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Debemos actuar ahora —  todos juntos
La pandemia COVID-19 es un recordatorio indiscutible de cómo todas las 
personas alrededor del mundo estamos conectados. El nuevo coronavirus no 
conoce fronteras y alcanza a todas las etnicidades, estratos sociales y edades. Es 
una crisis que está causando una catástrofe económica que provocará una crisis 
de salud a futuro, especialmente para niñas, niños y familias en economías 
frágiles como las de los 61 países donde ChildFund opera. La hambruna infantil 
es una crisis derivada y cuando es acompañada por otros factores, podría inducir 
violencia contra niñas y niños.  Estas dos grandes amenazas  a niñas y niños – 
hambre y violencia – forman el corazón de la respuesta de COVID-19 por 
parte de ChildFund. 

De casi 2 mil millones de pobladores en el mundo, la mayoría son personas que 
viven en países de bajos ingresos, sobreviviendo en el sector informal. Sus 
familias ya están sufriendo enormes limitaciones económicas por restricciones 
que los gobiernos han aplicado para parar el COVID-19. Ellos viven con pocos o 
inexistentes sistemas de protección social o ahorros y muy poca comida en 
reserva en tiempos de emergencia. Con sus medios de subsistencia 
desaparecidos, padres y madres no tienen para pagar necesidades básicas. Con 
las escuelas cerradas las niñas y los niños no cuentan con la comida nutritiva 
diaria que se da allí, ni con un lugar seguro mientras que sus cuidadores buscan 
comida o trabajo. Con las familias confinadas en espacios reducidos, incrementa 
su estrés, lo que implica que niñas y niños enfrentan mayores riesgos de abuso o 
de ser forzados a trabajo infantil, matrimonio a temprana edad, u otras tácticas 
desesperadas.

No hay tiempo que perder. 

Tenemos que actuar ahora – global, audaz y creativamente – para asegurar que 
las niñas, niños, y familias no solo sobrevivan a la crisis, sino la superen con una 
base sólida para enfrentar el mundo pos-COVID-19. El COVID-19, con sus 
repercusiones, es una emergencia contundente, y demanda acciones 
trascendentales. Con ese fin, ChildFund está lanzando un plan de US$56 
millones, nuestra primera respuesta a una emergencia global, alcanzando a 6.3 
millones de personas para que niños y niñas se mantengan saludables, con un 
adecuado aprendizaje y seguridad durante la pandemia. Esta iniciativa nuestra, 
la más ambiciosa hasta ahora, apunta al poder de nuestro financiamiento y 
experiencia dirigidas hacia las necesidades inmediatas de la niñez, incluyendo 
salud, comida, seguridad y estabilidad.  En este documento describimos nuestra 
respuesta de emergencia ante COVID-19. Cuando finalice la pandemia global 
–terminará un día, sin duda– planificaremos la recuperación y ayuda a la niñez y 
comunidades que, durante este camino, también necesitarán nuestros esfuerzos 
colectivos.

Este momento requiere que las personas del mundo estén aisladas; le invitamos 
a unirse a nosotros para luchar en favor de los más vulnerables –niñas y niños– 
para que no paguen el costo terrible de la pandemia de COVID-19.

Anne Lynam Goddard

Presidenta y Directora Ejecutiva Mundial
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Para las niñas y niños en países pobres, el principal riesgo no es el COVID-19 en sí, sino el daño colateral 
que conlleva, y dicho daño es diverso. Si las familias carecen de ingresos debido a enfermedades de los 
padres, la pérdida de medios de vida o la incapacidad de costear comida u otras necesidades 
repercutirán en la salud y desarrollo, y su deterioro lo sufrirán las niñas y los niños, incluyendo el daño 
que sufren por que los niveles de estrés se elevan, incrementando el riesgo de abusos y violencia 
doméstica. Las interrupciones a la educación les hará difícil el regreso a clases; los mecanismos de 
afrontamiento como trabajo infantil o matrimonios a temprana edad podrían hacer que no regresen a 
la escuela nunca. La pandemia COVID-19 y sus reverberaciones destructivas van a multiplicar estos 
riesgos para niñas y niños con impactos extensos y prolongados. Las cuatro prioridades de nuestra 
respuesta apuntan a ayudar a parar la propagación del virus y mitigar sus daños potenciales directa o 
indirectamente:

1. Evitar que COVID-19 infecte a niñas, niños, y familias.
Para ayudar a niñas, niños y familias a protegerse de COVID-19 en las comunidades, estamos instalando 
puestos para lavarse las manos; educando sobre síntomas, medidas de higiene y dónde acudir para 
hacerse la prueba o ser tratados; también distribuyendo jabón, desinfectante de manos, guantes y 
mascarillas a familias y trabajadores de salud en la primera línea de asistencia. Para las niñas y niños 
que están siendo tratados por COVID-19 o que son sujetos a medidas de cuarentenas, estamos creando 
espacios amigables con juguetes y material de lectura apropiados para sus edades.

