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Alto a la guerra contra la niñez 2022: Los niños y las niñas 
olvidados es el séptimo informe de esta serie de Save the 
Children.

«LA SITUACIÓN ES ATERRADORA, 
ESTÁN MURIENDO NIÑOS Y NIÑAS 
Y NOS HAN BOMBARDEADO DESDE 
TODAS LAS DIRECCIONES» 
Yasmine* (11 años), Franja de Gaza

Mientras el mundo padecía el segundo año de pandemia 
de COVID-19 en 2021, se seguían produciendo graves 
violaciones de los derechos de los niños y las niñas 
afectados por conflictos. El último informe de la serie «Alto 
a la guerra contra la niñez» de Save the Children identifica 
algunas tendencias sumamente preocupantes para la 
seguridad y el bienestar de los niños y las niñas que viven 
en zonas de conflicto. Se basa en un análisis del Informe 
de 2022 del Secretario - General de las Naciones Unidas 
sobre los niños y los conflictos armados, complementado 
con cifras actualizadas del Instituto de Investigación para la 
Paz de Oslo(PRIO, por sus siglas en inglés) sobre los niños 
y las niñas que viven en zonas de conflicto (definidas como 
las áreas que se encuentran en un radio de 50 km de algún 
incidente relacionado con un conflicto cada año). Los datos 
de ambas fuentes cubren el año 2021. Sobre esta base, 
hemos identificado los 10 peores países afectados por 
conflictos para ser un niño o una niña. 

Asimismo, con la atención de los medios de 
comunicación mayormente centrada en la escalada del 
conflicto en Ucrania, este informe presenta un análisis 
nuevo del servicio de monitoreo de los medios de 
comunicación Meltwater, que examina cómo ha sido la 
cobertura de los países afectados por conflictos desde 
entonces. 

Hallazgos clave: 
• Aproximadamente 449 millones de niños y niñas 

(mundialmente, uno de cada seis) vivían en una zona de 
conflicto en 2021.  

• Cerca de 230 millones de niños y niñas vivían en países 
inmersos en conflictos de alta intensidad en 2021; esto 
significa que vivían en países con más de 1000 muertes 
por año calendario relacionadas con los combates, lo cual 
implica un alarmante incremento del 9 % respecto del 
año anterior.  

• África fue la región donde la infancia se vio más afectada, 
con unos 180 millones de niños y niñas que vivían en 
zonas de conflicto.  

• En Oriente Medio, casi un tercio de los niños y las niñas 
vivían en zonas de conflicto en 2021, una proporción 
mayor que la de cualquier otra región. 

• En 2021, se verificaron un total de 24 515 violaciones 
graves contra los niños y las niñas, un 9 % menos que en 
2020 y la cifra más baja en cinco años. Sin embargo, el 
mecanismo de vigilancia y presentación de informes no 
capta todos los casos y los incidentes. 

• La cantidad de niños y niñas muertos y mutilados 
registrada en el informe anual de 2022 de las Naciones 
Unidas sobre los niños y los conflictos armados ha ido 
disminuyendo durante cuatro años consecutivos, de 12 
125 en 2018 a 8113 2022 UN. El promedio de niños y 
niñas muertos o heridos por día en 2021 sigue siendo 
de 22. No obstante, el drástico aumento de las muertes 
totales en combate durante el mismo período, sumado a 
la cantidad cada vez mayor de niños y niñas que viven en 
zonas inmersas en conflictos de alta intensidad, sugiere 
que esta disminución puede deberse a un subregistro y 
a las dificultades para verificar las denuncias, más que a 
una verdadera tendencia positiva.

• En el período 2019-2021, comparado con los años 
anteriores, ha habido un aumento marcado de la cantidad 
de incidentes informados y verificados de denegación de 
acceso a la ayuda humanitaria.

• Según nuestro análisis, Yemen, Afganistán y la República 
Democrática del Congo encabezan la lista de los diez 
peores países afectados por conflictos para ser un niño o 
una niña en 2021. 

• Entre enero y finales de septiembre de 2022, Ucrania 
recibió cinco veces más cobertura mediática que toda la 
cobertura dedicada a los diez peores países afectados 
por conflictos para ser un niño en 2021 identificados por 
the Children. 

