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Los niños especialmente deseaban tener deportes, juegos, la familia 

(sobre todo los padres), la paz (hacer frente al conflicto armado) y la 

apertura de las escuelas.  

LA 
PANDEMIA 
SILENCIOSA 

Hemos hablado con: 

 
 

El impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental y el bienestar 
psicosocial de los niños de los países afectados por el conflicto  

 
 
En seis países afectados por el conflicto, para ver cómo les había impactado el COVID-19. 

 
 

 

220 
niños 

 

245 
adolescentes y 

jóvenes 

287 
padres y 

cuidadores 
 

 

44 
líderes 

comunitarios y 
expertos en 

protección de 
los niños 

  
 

 

 
 

La mayoría de los niños y los padres temían contraer el 
COVID-19 o que sus familiares pudieran morir a causa del 
virus. El 40% de los niños y el 48% de los padres 

indicaron que el COVID-19 es el principal riesgo que afecta 
a sus emociones. 

  

38%    
De los niños también identificaron la pobreza 

familiar y la seguridad alimentaria como una 
de sus principales preocupaciones. 

Los niños y jóvenes se vieron afectados dado 

que los servicios se redujeron debido a la 
pandemia: 

44% 
Los padres notaron cambios en sus relaciones con sus niños, 

incluido el comportamiento agresivo de los niños, el estrés y la 
presión que sufren tanto los niños como los padres. 

 

Lo que los niños dijeron que necesitaban: 

Casi el 

90% 
no podía ir 

a las escuelas 
 

 

72% 
se esforzó por 

tener acceso a 
los servicios y 

actividades 
 

 
 

 

65% 
Tuvo acceso 
a parques 
infantiles 

 

 

1.2% 
apoyo familiar 

 

17.5% 
educación 

24% 
servicios básicos 

 
 
 
 
 

 

de los niños que viven en regiones afectadas por el 
conflicto afirmaron sentirse continuamente muy tristes y 
temerosos. Podrían trastornos 

, como la depresión y la 
ansiedad. 

En general: 

Este es un 

 
Antes de la pandemia. La Organización Mundial 
de la Salud 

 

aumento del

 ajustes1. 

38% 
de los niños y 

jóvenes se 
sienten tristes 
y temerosos. 

 
no expresaron 

sus emociones 
en absoluto. 

 

 

 

 
 

 

42% 
De los 

centros de 
salud 

cerrados 

 

38% 
De acceso a 
los alimentos 

11% 
Agua 



0.3% 
servicios de 
salud 

57

% 
a
p
o
y
o 

p
s
i
c
o
s
o

cial. 
Esta 
cifra 
se 
elevó 
al 
70% 

en el caso de 
niños desplazados, tres veces más que la estimación 

anterior a COVID-19 del 22%1. Esto significa que 456 

MILLONES DE NIÑOS EN EL MUNDO TIENEN LA 

POSIBILIDAD DE NECESITAR APOYO 

PSICOSOCIAL Y DE SALUD MENTAL. 

  

 
 

 

Se necesitan 1.400 millones de dólares 
para proporcionar salud mental y apoyo 

psicosocial a los 456 millones de niños 
que viven en zonas frágiles y regiones 
afectadas por el conflicto. 

En la actualidad, la financiación de la salud 

mental y el apoyo psicosocial representa 
apenas el 1% de toda la financiación sanitaria 

humanitaria. 

 
 





4 LA PANDEMIA 

SILENCIOSA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La salud mental y el bienestar de los 

niños que viven en países afectados 
por conflictos se está deteriorando 

peligrosamente, ya que luchan por 
hacer frente a las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia por 

el COVID-19. Después de haber 
sobrevivido a conflictos que han 
puesto en peligro su vida, el 

miedo, el trauma y el estrés 
crónico que padecen se ven 
agravados por la ansiedad, la 

incertidumbre y las dificultades 
diarias que produce la pandemia. 

 

Estos niños son los más indicados 

para expresar sus inquietudes y 
preocupaciones sobre el devastador 
efecto del COVID-19 en su salud 

mental y su futuro, así como su 
insidioso impacto en sus familias y 
comunidades. 

 
Para comprender mejor esta 

alarmante situación mundial de la que 
no se informa, World Vision y War 
Child Holanda hablaron con 220 

niños, 245 adolescentes y jóvenes, 
287 padres y cuidadores y 44 
expertos en protección infantil y 

líderes comunitarios en seis países 
afectados por el conflicto: Colombia, 
la República Democrática del Congo 

(RDC), Jordania, Líbano, el Territorio 
Palestino Ocupado y Sudán del Sur. 

Las entrevistas tuvieron lugar entre 
agosto y diciembre del 2020 en 
campos de refugiados, albergues para 

desplazados y comunidades de 
acogida. 

 
Las conclusiones de esta consulta, que 

se resumen a continuación, son 
sorprendentes, profundamente 
preocupantes y requieren una 

actuación urgente. 

 

• Más de la mitad (57%) de los 
niños que viven en países 
frágiles y afectados por 

conflictos expresaron 
una necesidad de salud mental y 

apoyo psicosocial como resultado 

directo de la pandemia de COVID-19 
y los cierres. Esta cifra se eleva al 

70% en el caso de los niños 
refugiados y desplazados, frente al 
43% de los niños de las 

comunidades de acogida. 

 

 
• Los niños y jóvenes (38%) dicen sentirse 

tristes y temerosos, con un 12% en el 
extremo de sentirse continuamente 
tristes y temerosos quienes pueden 
estar en riesgo de desarrollar trastornos 
de salud mental, como la depresión y la 
ansiedad. Esta cifra es superior a la de 
la Organización Mundial de la Salud. La 
Organización estimó que el 9%i de los 
jóvenes y adultos combinados, 
experimentan una angustia extrema en 
situaciones de conflicto. 

• Los sentimientos de los niños provienen 
de complejas preocupaciones cotidianas. 
La mayoría de los niños y los padres 
temen contraer el COVID-19 o que sus 
familiares puedan morir a causa del 
virus. El 40% de los niños y el 48% de los 
padres indican que el COVID-19 es el 
principal riesgo que afecta a sus 
emociones. Los niños están preocupados 
por el cierre de las escuelas, la 
interrupción del acceso a los servicios 
básicos y las dificultades económicas de 
sus familias debido a las medidas de 
contención del COVID-19.  Algunos 
compartieron que han pasado hambre 
después de que sus padres perdieran el 
trabajo.  

 
 

1 n=480 niños y jóvenes fueron entrevistados, 15 no proporcionaron una edad exacta y se consideraron perdidos 

para el análisis de la edad. Categorías de edad: 7-14; &15-18 (para niños), y 19-24(para adolescentes) 
2 Según los datos recogidos para este informe, si el 57% de los niños y jóvenes que necesitan apoyo 
psicosocial se aplica a los 800 millones de niños de zonas frágiles y afectadas por conflictos en todo el mundo, 
podría indicar que 456 millones de niños necesitan apoyo psicosocial en todo el mundo
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• Los niños (de 7 a 14 años) 
confiadamente cambiaron a 
recurrir a amigos y familiares de 
confianza para obtener apoyo 
emocional (86%), pero los jóvenes 
(de 19-24) tienen dificultades 
para enfrentar la angustia por sí 
mismos. Menos de la mitad 
(41,8%) dice tener a alguien a 
quien pedir ayuda. 

• Más de la mitad de los padres 
(51,2%) informaron de cambios en 

la forma en que sus hijos pasan 
sus días en la comunidad desde el 
comienzo de la pandemia de 

COVID-19. De los padres, el 
44,3% notó cambios en las 
relaciones con sus hijos, 

incluyendo el comportamiento 
agresivo de los niños, y el estrés y 
la presión tanto en los niños como 

en los padres. 

• Los niños y jóvenes 

subrayaron el efecto negativo 
que tiene en su salud mental y 

en su bienestar la interrupción 
del acceso a los servicios.  

 

La mayor parte de los 
encuestados mencionaron las 
escuelas como menos accesibles 

(89,2%), seguidas de los servicios 
y actividades (70,9%), los parques 
infantiles (65,0%), centros de 

salud (41,9%), alimentos (38,1%) y 
agua (10,6%). 

• Las medidas de contención de 

COVID-19 también han 
obstaculizado las actividades de 

protección, prevención y 
seguimiento de la infancia 
basadas en la comunidad, 

poniendo aún más en peligro a 
los niños. 

