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Versión al 19 de marzo 2020 
Este documento se actualizará continuamente. Haga clic AQUÍ para obtener la 

última versión. 
 

Consejos Rápidos sobre COVID-19 y Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes, Refugiados y Desplazados Internos  

 
Los niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados corren mayor riesgo de los impactos inmediatos y 
secundarios del COVID-19. A menudo viven en condiciones de hacinamiento con acceso limitado a agua, 
saneamiento e higiene; pueden estar en detención migratoria; y pueden ser más difíciles de alcanzar con 
información precisa en un idioma que entiendan. Los hijos e hijas de migrantes laborales a menudo viven en las 
zonas urbanas más desfavorecidas, donde el acceso a los servicios esenciales ya es limitado. Además, la 
información errónea sobre la propagación del COVID-19 exacerba la xenofobia y la discriminación que ya 
enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados y sus familias. 
Necesitamos medidas urgentes para asegurar la consideración de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
desplazados en la preparación, prevención y respuesta a COVID19: para garantizar la salud, la seguridad y la 
protección de todos. 

 

¿Qué debemos hacer ahora? 

✓  Incluir la consideración de  los niños, niñas y adolescentes migrantes en los 
esfuerzos de preparación, respuesta y mitigación para COVID-19. Comenzando con las 
siguientes preguntas clave: 

o ¿Dónde están los niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados en su país (en 
campamentos, contextos urbanos, en viviendas improvisadas, en tránsito)? ¿Qué desafíos 
enfrentan actualmente? ¿Están incluidos en los planes de preparación y respuesta de UNICEF? 
¿Los planes y las respuestas del gobierno incluyen a los niños, niñas y adolescentes migrantes 
desplazados y vulnerables? 

o ¿Están las principales medidas de prevención - acceso al agua y jabón y distanciamiento social - al 
alcance de los niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados? ¿Qué se está haciendo para 
garantizar el acceso a y agua, saneamiento e higiene y servicios de salud en lugares donde viven 
desplazados o migrantes? 

o ¿Cómo afectan las medidas de respuesta de COVID-19 a las niñas y los niños migrantes de manera 
diferente, en términos de su seguridad, salud y bienestar, unidad familiar, así como las habilidades 
del cuidador para satisfacer las necesidades básicas? 

 
 

✓     Abogar proactivamente contra la xenofobia, el estigma y la discriminación: el virus 
no discrimina, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. 

o No pierda ninguna oportunidad de liderar con el ejemplo y denunciar todos los casos de 
discriminación o estigmatización contra cualquier persona, incluidos los niños, niñas y 
adolescentes migrantes. Active a personas influyentes locales, líderes y blogueros juveniles, 
para que expresen su apoyo a la protección de todos los niños, niñas y adolescentes en un 
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país, no solo de un país. El virus no distingue por pasaportes. 
o Evite singularizar a los niños, niñas y adolescentes migrantes, pero inclúyalos junto con otros 

grupos en situaciones vulnerables que necesiten apoyo específico. Para un buen ejemplo, vea 
el  Comunicado de Prensa de UNIC E F del 11 de marzo. 

o Los niños migrantes, especialmente aquellos que se mueven de manera irregular, corren 
un mayor riesgo de ser estigmatizados o convertirse en blanco de violencia. Considere a 
los niños migrantes como un grupo de alto riesgo y hágalos participe de manera proactiva 
como socios en su respuesta COVID. 

 

✓  Proporcionar información accesible, relevante, oportuna, cultural y lingüísticamente 
apropiada y  amigable sobre COVID-19 a niños, niñas y adolescentes y migrantes. 

o Asegúrese de que su plan de respuesta C4D (Comunicación para el Desarrollo) y cualquier 
actividad RCCE (Comunicación de Riesgos y Participación de la Comunidad) incluyan a niños, 
niñas, adolescentes y familias desplazados y migrantes y no los estigmaticen sin darse cuenta. 
Es probable que se encuentren entre los más afectados y los más difíciles de alcanzar. 

o  Considere las barreras culturales y garantice la traducción de los materiales de C4D y otra 
información a los idiomas comúnmente hablados por niños, niñas y jóvenes migrantes en su 
contexto. 

o Utilice sus canales preferidos de información y fuentes en las que confía (migrantes pares, redes 
de refugiados, grupos de la diáspora, voluntarios, trabajadores de primera línea). 

o Consulte aquí para obtener más consejos sobre consideraciones al comunicarse con las 
poblaciones migrantes. 

