https://www.devex.com/news/sweden-pulls-1b-in-foreign-aid-for-ukrainian-refugees-at-home-103164
https://www.devex.com/news/un-leaders-target-norway-over-proposed-budget-cuts-103245
https://unric.org/en/un-secretary-general-worried-about-proposed-cuts-in-norways-aid-budget/
https://www.ohchr.org/en/taxonomy/term/1346
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El déficit de financiamiento se ha ampliado, con niveles 
de financiamiento casi récord destinados a la Respuesta 
de Ucrania y cantidades mucho menores de dinero 
destinadas a las crisis humanitarias existentes.50 Existe 
una creciente preocupación de que los donantes estén 
redirigiendo los presupuestos de ayuda existentes hacia 
Ucrania, recortando fondos, cancelando subvenciones 
y aumentando el gasto militar.51 En marzo de 2022, 
Dinamarca anunció que estaba reorientando 2000 
millones de coronas (equivalente a US$ 279.780.140) de 
ayuda humanitaria destinada a algunas de las crisis de 
desplazamiento más apremiantes, incluyendo Malí, Siria 
y Bangladesh, para refugiados de Ucrania.52 Hasta ahora, 

Dado que se espera que se redirija más ayuda para 
salvar vidas hacia la respuesta de Ucrania además de 
las brechas de recursos ya existentes para las crisis 
de desplazamiento, existe una necesidad urgente de 
diálogo sobre el impacto potencial en los programas de 
protección de la niñez. El financiamiento de la protección 
de la niñez para niños y niñas en situación de movilidad 
ya carecía de financiamiento y de prioridad de manera 
drástica y crónica antes de la COVID-19 y el conflicto en 
Ucrania.

Un informe reciente de la Alianza para la Protección 
de la Niñez en la Acción Humanitaria (ACPHA, por sus 
siglas en inglés) encontró que, si bien el financiamiento 
ha aumentado recientemente,55 sigue siendo en gran 
medida insuficiente.  Críticamente, el financiamiento no 
logra satisfacer las altas necesidades de protección de 
los niños desplazados por la fuerza. El financiamiento de 
protección de la niñez para las peores crisis humanitarias 
se redujo del 42 % del monto requerido en 2019 al  24 % 
en 2020  –lo que representa menos del 1 % del total de 
fondos recibidos para planes de respuesta humanitaria 
en 2020.56 En 2021, la protección de la niñez siguió siendo 
una de las áreas con menos financiamiento en la acción 
humanitaria, cayendo aún más para cubrir sólo el 21 % de 
las necesidades; los requisitos de protección de la niñez 
de 2022 todavía tienen una brecha de financiamiento del 
96%.57 
 
• La protección de la niñez a nivel mundial está 

financiada en un 4 % de la cantidad solicitada y, 
en consecuencia, representa el sector humanitario 
menos financiado.58 El Panorama Humanitario Global 
2022 pidió US$46.06 mil millones para satisfacer las 

el Reino Unido ha redirigido GBP£220 millones (US$276 
millones) de dinero de ayuda para satisfacer las necesidades 
humanitarias inmediatas en Ucrania.53 Múltiples oficinas 
de país de World Vision han informado que los programas 
financiados por donantes institucionales corren el riesgo 
de ser eliminados de las conversaciones que han tenido 
con donantes y socios. El Secretario General de la ONU 
ha instado a los gobiernos donantes a reconsiderar la 
realización de recortes que afectarán a los más vulnerables 
del mundo.54

necesidades humanitarias y de refugiados en todo el 
mundo –incluyendo un pedido de US$721,88 millones 
específicamente para la protección de la niñez. Se 
ha financiado aproximadamente el 17,2 % de toda la 
petición – de los cuales sólo el 1,6 % (US$29,6 millones) 
se destinó a satisfacer las necesidades de protección de 
la niñez –lo que deja sin cubrir necesidades por valor 
de US$692,3 millones.59 

