
COVID-19 y su impacto en la 
desigualdad en la infancia y adolescencia

La pandemia por el COVID-19 ha tenido impactos significativos en las niñas, 
niños y adolescentes de América Latina y el Caribe. 

Por otra parte, la mayoría de los países de 
la región suspendieron las clases 
presenciales en todos los niveles 
educativos y existe la preocupación de 
que posiblemente muchos estudiantes ya 
no regresen a la escuela. 

Por ejemplo, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas estima alrededor de 
medio millón de embarazos adicionales 
en el año 2020, ocasionados por 
dificultades en el acceso a métodos 
anticonceptivos y servicios de salud sexual 
y reproductiva, así como debido a una 
mayor exposición de niñas y adolescentes 
a situaciones de violencia sexual y abuso 
en el ámbito intrafamiliar. 

Si bien las plataformas de aprendizaje en línea tomaron preponderancia, aún 
persisten brechas considerables en el acceso al mundo digital, sobre todo 
para niñas, niños y adolescentes de los estratos socioeconómicos más pobres y 
que viven en áreas rurales.

Impactos significativos en las niñas, niños y adolescentes 
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Asimismo, la pérdida masiva de puestos 
de trabajo y de fuentes de ingresos, junto 
con la inseguridad económica de las 
familias, ha incrementado el riesgo al 
trabajo infantil, la explotación sexual y el 
matrimonio infantil. 

Posibles acciones

Entre las acciones y políticas que los gobiernos pueden implementar para 
reducir el impacto del Covid-19 en la niñez están: 
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Transferencias 
monetarias

Educación a
distancia

Protección a 
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Servicios de
salud

Atención a violencia
intrafamiliar
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