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Descripción General: la 
situación de los niños y las 
niñas ucranianos
Desde el 24 de febrero, 7.5 millones de niños 
ucranianos1 han sido víctimas de la crisis de 
desplazamiento humana más grande del mundo de 
hoy, con consecuencias perdurables para las próximas 
generaciones. Ataques con armas explosivas en áreas 
urbanas pobladas continúan a crear víctimas civiles, 
incluyendo niños, y a causar daños considerables a 
infraestructuras y servicios esenciales. En consecuencia, 
hogares, colegios, hospitales, sistemas de agua, centrales 
eléctricas y sitios donde los civiles buscan refugio han 

1 UN (UNHCR & UNICEF) Advocacy Agenda for Children Fleeing Ukraine https://data.unhcr.org/en/documents/details/92243
2 Within the first two months of conflict, almost two thirds of children in Ukraine have been displaced (2/3 of 7.5 M=5M) CPHA Advocacy Messages 
ukraine_crisis_child_protection_advocacy_messages_the_alliance.pdf (alliancecpha.org)

sido dañados o destruidos. Niños y familias han tomado 
refugio en países vecinos, huido a otras partes de Ucrania 
o están atrapados en áreas donde las hostilidades están 
creciendo. Aproximadamente, 5 millones de niños están 
desplazados dentro y fuera de Ucrania.2

Todos estos niños están a riesgo elevado de daños físi-
cos, angustia emocional y desplazamiento. Sin acción 
completa los niños están a riesgo de separarse de sus 
familias o cuidadores primarios, de descuido grave si son 
discapacitados y dejados en instituciones residenciales 
que carecen de servicio y cuidado esencial. Para ellos 
que viven en áreas de conflicto, las consecuencias son 
aún más extremas. Este reporte delinea el impacto a 
los niños del conflicto en Ucrania, y las acciones que 
se deberían de tomar para mitigar sus consecuencias 
a corto y largo plazo. 

©World Vision
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Niños y niñas atrapados en 
el punto de mira: riesgos en 
Ucrania y más allá

Exposición a violencia, conflicto, y daño 
físico

El riesgo físico más grande al que se enfrentan los niños 
es el conflicto en sí. Muchos han sido atrapados en el 
fuego cruzado, causado por el uso extenso de explosivos, 
bombardeos, maquinaria pesada, sistemas de cohetes de 
lanzamiento múltiple, misiles y ataques aéreos. UNICEF 
ha estimado que, en promedio, dos niños mueren cada 
día. Desde el 24 de febrero hasta el 4 de diciembre 
del 2022, OHCHR registró 17,181 víctimas civiles en 
Ucrania: 6,702 muertos y 10,479 heridos. Un total de 
6,702 muertos (2,626 hombres, 1,794 mujeres, 174 
niñas y 212 niños, además de 38 niños y 1,858 adultos 
cuyo sexo todavía no se sabe)3

El impacto del conflicto en el sistema sanitario de 
Ucrania es grave, ya que el acceso al cuidado de traumas 
infantiles es limitado y las farmacias han cerrado al no 
tener suministros.4,5 Niños con heridas graves pueden 
tardar meses o incluso años para recuperarse sin 
asistencia médica oportuna. Tratamientos y cuidados 
con retraso reducen las probabilidades de supervivencia. 
Estas heridas no solo son físicas, sino psicológicas. World 
Vision calcula que 1.5 millones de niños están previstos a 
necesitar apoyo para la salud mental y apoyo psicosocial, 
dado a sus experiencias durante el conflicto.6

La violencia de genero ha sido, desde hace tiempo, un 
problema grave en Ucrania.7 La pandemia del COVID-19 
desencadenó un aumento en la violencia doméstica 
contra las mujeres, los niños y las personas mayores; las 
llamadas a líneas de ayuda para la violencia domestica 
subieron un 50% en regiones afectadas por el conflicto, 
como Donetsk y Luhansk, y un 35% en otras partes de 
Ucrania.8 La prevalencia de violencia física y/o sexual 
desde los 15 años es, en Ucrania, el doble comparado con 
la media de la UE (15% comparado con 8%) La línea de 
ayuda contra la violencia de genero nacional en Ucrania, 
apoyada por UNFPA, recibió un total de 3,735 llamadas 
y pedidos en la red entre el 11 de marzo y el 24 de abril. 