 
• Las solicitudes de protección de la niñez no coinciden 

con las necesidades reales. Por ejemplo, los planes y 
peticiones para la República Centroafricana en 2019 
sólo contenían el 4 % de los niños y niñas necesitados 
dentro de sus objetivos, y en la República Democrática 
del Congo, sólo se incluyó el 8 % de los niños y niñas 
necesitados. Estos problemas de focalización pueden 
atribuirse a una serie de razones, tales como la presión 
para limitar los montos de los llamados mediante la 
reducción del número de niños y niñas destinatarios, la 
percepción de algunos de que la protección de la niñez 
no es “tan salvavidas” como otras intervenciones, o las 
limitaciones de acceso humanitario.60 

• El seguimiento de la protección de la niñez en los planes 
de respuesta humanitaria y de refugiados sigue siendo 
un reto. Algunos planes aún no incluyen la protección 
de la niñez como un sector diferenciado, a pesar de 
la orientación para su desagregación implementada 
en todo el sistema humanitario hace varios años. Esto 
limita la capacidad de apelar, monitorear y abogar 
para abordar las brechas de financiamiento para las 
intervenciones de protección de la niñez.

Las necesidades de protección de la niñez están aumentando, 
pero el financiamiento es crónicamente bajo  

Las necesidades humanitarias siguen  
superando el financiamiento   

https://www.oxfam.org/en/press-releases/some-governments-contemplating-raids-aid-funds-earmarked-other-crises-pay-new-costs
https://www.thelocal.dk/20220324/four-countries-lose-danish-development-aid-as-funds-diverted-to-help-ukrainian-refugees/
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/report-unprotected-annual-spotlight-child-protection-funding
https://fts.unocha.org/appeals/overvieumw/2022
https://fts.unocha.org/appeals/overvieumw/2022
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukraine-overseas-aid-rishi-sunak-b2039983.html
https://unric.org/en/un-secretary-general-worried-about-proposed-cuts-in-norways-aid-budget/
https://fts.unocha.org/appeals/overvieumw/2022
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/still-unprotected-humanitarian-funding-child-protection/
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Desafíos clave para el  
financiamiento de la  
protección de la niñez 

Faltan datos desagregados por género y edad 

Varios obstáculos aumentan la falta de financiamiento 
específico para la protección de la niñez en la acción 
humanitaria y, en general, la falta de priorización de 
los servicios de protección de la niñez por parte de 
los donantes. Los  retos que se señalan a continuación 
aplican a la mayoría de las respuestas humanitarias, 
incluyendo aquellas con poblaciones de refugiados y 
desplazados internamente. 

Los programas de protección de la niñez no sólo mantienen seguros a los niños y niñas desplazados, 
sino que también ayudan a las niñas y los niños a sanar y encontrar esperanza para su futuro en medio 
del trauma de haber huido de sus hogares. 

Niñas como Tasnim, una refugiada siria, se benefician 
de ser parte de los programas regulares de protección 
de la niñez. Inicialmente tímida y retraída, luchó por 
conectarse con los demás debido a lo que había pasado. 
Sin embargo, gracias al apoyo psicológico al que pudo 
acceder en el centro, se ha vuelto más sociable. 

Aunque algunos donantes no reconocen la importancia 
de este tipo de servicios de protección de la niñez, el 
financiamiento de estas intervenciones puede ayudar 
a abordar los efectos emocionales del trauma en niños 
y niñas, lo cual es esencial para las niñas y los niños 
que viven en estos contextos frágiles. También puede 
ayudarlos a aprender estrategias de cuidado personal 
que eventualmente pueden mejorar el impacto de los 
trastornos mentales y el estrés causado por el trauma.62

La ausencia de datos desagregados perpetúa la falsa 
noción de que los riesgos de protección son los mismos 
para todos y agrava el enfoque de “talla única” que impulsa 
las prioridades y el financiamiento de los encargados de 
formular políticas y de los profesionales. 