• Los niños identificaron la 

pobreza familiar y la inseguridad 
alimentaria (38,1%) como 
una de las principales 
preocupaciones. En el caso de 
los niños desplazados o que 
viven en zonas de conflicto, la 
pérdida de empleo de sus 
padres y cuidadores les pone 
en grave riesgo de inseguridad 

alimentaria, lo que les obliga a 
recurrir a mecanismos de 

supervivencia negativos y puede 
dar lugar a violaciones de sus 
derechos y protecciones. Esto, a 

su vez, contribuye a aumentar su 
sensación de impotencia y estrés. 

 
©2020 Scovia Faida Charles / World Vision - Gloria, de 13 años, está encantada de volver a la escuela. Durante los cierres en plena pandemia, tres 

de sus amigas se casaron. 
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RECOMENDACIONES 

Los datos de este estudio revelan que 

la salud mental y el bienestar de los 
niños se están deteriorando de forma 
significativa en los seis países 

estudiados. Las implicaciones globales 
son claras: a menos que se aborde 
urgentemente esta crisis oculta, una 

generación de los niños más 
vulnerables del mundo probablemente 
sufrirá consecuencias devastadoras de 

por vida y potencialmente mortales. 
 

Se calcula que en 2021 se necesitarán 
1.400 millones de dólares para 
proporcionar apoyo psicosocial y de 

salud mental urgente a 456 millonesii 
de niños que viven en regiones frágiles 

y afectadas por conflictos3. Los fondos 
asignados para integrar la salud 
mental y el apoyo psicosocial en las 

respuestas de emergencia siguen 
siendo lamentablemente insuficientes. 
A pesar de que el 20% de las 

necesidades de atención sanitaria de 
emergencia en contextos de crisis se 
refieren a la salud mental o 

psicosocial, menos del 1% de toda la 
financiación humanitaria  

 

 
se estima que se destinará a satisfacer 

estas necesidadesiii y a abordar los 
factores y las causas fundamentales 

que alimentan estas vulnerabilidades. 

 
World Vision y War Child hacen 

un llamado a los gobiernos, 
organismos 

intergubernamentales, donantes, 
fundaciones, ONGI, medios de 
comunicación, empresas y 

particulares para que den 
prioridad a la salud mental y al 
bienestar psicosocial en todas 

las iniciativas de recuperación 
y planes de respuesta 
humanitaria de COVID-19. 

(Para ver las recomendaciones 
completas, véase la página 27). 
Las partes en conflicto deben tomar 

medidas inmediatas para poner fin a 

los conflictos mediante soluciones 
pacíficas, diplomáticas y políticas. Este 
es el paso más importante y crítico 

para abordar la creciente crisis de 
salud mental a la que se enfrentan los 
niños en contextos afectados por 

conflictos y COVID-19. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

©2020 Salam Qumsiyeh / World Vision - Los niños vuelven a la escuela tras el largo cierre en el centro de Cisjordania. 

 

3 Basado en las cifras de Lancet corregidas por la inflación. Grupo de Salud Mental Global de Lancet, lo necesario 

$2 dólares por niño para la ampliación en 2007 equivaldrían a $3,07 dólares en 2021. Multiplicado por 456 

millones de niños, la cifra es de aproximadamente 1.400 millones de dólares. 
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2020 Marc Aj / World Vision - Su madre dice que Chaib, de 5 años, ha estado luchando con las restricciones de 

encierro en el Líbano, pero espera con interés sus sesiones de apoyo psicosocial. 

 

• Las Naciones Unidas deben garantizar 
una subsección dedicada a la SMAPS en 
todas las actividades humanitarias. 
(Planes de Respuesta Humanitaria, Planes 
de Respuesta a los Refugiados) con 
objetivos establecidos para los niños y 
otras personas afectadas, financiación y 
presentación de informes. Esto permite a 
la comunidad internacional destacar y 
priorizar las necesidades de SMAPS de las 
poblaciones afectadas por el conflicto y 
hacer un seguimiento de la financiación 
asignada y de las carencias.  

• Los donantes deben adoptar el MHPSS 
como una prioridad en las estrategias 
de ayuda, reconocerlo como un 
derecho de los niños y sus familias, 
como una intervención que salva vidas 
en las respuestas de emergencia y en 
el trabajo de recuperación y desarrollo 
a largo plazo, así como un componente 
crítico en iniciativas de construcción de 
la paz. 

• Los actores humanitarios deben 
garantizar que la SMAPS se integre 
en todos los sectores, incluyendo 

la protección, la educación, los 
medios de subsistencia y la 
nutrición, y que los niños, los 
jóvenes, los cuidadores, las 
familias y las comunidades 
desempeñen un papel en la 
determinación y el diseño de los 
servicios necesarios para apoyar su 
bienestar individual y colectivo. 

• Los gobiernos deben elaborar 

estrategias nacionales de 
salud mental que centralicen 
la salud mental y el bienestar 

psicosocial de los niños. Esto 
incluye líneas específicas en 
los presupuestos de salud, 

educación y protección de la 
infancia para apoyar la 
implementación de servicios 

MHPSS dirigidos localmente. 
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©2020 Scovia Faida Charles / World Vision - La "tía" Sarah escucha a John, de 7 años. Trabajadora 

social en Sudán del Sur, Sarah proporciona apoyo psicosocial y asesoramiento a padres e hijos. 
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01 
INTRODUCCIÓN 

 
Conflicto, desplazamiento y COVID-19: la vida 
de los niños más vulnerables del mundo 

 
A medida que el mundo entra en el segundo año de la pandemia de 
COVID-19, millones de niños afectados por el conflicto y sus familias están 

marcando algunos hitos sombríos adicionales: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Los niños se ven afectados de forma 
desproporcionada por los conflictos. En 
todo el mundo, se estima que 800 millones 

de niños viven en zonas frágiles y 
afectadas por conflictosiv, uno de cada seis 
niños vive en zonas afectadas por 

conflictosv y más de 30 millones han sido 
desplazados por la fuerzavi,xvii. 

Muchos han sido separados de sus 
cuidadores, han soportado o han sido 
testigos de una violencia indescriptible, 

han sufrido lesiones y se han enfrentado al 
riesgo de ser reclutados por grupos 
armados. 

 
A muchos más se les niega el acceso a 
servicios básicos, como agua potable, 

alimentos, educación y atención sanitaria. 
 

Los conflictos y los desplazamientos pueden 

tener efectos devastadores y de por vida en 
la salud mental, emocional y física de los 
niños. Los bombardeos, los ataques, la 

ocupación y el verse obligados a huir 
erosionan su sensación de seguridad. El 

riesgo de resultar heridos o mutilados a 
causa del conflicto provoca un miedo 
agudo. 

En la RDC, más de 3 millones de niños 
han sido desplazados, la mitad de ellos 
en los últimos 12 mesesviii. 

Especialmente en la zona oriental del 
país, los centros de salud comunitarios 
y las escuelas han sido saqueados, las 

casas quemadas y pueblos enteros 
destruidos, lo que ha obligado a niños y 

familias a huir para sobrevivir. Durante 
los combates, los niños han sido 
testigos de la muerte de amigos y 

familiares a machetazos. 
 
La RDC es conocida por tener el sistema 

sanitario más pobre del mundo, situación 
que se ha visto agravada por la lucha del 
país contra el ébola, el cólera y ahora el 

COVID-19. En la actualidad, más de 27.3 
millones de personas, incluidos casi 4 
millones de niños menores de 5 añosix, en 

todo el país se enfrentan a altos niveles 
de inseguridad alimentaria. 
 

Del mismo modo, en Sudán del Sur, 
durante la pandemia de COVID-19 los 

niños y sus familias se enfrentan a  
 
mayores 

  
 países vecinos 

 
 

 

 
AÑOS 

RDC) AÑOS  

 
 

 Colombia  
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riesgos de protección debido al aumento 
del conflicto intercomunitario, así como a 

una grave inseguridad alimentaria y 
desnutrición. 
 

El sistema sanitario del país, crónicamente 
subdesarrollado, suele ser incapaz de 
satisfacer las necesidades sanitarias 

primarias más básicas para la 
supervivencia de los niños. Los problemas 

de salud mental están muy extendidos y 
no reciben tratamiento. Una reciente 
evaluación del Sistema de Vigilancia de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(FSNMS)x reveló que el 30% de los niños 
presentaban cambios de comportamiento, 

mostrando signos de angustia debido a la 
repetida exposición al conflicto y a los 
choquesxi.  