3 https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-5-december-2022
4 One hundred days of war has put Ukraine’s health system under sever pressure (who.int)
5 Emergency in Ukraine: external situation report #13, published 26 May 2022: reporting period: 19-25 May 2022 (who.int)
6 Looming mental health crisis for 1.5 million Ukranian children | Ukraine | World Vision International (wvi.org)
7 Ukraine steadfast in tackling gender-based violence, despite pandemic-related increases | United Nations Population fund (unfpa.org)
8 Microsoft Word – Ukraine Rapid Gender Analysis Brief Final.docx (care-international.org)
9 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%238_29%20April%202022_Ukraine.pdf
10 https://www.unicef.org/romania/stories/unicef-support-romania-refugee-children-women-and-families-coming-ukraine
11 https://reliefweb.int/report/moldova/moldova-refugee-inter-agency-child-protection-update-01-march-2022-enr
12 Ukraine conflict: Children on their own, parents stay behind – BBC News

El 79% de estos casos se relacionan con la violencia 
de genero directamente, y el 63% de los cuales fueron 
declarados por mujeres.9 Con la presión del conflicto, los 
padres se están volviendo cada vez más a mecanismos 
de afrontamiento negativos, como el abuso del alcohol, 
comportamientos agresivos, y la violencia doméstica. 
El sistema de protección infantil ucraniano está 
inundado dado al ámbito de la crisis, ya que muchos 
profesionales han huido del país por su propia seguridad. 
Además, grandes poblaciones de personas refugiadas 
han puesto una presión enorme en los sistemas de 
protección infantil, donde los trabajadores sociales y 
los psicólogos no están equipados para reaccionar a los 
nuevos requisitos del trauma de las familias y los niños 
refugiados.

Dejando a los niños más vulnerables 
de Ucrania aún más vulnerables: niños 
no acompañados o separados, niños en 
residencias, niños con discapacidades.

Según el informe de agosto de UNICEF, desde el 24 
de febrero, alrededor de 4,620 niños no acompañados 
llegaron a Rumania, de los cuales 202 estaban en el 
sistema de protección del estado.10 En la primera oleada 
de los ucranianos que solicitaban asilo en Moldavia, 
aproximadamente 140,000 de los niños cruzaron el 
país, ya que permanecen 36,000. Socios de la Protección 
Infantil calculan que por lo menos el 2% de los niños 
estarían separados o sin acompañante, lo que significaría 
por lo menos 780 niños no acompañados en Moldavia, y 
más de 1,000 a riesgo.11

Sin embargo, los números pueden ser mucho más altos. 
Por ejemplo, en Rumania, donde más de un millón de 
personas han cruzado la frontera, los registros no 
empiezan hasta el 18 de marzo, tres semanas después 
del inicio del conflicto. En esas cruciales tres semanas, 
hay informes inverificables de madres dejando sus niños 
en las fronteras, antes de volver a sus hijos más mayores 
y a sus maridos. Recuentos similares existen de niños 
encomendados al cuidado de vecinos o abuelos, mientras 
los padres se quedaron a luchar.12 Niños que han sido 
entregados en las fronteras podrían estar en las manos 
de personas que no son capaces de darles el cuidado 
necesario, especialmente si los nuevos guardianes 
informales están enfermos, son mayores, tienen 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-5-december-2022
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%238_29 April 2022_Ukraine.pdf
https://www.unicef.org/romania/stories/unicef-support-romania-refugee-children-women-and-families-coming-ukraine
https://reliefweb.int/report/moldova/moldova-refugee-inter-agency-child-protection-update-01-march-2022-enr