• Durante el mismo período, la cobertura mediática del 
conflicto de Yemen (que encabezó la lista como el peor 
país en conflicto para ser un niño) fue de apenas un 2,3 
% de la cobertura mediática destinada al conflicto de 
Ucrania.

• Al 4 de noviembre de 2022, el financiamiento de los 
planes de respuesta humanitaria destinados a los diez 
peores países afectados por conflictos para ser un niño 
en 2021 apenas llegaba, en promedio, al 43 %. Ante las 
crecientes necesidades de ayuda humanitaria en todo el 
mundo, el discurso dominante ha sido que, simplemente, 
no hay recursos suficientes para responder a las 
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necesidades que surgen en todas partes. Sin embargo, la 
escalada de la crisis de Ucrania y la respuesta inmediata 
y efectiva de los donantes han demostrado que, cuando 
hay voluntad política y financiera colectiva, el sistema 
de ayuda puede movilizarse de manera eficaz y eficiente 
para garantizar el apoyo a los niños y las niñas que más lo 
necesitan.   

La respuesta de la comunidad internacional a la escalada del 
conflicto en Ucrania debe ser una lección que nos enseñe 
lo que es posible. Todos los niños y las niñas atrapados en 
conflictos, en toda su diversidad, deben recibir la atención, 
la solidaridad y la protección que merecen y necesitan para 
reconstruir su vida.   

Los niños y las niñas pueden ser increíblemente 
resilientes y, si reciben el apoyo adecuado, pueden 
recuperarse y salir adelante de las situaciones más difíciles. 
Save the Children insta a los países del mundo entero a 
hacer mucho más para apoyar a los niños y las niñas que 
viven en zonas de conflicto mediante ayuda humanitaria (y, 
como plantea este informe, mediante un alto a la guerra 
contra la niñez). 

«DOS DE MIS 
HIJOS MURIERON 
A CAUSA DE 
UNA EXPLOSIÓN 
Y OTROS DOS 
RESULTARON 
HERIDOS».

Hay un imperativo moral y estratégico para actuar. Si no 
hacemos nada, corremos el riesgo de seguir quebrantando 
las normas y los avances jurídicos que tanto ha costado 
alcanzar en pos de la consagración los derechos de los niños 
y las niñas que viven en zonas de conflicto, y estaremos 
dando lugar a un mundo de barbarie, inhumanidad e 
injusticia sin control que tendrá consecuencias 
trascendentales tanto para la infancia actual como para las 
generaciones futuras. 

Save the Children insta a todas las personas 
responsables y a todos los actores que pueden influir en la 
vida de los niños y las niñas que habitan en zonas de 
conflicto a emprender acciones concretas respecto de tres 
temas clave:  
•	 Defender las normas y las leyes internacionales. 
•	 Hacer que quienes las infrinjan rindan cuentas por 

ello.  
•	 Apoyar la resiliencia y la recuperación de los niños y las 

niñas

Lea el informe completo en :  https://resourcecentre.savethechildren.
net/pdf/stop-the-war-on-children-the-forgotten-ones.pdf/

«Dos de mis hijos murieron a causa de una explosión y otros 
dos resultaron heridos... Oí una explosión, y no sé qué pasó 
después. Luego vi que cuatro de mis hijos estaban tendidos 
en el suelo. No podía entender qué les había pasado. 
Cuando empecé a gritar, otras personas acudieron en mi 
ayuda y llevaron a mis cuatro hijos al hospital». 

Hace tres años, Farah* y cuatro de sus hijos quedaron 
atrapados en una explosión cerca de su casa en la provincia 
afgana de Sar-e-Pul. Dos de ellos (Naseema*, de 12 años, y 
Mirwais*, de 7) sobrevivieron, pero los otros dos murieron 
en el hospital a causa de las heridas que habían sufrido. 

Los episodios traumáticos que vivió Farah afectaron 
gravemente su salud mental. No podía dormir, lloraba 
constantemente, tenía ataques de pánico y se le hacía muy 
difícil interactuar con sus amigos y su familia. 

«Quiero que mis hijos descansen en paz. Pero me preocupan 
mis otros dos hijos, me preocupa su salud», dice Farah. «Me 
preocupa la esquirla que mi hijo todavía tiene en el cráneo. 
Mi hija siempre se queja de dolor de estómago». 
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