 
Los niños, como los de la RDC y Sudán del 
Sur, que experimentan niveles 

extraordinarios de angustia corren un 
mayor riesgo de desarrollar una 
enfermedad crónica, trastornos de salud 

mental o problemas psicosociales. La 
exposición a eventos traumáticos y al 
estrés tóxico a una edad temprana puede 

alterar el desarrollo cerebral del niñoxii.  
Exacerbados por experiencias traumáticas 

anteriores, los niños afectados por 
conflictos, son más vulnerables a 
experimentar altos niveles de estrés 

cuando se enfrentan a una nueva crisis.   
 

Servicios 
inadecuados 
 
A pesar de las enormes necesidades 
existentes en todo el mundo, la mayoría de 

los niños que necesitan apoyo psicosocial y 
de salud mental no lo reciben. Los 
gobiernos nacionales sólo gastan entre el 

2% y el 4% de sus presupuestos 
nacionales de salud en salud mentalxiii. 
 

Los servicios son limitados y a veces 
inexistentes para los niños que viven en 
regiones frágiles y afectadas por conflictos. 

Hay menos de un trabajador de salud 
mental por cada 100.000 personas en los 
países de renta bajaxiv. A pesar de algunos 

aumentos en los últimos años, la ayuda al 
desarrollo dedicada específicamente a la 

salud mental representa sólo el 0,3% de 
toda la ayuda sanitariaxv.   
 

Por ejemplo, Sudán del Sur, con una 
población de más de 10 millones de  

 

personas, tiene una sala de hospital de salud 
mental de ocho camas atendidas por un 

psicólogo. La carga de proporcionar el resto 
de la atención de salud mental y apoyo 
psicosocial recae en los agentes 

humanitariosxvi. 
 
Aunque los Servicios de Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial (SMAPS) gestionados por 
las ONG emplean a profesionales y expertos 

cualificados, los servicios sólo existen en 
algunas zonas y la capacidad es insuficiente 
dada la magnitud de las necesidades. 

Abordar los problemas de salud mental es 
un reto permanente. Sin embargo, los 
anteriores brotes de enfermedades han 

demostrado que los índices de angustia y las 
condiciones de salud mental aumentan 
drásticamente durante las emergencias de 

salud pública. 
 
El brote de ébola en África Occidental en 

2013-2016 afectó a la salud física de más de 
28.000 personas y a la salud mental de 
innumerables más. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) concluyó que el brote 
tuvo consecuencias psicológicas a nivel 
individual, comunitario, nacional y regional, 

tanto de forma aguda como a largo plazoxvii. 
 

Al igual que el brote de ébola, la pandemia 
de COVID-19 y sus implicaciones 
socioeconómicas conexas están 

provocando un estrés adicional en los 
niños y sus cuidadores que viven en zonas 
frágiles y afectadas por conflictos. En una 

reciente actualización del Grupo Sectorial 
de Protección Global, el 100% de los 
grupos sectoriales de protección 

informaron de que la angustia psicológica 
de las poblaciones afectadas era grave o 
extrema a finales de 2020.  

 
La falta de prioridad y desfinanciación de 
la salud mental en las respuestas 

humanitarias es un obstáculo clave para 
apoyar a los niños afectados por los 

conflictos. Es imposible calcular con 
precisión el alcance de la infrafinanciación 
de los SMAPS, ya que los datos sobre la 

financiación asignada específicamente a 
los SMAPS no se asignan ni se registran 
sistemáticamentexviii.  

 
Los responsables políticos, los gobiernos y 
los donantes no dan prioridad a las 

necesidades de salud mental y 
psicosociales en los entornos humanitarios. 
La financiación de la salud mental sigue 

siendo inadecuada en la gran mayoría de 
los entornos humanitarios y afectados por 
conflictos.  
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En 2020, el Líbano sufrió múltiples crisis, como una explosión masiva en el puerto de 

Beirut, un colapso económico, el aumento de la inestabilidad política y la pandemia 
mundial COVID-19. De los 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano, cerca del 78% 
carecen de estatus legalxx, un aumento con respecto al año anterior. En medio de esta 

situación socioeconómica, la concienciación de COVID-19 y el acceso 
niños está 

aumentando debido a la crisis socioeconómica. Están expuestos al trabajo infantil, al 

matrimonio y otras formas de violencia, así como las carencias educativasxxi. En el caso de 
los niños que siguen la en línea

 

Líbano 

Antes de la pandemia, los programas 
de salud mental recibían menos del 1% 

de los fondos destinados a la saludxix de 
los donantes mundiales. En algunos 
países, hay respuestas rápidas y 

diversas para abordar la salud mental, 
especialmente a través del desarrollo de 
la respuesta nacional COVID-19:  

planes de servicios de salud mental, la 
aplicación de las orientaciones de la 

OMS y el uso de plataformas digitales. 
Esto supone un reconocimiento positivo 
de la importancia de la salud mental, 

pero no es suficiente. Un fuerte 
compromiso político, una clara 
orientación política y mejores 

inversiones se necesitan urgentemente 
para hacer frente a los impactos en la 
salud mental por la pandemia y crear 

servicios psicosociales y de salud 
mental sólidos. Si no se presta 
atención, los impactos persistirán, 

desbaratando otros esfuerzos para 
reconstruir las sociedades. 

 

Niños resilientes 
 

Los niños son notablemente resistentes y, con el 
apoyo adecuado, pueden recuperarse de los 
numerosos factores de estrés que se les 

presentan. Mientras el mundo trata de 
reconstruir las economías y los sistemas 
sanitarios tras la pandemia del COVID-19, 

también debemos invertir en la salud mental de 
las personas, para que ellas y sus comunidades 
puedan recuperarse y reconstruirse. 

Aunque esto es importante en todos 
los contextos, el complejo estrés al 

que se enfrentan los niños 
afectados por COVID-19 en 
situaciones de conflicto es 

especialmente grave. Es urgente 
ampliar los servicios para responder 
a las necesidades de salud mental y 

psicosociales de los niños y jóvenes, 
pero la mejor manera de 

protegerlos es prevenir esa angustia 
en primer lugar.  

Para ello es necesario, primero y 

ante todo, poner fin a las guerras 
mediante una política pacífica 

y soluciones diplomáticas. También 
requiere un compromiso para 
fortalecer los entornos de protección 

de los niños, incluyendo las escuelas y 
los espacios de juego seguros, las redes 
comunitarias y el acceso a los 

servicios básicos. Los padres y 
cuidadores deben estar equipados con 
las habilidades necesarias para ayudar 

a sus hijos en estos tiempos difíciles. 
También necesitan los medios para 
minimizar los factores de estrés del 

hogar, como el desempleo, la 
inseguridad alimentaria y la vivienda. 
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Tras seis años de conflicto civil en Sudán del Sur, más del 80% de la población vive por 

debajo del umbral de la pobreza. Unos 3,8 millones de personas están desplazadas por la 
fuerza, y más de la mitad de la población necesita ayuda alimentaria urgente. Dentro del 

país, 1,6 millones de desplazados internos viven en condiciones precarias, donde el 
alejamiento físico es imposible y el acceso a los servicios básicos extremadamente 
limitado. Las inundaciones y las langostas han asolado el país, empeorando aún más la 

seguridad alimentaria y las condiciones de vida. La pandemia de COVID-19 ha provocado 
un drástico descenso de la producción nacional y un fuerte aumento del coste de la vida. 
El cierre de escuelas desde el comienzo de la pandemia ha dejado a decenas de miles de 

niños y jóvenes sin acceso a la educación. La escolarización a distancia y en el hogar es 
sencillamente imposible. A menudo se imponen toques de queda, restricciones a los 
desplazamientos, cierres de mercados y clausuras, ya que el país trata de responder al 

creciente número de casos. Las restricciones han provocado un aumento de la ociosidad 
entre los jóvenes y los niños y la restricción de los desplazamientos de las niñas y las 
mujeres que corren un riesgo aún mayor de sufrir violencia de género. Las niñas y los 

niños también corren un mayor riesgo de ser reclutados por grupos armadosxxii. 
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2020 Marc Aj / World Vision - Jude, de 13 años, está emocionada al recibir su kit de apoyo 

psicosocial. 
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niños 

 

 
padres 

170 
adolescentes 

 

 

75 
 

 
líderes 
comunitarios y

 

La recogida de datos tuvo lugar entre julio y 
diciembre de 2020 en seis países. 