Cuatro de cada 10 países que acogen e informan sobre 
refugiados que viven dentro de sus fronteras a la ONU no 
proporcionan datos fiables sobre la edad, y casi nueve de 
cada 10 países y territorios con desplazamiento interno 
provocado por conflictos no desagregan los datos por 
edad. Los datos desagregados sobre factores adicionales 

de vulnerabilidad, incluyendo género, discapacidad y el 
hecho de no estar acompañado o estar separado de la 
familia, también faltan seriamente en la recopilación de 
datos. Esto refuerza aún más la suposición de que todos 
los niños y niñas enfrentan los mismos desafíos y se ven 
afectados por el desplazamiento forzado de la misma 
manera. 63

La ausencia de datos significa que las solicitudes de 
financiamiento específicas para la protección de la niñez en 
los llamados humanitarios siguen siendo muy bajas y rara 
vez coinciden con el nivel de necesidad. 
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Figura 4. Comparación de los niveles de financiamiento: peticiones para la protección de la 
niñez en los planes de respuesta humanitaria/para refugiados frente al financiamiento

En los últimos 3 años, el financiamiento insuficiente para la protección de la niñez ha sido sistemático: 

Financiamiento 
de protección 
infantil

recurso de 
protección de 
menores

https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-021-00365-6#:~:text=Psychosocial%20interventions%20are%20needed%20for,stress%20caused%20by%20trauma%20and
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/uncounted-and-far-from-home/
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Los sistemas de seguimiento y monitoreo deficientes pintan una imagen 

El espectro de los servicios de 
protección de la niñez y su función de 
salvar vidas aún se malinterpreta  

La protección de la niñez se convirtió recientemente 
en un sector independiente dentro de los Servicios de 
Seguimiento Financiero de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), y 
aún permanece categorizada en la asignación de fondos 
más amplia para el sector de protección. Esto dificulta 
el seguimiento de las inversiones reales en servicios 
específicos de protección de la niñez, lo que hace que las 
cifras se inflen en línea con las asignaciones generales de 
protección o se oculten en la categoría de sector amplio.64 

Si bien la integración de la prevención y la mitigación de 
los problemas de protección de la niñez en las respuestas 
humanitarias y de refugiados es crucial, la ausencia de 
objetivos, acciones, metas y solicitudes de apelación 

El rol de salvar vidas de los servicios de protección de 
la niñez se malinterpreta e inhibe la priorización de 
las intervenciones de protección de la niñez dentro 
de los planes de respuesta humanitaria. Los servicios 
de protección de la niñez a menudo son difíciles de 
cuantificar, por lo que es difícil justificar la necesidad y 
explicar las intervenciones a los donantes cuando hay 
menos resultados tangibles sobre los que informar. Una 
evaluación de la programación de protección de la niñez 
del ACNUR encontró una “falta de claridad en toda la 
organización” (aparte del personal técnico de protección 
de la niñez) sobre lo que implica la “protección de la 
niñez”.66 

Reconocer estas brechas y educar a las personas sobre 
la protección de la niñez no es suficiente, World Vision 
trabaja para desarrollar la capacidad en programación, 
integración y defensa de la protección de la niñez, 
particularmente con los trabajadores humanitarios 
de primera línea y los socios locales, incluyendo los 
líderes religiosos. Por ejemplo, World Vision coordinó el 
desarrollo de un plan de acción para Faith Action on the 
Move que brindó a los líderes religiosos intervenciones 
factibles para responder y ampliar la acción para los niños 
y niñas en movimiento – destacando su importancia en 
el apoyo continuo de la atención para la protección de 
la niñez, ofreciendo apoyo espiritual como una forma 
de resiliencia, promoción de la paz y lucha contra la 
xenofobia.67

específicos para la protección de la niñez puede limitar la 
capacidad de monitorear y abogar adecuadamente por el 
fortalecimiento de los servicios y sistemas dedicados en 
escenarios de respuesta. Un análisis de World Vision de las 
promesas del Foro Mundial sobre los Refugiados de 2019 
para Siria expuso el impacto de la falta de compromisos 
específicos y rastreables sobre la protección de la niñez. 
Esto contribuye a la generalización de los problemas 
de protección y refuerza aún más la invisibilidad de los 
niños sirios desplazados por la fuerza en la planificación 
humanitaria; esto, a su vez, se traduce en pocas solicitudes 
de financiamiento específico para la protección de la niñez. 
Esta espiral descendente se ha visto exacerbada por los 
impactos financieros de la COVID-19.65

