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Aviso

Los datos presentados y las afirmaciones realizadas no 
abarcan el alcance completo de las prácticas y las políticas 
de todos los países y los casos gestionados por las líneas 
de ayuda a la infancia y otras organizaciones de protección 
del menor a nivel nacional. Los datos concretos pueden 
solicitarse a Child Helpline International. 

La labor de Child Helpline International se basa firmemente 
en los principios y los valores plasmados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la ONU, incluido el derecho 
de los niños a la privacidad y a la protección frente al 
daño. Para mantener la confianza que los los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes depositan a diario en las líneas de 
ayuda a la infancia, los datos personales mencionados en los 
resúmenes de caso han sido modificados y anonimizados. 
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La pandemia de Covid-19 ha trastornado la vida de los niños y 
niñas en todas partes. Los niños y las niñas han manifestado 
sentirse ansiosos e inseguros en el contexto del cierres de 
escuelas, mientras los padres se enfrentan a su propio estrés 
mental y emocional. Estas presiones llegan en un momento en 
el que los niños y las niñas se han visto apartados de muchas 
de las relaciones positivas y de apoyo a las que recurren cuando 
están angustiados, incluyendo escuelas, familia extendida y en 
su comunidad; además de que los servicios de bienestar familiar 
e infantil de los que muchos dependen se han interrumpido.  
 
Según una investigación de UNICEF, 1.8 mil millones de niños 
viven en los 104 países en los que los servicios de prevención 
y respuesta a la violencia se han visto interrumpidos debido a 
Covid-19.  La gestión de casos de protección de la infancia y las 
visitas a domicilio para niños, niñas y mujeres en riesgo de abuso 
son los que más comúnmente se enfrentan a ser interrumpidos, 
y más de la mitad de los países informan suspensiones o caídas 
significativas de estos servicios. De todos los servicios, las líneas 
de ayuda a la infancia han demostrado ser las más resistentes: 
sólo el 12% de los países informaron de interrupciones en los 
servicios de las líneas de ayuda a la infancia, que en su mayoría 
se abordaron con medidas de mitigación.
 
Las líneas de ayuda a la infancia son un componente integral 
del sistema más amplio de protección a la infancia.  Estos 
servicios son a menudo un punto de entrada para muchos 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en dichos sistemas y un 
mecanismo mediante el cual pueden hablar y hacer que sus 
voces y preocupaciones sean escuchadas, así como recibir 
asistencia, asesoramiento, intervención y derivaciones cuando 
se necesiten.
 
Las líneas de ayuda a la infancia son relativamente fáciles y 
rentables de establecer. A diferencia de otros mecanismos 
formales de denuncia de la protección de la infancia (a través de 
escuelas, la policía, las autoridades de protección de la infancia 
o los centros de salud), las líneas de ayuda a la infancia ofrecen 
una clara ventaja, ya que proporcionan un canal confidencial 
para que los niños y las niñas hablen abiertamente y reciban 
asesoramiento sin tener que enfrentarse a las formalidades de 
un sistema de protección de la infancia. Las líneas de ayuda 
a la infancia también ofrecen la oportunidad de captar casos 
de violencia de poblaciones de niños y niñas especialmente 
vulnerables que tienen un acceso muy limitado a los mecanismos 
de denuncia formales o tienen miedo de acudir a ellos.
 
El análisis de los datos de las líneas nacionales de ayuda a la 
infancia confirma un aumento drástico del número de contactos 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que coincide con el 
inicio de la pandemia. Este hallazgo sugiere que estos servicios 
son un salvavidas fundamental para muchos niños en tiempos 
de crisis. 
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Prólogo

En 2020, UNICEF se asoció con Child Helpline International 
para reforzar las líneas nacionales de ayuda a la infancia como 
un componente esencial de la respuesta a Covid-19. UNICEF 
apoyó al menos a 48 países para ampliar la disponibilidad del 
servicio a lo largo del año.

Aprendimos que, dado que es menos probable que las líneas 
de ayuda a la infancia se vean interrumpidas que otros servicios 
de protección de la infancia tras las medidas de contención, las 
líneas de ayuda a la infancia son una plataforma fundamental 
para proporcionar asesoramiento y apoyo a los niños y niñas, 
para denunciar y derivar casos de violencia, y para proporcionar 
datos que permitan hacer un seguimiento del uso de los 
servicios. En consecuencia, deben ser reforzados y equipados 
con recursos y personal suficientes para gestionar el aumento 
de la demanda de servicios durante una emergencia y realizar 
las derivaciones necesarias. Comprender las razones por las 
que los niños y las niñas se ponen en contacto con las líneas 
de ayuda a la infancia estableciendo sistemas de información 
precisos y fiables es un primer paso necesario para interpretar 
cualquier cambio en su uso.
La eficacia de las líneas de ayuda a la infancia a la hora de 
satisfacer las diversas necesidades de los niños y las niñas 
en peligro se ve limitada por la disponibilidad de servicios de 
derivación especializados.  Es necesario reconocer que estos 
servicios son esenciales y encontrar soluciones innovadoras 
que faciliten y promuevan el acceso de los niños y las niñas 
bajo medidas de contención. También hay que esforzarse por 
concienciar a la población de la existencia de los servicios de 
ayuda a la infancia, aún más en tiempos de crisis. También 
se necesitan inversiones para abordar las disparidades en la 
conectividad global y el acceso a los dispositivos por parte de 
los niños y niñas, así como las capacidades limitadas para 
prestar servicios en los distintos países.
UNICEF se enorgullece de los resultados obtenidos para los 
niños y las niñas gracias a su asociación con Child Helpline 
International y se compromete a dejar un legado de servicios de 
primera línea más resistentes para los niños en peligro. 

Cornelius Williams
Director Asociado y Jefe general de Protección de la Infancia, 
División de Programas, UNICEF

https://www.unicef.org/media/74146/file/Protecting-children-from-violence-in-the-time-of-covid-19.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420304129?via%3Dihub.
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Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen 
derecho a ser escuchados, derecho a protección y derecho 
de acceso a servicios esenciales, sin prejuicios ni otros 
obstáculos. Las líneas de ayuda a la infancia desempeñan una 
función esencial en el fortalecimiento y la promoción de los 
derechos de los niños en todo el mundo. Esto ha sido así más 
que nunca desde que la pandemia de Covid-19 asoló al 
mundo en 2020. 