4

IMPACTO DE LA GUERRA EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS UCRANIANOS  - Un Informe Sobre Protección Infantil

diferencias culturales o carecen la experiencia para 
ayudar con las necesidades de traumas o discapacidades. 
Hay probabilidades de que los niños sean separados por 
accidente de sus cuidadores en esos primeros días tan 
caóticos en la frontera.13

Niños no acompañados están a riesgo de varios tipos 
de violencia y explotación como el tráfico humano y la 
explotación sexual, o ser forzados a trabajar o rogar. 
Si se deslizan a través del sistema de registro, y por 
consecuencia no están remitidos a los servicios infantiles 
del país anfitrión, están a riesgo de perder su identidad 
y nacionalidad. Esto hace que las probabilidades de 
reunión con sus familias sean virtualmente imposibles. 
El problema de la desaparición de niños en Europa no 
es reciente, ya que entre el 2014-2016 muchos niños 
de Libia, Siria, Afganistán y otras zonas de conflicto 
entraron en la región, y un número estimado de 10,000 
(o 1 en cada 9) niños desaparecieron.14

Los riesgos a los que se enfrentan los niños en cuidado 
institucional son enormes. Ucrania tiene el número más 
alto de niños vulnerables institucionados en Europa. 
Más de 90,000 niños estaban viviendo en instituciones, 
orfanatos, internados u otras instalaciones antes del 
conflicto con Rusia; casi la mitad de esta cifra son 
niños con discapacidades.15 Debido a la continuación 
del conflicto, la economía ucraniana se debilita, los 

13 Note on Unaccompanied Children Fleeing from Ukraine – KIND (supportkind.org)
14 Children in crisis: unaccompanied migrant children in the EU (Europa.eu) 88.245 unaccompanied children applied for asylum in 2015 and 10,000 
estimated missing unaccompanied children in the EU - 1 in 9 unaccompanied children are estimated by EUROPOL to be missing
15 Two months of war in Ukraine creating ‘a child protection crisis of extraordinary proportions’ - UNICEF Geneva Palais briefing note on the situation of 
children in Ukraine
16 Note on Unaccompanied Children Fleeing from Ukraine – KIND (supportkind.org)
17 Microsoft Word – 220330 ADVOCACY DOC Recommended response to children from institutions in Ukraine FINAL.docx (edf-feph.org)

servicios esenciales se ven dañados o destruidos, y los 
trabajadores huyen por su propia seguridad, dejando 
que los niños que viven en las instituciones puedan sufrir 
negligencia y deprivación. Los niños con discapacidades 
en las instituciones tienen una susceptibilidad más alta 
a enfermedades relacionadas con la respiración y la 
malnutrición. Durante los meses más fríos, aquellos que 
permanecen en zonas mal calentadas y apiñadas están a 
peor riesgo de morir. 

La mayoría de los niños en residencias tienen parientes 
y familiares. Menos del 10% están institucionados por 
no tener padres o por que sus padres han tenido sus 
derechos retirados por las autoridades.16 Los niños 
en las instituciones se enfrentan a muchos riesgos, 
incluyendo ser matados o heridos durante ataques, ser 
abusados o ser adoptados inapropiadamente fuera de 
Ucrania, resultando en la pérdida de su identidad y en 
una separación permanente de sus familias.17

Algunos niños que estaban metidos en instituciones 
antes del conflicto fueron evacuados de Ucrania con 
los trabajadores. Debido a que los números de niños 
en residencias sin familias son bajos, hay un riesgo de 
que, sin un registro apropiado en los países anfitriones, 
podrían perder conexión con sus padres o guardianes, 
quienes pueden o no estar en Ucrania.  