©  Chris Huber / World Vision

Una familia que cruza la frontera de 
Colombia a Venezuela recibe apoyo de 
World Vision.

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/a20matter20of20life20or20death_lowres.pdf/
https://www.wvi.org/publications/report/faith-and-development/faith-action-children-move-action-plan
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Recomendaciones

Todas las partes en conflicto deben:

Los gobiernos nacionales deben:

Como un asunto de urgencia

• Cumplir con sus obligaciones en virtud del 
derecho internacional humanitario, de derechos 
humanos y de refugiados – es esencial que niños y 
niñas estén protegidos contra violaciones graves de 
sus derechos

• garantizar que la política y la práctica nacionales 
se alineen con el derecho internacional de los 
refugiados, incluyendo el principio de no devolución, 
así como los compromisos internacionales con el 
Pacto Mundial sobre Refugiados68 – garantizando 
el acceso sin trabas a la educación, promoviendo 
oportunidades económicas y creación de empleo, 
incluyendo el suministro de los permisos de trabajo 
necesarios , y permitiendo el acceso a la atención 
médica para los niños y niñas refugiados y sus 
familias, junto con las comunidades de acogida

• establecer o fortalecer sistemas nacionales de 
protección social adaptados a niños y niñas, 
garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas 
para su puesta en funcionamiento y poner en marcha 
mecanismos de rendición de cuentas para garantizar 
que los niños que experimentan desplazamiento 
forzado y sus familias reciban suficiente apoyo para 
mitigar la inseguridad alimentaria del hogar y la 
pérdida de ingresos que pueden generar problemas 
de protección

• facilitar el acceso seguro y sin obstáculos para 
todos los proveedores y trabajadores humanitarios 
y de la salud  para garantizar la entrega oportuna 
de asistencia humanitaria vital; – esto debe incluir 
garantizar el acceso del personal que trabaja para 
proteger a niños y niñas

• garantizar que las respuestas nacionales a la 
COVID-19 sean equitativas y que las poblaciones 
desplazadas por la fuerza, en particular los refugiados 
y solicitantes de asilo, tengan el mismo acceso a los 
programas de vacunación y todos los demás aspectos 
de las iniciativas nacionales de prevención y respuesta 
a la COVID-19

• invertir en sistemas y servicios nacionales que 
protejan a los niños y niñas, en particular la gestión 
integral de casos; cuidado de la salud mental; apoyo 
psicosocial; y servicios legales, tales como el registro 
de nacimiento y recuperación de documentos 
legales perdidos – estos deben estar disponibles 
gratuitamente y ser accesibles para todos los niños y 
niñas desplazados por la fuerza, incluyendo refugiados 
y solicitantes de asilo

• mantener sistemas y servicios nacionales de 
protección de la niñez que respalden vías de 
derivación y socios tanto formales como informales 
e incluyan participación y apalancamiento de la 
experiencia de los líderes religiosos y sus comunidades

La encuesta de World Vision 2022 encontró que las niñas 
y los niños desplazados por la fuerza son más vulnerables 
que nunca, enfrentando la inseguridad alimentaria de la 
crisis mundial del hambre, los impactos socioeconómicos 
a largo plazo de la pandemia mundial, el conflicto 
arraigado en curso y el cambio climático.