 

✓ Garantizar el acceso universal a las pruebas COVID-19, atención médica, salud mental 
y apoyo psicosocial y otros servicios esenciales, para todos aquellos que los necesiten, 
independientemente de su estatus migratorio. 

o Identificar y abordar las barreras legales o prácticas que impiden el acceso seguro a la salud 
y otros servicios para niños, niñas y jóvenes migrantes. Abogar por el derecho a la salud para 
todos, independientemente de su estatus migratorio, como el mejor interés de todos. Para 
mantener a todos sanos, a nadie se le debe negar el acceso a la atención y nadie debe temer 
que sus datos de estatus migratorio se compartan con las autoridades de migración u otras 
al acceder a los servicios. 

o Con recursos limitados, incluidas las pruebas COVID-19, el racionamiento puede afectar 
desproporcionadamente a las familias,  niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados. 
Apoyar a los proveedores de salud locales y nacionales para que brinden servicios que no 
discriminen a esta población.  

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-statement-covid-19-outbreak
https://micicinitiative.iom.int/guidelines/guideline-9-communicate-widely-effectively-and-often-migrants-evolving-crises-and-how
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✓ Asegurar de que el agua limpia, los inodoros básicos y las buenas prácticas de higiene 
también estén disponibles para niños, niñas, adolescentes y familias migrantes, en 
tránsito o para quienes viven en campamentos y en áreas urbanas. 

o Coordinar con otros socios de la ONU y apoyar a los gobiernos para ampliar la disponibilidad y el 
acceso a los servicios de saneamiento, agua e higiene en lugares donde viven niños, niñas y 
adolescentes migrantes y en otros lugares críticos, como cruces fronterizos, estaciones de autobús, 
tren y otros puntos clave de tránsito. 

o  Si las instalaciones de saneamiento, agua e higiene no están disponibles, comunique claramente 
(en idiomas que entiendan los niños, niñas y adolescentes desplazados o migrantes) y, a menudo, 
que evitar tocarse la boca o los ojos es otra forma de minimizar el riesgo de infección. 

o o No pase por alto la gestión de la salud y la higiene menstruales en los planes de respuesta de 
COVID-19, con énfasis en las mujeres y las adolescentes migrantes. 

✓  Apoyar y defender condiciones de vida y vivienda más seguras para permitir el 
distanciamiento social, incluyendo en refugios y campamentos. 

o Trabajar con socios para sensibilizar a gobiernos y donantes para que no se olviden de aquellos en 
las condiciones de vida más precarias. 

o Si los entornos permanecen abarrotados, en la medida de lo posible, aislar a los enfermos de los 
de mayor riesgo (los ancianos, aquellos con comorbilidades, coinfecciones y otras afecciones 
preexistentes). Amplíe la comunicación y la información sobre riesgos para fomentar la higiene de 
la tos, como toser en el codo en lugar de en las manos. 

✓   Prestar especial atención a los niños, niñas, adolescentes y las familias que actualmente 
están detenidos y continúe abogando por poner fin a la detención de menores migrantes. 
Durante una pandemia, los detenidos enfrentan un riesgo desproporcionado, ya que el espacio 
social se vuelve difícil de mantener y muchas instalaciones están inadecuadamente equipadas. 

o Intensifique su defensa pidiendo la colocación inmediata de niños en alojamientos seguros y 
alternativas a la detención. 

o Donde continúe la detención, abogue por las instalaciones de saneamiento, agua e higiene 
necesarias y la provisión de suministros esenciales de COVID. 