©World Vision
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El tráfico, la explotación 
sexual y el abuso
Antes del conflicto, se sabe que había niños en Ucrania 
que habían sido traficados.18 Algunas veces permanecen 
en el país, o sus traficantes se los llevan a través de 
la frontera ucraniana a donde el tráfico humano sea 
predominante. Desde el principio del conflicto en 
febrero de 2022, ha habido informes de traficantes 
focalizándose en los niños en las fronteras.19 Con el 
movimiento de millones, niños vulnerables, desplazados 
y refugiados pueden ser presa fácil para las bandas 
criminales que operaban antes del conflicto.

Sabemos debido a experiencia e investigación previa que 
las mujeres y las niñas están a riesgo elevado del tráfico 
humano dentro de un país afectado por conflictos,20 y 
que la amenaza más grave normalmente viene desde
dentro del mismo país. Los sistemas criminales operando 

18 https://www.files.ethz.ch/isn/185732/Melnyk-THB-Ukraine.pdf
19 Note on Unaccompanied Children Fleeing from Ukraine | Better Care Network
20 http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_gbv_sdr_27_apr_2022_final_sm_v2.pdf
21 Conflict_Ukraine_TIP_2022.pdf (unodc.org)
22 file:///C:/Users/angela/Downloads/TPD%20Presentation__Oct%202022.pdf October 11, 2022

en Ucrania y más allá son capaces de aprovecharse de 
las personas que están separadas de su sus sistemas 
de apoyo, desesperadas por mantenerse. La gente que 
vive en zonas de conflicto puede asumir mecanismos 
de afrontamiento negativos para tener acceso a comida 
y otros suministros, o incluso por su propia seguridad, 
dejándoles desprotegidos contra los traficantes.21

No todo el mundo está usando los sistemas de 
protección formales de los países anfitriones. De los 7.6 
millones de refugiados ucranianos a través de Europa, 
aproximadamente 4.2 millones se registraron para tener 
Protección Temporal (TP) o sistemas de protección 
similares.22 La protección temporal les da a las personas 
refugiadas un estatus legal, y da a los niños acceso a 
educación, asistencia médica y servicios de protección 
infantil. El sistema también les da a los padres, o 
guardianes, permiso para trabajar, lo cual hace que el uso 
de mecanismos de afrontamiento negativos sea menos 
probable. 

©World Vision

La Respuesta de World Vision
Desde sus primeros días, la respuesta de World Vision (UCR, o 
el plan de Respuesta a la Crisis Ucraniana) ha sido dirigida por 
el imperativo humanitario, y por el valor fundamental de World 
Vision de la aptitud de reacción. El trabajo hecho en Georgia, 
Moldavia, Rumania y Ucrania corresponde con las imperativas 
estratégicas de Nuestra Promesa en World Vision. Una de estas 
imperativas es profundizar nuestro compromiso a los niños más 
vulnerables. La respuesta UCR está enfocada en los niños, con 
sensibilidad hacia las vulnerabilidades incluyendo y además del 
desplazamiento. 

La respuesta UCR ha sido dirigida por cuatro objetivos, diseñados 
para alcanzar a más de 900,000 personas. Estos objetivos 
incluyen el suministro de asistencia de salvamento, protección, 
apoyo psicosocial, educacional y para la salud mental, creados 
para expandir programas integrados y holísticos para llegar a un 
impacto mayor. 

La mayoría del trabajo de World Vision está hecho a través de 
socios locales. Esto corresponde con un compromiso hacia la 
localización. En Ucrania, el foco está en edificar la capacidad 
de los socios y habilitándoles a ser agentes efectivos para el 
desarrollo de la comunidad. Algo también central a nuestra 
respuesta en los cuatro países es el empoderamiento de los 
participantes civiles, incluyendo las instituciones locales de 
protección social, para poder proteger de una manera eficaz a 
los niños vulnerables y sus familias. 

https://www.files.ethz.ch/isn/185732/Melnyk-THB-Ukraine.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_gbv_sdr_27_apr_2022_final_sm_v2.pdf
file:///C:/Users/angela/Downloads/TPD Presentation__Oct 2022.pdf


6

IMPACTO DE LA GUERRA EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS UCRANIANOS  - Un Informe Sobre Protección Infantil

Llamadas de Acción 
Los riesgos a los que se enfrentan los niños son muchos, 
por ello participantes, tanto del estado como fuera del 
estado, comparten responsabilidades en el deber de 
mitigar estos riesgos. 