Estos factores complejos han contribuido a una crisis 
de protección de la niñez a escala mundial. Esto llega 
en un momento en que los recursos para fortalecer 
los servicios y sistemas que ayudan a los niños y niñas 
a mantenerse seguros, saludables y recuperarse de 
los impactos del conflicto y el desplazamiento están 
fallando dramáticamente para satisfacer las necesidades 
requeridas.

World Vision hace un llamado a la ONU,  gobiernos donantes, 
países anfitriones,  gobiernos locales y proveedores de 
servicios, organizaciones no gubernamentales, donantes, 
líderes religiosos y la sociedad civil, para garantizar que 
los niños y niñas desplazados por la fuerza en todas las 
crisis tengan acceso a protección, apoyo, y curación que 
necesitan. Esto debe proporcionarse a través de esfuerzos 
para mantener y expandir la programación de protección 
de la niñez que salva vidas y garantizar que la respuesta 
global a la creciente crisis del hambre integre la prevención 
y mitigación de la violencia y la explotación de niños y 
niñas.

https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf
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Los donantes deben:

Todos los actores humanitarios, incluyendo agencias de la ONU y las ONG:

• Como mínimo, mantener los compromisos 
actuales de asistencia humanitaria, 
particularmente en “crisis olvidadas” con 
planes de respuesta crónicamente insuficientes, y 
garantizar que los fondos destinados a la protección 
de la niñez en estas respuestas humanitarias no se 
vean comprometidos para satisfacer las necesidades 
adicionales creadas por la crisis en Ucrania 

• comprometer urgentemente la asistencia 
humanitaria para satisfacer las necesidades 
descritas en los planes de respuesta humanitaria 
y de refugiados, priorizando el financiamiento para 
abordar los factores que más contribuyen a los riesgos 
de protección que experimentan los niños y niñas 
desplazados por la fuerza, incluyendo inseguridad 
alimentaria, pérdida de ingresos familiares, 
falta de acceso a educación, y los impactos del  
ambio climático 

• asegurar que la protección de la niñez sea una 
prioridad en todas las respuestas humanitarias  – 
las descripciones y evaluaciones de las necesidades 
humanitarias y de refugiados deben incluir datos y 
análisis específicos de edad y género para informar 
la planificación de la respuesta y todos los planes 
de respuesta humanitaria y de refugiados deben 
incluir un llamado específico para la protección de la 
niñez, acompañado de un plan, acciones y metas del 
subclúster/sector

• trabajar colectivamente para garantizar que 
todos los niños y niñas desplazados por la fuerza 
tengan acceso y reciban apoyo con los servicios 
de protección de la niñez, en particular la gestión 
integral de casos y el apoyo psicosocial y de salud 
mental, así como los servicios que apoyan la salud y 
la seguridad de niños y niñas – por ejemplo acceso 
a atención médica, servicios de nutrición, asistencia 
alimentaria, educación y servicios especializados 
(como para niños sobrevivientes de violencia 
de género o niños anteriormente asociados con 
fuerzas o grupos armados), en consonancia con 
las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez 
en Acción Humanitarias y como contribución a los 
Compromisos Centrales para la Infancia en Acción 
Humanitaria de UNICEF69 

• continuar apoyando el desarrollo de capacidades 
en programación, integración y advocacy de 
protección de la niñez, en particular para los 
trabajadores humanitarios de primera línea y los 
socios locales, incluyendo líderes religiosos

• asegurar que todas las evaluaciones, planes e 
intervenciones de seguridad alimentaria, medios 
de vida y nutrición incorporen consideraciones 
de protección de la niñez para apoyar la prevención 
y mitigación de la violencia y la explotación, 

• asignar nuevos fondos para la crisis mundial del 
hambre, mitigando los recortes en la entrega de 
asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas 
por el desplazamiento forzoso, y prevenir niveles más 
severos de inseguridad alimentaria en el futuro cercano 
mientras se realizan inversiones en el fortalecimiento 
de los sistemas alimentarios simultáneamente con 
la provisión de recursos de asistencia alimentaria de 
emergencia y en consonancia con un enfoque de nexo 
para aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia 