 

LÍBANO  

JORDAN 

COLOMBIA 

SUDÁN 
DEL 
SUR 

DEL 
CONGO 

02 
METODOLOGÍA 
El informe presenta las experiencias 

de los niños de las zonas afectadas 
por el conflicto que también se 
enfrentan al COVID-19 y sus réplicas. 

La evaluación adoptó un enfoque de 
método mixto para obtener datos 
cuantitativos y cualitativos. 

 

El proyecto examinó el impacto de 
la pandemia y los cierres 
relacionados con los niños, 

teniendo en cuenta las situaciones 
de conflicto preexistentes en las 
que viven, para determinar el 

efecto de estos factores de estrés 

agravados en su salud mental y en las 
necesidades de SMAPS resultantes. El 
proyecto recogió las percepciones de 

diversas partes interesadas, como los 
niños, los agentes de protección de la 
infancia, los líderes religiosos y los 

cuidadores, tras el proyecto "No hagas 
daño" y los principios de salvaguardia. 
El personal capacitado utilizó 

preguntas constructivas para 
entrevistar a los encuestados que 
dieron su consentimiento y que 

forman parte de programas de apoyo 
continuo. 

 
 

 
 
 

Información 
demográfica 

Frecuenci
a (n) 

Porcentaje 
(%) 

Región 

Oriente Medio 

África 

231 

160 

48.1% 

33.3% 

América del Sur 89 18.5% 

País 

Jordania 80 16.7% 

TPO 69 14.4% 

Líbano 81 16.9% 

RDC 80 16.7% 

Sudán del Sur 81 16.9% 

Colombia 89 18.5% 

Grupo de edad 

7-14 años 220 45.8% 

15-18 años 170 35.4% 

19-24 años 75 15.6% 

Faltantes 15 3.1% 

Género 

Hombre 236 49.2% 

Mujer 244 50.8% 

Estado de la ubicación 

Refugiados, 
desplazados 
internos, 
retornados y 
otros 

 

252 
 

52.5 

Miembros 
de la 
comunidad 
de acogida 

228 47.5 

 
4 n=480 niños y jóvenes fueron entrevistados, 15 no proporcionaron una edad exacta y se 
consideraron faltantes para el análisis de la edad. 
5 En Jordania no hay ningún conflicto, sin embargo, el país se ve afectado por los conflictos 

regionales, principalmente Siria, y acoge a miles de refugiados. 
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©2021 Elias Abu Ata / World Vision - Ayman, de 20 años, luchó con su educación desde que huyó de Siria en 2014. 
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03 
HALLAZGOS 

 

Los niños que han experimentado previamente acontecimientos 

traumáticos son más vulnerables a nuevos factores de estrésxxiii. El estrés 
de la pandemia de COVID-19 puede parecerse a experiencias traumáticas 

pasadas, como bombardeos, fugas o acontecimientos conflictivos. El miedo 
a la muerte, la destrucción, las lesiones y la pérdida de seres queridos 
pueden resurgir. Algunos niños pueden no estar estresados por el 

COVID-19 en sí, sino por los recuerdos y las emociones que la situación 
evoca. 

 

Los niños que participaron en este 

estudio informaron de niveles 
significativos de angustia y 

necesidades de apoyo. Identificaron 
áreas claves de preocupación, como 
se indican a continuación. 

 

1. Miedo, tristeza y riesgos de 
los niños y jóvenes 

Más de un tercio (38%) de los 

niños encuestados expresaron 
tristeza y miedo; el 12% se 

siente 
esto continuamente, poniéndolos en 
riesgo de desarrollar ansiedad y 
depresión a largo plazo. De los niños 

Entrevistados, el 25% no expresó estar 
feliz o infeliz, su silencio puede ser una 

sirena silenciosa. 

 
 

 
 
Se comprobó que vivir en medio 
de conflictos y desplazamientos, 

agravados por las consecuencias 
y restricciones de la pandemia, 
afecta significativamente al 

bienestar mental y emocional de 
los niños. 

Los niños tienen un miedo constante 

por haber sobrevivido o haber sido 
testigos de guerras y conflictos, 
incluidos los abusos en la comunidad, 

los matrimonios forzados y/o 
precoces, las violaciones y la 

violencia doméstica. Los niños 
identificaron el COVID-19 (miedo al 
virus), el abuso, el conflicto armado, 

la violencia6 y la pobreza como los 
principales riesgos durante la 
pandemia. (Véase la figura 1).

 
 

 

6 En el Territorio Palestino Ocupado, la violencia estaba relacionada principalmente con la ocupación 
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FIGURA 1: Riesgos señalados por los niños y los padres 
 

Pobreza 

 
Violencia de pandillas/delincuencia 

 

Abuso doméstico 
 

Conflicto/guerra 

 
COVID-19 

0.0% 10. 0%20. 0%30. 0%40. 0%50. 0%60.0% 
 

Padres                                    Hijos 

 
 

La mayoría de los niños y padres 

temían contraer el COVID-19 o que 
sus familiares pudieran morir a causa 
del virus. 

 

El 40% de los niños y el 48% de 

los padres indican que el 
COVID-19 es el principal riesgo 

que afecta  
sus emociones. La falta de acceso a 
la educación debido a los cierres de 
escuelas se relacionó con el 
aumento de los embarazos 
adolescentes, los abusos 
domésticos, las enfermedades y los 
accidentes, el aislamiento, así como 
la ociosidad, la falta de vivienda y los 
matrimonios forzados y precoces. 

 

La investigación ha demostrado que el 
miedo y la ansiedad prolongados, con 
oportunidades limitadas de actuar, 

pueden dar lugar a la indefensión 
aprendida y a la depresión. El estudio 
reveló que el 37,7% de los niños se 

sienten tristes y temerosos, con un 
12% en el extremo. El 12% de los 
niños que están 

 

en el extremo según los datos de este 
informe, es una indicación de que el 
12% de los niños en todos los 

contextos de conflicto en general 
podrían estar en riesgo de desarrollar 
trastornos de salud mental, como la 

depresión y la ansiedad. Esta cifra es 
superior a la estimación de la 
Organización Mundial de la Salud de 

que el 9% de los jóvenes y adultos 
combinados experimentan una 

angustia extrema en contextos de 
conflictoxxiv. 

 

Este hallazgo pone de manifiesto la 
seriedad de los efectos agravados del 

conflicto y de la COVID-19 en los niños, 
y la necesidad urgente de contar con 
servicios de salud mental adecuados a 

la edad y al contexto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sudán 
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2. Necesidades de 
apoyo (desglosadas por 
edad y vulnerabilidad) 

Los niños que participaron en el 
estudio clasificaron las cinco áreas de 
apoyo que más necesitan. Más de la 

mitad de los que tenían entre 7 y 17 
años (57%)7 dijeron que necesitaban 
apoyo psicosocial8; el 22,5% dijo que 

necesitaba servicios básicos9; el 19,2% 
identificó el apoyo educativo, mientras 

que el 1,5% pidió apoyo familiar y el 
0,4% servicios sanitarios. Los niños 
señalaron que apreciaban 

especialmente los deportes, el juego, 
la familia (especialmente los padres), 
la paz en la comunidad y la apertura 

de escuelas. 
 

Los datos muestran que una 
proporción significativamente mayor 
de niños refugiados, desplazados 

internos y retornados (70,2%) piden 
apoyo psicosocial en comparación con 
los niños de las comunidades de 

acogida (42,5%). (Véase el gráfico 2). 

 

 

Cuando los niños viven en 

situaciones de conflicto prolongado, 
tener a alguien de confianza en casa 
o en su comunidad es esencial para 

su bienestar. A los niños y jóvenes 
que participaron en el estudio se les 

preguntó sobre la disponibilidad de 
apoyo, y si tenían a alguien a quien 
pudieran acudir. La mayoría (80,6%) 

de los niños declararon que tienen a 
alguien en quien confían para apoyo 
emocional.  