Hemos realizado una encuesta a nuestros miembros de líneas de 
ayuda a la infancia para comprender el impacto de la pandemia 
en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que contactan con 
las líneas de ayuda a la infancia, así como en las actividades 
de las mismas. Hemos llevado a cabo cuatro encuestas 
trimestrales para todo el año (de enero a diciembre de 2020). 
Este informe presenta nuestros hallazgos, las conclusiones que 
pueden extraerse de los mismos, y las recomendaciones clave 
para garantizar que las líneas de ayuda a la infancia continúan 
con su importante labor. 

Resumen ejecutivo

Estas encuestas especiales han revelado que, a nivel mundial, 
nuestros miembros de líneas de ayuda a la infancia han 
recibido un 25 % más de contactos en 2020 que en 2019 (ver 
página 8). En 2020, la violencia y la salud mental han sido 
motivos importantes para contactar en todo el mundo, como 
ya lo fueron en 2019. Sin embargo, en 2020, las peticiones de 
información sobre Covid-19 y los contactos sobre relaciones 
familiares, acceso a servicios esenciales y la salud física 
del propio usuario han surgido como otros motivos importantes 
para contactar. 

Las líneas de ayuda a la infancia que han participado en esta 
investigación también han indicado que sus actividades se han 
visto notablemente afectadas por la pandemia de Covid-19 
(ver página 18). El impacto se centra tanto en una mayor 
demanda de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como en 
las diversas medidas restrictivas a nivel nacional implantadas 
como respuesta a la pandemia. 

Y lo que es más importante, la amplia mayoría de las líneas 
de ayuda a la infancia han demostrado ser extremadamente 
resilientes y han podido continuar con sus actividades. 
El 94 % de los encuestados han indicado que han continuado 
con sus actividades. 
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Recomendaciones clave
Ahora más que nunca, nuestras recomendaciones clave 
garantizan que las líneas de ayuda a la infancia sigan 
desempeñando esta importante función (ver página 24): 

Todos los niños y niñas deben disponer 
de acceso libre y sin restricciones a 
los servicios de las líneas de ayuda a 
la infancia, incluidos los niños y niñas 
especialmente vulnerables

Las líneas de ayuda a la infancia deberían ser accesibles 
para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los 
gobiernos y el sector TIC también deben desempeñar su 
función para garantizar que así sea. La pandemia de Covid-19 
ha destacado especialmente la necesidad de unos servicios 
adaptados a los niños y niñas y accesibles a distancia. 

Son necesarias colaboraciones 
estructuradas y vías de derivación 
para erradicar la violencia contra 
los niños y niñas

Las líneas de ayuda a la infancia desempeñan un papel 
crucial para garantizar la seguridad de los menores, ya que 
con frecuencia actúan como el primer punto de contacto de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren violencia. Y es 
probable que esto sea aún más cierto en la actual situación 
de la pandemia de Covid-19 y otras emergencias. Una vez 
realizado el primer contacto, debería derivarse a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan protección a los 
servicios correspondientes. Se necesitan colaboraciones 
estructuradas para establecer vías claras de derivación 
e intervenciones para proteger a los menores, y garantizar 
que dirigen la prevención y las respuestas a la violencia, 
incluso en tiempos de emergencia. 

 

La calidad y la sostenibilidad de las 
líneas de ayuda a la infancia son 
fundamentales para garantizar los 
derechos de los niños y niñas

La financiación a largo plazo de las líneas de ayuda a 
la infancia es esencial para garantizar el sostenimiento 
de sus actividades y la mejora constante de la calidad de 
los servicios que ofrecen. Por tanto, los gobiernos deberían 
facilitar financiación a largo plazo para favorecer unas líneas 
de ayuda a la infancia de alta calidad y sostenibles. El sector 
TIC debería eliminar los costes cuando sea posible. 

 Los datos sobre las líneas de ayuda 
a la infancia y la participación juvenil 
deberían orientar las políticas y la 
toma de decisiones que afectan a la 
vida de los niños y niñas

Las voces de los niños y niñas no solo deberían formar parte 
de la configuración de los servicios de las líneas de ayuda a la 
infancia, sino también orientar la toma de decisiones en los 
niveles más altos. Los gobiernos, las ONG internacionales y 
otros actores de protección de los derechos de los niños y de 
la infancia deberían fomentar unas intensas actividades de 
investigación y unas prácticas eficaces de participación de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para garantizar que 
los servicios y las políticas que les afectan son adecuadas para 
su vida y protegen sus intereses tal como queda recogido en la 
CDN de la ONU. 

N.º 1

N.º 2

N.º 3

N.º 4
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Metodología

Hemos realizado una encuesta a nuestros miembros de 
líneas de ayuda a la infancia para comprender el impacto de 
la pandemia en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
contactan con las líneas de ayuda a la infancia, así como en 
las actividades de las mismas. Hemos llevado a cabo cuatro 
encuestas trimestrales para todo el año (de enero a diciembre 
de 2020). Hemos pedido a nuestros miembros de líneas 
de ayuda a la infancia que faciliten el número mensual de 
contactos, así como información trimestral sobre los mismos 
y sobre las actividades realizadas por las líneas. Cuando ha 
resultado pertinente, aportamos también los datos de 2019 para 
que sirvan de referencia para la comparación con los datos de 
2020, arrojando así luz al impacto de Covid-19.

Encuestados

Hemos recibido las respuestas de 78 líneas de ayuda a la 
infancia, lo que representa el 58 % de todos nuestros miembros 
y 68 países de cinco regiones. 50 de esas líneas de ayuda 
a la infancia han facilitado datos para las cuatro encuestas 
trimestrales, lo que representa el 37 % de todos nuestros 
miembros y 48 países de cinco regiones. Indicamos el número 
de encuestados para cada análisis, que varía debido a la falta 
de datos.