Los sistemas de protección infantil 
deben

•	 Garantizar que los niños permanezcan con sus 
familias

•	 Establecer trazados de familias y mecanismos 
de reunificación, como recepciones, asilos y 
otros procedimientos aptos para menores, que 
sean rápidos, seguros e integrados en todos los 
aspectos de la respuesta

•	 Ofrecer a niños y familias lugares seguros 
para refugiarse y una derivación inmediata 
a servicios, incluyendo para la salud mental, 
apoyo psicosocial y servicios de apoyo contra la 
violencia de género

•	 Crear conexiones sólidas entre agencias de 
protección infantil a través de las fronteras para 
fortalecer identificación, registros y protocolos 
de reunificación. Sobre todo, para niños sin 
acompañante o separados, y también para gente 
joven que este viajando a través de Ucrania y 
cruzando las fronteras

•	 Aumentar programas de entrenamiento para 
trabajadores de cuidado infantil, con la finalidad 
de mitigar los requisitos de Ucrania tanto como 
los de los países anfitriones.

Niños separados y sin acompañante 

•  Identificar niños en peligro, incluyendo ellos 
que estén separados o sin acompañante, 
inmediatamente al llegar y el acceso al territorio 
sea otorgado

•  Atención especial debe de ser dada a niños 
que pertenezcan a grupos de minoría, como los 
romaníes/sinti de Ucrania para prevenir más 
deprivación y exclusión en los países anfitriones   

•  Asegurar trazados de las familias y reunificación, 
identificar a todos los niños a riesgo o aquellos 
que todavía no fueron registrados como sin 
acompañante, y desarrollar protocolos de 
reunificación para aquellos niños

•  Desarrollar SOPs (procedimientos 
operacionales nacionales comunes de protección 
infantil) para reaccionar a las necesidades de 
niños sin acompañante lo más pronto posible 
después de ser identificados, derivándoles a 

sistemas de protección infantil y dando acceso a 
protección temporal u otros procedimientos de 
protección. Los procesos específicos, creados 
por cada sistema nacional, tendrán variaciones 
en correspondencia con los diferentes modelos 
de protección infantil, custodia y recepción que 
existan en cada país, también dado a la situación 
tan dinámica. No obstante, todos los países 
tendrán una necesidad común de tener un SOP 
claro, lo que dará permiso a la coordinación y la 
responsabilidad en el sistema

•  Las autoridades de la protección infantil deben, 
con regularidad, dar seguimiento a todos los 
menores sin acompañante, además de niños 
que viajan con parientes lejanos y amigos. 
Deben escanear a estos por la posibilidad de ser 
traficantes, y trabajar hacia la reunión familiar 
donde beneficie al niño. Animamos a que las 
autoridades nacionales colaboren con ONGs y 
otras agencias en los SOPs que llevaría, no solo 
a la identificación y registración de niños sin 
acompañante o separados, pero a la facilitación 
de su acceso continuo a servicios de protección 
y de reunificación

Salvaguardando a los niños y a las niñas 
adolescentes y sus familias de cualquier 
tipo de violencia, trafico, abuso, 
explotación, xenofobia y discriminación 
en países anfitriones 

•  Los servicios otorgados a los niños deben de 
ser sometidos a controles de calidad y a visitas 
periódicas de monitorización de hogares, para 
prevenir y dirigirse a cualquier riesgo hacia 
las mujeres y niños refugiados, y despertar la 
conciencia sobre estos servicios

•  Deben también crear, mantener y promocionar 
mecanismos de denuncias confidenciales y 
aptas para menores, necesarias por si acaso 
ocurre alguna violación