Si la cifra identificada del 57% de niños y jóvenes que dijeron 

necesitar apoyo psicosocial se aplica a todos los niños en situación 
de fragilidad y zonas afectadas por el conflicto en todo el mundo, se 

podría indicar que 456 millones de niños necesitan apoyo psicosocial 
en todo el mundo. 

 

FIGURA 2: Necesidad de apoyo psicosocial según los estados de ubicación 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

7 También se realizó el análisis para el grupo de mayor edad (18-24 años) y el resultado fue casi 

similar; el 56,8% pidió apoyo psicosocial. 
8 Los entrevistadores fueron formados por un técnico experto en apoyo psicosocial. Los encuestados 
respondieron aportando sus necesidades, que se clasificaron en las principales categorías que se indican a 
continuación. 
9 Esto incluye comida, agua y dinero para ropa y gastos escolares. 

 

 

 

  

Refugiados, 
desplazados internos y 

retornados 

Miembros de la 
comunidad de acogida 
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Disponibilidad de apoyo 

FIGURA 3: Niños y jóvenes con alguien en quien pueden confiar para recibir apoyo emocional 
 

Edades 7-14 Edades 15-18 Edades 19-24 
 

Este fue el caso, en particular, del 
grupo de niños más pequeños (de 7 a 
14 años) (86,0%) y de los adolescentes 
(de 15 a 17 años) (81,2%), en 
comparación con los jóvenes (de 19 a 
24 años) (41,8%). (Véase el gráfico 5). 
La mayoría de los jóvenes (67,7%) dijo 
haber acudido a los padres; el 11,4% 
dijo amigos o parejas; el 11,1% dijo 
que eran hermanos; el 6,8% dijo que 
eran otros familiares, mientras que el 
3,1% dijo que eran otras personas, 
como profesores, líderes religiosos, 
psicólogos y vecinos. 

 

Los jóvenes de más edad fueron 
menos propensos a tener a alguien de 

confianza a quien acudir en busca de 
apoyo emocional. La pérdida de 
apoyo de sus compañeros durante la 

pandemia puede ser la razón por la 
que menos jóvenes dicen tener a 
alguien de confianza para el apoyo 

emocional. Una encuesta reciente 
realizada en el Reino Unido mostró 

que los adultos jóvenes entre 18 y 24 
años tenían altos niveles 
de soledad durante la pandemia de 

COVID-19xxv. Esto se atribuye a la 
pérdida del apoyo de los compañeros, 
que es clave para el desarrollo y el 

bienestar de la salud mental de este 
grupoxxvi. 

 

Además de las preguntas sobre el 

apoyo emocional confiable, también se 
preguntó a los participantes sobre la 
disponibilidad de instalaciones y 

servicios sanitarios en caso de que un 
niño se infecte con COVID-19. En la 

mayoría de los casos, había un hospital 
cercano (58,9%) o un puesto de salud 
comunitario (33,3%); el 24,0% 

mencionó que tenía que ir a la ciudad 
para obtener servicios. Casi una 
cuarta parte de los encuestados 

señaló que no había servicios disponibles o accesibles. 
 
Aunque es importante que los niños se 

sientan apoyados por sus padres o por 
alguien de su comunidad, las conclusiones 
del estudio muestran que los padres están 

estresados con sus propios problemas y se 
esfuerzan por hacer frente a una situación 
cada vez más difícil. Dado que los niños 

informan que dependen de sus padres para 
recibir apoyo emocional, es fundamental que 
los padres también reciban el apoyo 

adecuado. 

 

3. Impacto de COVID-19 
en los servicios disponibles 

para niños, jóvenes y sus 
familias 

Los niños señalaron que los servicios y las 
actividades (70,9%), los parques infantiles (65,0%), 

la comida (38,1%) y el agua (10,6%) habían 
disminuido. (Véase el gráfico 4). No hubo 
diferencias significativas entre los niños de los 

refugiados, los de los desplazados internos y 
retornados y los de los miembros de la 
comunidad de acogida en cuanto a la 

disponibilidad de servicios, excepto en lo que 
respecta al agua.  
 

Una mayor proporción de niños refugiados, 
desplazados internos y retornados (14,7%) en 
comparación con los niños de la comunidad de 

acogida (6,1%) informaron de que el agua 
estaba menos accesible. Del mismo modo, según 
la mayoría de los padres, el 83,3% informó que 

los servicios se habían vuelto menos accesibles 
desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el 
63,8% son terrenos de juego, el 60,6% son 

alimentos y el 19,2% son agua.   
 

De los que informaron que los servicios estaban 
menos disponibles, el 52,5% de los niños y el 
55,6% de los padres señalaron que el acceso a 

los centros de salud se había reducido, mientras 
que el 91,2% de los niños y el 85,8% de
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70.6% 

 
 

83.5% 

FIGURA 4: Servicios y necesidades menos accesibles con COVID-19 

65.0% 63.4% 60.3% 

 

38.1% 
 

19.2% 

10.6% 

 

 
 
 

Servicios Parques 
infantiles 

Alimentos Agua 

Niños                               Padres 
 

los padres informaron que el acceso a 
las escuelas se había reducido. 
(Veáse figura 5) 

Los estudiantes vulnerables han sido 

desproporcionadamente afectados por la 

pandemia de COVID-19 debido al cierre 
de escuelas, y a los obstáculos que 
encuentran para acceder al aprendizaje a 

distancia. En Jordania, el gobierno utilizó 
la televisión e Internet para ofrecer 
formación a distancia para estudiantes 

durante los cierres escolares relacionados 
con el COVID-19. Según UNICEF, 
alrededor del 70% de los niños jordanos 

tienen acceso a Internet, pero 
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FIGURA 5: Servicios específicos menos accesibles con COVID-19 

 
91.2% 

85.8% 
 
 
 

52.5% 
55.6% 

 

Centros de salud Escuelas 
 

Niños                 Padres 

 

esa cifra se reduce drásticamente en 

el caso de los refugiados, los más 
pobres y marginados: Los jordanos. 

 

Dar una conexión bien establecida 

entre el aprendizaje, el bienestar y el 
acceso a las oportunidades educativas 
es fundamental e integrar los 
componentes del MHPSS en el aula 

siempre que sea posible. Además, 

deben reducirse las barreras a la 
educación y los nuevos e innovadores 

programas educativos adaptados 
deben incluir a todos los niños. Deben 
abordarse políticas que impiden o 

creen barreras para que los niños 
refugiados participen plenamente en 
el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



22 LA PANDEMIA 

SILENCIOSA 
 

 
 

Muchos de los niños que participaron 

en el estudio están excluidos de la 
educación a distancia y en línea 
porque carecen de dispositivos 

inteligentes y tabletas, o de 
conexiones adecuadas a Internet en 
sus hogares. Muchos también carecen 

de espacio de estudio y/o apoyo al 
aprendizaje en casa. 

 

4. Impacto de COVID-19 en la familia y 
en las relaciones entre padres e hijos 

 
Más de la mitad de los padres 
(51,2%) informaron de cambios en la 
forma en que sus hijos pasan sus días 
en la comunidad desde el comienzo 
de la pandemia.  

De los padres, el 44,3% notó cambios 
en la relación con sus hijos, incluyendo 
el comportamiento agresivo de los 
niños, el estrés y la presión tanto en los 
niños como en los padres. Otros 
sentían que estaban perdiendo el 
contacto con sus hijos, lo que, según 
señalaron, afectaba a sus hijos. 

La mayoría de los padres (85,0%) 
informaron de que COVID-19 y su 

medidas de control asociadas han 
afectado su situación financiera, y la 
mayoría ha perdido su fuente de 

ingresos. La mayoría dice haber 
pasado por apuros económicos y no 

encontrar trabajo. 
 