Cabe señalar que el posible motivo por el que nuestros miembros 
de líneas de ayuda a la infancia no han remitido sus datos es que 
sus actividades se han visto tan afectadas por la pandemia que 
les ha resultado imposible remitirlos. Por lo tanto, es probable 
que estas líneas de ayuda a la infancia sean las más afectadas 
por la pandemia. Esto realmente reduce el impacto que hemos 
podido estimar con los datos recopilados.

LOS NÚMEROS 
Contactos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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Género 

En 2020, la distribución por género de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que contactaron con las líneas de ayuda 
a la infancia es, en líneas generales, similar a la de 2019. Se 
detecta una tendencia mundial: las líneas de ayuda a la infancia 
suelen recibir ligeramente más contactos de niñas que de 
niños. 

Edad

En 2020, la distribución por edad de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que contactaron con las líneas de ayuda a la infancia 
es, en líneas generales, similar a la de 2019. Para los grupos de 
edad 0-3 y 4-6, las cifras se refieren a los contactos realizados por 
adultos en nombre de estos menores.

2020

2019

Contactos a nivel mundial, todos los motivos

Niñas 
39,5 %

Niñas 
46,4 %

Niños 
33,1 %

Niños 
38,8 %

Desconocido 
27,1 %
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2019 
(n=50)

2020 
(n=50)

Enero 135 822 136 266
Febrero 130 944 132 145

Marzo 136 630 140 279
Abril 133 684 174 907

Mayo 138 869 190 003

Junio 138 958 172 997

Julio 134 949 193 462
Agosto 132 494 173 537

Septiembre 126 938 182 620
Octubre 117 543 153 491

Noviembre 119 232 144 836
Diciembre 116 527 155 344

Total para el año 1 562 590 1 949 887

Número de contactos recibidos por las líneas 
asistencia al menor a nivel mundial

Para este apartado, solo se incluyen las líneas de ayuda a la 
infancia que han facilitado los datos sobre el número total de 
contactos para los cuatro trimestres de 2020. El número de líneas 
de ayuda a la infancia que han remitido sus respuestas es n=50.

Principales conclusiones:

• El número de contactos recibido por las líneas de ayuda a la 
infancia durante los tres primeros meses del año (enero, 
febrero y marzo, antes de que la pandemia realmente se 
instalara) es similar para 2019 y 2020. 

• En abril de 2020, se registró un aumento del número de 
contactos en comparación con los recibidos en abril de 2019.

• Este aumento continuó durante el resto de 2020, 
en comparación con 2019.

• En 2019, el número de contactos tendió a descender 
gradualmente durante el resto del año desde el mes de julio. 
Aunque esa misma reducción se observó en 2020, el número 
de contactos se mantuvo por encima de la cifra de 2019 
a lo largo del año.

• En general, las líneas de ayuda a la infancia han notificado 
un aumento del 25 % del número de contactos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes entre 2019 y 2020.

Enero

Febrero
Marzo

Ju
nio

Mayo
Abril

Noviembre

Octu
bre

Septie
mbre

AgostoJu
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Dici
embre

200,000

175,000

150,000

125,000

100,000

Total de 2020: 
1 949 887  

Total de 2019: 
1 562 590

Número total de contactos, todos los motivos

20202019
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Número de contactos recibidos por las líneas de ayuda a la infancia por regiones

• La región de África experimentó el mayor aumento del 
número de contactos recibidos en 2020 en comparación 
con 2019 (aumento del 95 %). Ocho de los nueve países 
de esta región que respondieron a nuestras encuestas 
experimentaron este aumento.

• La región de América y el Caribe experimentó un ligero 
descenso en el número de contactos recibidos (descenso 
del 4 %). Los cuatro países de la región que respondieron 
a nuestras encuestas se dividen por igual entre los que han 
registrado aumentos y los que han registrado descensos y, 
en general, han observado cambios relativamente pequeños. 
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• La región de Asia-Pacífico experimentó un aumento general 
del número de contactos recibidos (aumento del 24 %), 
y el 71 % de los países de la región observaron un aumento, 
y ninguno de ellos un descenso.

• La región europea experimentó, de media, un ligero 
aumento del número de contactos recibidos (aumento del 
2 %). Sin embargo, en esta región hemos observado una 
importante división: el 41 % de las líneas de ayuda a la infancia 
que respondieron a nuestras encuestas experimentaron un 
aumento, mientras que el 52 % experimentaron un descenso 
en 2020.

• En la región de Oriente Medio y Norte de África, solo se han 
notificado los datos de una línea de ayuda a la infancia, que 
experimentó un aumento del 15 % de los contactos en 2020.

¿Puede el rigor de las medidas explicar el aumento del número de contactos? 

Para tratar de comprender mejor la diferencia entre los países 
que han experimentado un aumento de los contactos y los que 
registraron un descenso, nos hemos fijado en el rigor de las 
medidas contra la pandemia implantadas en los distintos 
países. El índice de rigor de Covid-19 (Covid-19 Stringency 
Index) es un indicador compuesto que refleja la rigidez de 
las medidas implantadas para contener la pandemia en un 
país en un momento determinado (incluidos los cierres de las 
escuelas, la prohibición de los desplazamientos, la información 
sobre salud pública)*. Se mide en un rango de 0 a 100 (siendo 
100 el más estricto). Hemos comprobado la relación entre la 
media anual del Índice de rigor de cada país del que hemos 
obtenido datos en todas nuestras encuestas, y la diferencia en 
el número de contactos recibidos por las líneas de ayuda a la 
infancia entre 2019 y 2020. 

Los datos muestran que el aumento o descenso de contactos 
experimentado por la línea de ayuda a la infancia no está 
relacionado con el nivel de rigor del país en cuestión**,  
lo que sugiere que hay otros factores que explican por 
qué unos países han experimentado un descenso y otros, 
un aumento. Por ejemplo, el descenso podría deberse a la 
presencia de líneas de asistencia específicas para la Covid-19 
o las dificultades generadas por el confinamiento para acceder 
a las líneas de ayuda a la infancia que solo ofrecen contacto 
telefónico. El aumento podría deberse al relanzamiento de los 
servicios de las líneas de ayuda a la infancia o a un horario de 
atención más amplio.