•  Crear y promocionar una línea de atención 
telefónica para los niños y mujeres ucranianos, 
en ucraniano y en ruso, donde se pueda denunciar 
abuso, negligencia, explotación y donde se pueda 
rogar apoyo y dirección. En Rumania, la línea 
de emergencia local infantil (miembro de Child 
Helpline Internacional) ofrece consultas a través 
del teléfono desde las 8 de la mañana hasta las 8 
de la noche durante la semana y a todo momento 
por email, pero solo en rumano y en inglés; Save 
the Children tiene una línea de emergencia en 
ucraniano para los niños de lunes a viernes, 
desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 
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•  Deben proteger a los niños del riesgo de la 
violencia de genero y el tráfico, y hacer esto 
a través de información apta mara menores y 
accesible a nuevas personas en la entrada de las 
fronteras, y seguir la diseminación al mover a los 
niños a zonas de alojamiento.

Niños institucionados 

•  El gobierno de Ucrania ha convertido a la 
reunión familiar en una prioridad, además del 
desarrollo tanto de la acogida temporal como de 
cualquier institución en las que haya niños

• Aumentar la colaboración entre las autoridades 
ucranianas y socios internacionales, para 
desarrollar un plan de evacuación para los niños 
con discapacidades que viven en zonas de alto 
riesgo

•  Extender y fortalecer servicios que se enfocan 
en la comunidad para mitigar el riesgo de 
daños severos o de muerte hacia los niños con 
discapacidades

•  Países anfitriones deberían incluir 
completamente a todos los niños en sus sistemas 
nacionales de protección infantil, asegurándose 
de que tengan acceso a servicios de cuidado, 
protección, salud y educación

•  Países anfitriones deberían desarrollar 
programas de acogimiento temporal 
para los niños refugiados ucranianos que 
actualmente viven en entornos institucionales, 
preferiblemente con familias de la diáspora 
ucraniana y de comunidades refugiadas

Responsabilidad 

•  Reportaje público periódico de los niños sin 
acompañante registrados, tanto en tránsito 
como residiendo en el país (de una manera 
anónima y numérica)

•  Involucrar a niños y personas jóvenes, de una 
manera segura y ética, como participantes y 
socios claves en la formación de la respuesta

•  Crear mecanismos para monitorizar los 
derechos de los niños refugiados a tener 
asistencia médica, educación y protección 
infantil, con atención especial a la protección 
contra toda manera de discriminación

•  Comunicar con el público y el público meta, 
especialmente a un nivel local, donde el 
conocimiento no es tan buen, sobre la 

importancia y los beneficios de la protección 
temporal en países anfitriones donde aplique la 
directiva de protección temporal de la UE (TPD)

 

Comisión europea

•  La comisión europea va a pedir a los estados 
miembros que relaten como implementan la 
‘TPD’ y como se ajustan a cualquier obstáculo en 
su implementación, o como crean mecanismos 
para monitorizar la implementación de la ‘TPD’ 
para que identifique y se dirija, en tiempo real, a 
cualquier brecha crítica que afecte a los niños 

•  Creará una línea de auxilio en ucraniano y en 
ruso para niños y mujeres ucranianos, donde 
podrán declarar abuso, negligencia, explotación 
o donde podrán pedir apoyo y dirección y luego 
diseminar la información a los otros refugiados

•  Estándares de protección similares para todos 
los que buscan protección intentando entrar en 
la UE, y protección similar para todos los niños 
sin acompañante de cualquier nacionalidad 

•  Reflexionarán si la Garantía del Niño Europeo 
cubre a los niños refugiados y los incluirán en el 
plan, la estrategia y la infraestructura

©World Vision



Para obtener más información, por favor contacte:  

Eleanor Monbiot 
Líder regional de Medio Oriente y Europa del Este
E: eleanor_monbiot@wvi.org

Chris Palusky 
Director de Respuesta Multipaís de la UCR 
E: chris_palusky@wvi.org

Cecil Laguardia
Directora de comunicaciones
E: cecil_laguardia@wvi.org 
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