 

Casi el 28% de los padres 

observó un cambio en el 
comportamiento de otros 
padres: su incapacidad para 

cuidar de las necesidades de sus 
hijos, las cuales los niños no 
suelen entender. Los ya 

elevados índices de pobreza y 
desempleo se han visto 
agravados por los cierres y las 

cuarentenas domiciliarias 
impuestas por los gobiernos, 
como en el Territorio Palestino 

Ocupado y en Jordania. Esto 

 
 

 

 

 

 

 

 

situación 
en el Territorio Palestino Ocupado. Aproximadamente 2,45 millones de palestinos necesitarán 

humanitaria los más 
vulnerables se encuentran los niños detenidos, a los que no se les permite ver a sus padres ni a sus 
abogados. Han aumentado los informes sobre abusos domésticos, violencia sexual y de género contra 

mujeres y niños, exacerbados por las restricciones relacionadas con el COVID-19 y elresultante deterioro 
económico. En aislamiento, también se ha denunciado un aumento de la violencia y los abusos físicos contra 
los niños por parte de sus padres y cuidadores. Muchos padres perdieron sus ingresos durante la pandemia, 

lo que afectó enormemente su capacidad para cubrir las necesidades básicas de sus familias. El Banco 
Mundial proyectó una disminución 

 
 

Un cuidador del Territorio Palestino Ocupado dijo: "Los problemas de conexión a Internet nos dificultan las 
cosas. Tener solo un smartphone disponible, que también se utiliza para la educación en línea, para todos 
los niños está causando mucho estrés". 
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ha provocado un aumento de la 

angustia emocional y de los trastornos 
psicosociales entre los padres, incluido 
el aumento del estrés y la ansiedad, y 

algunos muestran un comportamiento 
agresivo hacia sus hijos. 

Positivamente, permitió a algunos padres pasar 
más tiempo con sus hijos. Los trabajadores de 
apoyo deben aprovechar estos aspectos 
positivos para abordar el impacto negativo de 
la pandemia en la vida familiar y en las 
relaciones entre padres e hijos. 

 

 
 

 

¿Cómo proporcionan 
World Vision y War Child 
Holland el apoyo de 
MHPSS? 

War Child Holanda (WCH) 
 

WCH está desarrollando nueve 
intervenciones básicas en su sistema de 
atención y apoyo integrado (educación, 

protección de la infancia y apoyo 
psicosocial). Cada una de las 
intervenciones del sistema de atención 

está científicamente probada, 
desarrollada y adaptada para garantizar 
los más altos estándares de calidad y 

desarrollar buenas prácticas. Estas 
intervenciones, que se refuerzan 

mutuamente, garantizan el máximo 
impacto y se complementan con una 
serie de herramientas y medidas para 

aumentar el acceso a la atención y 
reducir la estigmatización. En este 
sentido, varían en intensidad según las 

necesidades de los niños y sus 

comunidades para garantizar que se 
satisfagan todas las necesidades de salud 
mental.  

 
Un ejemplo de intervención básica que se 
está desarrollando es la intervención 

Habildiades Emocionales para la adolescencia 
Temprana - Early Adolescent Skills for 
Emotions (EASE).  

EASE se ha desarrollado en colaboración con 
la Organización Mundial de la Salud y otras 
organizaciones de expertos, y tiene como 

objetivo abordar el urgente déficit de 
tratamiento de la salud mental entre los 
jóvenes. La intervención consiste en que 

proveedores no especializados presten apoyo 
psicosocial en entornos de bajos recursos. Su 

diseño permite una rápida ampliación y tiene 
el potencial de hacer que la atención 
sanitaria mental de calidad esté más al 

alcance de los jóvenes vulnerables de todo el 
mundo. 
War Child proporciona apoyo en los cuatro 

niveles de la pirámide de MHPSS a través del 
manejo de casos de protección de la infancia.

Colombia 

Hasta abril de 2020, Colombia había registrado más de 2,5 millones de casos de COVID-19 y 65.000 
la 

pandemiaxxvix,xxx. La violencia relacionada con el conflicto y los graves abusos contra los derechos 

humanos continúan tras el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 por algunas de las partes 
implicadas. En consonancia con las conclusiones de este estudio, UNICEF también informa de un 
aumento de los síntomas de ansiedad como consecuencia de la pandemiaxxxi. Los retos que plantea la 

COVID-19 se han visto agravados por la falta de recursos básicos, la interrupción de los servicios de 
atención, el debilitamiento del tejido social y el impacto del 
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La gestión de casos de protección de 

la infancia proporciona un apoyo 
individualizado, coordinado, holístico 
y multisectorial a cada niño con 

problemas de protección, mediante 
apoyo directo o remisiones. Esto 
puede significar, por ejemplo, poner 

en contacto a los cuidadores de 
niños en riesgo de trabajo infantil 
con los programas de medios de 

subsistencia (nivel 1), proporcionar 
apoyo a los cuidadores angustiados 
(niveles 2 y 3) o identificar a los 

niños con problemas graves de salud 
mental y remitirlos a servicios 

especializados (nivel 4). Otros 
ejemplos de intervenciones 
psicosociales son las habilidades 

creativas para la vida 
intervención DEALS, intervención de 
apoyo a los cuidadores y actividades 
recreativas estructuradas para niños 
(Team Up). Para los servicios 
especializados de salud mental, War 
Child colabora con organizaciones 
expertas asociadas. 

 

Visión Mundial 
 

El trabajo de MHPSS de World Vision 
comenzó tras el genocidio de 1994 en 

Ruanda, donde desarrollamos 
herramientas para medir la depresión 
con el fin de ayudar a los 

sobrevivientesxxxiii. 
También se desarrollaron programas 
como la psicoterapia interpersonal 
para grupos, que posteriormente se 
aplicó en Uganda, especialmente 
entre las personas afectadas por el 
VIH/SIDA, con resultados 
impresionantes en cuanto a la 
reducción sostenida de los 
síntomasxxxiv. En la actualidad, World 
Vision presta servicios de SMAPS en 
casi 70 países, con programas 
especialmente establecidos en más de 
20 países, entre ellos Colombia, la 
RDC, Jordania, el Líbano, el TPO y 
Sudán del Sur. 

 
Basadas en las actuales directrices del 

Grupo de Referencia del Comité 
Permanente entre Organismos para el 
SMAPS en Situaciones de Emergencia, 

las intervenciones de World Vision se 
basan en cuatro niveles crecientes de 
necesidad, como se indica a 

continuación:  
 

1. Servicios básicos y seguridad: 
World Vision ayuda a facilitar el  

acceso a los servicios básicos, abogando 
para que se presten de forma segura, 
socialmente adecuada, digna y que la 
información de los servicios relacionados 
esté disponible de manera oportuna, 
accesible y precisa para reducir la angustia 
de las personas.  
 
2.  Apoyo a la comunidad y a la familia: 
World Vision ayuda a los niños, las familias 
y las comunidades a reconectarse entre sí. 
Por ejemplo, equipamos a los agentes 
religiosos de la comunidad para que 
proporcionen apoyo psicosocial basado en 
la fe a los niños y las familias a través del 
programa "Caminando con los niños en 
dificultades". Durante las emergencias 
humanitarias, los niños de nuestros 
espacios amigos de la infancia se 
benefician de un paquete mejorado de 
actividades psicosociales que ayudan a 
fomentar la normalidad y a evitar que la 
angustia y el sufrimiento se conviertan en 
condiciones más graves. Nuestro programa 
de crianza "Go Baby Go" se centra en los 
primeros 1.000 días de un niño, 
construyendo conocimientos, habilidades y 
técnicas de fomento de la resiliencia para 
mejorar las prácticas de crianza en cada 
fase del desarrollo infantil. 
 
3.  Apoyos focalizados y no 
especializados: World Vision es una 
empresa innovadora en el desarrollo de 
primeros auxilios psicológicos para los 
trabajadores en terreno, psicoterapia 
interpersonal de grupoxxxv y materiales 
comunitarios para apoyar el programa de 
Gestión Clínica de las Afecciones Mentales, 
Neurológicas y de Consumo de Sustancias 
de la Guía de Intervención Humanitaria de 
la OMS (mhGAP)xxxvi. World Vision también 
lidera la demostración de la eficacia del 
programa Problem Management Plus 
(PM+)xxxvii intervención psicológica de baja 
intensidad. 
 
4.  Servicios especializados: World Vision 
trabaja para mejorar el bienestar de las 
personas afectadas por problemas 
mentales, neurológicos y de consumo de 
sustancias reduciendo la brecha de 
tratamiento, junto con el mhGAP de la 
OMS. En los casos en que World Vision no 
está en condiciones de aplicar estas 
directrices, el personal del programa 
establece sistemas eficaces para referir y 
apoyar a las personas gravemente 
afectadas para que accedan a los servicios 
especializados de salud mental. 
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04 
UN CAMINO A SEGUIR 

 
 

 
Estamos asistiendo a una pandemia 
silenciosa de trastornos de salud mental 

y estrés entre los niños y los jóvenes a 
raíz del conflicto y la pandemia de 

COVID-19. Sin embargo, tenemos a 
mano algunas de las soluciones para 
hacer frente a esta crisis. Existen 

modelos e iniciativas de probada eficacia 
para apoyar la salud mental de los niños 
en contextos humanitarios, desde el arte 

expresivo, la música, el juego y los 
espacios adaptados a los niños hasta los 
tratamientos clínicos que pueden 

aplicarse a escala. Lo que se necesita es 
una solución del liderazgo global para 
ampliar estas iniciativas y garantizar que 

los servicios de salud mental se 
conviertan en una parte fundamental de 
todas las respuestas humanitarias. 
 