* https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index 
** Hemos empleado un modelo de regresión lineal y hemos constatado 
que la relación no es significativa: ß = -0,45, t(44) = -0,35, p = 0,72.
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Para entender mejor el contenido de esos contactos, pedimos 
a las líneas de ayuda a la infancia que facilitaran una descripción 
textual de los motivos por los que los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes contactaron con las mismas. Después, codificamos 
esas descripciones como una función de nuestra infraestructura 
de datos. Los resultados de este análisis de datos cualitativos 
son, en términos generales, similares a los resultados de los 
datos cuantitativos presentados anteriormente, y muestran que 
la salud mental, la violencia, la información sobre Covid-19 
y las relaciones familiares han sido los principales motivos 
para ponerse en contacto. Hemos observado la incorporación 
de educación y ocupación a medida que las instituciones 
educativas hacían la transición hacia las clases a distancia 
y a enfoques de aprendizaje online. 

Motivos del contacto: a nivel mundial  

En 2020, la violencia y la salud mental fueron los principales 
motivos de contacto a nivel mundial, al igual que lo fueron en 
2019. Sin embargo, a diferencia de 2019, en 2020 las relaciones 
familiares, el acceso a servicios y la salud física (propia) 
han surgido como los motivos clave para ponerse en contacto, 
además de peticiones de información sobre Covid-19.

N. B.  No se solicitaron datos  
para el primer trimestre.

Acceso a servicios  
y necesidades básicas

Salud física (propia)

Salud mental

Información sobre  
Covid-19

Relaciones familiares

Violencia

T2 
59 líneas de  

asistencia al menor 
abril - junio

T4 
40 líneas de  

asistencia al menor 
octubre - diciembre

T3 
42 líneas de ayuda a 

la infancia 
julio - septiembre

22,5 %
17,6 %

23,4 %

11,7 %
16,9 %

17,6%

11,5 %

12,4 %

17,6%

11 %

10 %

11,4 %

9,1 %

8,8 %

9,2 %

26,3 %

34,2 %

34,3 %

Resto de motivos

Salud mental 
22,9 %

Violencia 
18,7 %

Niños desaparecidos 
0,5 %

Información sobre 
la Covid-19 

22,9 %

Relaciones 
familiares 

13,3 %

Acceso a servicios 
y necesidades básicas 

6,1 %
Salud física 

2,1 %

Educación 
y ocupación 

10,1 %

Relaciones con iguales 
5,1 %

Sexualidad 
0,5 %
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Motivos del contacto: A nivel regional

Hemos realizado una comparación de la distribución de los 
motivos del contacto en 2020 con la distribución observada 
en 2019 para destacar las similitudes y las diferencias de los 
motivos por los que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
han contactado con las líneas de ayuda a la infancia durante la 
pandemia. 

Hemos observado que en África la salud física (propia) 
y la violencia siguen siendo dos de los cinco principales motivos 
del contacto. Sin embargo, la información sobre Covid-19, 
la educación y ocupación y las relaciones familiares han 
experimentado un aumento, sustituyendo al acceso a servicios 
y necesidades básicas, la salud mental y las relaciones con 
iguales dentro de los cinco motivos principales.

En las Américas y el Caribe, los cinco principales motivos son 
los mismos que en 2019, con la entrada de información sobre 
Covid-19 como motivo principal. La violencia, la salud mental, 
las relaciones familiares y las relaciones con iguales son los 
siguientes cuatro motivos para ponerse en contacto.

En Asia-Pacífico, observamos que las relaciones familiares 
y la información sobre Covid-19 surgen como los motivos 
principales del contacto, mientras que los niños desaparecidos 
y la salud mental han dejado de estar dentro de los cinco 
motivos principales. El acceso a servicios y necesidades 
básicas, la salud física (propia) y la violencia siguen siendo 
los principales motivos.

En Europa, los cinco motivos principales son los mismos que 
en 2019, manteniéndose la salud mental como el principal 
motivo para ponerse en contacto, seguido de las relaciones 
familiares, la violencia, las relaciones con iguales y la 
sexualidad. Concretamente, Europa es la única región en la 
que la información sobre Covid-19 no ha surgido como un 
motivo clave del contacto.

Finalmente, en la región de Oriente Medio y Norte de África la 
salud física (propia) surge como un motivo clave para ponerse 
en contacto, junto con la información sobre Covid-19, que 
ha pasado a ser el principal motivo en esta región. Los demás 
motivos del contacto que siguen estando entre los cinco 
principales en 2020 son la salud mental, la violencia y las 
relaciones familiares.

En resumen, los datos muestran que la violencia sigue 
siendo un motivo importante del contacto en todas las 
regiones, con el surgimiento de las relaciones familiares 
como un motivo fundamental en las cinco regiones. 
La búsqueda de información sobre Covid-19 es uno de 
los cinco principales motivos para ponerse en contacto 
con las líneas de ayuda a la infancia en todas las regiones 
(a excepción de Europa) y es el principal motivo en tres de 
esas regiones.
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-1

-1
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-1

-2 -2
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+2

+2
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Los cinco principales motivos para ponerse en contacto, 2T-4T de 2020 
(con cambios en la clasificación en comparación con 2019)
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Contactos directamente relacionados  
con Covid-19

Con la implantación del confinamiento a nivel nacional en muchos 
países como respuesta a la pandemia del coronavirus, las líneas 
de ayuda a la infancia han sido con frecuencia el único servicio 
disponible para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que necesitaban ayuda. 

Pedimos a las líneas de ayuda a la infancia encuestadas 
que facilitaran información sobre los contactos relacionados 
específicamente con Covid-19. 27 líneas de ayuda a la infancia 
pudieron remitir datos sobre los mismos para los cuatro 
trimestres de 2020. 

Principales conclusiones:

• Escaso número de contactos relacionados con Covid-19 
en el primer trimestre de 2020 (de enero a marzo), como 
cabría esperar: 13.572 de un total de 286.654 contactos 
(4,7 %).

• Aumento drástico del número de contactos relacionados 
con Covid-19 en el segundo trimestre (de abril a junio): 
131.507 de un total de 402.197 contactos (32,7 %).