• priorizar el financiamiento de intervenciones 
dedicadas a la protección de la niñez, asegurando 
que los llamados del plan de respuesta humanitaria y 
de refugiados para la programación de protección de 
la niñez estén totalmente financiados de acuerdo con 
la recomendación permanente 2020 de la Alianza para 
la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria

incluyendo los problemas específicos de protección 
que experimentan los niños y niñas desplazados  
por la fuerza

 
• abogar colectivamente para garantizar que 

la situación de los niños y niñas refugiados 
y desplazados internamente llegue a los 
gobiernos nacionales y agencias donantes, 
priorizando oportunidades para amplificar las voces 
y la participación de niños y niñas con medidas de 
salvaguardia implementadas, para ayudar a cumplir 
compromisos políticos críticos y decisiones de 
financiamiento para abordar sus desafíos más urgentes

©  Sumon Costa / World Vision

Refugiados en Cox’s Bazar reciben 
apoyo alimentario después de que un 
deslizamiento de tierra y una inundación 
devastaran su hogar.

https://www.unicef.org/media/59736/file/Core-commitments-for-children.pdf
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Anexos

Metodología 
Esta encuesta se realizó entre el 1 y el 15 de abril de 2022 
en 11 países: Bangladesh, Brasil, Colombia, República 
Democrática del Congo, Guatemala, Honduras, Jordania, 
Malí, Perú, Uganda y Venezuela. En Bangladesh, World 
Vision encuestó a refugiados rohingya en Cox’s Bazar; 
en la RDC, refugiados de la República Centroafricana; 
en Uganda, refugiados de Sudán del Sur; en Jordania, 
refugiados sirios; en Brasil, Colombia y Perú, refugiados 
venezolanos; y en Guatemala y Honduras, refugiados 
centroamericanos y desplazados internamente. En 
Venezuela y Malí, World Vision encuestó a los desplazados 
internamente. 

La encuesta utilizó una combinación de metodologías 
de muestreo (muestreo aleatorio, intencional y de 
conveniencia) que cubrió 466 hogares en 11 países, 
con un número promedio de 5,81 personas por hogar. 
Hogares en Bangladesh (40), Brasil (26), Colombia (46), la 
República Democrática del Congo (40), Guatemala (39), 
Honduras (42), Jordania (42), Malí (41), Perú (41), Uganda 
(46), y Venezuela (63) fueron encuestados. Las entrevistas 
se realizaron por teléfono o de forma presencial, 
siguiendo las normas de seguridad de COVID-19 y los 
mandatos locales. Se tuvo en cuenta el sexo, la edad, el 
estado civil y las condiciones de vida de los encuestados.

Más del 60% de los encuestados eran mujeres, lo que 
refleja el alto número de hogares con mujeres cabeza 
de hogar entre las familias desplazadas, con el mayor 
número de mujeres encuestadas de Colombia, Brasil, 
Honduras y Venezuela. Se consideró la elección de los 
lugares y el tipo de situación de vida de los refugiados 

y desplazados internamente. Los encuestados vivían en 
muchos contextos, incluyendo urbanos (37 %), rurales 
(37 %), periurbanos (17 %) u otros lugares (9 %); así como 
tugurios (7 %), campamentos de refugiados/desplazados 
internamente (33 %), entornos de vivienda de bajos 
ingresos (39 %) u otras situaciones de vivienda (21 %). 

Limitaciones
Los resultados no son representativos de toda la población de refugiados y desplazados internamente en los respectivos 
países o a nivel mundial. Esta encuesta se realizó en lugares y situaciones que garantizaron un entorno seguro para el personal 
de World Vision, sus socios y los encuestados; por lo tanto, los datos tampoco representan a las personas más difíciles de 
alcanzar, que a menudo viven en las situaciones más vulnerables. Por lo tanto, se puede hacer una estimación de que los 
datos presentados en este informe representan una imagen moderada de las situaciones de los refugiados y desplazados 
internamente que es indicativa de la situación que enfrentan los encuestados en los lugares evaluados en el momento de 
la evaluación. Sin embargo, es probable que la experiencia general de aquellos con quienes habló World Vision se aplique a 
muchos más y sea significativamente peor en otras crisis y conflictos en curso, incluyendo Siria, Afganistán, Yemen y Etiopía.