Los esfuerzos para proteger la salud 
mental y el bienestar psicosocial de los 

niños deben ser prioritarios en todas las 
etapas de la respuesta, desde el inicio 

del conflicto hasta los esfuerzos de 
recuperación y reconstrucción después 
del conflicto. La atención a la salud 

mental debe ir de la mano de la atención 
a las necesidades de salud física como 
parte de un esfuerzo humanitario 

integral.  
 
Este es especialmente el caso del 

creciente número de niños desplazados 
en todo el mundo, que necesitan acceso  

 

a servicios de salud mental junto a la 
alimentación y el alojamiento. Hasta la 
fecha, los esfuerzos se han centrado 

demasiado a menudo en su salud física y 
no en su salud mental, a pesar de que 
ambas están tan interconectadas. Se 

necesita urgentemente un enfoque más 
holístico y sistemático. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) exigen un enfoque más holístico 

para lograr el bienestar físico, mental y 
social. Como parte del ODS 3, los líderes 
mundiales se comprometieron a apoyar 

la "prevención y el tratamiento 
de las enfermedades no transmisibles, 
incluidos los trastornos del 

comportamiento, del desarrollo y 
neurológicos, que constituyen un reto 
importante para el desarrollo sostenible". 

Más concretamente, la meta 3.4 de los 
ODS compromete a los gobiernos a 
reducir en un tercio la mortalidad 

prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención, el 
tratamiento y la promoción de la salud 

mental y el bienestar. Está claro que la 
importancia de la salud mental se 
reconoce en los marcos mundiales, pero 

esto debe ser algo más que retórica. 
Debe traducirse en una acción 

concertada, especialmente cuando se 
trata de escenarios de conflicto. 
 

Uno de los primeros pasos para convertir 
estos compromisos en acción es 
integrar las normas aceptadas a nivel 

mundial sobre atención psicosocial y 
salud mental en los programas de todos 
los contextos de emergencia. Esto es 

más fácil de decir que de hacer, pero es 
posible. Este estudio revela niveles muy 
preocupantes de enfermedades mentales 

en países afectados por conflictos. El 
informe presenta un argumento convincente 
a favor de los actores humanitarios, de 

desarrollo y de salud para desarrollar nuevos 
servicios (y fortalecer los existentes) de 

salud mental en situaciones de conflicto y 
post-conflicto. Las intervenciones que 
abarcan el
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2020 George Mghames / World Vision - Los niños juegan durante una sesión de apoyo psicosocial en el Líbano. 

 
 

entorno más amplio del niño 
(también denominado modelo 
ecológico) es crucial y debe tenerse 

en cuenta, incluida la inversión en 
educación, porque el aprendizaje 
está intrínsecamente ligado al 

bienestar emocional. Un apoyo 
psicosocial adecuado en la escuela 
es clave para apoyar a los niños 

afectados por el conflicto. 
 

Dada la naturaleza cada vez más 
prolongada de los conflictos actuales, 

también es fundamental romper los 
vacíos entre las intervenciones 
humanitarias, de desarrollo y de 

consolidación de la paz para abordar 
las necesidades de salud mental, 
tanto inmediatas como a largo plazo, 

de las poblaciones afectadas por los 
conflictos. Para promover los servicios 
de salud mental en todo el "triple 

nexo", se recomienda que los 
donantes adopten una perspectiva a 
largo plazo y den prioridad a la 

sostenibilidad de la situación. Esto 
incluye la financiación de la salud 
mental y el apoyo psicosocial, así 

como enfoques de programación 
complementaria.  

Esto debe incluir una inversión plurianual 
y flexible para reforzar simultáneamente 

la capacidad de las comunidades y los 
sistemas nacionales.  
 

También es importante integrar los 
servicios de salud mental en los 
diferentes sectores (incluyendo la 

educación, la salud, la alimentación, la 
nutrición, la protección y los medios de 
subsistencia), asegurando la integración 

de MHPSS en los centros de salud 
locales, las escuelas y los clubes 

juveniles, así como los sistemas 
nacionales de protección social y redes 
de seguridad. Esto mejorará la forma en 

que se prestan otros servicios sectoriales 
en apoyo de los niños y las familias que 
han experimentado acontecimientos 

angustiosos. En particular, la salud 
mental y el apoyo psicosocial deben ser 
reconocidos como un componente crítico 

en la promoción de la cohesión social y la 
construcción de la paz. Cuando los 
individuos (especialmente los jóvenes) 

tienen el apoyo para procesar las 
experiencias negativas, están mejor 
equipados para manejar los niveles de 

estrés y evitar nuevos ciclos de violencia. 
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Ahora es el momento de renovar los 

compromisos de apoyo a la salud 
mental, especialmente para los niños 
en situaciones de conflicto. Mientras 

se invierten miles de millones de 
dólares en la reconstrucción de los 
sistemas de salud en todo el mundo, 

es esencial que los esfuerzos de 
respuesta y recuperación de COVID-
19 tengan en cuenta las necesidades 

psicosociales y las repercusiones de la 
pandemia en la salud mental de los 
niños afectados por el conflicto. 

 

¿Por qué es necesario actuar con 
urgencia? 

 

En primer lugar, las medidas 
sociales impuestas para frenar 

la propagación del COVID-19 
limitan la capacidad de los 
niños para hacer frente a las 
ansiedades en sus vidas. Esto eleva 

sus niveles de estrés, más aún en el 
caso de los que padecen 
enfermedades mentales 

preexistentes. Esto es 
particularmente duro para los niños 
que ya han experimentado altos 

niveles de angustia como resultado 
del conflicto. 

 

En segundo lugar, las medidas 

sociales impuestas limitan la 
capacidad de los niños para acceder 
al apoyo, los recursos y los 
medios de subsistencia que les 
proporcionan en gran medida 
los adultos en sus vidas.  

Cuando los niños, sobre todo los 
que provienen de los refugiados, 

desplazados internos y otras 
comunidades marginadas, no 
reciben el apoyo necesario que 

requieren de los adultos 
significativos en su vida, su 
desarrollo a corto y largo plazo 

puede estar en grave peligro. 
 

En tercer lugar, los niños que se 
ven obligados a abandonar la 

escuela en una crisis corren un 
mayor riesgo de sufrir abusos, 
negligencia y abandono escolar 

permanente. Este es el caso, en 
particular, de niñas. Se pierde su 
entorno de protección y el nivel de 

atención que normalmente 
recibirían. 

 

Por último, dados sus limitados 

recursos y espacio político, los 
países frágiles y afectados por 
conflictos se enfrentan a una difícil 

decisión entre mantener la 
estabilidad macroeconómica, 
responder a la pandemia y 

satisfacer las necesidades básicas 
de la población, realizar inversiones 

en la finalización de los conflictos es 
primordial si se quiere abordar la 
COVID-19. La fragilidad en estos 

contextos no sólo retrasaría su propia 
recuperación, sino que 
ralentizaría la recuperación global y 
actuaría como fuerza 
desestabilizadora en muchos 
contextos frágilesxxxviii. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

©2021 Julandin Murandya / World Vision - "En este espacio seguro conozco a otros niños, aprendemos y jugamos juntos, y 
esto me hace feliz". Eve, 13 años, en un CFS de World Vision cerca de Butembo, al este de la RDC.
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©2020 Scovia Faida Charles / World Vision - "Quiero convertirme en abogado algún día y luchar por los derechos de los niños, pero ahora mismo mi oración es que 

el COVID-19 termine, para poder volver a la escuela", dice Joseph, de 14 años. Los trabajadores sociales Wilfred Wol y el comité de protección proporcionaron 
apoyo psicosocial y orientación a Joseph en su regreso a la escuela. 