• Ligero descenso del número de contactos relacionados 
con Covid-19 observado durante el tercer trimestre (de julio 
a septiembre): 106.725 de un total de 400.489 contactos 
(26,6 %).

• Otro ligero descenso del número de contactos relacionados 
con Covid-19 observado durante el cuarto y último trimestre 
(de octubre a diciembre): 87.284 de un total de 331.463 
contactos (26,3 %).
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2020 todas las razones: 
1 420 803 contactos 

2019 a efectos comparativos:
1 042 268 contactos

2020 relacionados con 
Covid-19: 339 088 contactos 

Porcentaje de contactos en 2020 relacionados con Covid-19

Todos los 
motivos

Relacio-
nados con 
Covid-19

 (%)

África 
(5 encuestados) 475 817 72 776 15,3 %

Continente 
americano  
y el Caribe  

(4 encuestados)

24 594 7 130 29 %

Asia-Pacífico 
(4 encuestados) 486 608 171 316 35,2 %

Europa 
(15 encuestados) 433 784 87 866 20,3 %

Total 1 420 803 339 088 23,9 %
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Medidas adoptadas por las líneas de ayuda a la 
infancia

Las líneas de ayuda a la infancia hacen mucho más para 
proteger y empoderar a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que hablar con ellos por teléfono o responderles 
en una sala de chat online. Son muchos los casos en los que 
emprenden más acciones para ayudar, dar apoyo o proteger a 
los usuarios. Puede tratarse de Intervenciones directas de la 
línea de ayuda a la infancia, o derivaciones a otros servicios. 
Pedimos a las líneas de ayuda a la infancia encuestadas que 
facilitaran información sobre el número de medidas adoptadas 
para los contactos relacionados con Covid-19 que fueran más 
allá de prestar apoyo durante el contacto. El número total 
de líneas de ayuda a la infancia que remitieron datos sobre las 
«Medidas Adoptadas» para cualquiera de los cuatro trimestres 
de 2020 fue 63. 

Intervenciones directas: Un empleado o voluntario de la 
línea de ayuda a la infancia presta ayuda o apoyo al contacto 
en persona. Por ejemplo, recoger al niño, niña, adolescente 
o joven y llevarlo a un centro de acogida, acompañarlo a una 
cita con un consejero(a) o profesional sanitario, u ofrecerle 
tratamiento en las propias instalaciones de la línea de ayuda 
a la infancia.

Recomendaciones de recursos: La línea de ayuda a la 
infancia facilita la información de contacto de la agencia 
correspondiente al niño, niña, adolescente o joven para que 
se ponga en contacto directamente con la misma. También se 
conoce como «derivación informal».

Derivaciones: La línea de ayuda a la infancia deriva al niño, 
niña, adolescenteo joven a distintas agencias o servicios 
externos.

*La región de las Américas y el Caribe notificó el mayor número de 
acciones dentro de la categoría «Otras»; se han excluido de este 
análisis con el objetivo de comprender las acciones adoptadas. 
Formalmente, las «recomendaciones de recursos» ocupan el segundo 
puesto de las principales acciones adoptadas en la región.

De acuerdo con los datos remitidos por esas 63 líneas de ayuda 
a la infancia, más de 600.000 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes recibieron algún tipo de apoyo durante el 
año por parte de la línea de ayuda a la infancia con la que 
contactaron, más allá del contacto inicial. Los datos muestran 
que las intervenciones directas de las líneas de ayuda a 
la infancia (52 % de todas las medidas adoptadas) y las 
recomendaciones de recursos (14 %) fueron las principales 
acciones adoptadas. Especialmente, las intervenciones 
directas fueron las acciones adoptadas con mayor frecuencia 
en las regiones de África, Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte 
de África, mientras que las recomendaciones de recursos 
fueron las principales acciones en las regiones de Europa y las 
Américas y el Caribe*. Otras principales medidas adoptadas en 
2020 consistieron en derivaciones a servicios generales de 
salud (9 % de todas las medidas adoptadas), derivaciones 
a los organismos de protección de la infancia (8 %) y 
derivaciones a los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley (7 %).

Total Principal medida adoptada en:

Intervenciones directas 334.566 África, Asia-Pacífico, Oriente 
Medio y Norte de África

Recomendaciones de recursos 92.234 Continente americano y el 
Caribe*, Europa

Derivaciones a servicios generales de salud 57.281
Derivaciones a los organismos de protección de la infancia 53.200

Derivaciones a los organismos encargados de hacer cumplir la ley 43.889

Derivaciones a otras organizaciones 37987

Derivaciones a asesores(as) escolares 8923

Todas las demás medidas 10278

Total medidas adoptadas 638.358
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LAS VOCES DENTRÁS DE LOS NÚMEROS 
Los niño, niña, adolescente y jóvenes afectados por Covid-19

«No sé con quién puedo irme a vivir mientras 
dure la pandemia...» 

Un adolescente contacta con la línea de ayuda a la infancia, 
porque está teniendo dificultades en casa con sus padres 
durante la pandemia de Covid-19. Hace un año finalizó sus 
estudios de secundaria, pero no ha conseguido encontrar 
trabajo desde que dejó el instituto. Además de eso, con las 
medidas implantadas por la pandemia, se siente cada vez 
más deprimido y ansioso. Ahora que en casa están juntos 
todo el tiempo, cada vez surgen más tensiones. Ha pensado 
en irse de casa, pero no cree que ningún amigo o familiar 
con el que podría alojarse se muestre dispuesto a acogerlo 
en estos momentos. El adolescente dice que ahora se 
siente todavía más frustrado y no sabe cuánto más puede 
soportar. Con ayuda del consejero(a), identifica algunas 
opciones de apoyo y conversa sobre algunas estrategias 
de afrontamiento, como descargarse una aplicación móvil 
sobre mindfulness. Finalmente, el adolescente decide 
esperar a contar con un plan y con los medios necesarios 
para independizarse antes de tomar más medidas para irse 
de casa.  

«Mis padres se gastan todo el dinero en 
alcohol y nos quedaremos sin comida...»