 

✓ Implementar estrategias de educación para el aprendizaje continuo de todos los niños, 
niñas y adolescentes, incluidos los niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados, y haga 
que las escuelas sean seguras, saludables e inclusivas. 

o Haga click aquí para leer más sobre los Mensajes y Acciones Clave de UNICEF para la prevención y el 
control de COVID-19 en las escuelas. 

o Si bien las escuelas son una plataforma importante para proporcionar información a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes y desplazados, no confíe en las escuelas solo para llegar a ellos. Ya se ven 
afectados de manera desproporcionada por las interrupciones del aprendizaje y constituyen una gran 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
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parte de la población infantil fuera de la escuela.  
o Muchos niños, niñas y adolescentes migrantes o desplazados dependen de almuerzos escolares y 

otros servicios que se brindan en las escuelas. A medida que cierren las escuelas, brinde opciones 
alternativas y seguras para comidas calientes y apoyo para los más vulnerables. 

o Considere la necesidad de opciones especiales de cuidado infantil especialmente para niños y niñas 
cuyos padres viven o trabajan en el extranjero o están directamente involucrados en la respuesta 
de Covid-19 (por ejemplo, trabajadores de la salud). 

 

✓ Ampliar la protección social para minimizar el impacto económico de COVID-19 en 
las familias.  

o Millones de niños, niñas y adolescentes tienen padres que son trabajadores migrantes que trabajan 
en ciudades lejanas o en diferentes países y envían dinero (remesas) a sus hogares. Monitorear y 
mitigar el impacto socioeconómico en las comunidades de origen. 

o Considere el impacto de las restricciones de viaje y el cierre de fronteras en los hijos de migrantes 
laborales. Más familias ahora pueden estar separadas por períodos prolongados exponiendo a los 
niños, niñas y adolescentes a riesgos de protección y salud mental. Abogar por la inclusión de los 
hijos de migrantes laborales en los paquetes de estímulo económico, planes de respuesta y 
medidas de mitigación. 

 

✓   Unir fuerzas con la OIM y el ACNUR según sea necesario, para difundir información, 
coordinar planes de respuesta y minimizar el impacto de COVID-19 en los niños, niñas, 
adolescentes y las familias migrantes. 
o ACNUR y OIM han emitido planes de respuesta COVID-19 y participan en una comunicación 

proactiva para prevenir el estigma y la discriminación. Como los niños, niñas y adolescentes 
constituyen más de la mitad de todos los desplazados forzados (incluidos los refugiados) y 1 de 
cada 3 migrantes internacionales tiene menos de 30 años, UNICEF puede y debe desempeñar su 
papel para garantizar la mejor respuesta posible desde toda la ONU. 

o Evaluar si existe coordinación entre UNICEF, ACNUR, la OIM y otras agencias relevantes para 
garantizar la cobertura total y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes migrantes en las 
medidas de preparación y respuesta de COVID-19 en su contexto. 

Activos para Comunicaciones  

Los medios juegan un papel crítico en la difusión de información y desinformación. Aseguremos una comunicación 
positiva y proactiva para minimizar el estigma y la discriminación y para promover un mundo más unido. Siempre 
que sea posible, involucre a una diversidad de jóvenes en estos esfuerzos, incluidos los niños, niñas y adolescentes 
migrantes. 

La Campaña Uprooted está desarrollando Activos de Comunicación sobre Niños, Niñas y Adolescentes migrantes, 
que se cargarán en el sitio web del DOC una vez finalizado. Estén atentos: Estrategia de Comunicación de 
Coronavirus. 

Este es un documento vivo. Agradecemos sus comentarios. 

Gracias por su dedicación. 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20COVID-19%20Appeal%20-%20March%202020.pdf#_ga%3D2.237885184.1090787721.1584051862-2011578628.1584051862
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/25.2.2020_iom_srp_and_funding_requirements_covid-19_final.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/DOC/SitePages/Coronavirus-Communication-Strategy.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/DOC/SitePages/Coronavirus-Communication-Strategy.aspx
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