2. Asegurar que los niños y las niñas tengan la comida necesaria.
Estamos manejando transferencias de efectivo para asegurar que las familias más vulnerables (padres  
que han perdido ingresos debido al COVID-19 o que sean personas de la tercera edad y/o hogares 
afectados por discapacidad o enfermedad crónica) pueden poner comida en sus mesas, pagar alquiler 
y cubrir otras necesidades básicas. Cuando sea posible, estamos distribuyendo directamente comida e 
insumos básicos para el hogar, con medidas de protección contra COVID-19.

3. Salvaguardar a los niños y las niñas de violencia física y emocional.
Apoyamos sistemas comunitarios de protección a la niñez que identifican, responden y 
refieren casos de abuso, negligencia, violencia, o explotación. También ofrecemos asistencia 
virtual en línea en temas de psicología, primeros auxilios y consejería; y además apoyamos 
albergues temporales para niñas y niños que viven en la calle con insumos de higiene, 
comida y otros servicios básicos. Organizamos cuidado seguro y apropiado para niñas y niños 
que estén separados de sus cuidadores por tratamiento o por medidas de prevención.

4. Ayudar a niñas y niños a continuar su aprendizaje.
Mientras las escuelas siguen cerradas, apoyamos el aprendizaje de las niñas y niños por medio de 
actividades y tutorías en línea o por radio. Estamos vigilantes y preparados para abordar el riesgo 
mayor de abuso sexual en línea, que implica acompañar el uso de Internet por parte de la las niñas y 
niños. Para estudiantes en lugares donde el acceso al Internet no está disponible o no es confiable, 
estamos repartiendo kits de aprendizaje en casa con materiales y guías para su uso.

Juntos lucharemos para proteger a las niñas y niños de los impactos directos de COVID-19 y 
también de la secuela de efectos causados por el virus, incluyendo la crisis económica que 
está produciendo en el mundo. Las familias están en el centro de nuestros esfuerzos. A la 
medida que puedan mantenerse estables y sostener el desarrollo de sus hijas e hijos, así 
podrán seguir adelante cuando la pandemia de COVID-19 haya pasado.

Nuestra meta es que sigan adelante con fuerza.
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Las Prioridades



Trabajamos local, nacional y globalmente.

ChildFund da apoyo financiero y técnico a organizaciones de socios locales 
para implementar nuestros programas. La confianza que estos socios han 
sembrado en las comunidades donde prestan servicios nos posiciona bien 
para proveer a niñas, niños, y familias con la información, monitoreo y apoyo 
que ellos necesitan. Nuestros socios locales cuentan con lazos fuertes en sus 
comunidades, lo cual también les permite monitorear cuáles son las familias 
en mayor riesgo y que necesitan de asistencia.

En todos nuestros programas, ChildFund está coordinando activamente con 
gobiernos nacionales, ministerios de salud y de educación. Y con la sociedad 
civil local, junto con otros socios, para apoyar la diseminación de información 
certera, organización y esfuerzos comunitarios en el tema de salud y 
provisiones de material educativa para niñas y niños.

ChildFund aboga a nivel mundial para influir a instituciones y líderes locales 
y nacionales para priorizar la protección y bienestar de la niñez y juventud. 
Esto es especialmente importante ahora, porque la pandemia podría hacer 
que los gobiernos se enfoquen en  sus propias poblaciones.

A nivel 
local

A nivel 
nacional

A nivel 
global

ChildFund está  
posicionado para hacer 
una diferencia 
significativa en todos los 
lugares donde trabajamos: 
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Nuestro abordaje

80 años de experiencia

Capacidad en el terreno en más 
de 60 países

3,700 empleados alrededor del mundo

7,500 voluntarios

3,000 comunidades

Un modelo de financiamiento flexible de 500,000 patrocinios

Nuestro trabajo a través de más de 1,300 organizaciones fuertes de 
socios locales dirigido por personas de las comunidades que atienden



El plan de respuesta COVID-19 de ChildFund de US$56 millones apunta llegar a 6.3 millones de niñas, 
niños, y familiares en su fase inicial. Hemos lanzado este plan global para asegurar que COVID-19 no 
impida a ninguna niña o niño el derecho a su salud, a su educación y a su seguridad.  