Una menor de 15 años cuenta que se siente avergonzada 
por lo que está pasando en casa. Su padre ha estado 
trabajando en el extranjero, pero ha tenido que volver a casa 
debido a la pandemia de Covid-19. Desde la adopción de 
las medidas de confinamiento a nivel nacional, sus padres 
compran alcohol a los vecinos a diario. Le preocupa mucho 
que sus padres se gasten todo el dinero en bebida y la familia 
no tenga nada que comer. La menor indica que se siente 
muy avergonzada por «quejarse» de sus padres, pero el 
consejero(a) le traslada su apoyo y la calma. Le explica que 
ha hecho lo correcto al contactar con la línea de ayuda a la 
infancia para hablar de lo que le preocupa. El consejero(a) 
le sugiere que intente hablar de la situación con un adulto 
de su confianza y, si es posible, vaya a vivir con familiares 
hasta el final de la cuarentena. El consejero(a) notifica 
oficialmente a la oficina de protección del menor de la 
policía nacional y a los servicios de protección de la región 
del domicilio de la menor para que los respectivos órganos 
actúen adecuadamente de acuerdo con la información 
recibida para proteger a la menor.

Enero
Surge un nuevo 

virus...
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«Debido al Covid, me envía a vender cosas en 
lugar de a sus hijos...»

Una menor de 9 años está siendo obligada por su tía 
a salir a vender verduras, aun cuando las autoridades han 
impuesto medidas de restricción de movimiento, así como 
la obligación de llevar máscara en público. Su tía le obliga 
a salir de casa en lugar de a sus hijos para protegerlos de 
la exposición a la Covid-19. Cuando llama a la puerta de 
posibles clientes, le dicen que se vaya, por lo que la menor 
cada vez lleva menos dinero a casa y sus tutores le propinan 
palizas. Un miembro de la comunidad, preocupado por la 
situación, se pone en contacto con la línea de ayuda a la 
infancia para dar la voz de alerta y esta, a su vez, informa a 
la policía. Se saca a la menor de esa situación y los servicios 
sociales le encuentran un hogar alternativo al de los tutores 
que la maltratan.

«No sabía que mi padre fuera así hasta que ha 
tenido que quedarse en casa todo el tiempo...»

Una menor de 15 años llama a la línea de asistencia 
y comunica que su padre la maltrata ahora que está en casa 
todo el tiempo. Nunca ha pasado tanto tiempo con él como 
ahora, y tiene que soportar su mal humor y agresividad. 
El consejero(a) le pregunta si hay alguna forma de evitar a 
su padre, por ejemplo, quedándose dentro de su habitación. 
También le aconseja que le cuente a su madre que su padre 
le pega. Asimismo, le dice que la unidad de protección 
familiar de la policía podría intervenir si el maltrato continúa. 
La menor contesta que quiere denunciar a su padre y así 
lo hace.

Marzo
El virus se 
expande, 

los casos se 
multiplican...

Marzo/abril
Los colegios 

cierran, 
los países 
cierran las 
fronteras...
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«Esa niña y su familia han estado muy 
enfermos de coronavirus. Ahora están 
pasando mucha hambre...»

La línea de ayuda a la infancia recibe la información de 
que una menor de 14 años y su familia tienen dificultades 
económicas y necesitan ayuda para comer. El equipo 
descubre que toda la familia, incluida la menor, sus tres 
hermanos y sus padres (trabajadores del campo), había 
dado positivo en Covid-19. Tras lo cual, fueron ingresados 
en un centro sanitario cercano durante más de 10 días. Una 
vez dados de alta, guardaron cuarentena en casa otras 
dos semanas más. Por ello, sin trabajo y con los gastos 
ocasionados por la hospitalización, la familia no dispone 
de medios para comprar alimentos. Todos los miembros 
de la familia están pasando hambre. La línea de ayuda 
a la infancia visita a la familia y les entrega arroz y otros 
alimentos. Los padres y niños se sienten mucho más 
seguros y contentos.

«Mi padre ha muerto. Y ahora mi madre y mi 
hermano también tienen Covid-19, ¿qué va a 
pasarles?»

Una adolescente llama y pide apoyo emocional, ya que 
su padre acaba de fallecer debido a Covid-19. La menor 
está llorando y se encuentra en una situación de alto estrés 
emocional. Le afecta el hecho de no haber podido asistir 
al entierro de su padre, porque la familia está pasando 
la cuarentena en casa. También le asusta mucho lo que 
podría pasarle a su madre y a su hermano de 9 años, 
porque, aunque de momento son asintomáticos, también 
se han infectado del coronavirus. El consejero(a) de la 
línea de ayuda a la infancia la escucha y le da tiempo para 
que se desahogue y llore. El consejero(a) le presta apoyo 
emocional hablándole de las situaciones insólitas que la 
pandemia está causando a todos. Juntos, examinan las 
formas en que la menor puede despedirse de su padre. 
Hablan de la pérdida de los seres queridos y el duelo, y el 
consejero(a) la anima a compartir sus sentimientos con el 
resto de la familia y pedirle apoyo. 

«¿Puede alguien explicarle a mis padres por 
qué es bueno que yo lleve máscara?»

Un menor de 15 años contacta con la línea de ayuda a la 
infancia y explica que sus padres han dejado de ponerle 
máscara a él y a sus dos hermanos porque no da buena 
imagen. El menor está preocupado porque la Covid-19 
avanza de forma descontrolada en su país y tiene miedo de 
que él y sus hermanos enfermen y mueran. Le pide ayuda 
al consejero(a), y este se pone en contacto con un miembro 
de salud comunitaria para que contacte con los padres y les 
aconseje e informe. Un día más tarde, el menor contacta 
de nuevo con la línea de asistencia para contar que han 
recibido la visita de un señor que ha hablado con sus padres 
sobre Covid-19. En cuanto este señor se ha ido de casa, su 
padre les ha dicho a él y a sus hermanos que deben llevar 
siempre puesta la máscara cuando salgan de casa.

«Mi madre es enfermera y me preocupa que 
se contagie de Covid-19 y me contagie a mí 
también...»

