
La pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta asociadas han llevado a que los proveedors de servicios
que trabajan con niños y familias vulnerables en todo el mundo se enfrenten a desafíos sin precedentes.

"Tantas familias en
nuestro programa

están perdiendo su
ingresos diarios y
preguntándose de
dónde vendrá su
próxima comida."

"Los niños están
siendo enviados

fuera del cuidado
de la organización

sin ninguna gestión
o apoyo/

preparación".

"Casi todo el
trabajo de campo

de nuestra
organización está

suspendido..."

"Algunos han
perdido vidas en

el nombre del
toque de queda".

Sólo el                 de las ONGs informaron que los
gobiernos proporcionaron apoyo a los niños o a las
familias, aunque muchos sólo anunciaron su
intención de hacerlo.

17%

COVID-19 y Niños en Riesgo

                   dijo que no se les permitía
proporcionar servicios que requieren
viajar (como las visitas a domicilio y
los chequeos de bienestar).
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                 experimentaron un 20% o
más de reducción en sus fondos.
42%

Muchos de ellos fueron encargados de
reintegrar a los niños con su familia
biológica a menudo sin ningún plan o
apoyo y de una manera rápida.

Muchas ONGs deseaban que el gobierno considerara
un "servicio esencial" para que pudieran empezar a
operar nuevamente.

Personal del programa y beneficiarios
Miembros del personal
Beneficiarios
Personal y socios clave (trabajadores del
gobierno)
Personal y donantes

"Seguimos llamando a las
familias para recordarles

de las prácticas requeridas
y cómo podemos apoyar

acada uno de ellos."

"Nuestro equipo ora por
15 minutos cada mañana
- realmente conectados y

centrándose..."

31%

Muchos informaron que ha
habido un aumento de exposición
a la violencia, en el hogar y en la
comunidad.

                de las ONGs reportaron
que las familias de sus programas
han perdido sus ingresos.

74%

55%

61%

                       informó de que
fueronincapaces de prestar los servicios
que típicamente ofrecían a los niños y las
familias a las que sirven..

100%

43
De acuerdo a la información obtenida en la encuesta a...

87 Organizaciones
No
Gubernamentales

Niños y
Familias
Vulnerables

En Países
Alrededor
del Mundo

¿Cómo han sido impactados
directamente los niños y las
familias por el COVID-19?

¿Cuál es el impacto de la
pandemia en los servicios que
son provistos por las ONGs?

¿Cuál ha sido la respuesta del
gobierno?

¿Cuáles estrategias que han sido
efectivas para llenar esos vacíos?

¿Cuáles son los vacíos en el servicio?

Difusión de información relacionada
con la salud (sobre el virus, la
manolavar, cerrar, etc.)

Aumentar la comunicación entre...

Prácticas de apoyo...

                dijo que aquellos a los que
sirvenno pudieron conseguir bienes
adecuadoscomo comida y medicina.

                informaron un incremento
en el costo de bienes.

Apoyar el autocuidado
Creando rutinas predecibles
Crear y asistir a la formación virtual
Priorizar el juego
Implementar prácticas espirituales
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"Los más afectados por las crisis son los que ya son los
más vulnerables.Los niños fuera del cuidado de sus

padres y sus familias que corren el riesgo de ser
separados se encuentran en este grupo."

Sugerencias para las ONGs

Revise la estrategias

COVID-19 19 y Niños en Riesgo

Adaptar el abordaje

Aprenda de lo que funciona

Facilitar la conexión

Empoderar a las comunidades

Sugerencias para los Gobiernos

Aunque es probable que la misión y la visión
permanezcan igual, la estrategia para lograr la visión
puede parecer bastante diferente. Las actividades,
cronogramas, recursos, y las limitaciones pueden
cambiar. Vea esto como una oportunidad para la
innovación, en lugar de verlo como un obstáculo
para lograr el plan original.

¿Se puede hacer reuniones virtuales en vez de
personalmente? Adherirse a los estándares,
mientras se ajustan las expectativas, es crítico
cuando se experimentan limitaciones inesperadas.

Ajustar la estrategia y adaptar los enfoques puede
requerir un aprendizaje adicional. Busque
orientación y el apoyo de otros programas que han
implementado lo que usted desea hacer. Al hacerlo,
puede simplificar su proceso y evitar obstáculos
innecesarios.

Con todos los desafíos y limitaciones que enfrentan
los niños y las familias vulnerables, los proveedores
de servicios pueden proporcionar un papel de apoyo
clave. Transmitir esperanza, creando vías de
conexión, y normalizando las dificultades pueden ser
la clave para limitar las consecuencias negativas del
aislamiento.

"Las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones
basadas en servicios tienen un papel vital para apoyar a los
niños vulnerables y sus familias en situaciones de angustia."

El fortalecimiento de los recursos y las redes de la
comunidad para mejorar la respuesta a la pandemia
y las restricciones asociadas fomentan un marco
quepuede proteger a los niños y apoyar a las
familias ahora y en el futuro. Elegir comprometerse,
aprender de,y confiar en las personas que están
interesadas en la comunidad puedan ampliar la red
de atención a niños y familias en riesgo.

Desarrollar un plan de acción
para los niños en adversidad
Incluya a representantes de la salud, de la
economía, de protección de la niñez, de la
educación y del sector privado.Comuníquese
claramente, asegure que los trabajadores
esenciales sean considerados la fuerza de trabajo,
yasegurarse de que el plan se aplique plenamente.

Mitigar las medidas restrictivas
Todas las medidas de respuesta deben sopesarse
con las necesidades mentales, físicas, sociales y
económicas de la población. El rigor de la
respuesta las medidas deben reflejar la gravedad
del brote.

Priorizar a las familias y a las
comunidades
Sea consciente de los riesgos para las familias durante
este tiempo, incluyendo la falta de ingresos, no hay
escuela ni guardería, y tienen poco acceso a los
servicios necesarios. Permitiendo quefamilias tengan
la oportunidad y la autoridad para resolver problemas
frente a la adversidad es una forma que los gobiernos
pueden apoyar las soluciones innovadoras.

Coordinar con las partes
interesadas
Los gobiernos no pueden hacer esto solos, sino que
pueden servir como un centro de coordinación para
las ONG y otras organizaciones clave de las partes
interesadas. Una mayor colaboración significa un
apoyo más eficaz a los niños vulnerables y las familias.

Poner fin al rápido retorno de los
niños a sus familias biológicas
Los cambios en la colocación de un niño requieren
una preparación y vigilancia significativas. Los
tiempos de la angustia colectiva no es adecuada
para hacercambios ni para tomar decisiones de
colocación a largo plazo.
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