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Ante esta situación de constante cambio a medida que COVID-19 continúa extendiéndose e 
impactando vidas en todo el mundo, nuestra preocupación continúa enfocándose en aquellos 
niños, niñas y adolescentes que están encerrados en orfanatos y otras instituciones, lejos de 
sus familias. Es vital que las niñas, niños y adolescentes no sean olvidados. 
 
Las niñas y los niños que se encuentran viviendo en orfanatos y otras instituciones se 
mantienen en entornos comunitarios confinados, a veces con condiciones de vida no 
saludables, donde el virus puede propagarse rápidamente. 
 
La vida se está convirtiendo en un desafío incluso para los países con economías estables y 
con servicios básicos bien establecidos. En los países más pobres del mundo y en nuestra 
región de América Latina y el Caribe, los desafíos son mayores para las familias que se 
encuentran viviendo en situación de vulnerabilidad y pobreza ante el impacto económico 
negativo – como la falta de ingresos y medios de vida – que causan las medidas requeridas 
para frenar la pandemia.  
 
La pobreza es una de las principales causas de la separación familiar. La pérdida de medios de 
vida pondrá en mayor riesgo la vida de muchos niños que ya están en situación de 
vulnerabilidad. Esta coyuntura nos obliga a duplicar nuestros esfuerzos de incidencia y 
colaboración, con nuestros socios locales y autoridades, para asegurar que los gobiernos no 
dejen atrás a las familias y las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad.  
 
Esta pandemia, sin precedentes, hace más difícil brindar servicios, atención, cuidado y 
protección oportuna y de calidad a las niñas y los niños que están en situación de mayor 
vulnerabilidad en Latinoamérica y alrededor del mundo.  Siguiendo el consejo de la 
Organización Mundial de la Salud y los gobiernos nacionales, estamos adaptándonos 
rápidamente para garantizar la seguridad de nuestro personal, nuestros socios y 
colaboradores locales y de las niñas, niños y familias a quienes les brindamos nuestro apoyo.  
 
Haremos todo lo posible para continuar nuestro trabajo de transformación de los sistemas de 
cuidado, a través de la evidencia, el apoyo y la asistencia técnica, así como el apoyo técnico a 
los diferentes profesionales de gobierno y de la sociedad civil para que puedan continuar con 
los servicios vitales necesarios para el fututo de las familias. 
 
Nuestra misión es continuar luchando por las familias y por el derecho de cada niña y niño a 
crecer en un entorno familiar – buscando mantenerlos seguros, protegidos y rodeados de 
amor, de forma que podamos, juntos, superar este momento tan difícil y salir adelante. 
 
Contamos con todas y todos para, juntos, superar este momento. 