Una menor de 9 años se muestra muy preocupada por 
contagiarse de Covid-19, porque su madre es enfermera. 
Recuerda el peor día de su vida: su madre tuvo que 
encerrarse en otra habitación de casa y no podía tener 
contacto con ella ni dormir a su lado. Ha intentado 
sobrellevarlo pensando en otras cosas aparte de su madre. 
Le cuenta al consejero(a) de la línea de asistencia que está 
contenta de que haya acabado el período de separación, 
pero no le gusta ponerse la máscara y sigue preocupada 
por ponerse enferma. La línea de ayuda a la infancia la 
tranquiliza explicándole las medidas de higiene que puede 
poner en práctica para protegerse lo máximo posible de 
Covid-19. 

Mayo/junio
La carrera 

de las vacunas, 
segunda ola...

Julio
Aumento de los 
problemas de 

salud mental...
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«Lo único que quiero es abrazar a mi madre, 
achuchar a mi hermana recién nacida, jugar 
con mi perro...»

Una menor de 11 años contacta con la línea de ayuda a la 
infancia tras llegar a casa del hospital después de haber 
pasado la Covid-19. Al inicio de la conversación, dice estar 
triste y afectada, pero no sabe por qué. El consejero(a) 
de la línea de ayuda a la infancia habla con ella sobre su 
experiencia con Covid-19. La menor le cuenta que la ha 
pasado en un ala vacía del hospital, sin visitas y con la 
presencia ocasional de una enfermera. El consejero(a) 
le dice que ha sido muy valiente por haber pasado esa 
experiencia sola. La menor le cuenta que ha echado mucho 
de menos a su familia durante ese tiempo y que su madre 
estaba embarazada y a punto de dar a luz, así que no han 
podido tener contacto en las últimas semanas. Solo ha tenido 
contacto con su padre. Su madre ha dado a luz mientras la 
menor estaba ingresada. Aunque todavía debe llevar puesta 
la máscara y no puede tener contacto físico, hoy es el primer 
día que ha podido estar con su madre tras varias semanas, 
y está contenta de poder conocer a su hermanita. También 
habla sobre su perro, que está muy contento de volver a 
verla. Cuando cayó enferma y se encontraba aislada en 
casa, el perro se quedaba fuera de su habitación llorando y 
tocando la puerta para intentar entrar y estar con ella. 

Al final de la conversación, la menor se siente mucho 
mejor. Espera que 2021 sea un año mejor y poder estar 
con su perro, coger y abrazar a su hermanita y a su madre. 
Está deseando que llegue el día en que no tenga que llevar 
máscara. Al reflexionar sobre cómo se sentía al principio 
de la conversación y cómo se siente al final de la misma, 
relaciona su sentimiento de tristeza con su experiencia con 
Covid-19. Le da las gracias al consejero(a) por ayudarle 
a darse cuenta de que ha vivido muchas experiencias 
difíciles últimamente.  

«Debido al coronavirus, no puedo compartir 
con nadie los problemas que tengo con mi 
familia...»

Una menor de 11 años contacta con la línea de asistencia 
a través del servicio de chat online, porque está pasando 
por un mal momento. No tiene ganas de nada y llora todas 
las noches. Cree que su vida ya no tiene ningún sentido. 
Al hacerle más preguntas para conocer los motivos, indica 
que tiene problemas familiares debido a su orientación 
sexual y a las consecuencias de la pandemia de Covid-19, 
especialmente dificultades para reunirse con otros menores, 
que le han proporcionado hasta el momento una red de 
apoyo. Desde siempre, se ha sentido atraída tanto por 
niños como por niñas, pero la mayoría de sus familiares son 
homófobos y la han criticado mucho. En varias ocasiones, 
le han llegado a decir que es una decepción para todos 
y que les repugna tener una lesbiana en la familia. La menor 
dice tener una tía, a la que identifica como figura protectora, 
pero vive en otra ciudad y no ha podido visitarla o hablar 
con ella en mucho tiempo. Debido a las restricciones por 
el coronavirus, no tiene a nadie a quien pueda recurrir para 
pedir consejo y apoyo.

La menor y el consejero(a) de la línea de ayuda a la 
infancia analizan juntos las formas en que lidiar mejor 
con las situaciones desagradables a las que se enfrenta. 
Pero, de pronto, la menor abandona la llamada, porque su 
madre la llama para comer. Sin embargo, antes de finalizar 
la conversación, el consejero(a) le indica su disposición 
a continuar la conversación cuando la menor quiera o lo 
necesite. La menor le dice que volverá a ponerse en 
contacto y le da las gracias. «Muchas gracias. Eres una 
persona genial».

Diciembre
Nuevas 

mutaciones 
y nuevas 

esperanzas...
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Aunque muchos servicios de protección del menor y los servicios 
sociales se han visto muy afectados por la pandemia de 
Covid-19, las líneas de ayuda a la infancia han demostrado 
ser relativamente resilientes y han sido capaces de 
mantener sus servicios. Como se ha mostrado en el apartado 
anterior, hemos observado un aumento mundial del número 
total de contactos recibidos por nuestros miembros. Para 
examinar y comprender cómo ha afectado ese mayor número de 
contactos a las actividades de las líneas de ayuda a la infancia, 
les hemos pedido que evalúen el impacto de la pandemia en sus 
servicios. En este apartado, ofrecemos tanto datos cuantitativos 
como cualitativos.

Impacto en las líneas de ayuda a la infancia

Les pedimos a nuestros miembros de líneas de ayuda a la infancia 
que nos indicaran el impacto de la pandemia de Covid-19 en 
varios aspectos de sus actividades. Concretamente, les pedimos 
que facilitaran sus respuestas basándose en una escala del 1 al 
7, en la que 1 indica «ningún impacto» y 7, un «gran impacto» en 
la línea de ayuda a la infancia. El número de líneas de ayuda a 
la infancia que han respondido a esta parte de la encuesta varía 
dependiendo del trimestre y de la pregunta. En cuanto al impacto 
de la pandemia notificado por las líneas de ayuda a la infancia, 
el número de encuestados que remitieron sus respuestas fue de 
70 en el primer trimestre, 54 en el segundo, 41 en el tercero y 42 
en el cuarto y último trimestre de 2020 (los datos se muestran 
en la siguiente página). 