Para ello, ChildFund está dado un giro masivo para los siguientes nueve meses, hasta 
diciembre 2020, destinando US$30 millones de nuestros fondos para programas además de 
toda nuestra capacidad operacional como respuesta a la emergencia COVID-19. Pedimos a 
ustedes que se nos unan. 

.

Llamado a los Gobiernos
Durante esta pandemia sin precedentes, un gobierno tiene un papel crítico en proteger 
a sus ciudadanos. ChildFund hace una llamada a todos los gobiernos a enfocarse en la 
niñez, familias, y comunidades más vulnerables en la elaboración y adaptación de 
políticas y planes para responder a la pandemia, Imploramos a los gobiernos a poner la 
protección de la niñez en el centro de sus respuestas y ser vigilantes sobre el riesgo en 
aumento de seguridad alimentaria y desnutrición infantil. También hacemos un 
llamado a los gobiernos a escuchar e involucrar a la niñez y juventud en sus respuestas 
y sus esfuerzos de recuperación.

Llamado a las Corporaciones
ChildFund hace un llamado a las empresas y sus fundaciones a ayudar a niñas, niños, 
familias y comunidades más vulnerables alrededor del mundo para sobrevivir y superar 
los impactos severos de la pandemia. A través de financiamiento, recursos en especie y 
concientización entre sus empleados y consumidores, ChildFund y sus socios 
corporativos trabajarán juntos para responder a necesidades inmediatas y emergentes 
de comunidades como respuesta para la recuperación.

Llamado a Fundaciones Institucionales
Más allá del abordaje de los riesgos inmediatos de salud del COVID-19, ChildFund 
también pide a donantes a priorizar otro tipo de daños, aparte del riesgo de salud, a 
niñas, niños y jóvenes vulnerables debido a la pandemia cuando dirigen sus 
aportaciones financieras. Estos daños incluyen un aumento en violencia contra la niñez, 
falta de seguridad alimentaria, e interrupción en su aprendizaje, todos los cuales tienen 
efectos de largo plazo, incluso después de que el virus esté contenido.

Llamado a Organizaciones Afines
Como todos estamos en esto juntos, hacemos un llamado a nuestros colegas a priorizar 
en las niñas, niños, y jóvenes vulnerables en sus planes de respuestas, asegurando que 
los riesgos para la protección y las necesidades de niñas, niños, y sus familias sean 
considerados. Nosotros vamos a colaborar y compartir nuestra experticia y recursos 
para asegurar que lleguemos a las poblaciones más vulnerables.

Llamado individual
ChildFund solicita a todos los individuos así como también a todas las fundaciones 
comunitarias y familiares a apoyar a la niñez y comunidades más vulnerables en el 
mundo durante esta devastadora pandemia. Todos podemos ayudar a niñas y niños 
sobrevivir y superar los impactos severos de esta pandemia con donaciones en apoyo a 
nuestra respuesta global al COVID-19.
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Nuestro llamado a la acción



Cuando la pandemia disminuya, comenzaremos a planificar la 
recuperación de acuerdo con las necesidades locales. Lo que alcanzamos 
ahora juntos será un gran determinante sobre el tamaño y magnitud de 
los esfuerzos de recuperación posteriormente. Únase a nosotros en este 
momento extraordinario para hacer un mundo de diferencia para las 
niñas y niños más vulnerables.

Mirando al 
futuro
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“Afortunadamente, 
hasta ahora los 
niños se han librado 
de los síntomas más 
graves de la 
enfermedad. Pero 
sus vidas se han 
visto totalmente 
trastornadas. Hago 
un llamamiento a 
todas las familias 
del mundo y a los 
líderes de todos los 
niveles: protejan a 
nuestros hijos.”

— António Guterres,
Secretario General de 
Las Naciones Unidas 



www.childfund.org

ChildFund es una organización de desarrollo global enfocada en la niñez, y ayuda a casi 16 millones 
de niñas, niños y sus familiares en más de 60 países. Trabajamos para poner fin a la violencia y 
explotación de la niñez y para superar la pobreza y las condiciones subyacentes que evitan a la 
niñez a alcanzar su pleno potencial. Trabajamos en asocio con niñas, niños, y sus comunidades 
para crear cambios duraderos y la participación de las niñas y los niños mismos es un componente 
clave para nuestro abordaje.

Para más información, contactar a:
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