Edad de los encuestados 2021 2022

Menor de 18 años 16% 1%

16% 13%

16% 22%

33% 52%

12% 11%

7% 1%

18 a 24 años

25 a 29 años

30 a 49 años

50 a 64 años

65 años y más

Estatus de los encuestados 2021 2022

Refugiado registrado 57% 33%

14% 13%

9% 9%

13% 8%

5% 34%

2% 3%

Desplazado internamente 

Permiso de residencia temporal 

Refugiado no registrado 

En movimiento/otro

No dispuesto a compartir 
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World Vision no puede hacer este trabajo solo. Es solo a través del apoyo dedicado y la 
cooperación de los gobiernos locales, cientos de miles de patrocinadores y simpatizantes de 
niños, donantes institucionales y las propias comunidades que nuestra programación hace 
un cambio.Nos gustaría extender nuestra más sincera gratitud a nuestros amigos, socios y 
donantes, incluidos:

Aktion Deutschland Hilft  
Dutch Relief Alliance

Disaster Emergency Committee
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

GAVI, The Vaccine Alliance 
Government of Australia
Government of Canada

Government of the United Kingdom 
Government of the United States

The Global Fund
Red Cross Singapore

Unilever
The UN Refugee Agency (UNHCR)

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

World Bank
World Food Programme 

World Health Organization 

Para más información póngase en contacto:

www.wvi.org

World Vision es una organización cristiana de ayuda, desarrollo y defensa 
dedicada a trabajar con niños, familias y sus comunidades para alcanzar su 
máximo potencial al abordar las causas profundas de la pobreza y la injusticia. 
World Vision sirve a todas las personas, independientemente de su religión, 
raza, etnia o género.
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Con hambre y desprotegidos: los niños 
y niñas desplazados por la fuerza se 
enfrentan a crisis cada vez más graves 
El informe del Día Mundial de los Refugiados de 2022 
de World Vision, Con hambre y desprotegidos: los 
niños y niñas desplazados por la fuerza se enfrentan 
a crisis cada vez más graves, ha sido informado por los 
hallazgos de una encuesta de seguimiento realizada en 
11 contextos, incluyendo los mismos países que en  2021 
(excluyendo a Turquía) con la adición de Bangladesh 
(Cox’s Bazar), Guatemala, Honduras y Malí, con 467 
hogares - representando 2.522 PDF - encuestadas en 
abril de 2022. Se preguntó a los encuestados acerca de 
sus circunstancias económicas, el acceso a alimentos 
nutritivos, el acceso a la atención de la salud, los servicios 
de protección de la niñez y otros servicios esenciales 
como educación, así como su seguridad y protección, en 
los últimos 12 meses.

Los resultados de la encuesta 2022 de World Vision 
muestran que más de dos años después de la 
pandemia, las niñas y los niños refugiados y desplazados 
internamente en los 11 países encuestados continúan 
viviendo en condiciones precarias. Sus necesidades de 
protección se ven constantemente erosionadas por 
crisis, contextos frágiles y situaciones vulnerables que 
se combinan entre sí. El conflicto arraigado, el cambio 
climático, los impactos continuos de COVID-19 y el 
estrés y las tensiones en el hogar resultantes se han visto 
agravados por el aumento vertiginoso de los precios de 
alimentos, fertilizantes y combustible. La investigación 
muestra que los servicios e intervenciones de protección 
de la niñez que salvan y mantienen la vida de niños y 
niñas  - que ya no tenían prioridad antes de la pandemia - 
continúan estando gravemente interrumpidos.
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