30 LA PANDEMIA 

SILENCIOSA 
 

05 
RECOMENDACIONES 

 
 

Ningún niño debería cargar con las 

cicatrices psicológicas causadas por las 

guerras o las pandemias. 
Cuando se les da una oportunidad, los 
niños y los jóvenes actúan y abogan por 

el cambio social. Cuando se les 
empodera, pueden convertirse en 
poderosos catalizadores que provocan 

el cambio social en una crisis. Son 
verdaderos héroes que tienen la 
capacidad de mejorar sus propias 

circunstancias. 
Durante este estudio, los niños 
expresaron de forma convincente lo que 

quieren. Quieren estabilidad y espacios 
de vida dignos. Quieren que sus familias 
tengan acceso a medios de vida y 

fuentes de ingresos. Los niños quieren 
tener acceso a información fiable y a 

una educación de calidad para poder 
controlar su futuro. También piden 
apoyo psicosocial para ayudarles a 

reconstruir sus vidas. 
 

World Vision y War Child Holland se 
unen a estos niños y piden las 
siguientes acciones: 

 

Partes del conflicto 

Adoptar medidas inmediatas para poner 

fin a los conflictos mediante soluciones 
pacíficas, diplomáticas y políticas. Este 

es el paso más importante y crítico para 
abordar la creciente crisis de salud 
mental a la que se enfrentan los niños en 

contextos afectados por conflictos y 
COVID-19. 
1. Adherirse al derecho internacional 
humanitario y poner fin a la violencia, 
dejar de atacar a los civiles, en 
particular a los niños, secuestrar o 
detener a los niños, y facilitar el 
suministro seguro de asistencia 
humanitaria con principios.   
2. Actuar de acuerdo con las 
obligaciones del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos, 
facilitando el acceso a la seguridad 
humanitaria a las poblaciones afectadas,  

en particular a los niños, para garantizar la 

prestación oportuna de asistencia vital y de 
mantenimiento, para minimizar el impacto 
del conflicto en la salud mental.  

3. Familiarizar e integrar las Directrices de 
la Declaración de Escuelas Seguras en las 
normas y mandos operativos, y poner fin a 

los ataques contra estudiantes, profesores, 
escuelas y universidades, y dejar de utilizar 
los espacios educativos con fines militares. 

4. Respetar el llamamiento del Secretario 
General de las Naciones Unidas a un alto al 

fuego mundial para centrarse 
colectivamente en la lucha contra el 
COVID-19, a fin de crear oportunidades de 

entrega de ayuda para salvar vidas, abrir 
ventanas para la diplomacia y llevar 
esperanza a personas que sufren en zonas 

de conflicto y que son especialmente 
vulnerables al COVID-19. 

 

Naciones Unidas 
Garantizar una subsección dedicada a 

la SMAPS en todos los llamamientos 
humanitarios (Planes de Respuesta 
Humanitaria, Planes de Respuesta a los 

Refugiados) con objetivos establecidos 
para los beneficiarios, la financiación y 
la presentación de informes. Esto 

permite a la comunidad internacional 
destacar y priorizar las necesidades de 
SMAPS de las poblaciones afectadas 

por el conflicto y hacer un 
seguimiento de la financiación 
asignada y de las carencias. 

1. Normalizar la inclusión de los datos y el 

análisis de la evaluación de las necesidades de 
MHPSS en los Panoramas de necesidades 
humanitarias, y en las herramientas de 

evaluación de las necesidades 
multisectoriales interinstitucionales. 

2. Modificar el Servicio de Seguimiento 

Financiero de la OCHA para incluir un 
espacio para informar sobre los 
compromisos de los donantes de SMAPS 

y el gasto presupuestario correspondiente 
de los socios ejecutores. Introducir un 
indicador para mejorar la transparencia 

de la financiación del SMAPS.   
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(en relación con los llamamientos 

reales, los fondos recibidos y los 
gastos) en entornos humanitarios. 

 

Donantes 

Adoptar el MHPSS como una 

prioridad en las estrategias de ayuda, 
reconociéndolo como un derecho de los 
niños y sus familias, como una 

intervención que salva vidas en las 
respuestas de emergencia y en el 
trabajo de recuperación y desarrollo a 

largo plazo, así como un componente 
crítico en las iniciativas de 
consolidación de la paz. 

1. Intensificar la colaboración 
internacional para acelerar el 

despliegue de la vacuna 
en países frágiles y afectados 
por conflictos. Aumentar el 
apoyo financiero para cubrir los 
costes de logística con el fin de 
garantizar la accesibilidad 

para todos los grupos 

vulnerables, incluidos los 
refugiados y las comunidades 
desplazadas, reconociendo que 

la pandemia no ha terminado en 
ningún sitio hasta que no haya 
terminado en todas partes. 

2. Aumentar la financiación del 
MHPSS como una cuestión de 
prioridad inmediata y urgente en 
todos los sectores. Aumentar los 
compromisos financieros para 
los Planes de respuesta 
humanitaria y respuestas a la 
COVID-19 para aliviar las 
necesidades diarias urgentes de 
los niños que viven en conflicto. 

3. Arraigar firmemente el MHPSS 
dentro de la ecología social del 
niño y fortalecer la capacidad 

dentro de los sistemas familiares y 
comunitarios que rodean a los 
niños y adolescentes en contextos 

de conflicto y desplazamiento. 
 

Actores humanitarios 

Garantizar que el MHPSS se integre 

en todos los sectores, incluyendo la 

protección, la educación, los medios 
de subsistencia y la nutrición, y que 
los niños, los jóvenes, los cuidadores, 

las familias y las comunidades 
desempeñen un papel en la 
determinación y el diseño de los 

servicios necesarios para apoyar su 
bienestar individual y colectivo. 

1.  Apoyar las necesidades básicas de los niños y 
los cuidadores, lo que también beneficiará su 
salud mental y su bienestar psicosocial. Este 
apoyo incluye la prestación de servicios de 
protección, educación y salud mental eficaces, 
con recursos adecuados y basados en los 
derechos, así como el apoyo económico y a los 
medios de vida, incluidas las transferencias 
directas de efectivo. 

2. Gestionar y mitigar los impactos psicosociales y 
de salud mental del conflicto y de la COVID-19 
proporcionando a los niños y a sus cuidadores 
un apoyo adecuado a la edad, el género y la 
discapacidad accesible para los grupos 
marginados, teniendo en cuenta la falta de 
acceso equitativo de muchos grupos 
vulnerables a internet/tecnología. 

3. Invertir en servicios de salud mental dirigidos a 
nivel nacional y local, incluida la formación de 
los agentes sanitarios locales en materia de 
primeros auxilios psicológicos, aprovechando lo 
que existe a nivel local. Apoyar el bienestar de 
los profesores en contextos formales y no 
formales, y desarrollar sus capacidades para 
apoyar el desarrollo psicosocial saludable de 
sus alumnos.  
 

Gobiernos 
Elaborar estrategias nacionales de salud 
mental que centralicen la salud mental y el 
bienestar psicosocial de los niños. Esto 
incluye líneas presupuestarias específicas en 
los presupuestos de salud, educación y 
protección de la infancia para apoyar la 
implementación de servicios MHPSS dirigidos 
localmente.  
1. Respaldar la Declaración sobre Escuelas 

Seguras y sus directrices, impulsando acciones 
que garanticen el cumplimiento de estos 
compromisos para proteger a estudiantes, 
profesores, escuelas y universidades de los 
peores efectos de los conflictos armados. Los 
gobiernos también deben actuar con prontitud 
y crear entornos propicios para los niños desde 
sus primeros años hasta la adolescencia. Esto 
incluye el apoyo a la reapertura segura de las 
escuelas o el acceso a alternativas pertinentes, 
así como el apoyo económico y de subsistencia 
a las familias vulnerables.  

2. Garantizar un acceso justo, asequible y equitativo a 
las vacunas COVID-19 (una vez que sean seguros y 

estén disponibles) independientemente del estatus 
legal de las personas (refugiados, desplazados 

internos o apátridas).  
3. Trabajar en colaboración con las Naciones Unidas y 

las ONG para apoyar los servicios de equipos 

multidisciplinares basados en la comunidad y la 
coordinación interinstitucional entre sectores para 
promover la detección temprana, la respuesta y la 

prevención de los problemas de SMAPS entre los 
niños y sus cuidadores. 
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