Nuestros miembros de líneas de ayuda a la infancia de todas 
las regiones reconocen que Covid-19 ha tenido un impacto 
significativo en 2020 (con una media total de 3,8 en la escala 
del 1 al 7). Casi todas las líneas de ayuda a la infancia han 
experimentado una mayor demanda durante todo el año, 
y todavía no ha descendido.  Esta mayor demanda incluye 
un repunte del número de llamadas y conversaciones de 
chat. Sin embargo, si comparamos todos los trimestres a nivel 
mundial, el impacto que han comunicado tiende a descender 
a medida que transcurre el año.

El impacto sobre las líneas de ayuda a la infancia incluye la 
falta de personal debido a las dificultades de transporte o a los 
consejeros y personales que se contagian de Covid-19, que 
deben hacerse la prueba y pasar tiempo en cuarentena. Las 
líneas de ayuda a la infancia también han observado que las 
nuevas medidas de distanciamiento social no han permitido el 
100 % de ocupación de los centros de trabajo y que la aplicación 
de otras medidas de seguridad adoptadas por las autoridades 
han generado más costes y dificultades de financiación.
 
En general, la amplia mayoría de nuestros miembros de líneas 
de ayuda a la infancia de todas las regiones han seguido 
funcionando bajo los efectos negativos de la pandemia. El 94 % 
de los encuestados han indicado que han podido mantener sus 
servicios. 

LOS NÚMEROS 
Actividades de las líneas de ayuda a la infancia

Pregunta: ¿Ha podido mantener los servicios?

6 % Parcialmente
0,5 % No

94 % Sí

A nivel mundial, 2020
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África

Américas y el Caribe

Asia-Pacífico

Europa

MENA

A nivel mundial

4,43

3,38

4,75

3,84

4,31

3,80

4,00

3,96

3,60
2,00

4,04
3,93

3,75

3,44

3,50

1,00

3,33

4,00
3,25

3,60
3,50

4,14

3,60

Escala:
1. No afectados en absoluto
2. Un poco afectados
3. Notablemente afectados
4. Moderadamente afectados
5. Muy afectados
6. Fuertemente afectados
7. Extremadamente afectados

Impacto de la pandemia notificado por las líneas de ayuda a la infancia (puntuación media)



Las líneas de ayuda a la infancia han tenido que adaptarse a las circunstancias mantenidas en el tiempo y las restricciones, 
y han observado que el teletrabajo les ha permitido funcionar durante toda la pandemia hasta la fecha. Uno de los efectos más 
evidentes mencionado por las líneas de ayuda a la infancia ha sido su capacidad de mantener los sistemas de derivación a otras 
organizaciones, que tenían mayores dificultades de funcionamiento por no considerarse servicios esenciales.
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LAS VOCES DETRÁS DE LOS NÚMEROS 
Las líneas de ayuda a la infancia afectadas por Covid-19

Debido a las medidas implantadas contra Covid-19, 
la mayoría de los proveedores de servicios se han visto 
obligados a trabajar en horario restringido, especialmente 
nuestros colaboradores de derivación, cuyo personal, 
en muchos casos, ha tenido que trabajar desde casa. 
Esto complica mucho la derivación de los usuarios y ha 
afectado negativamente a la calidad del servicio ofrecido.

Trabajamos con menos personal, lo que nos exige trabajar 
más horas. Nosotros hemos desarrollado nuestra actividad 
mediante el teletrabajo sin problemas. Sin embargo, los 
equipos que trabajan sobre el terreno, a los que hacemos 
las derivaciones, se han visto afectados en sus actuaciones 
y su capacidad de respuesta.

Nuestra línea de ayuda a la infancia ha recibido el apoyo 
de las autoridades durante la crisis de Covid-19. Se han 
lanzado campañas para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en las que se les animaba a contactar con nosotros 
si lo necesitaban. Por ese motivo, hemos recibido muchos 
más contactos, especialmente a través de nuestro servicio 
de chat. 

Hemos registrado un aumento del número de contactos 
(a través de llamadas y chat) durante los meses de abril, 
mayo y junio. Así que ha habido un aumento del número de 
casos que exigen nuestra atención. Varias organizaciones, 
oficinas y servicios locales de asistencia han cerrado sus 
puertas temporalmente. Esta situación podría generar un 
mayor aumento del número de contactos.
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La red de derivación presencial no está operativa, 
lo que significa que no obtenemos una respuesta 
rápida a nuestras derivaciones. Por otra parte, 
los casos que estamos recibiendo son más complejos 
y debemos dedicar más tiempo a las conversaciones 
e intervenciones.

Estamos ofreciendo nuestros servicios con recursos humanos limitados. 
Nuestro mecanismo de derivación no está disponible en este momento, 
y también nos encontramos con problemas en la reintegración familiar, porque 
hay miedo a relacionarse con otras personas por temor a la Covid-19. En 
una de nuestras líneas de asistencia, nos hemos visto obligados a paralizar 
completamente la reintegración familiar. Durante este tiempo, también 
hemos tenido que facilitar medios de transporte a algunos consejero(a)s 
durante sus turnos para garantizar su seguridad. Ha sido complicado hacer 
derivaciones a organizaciones oficiales, ya que muchas han cerrado porque 
muchos empleados han dado positivo o por la vuelta al trabajo de forma 
escalonada. Por ello, nos ha resultado complicado encontrar los servicios 
adecuados para los menores.

Tenemos más gastos, porque implantamos 
medidas para la seguridad de nuestros 
consejero(a)s en el centro de llamadas, impartimos 
formación y ofrecemos más incentivos para acudir 
al trabajo, como termómetros de infrarrojos, 
dispensadores de producto higienizante y más 
auriculares para evitar que se compartan.

¡Tenemos demasiados casos! Nuestra capacidad 
de recepción se reduce e incluso hay casos de 
protección a los que no podemos atender por el 
aumento del número de llamadas. El número de 
empleados no es suficiente para gestionar todos los 
casos, tenemos que trabajar más horas.

Nuestra línea de ayuda a la infancia ha recibido el apoyo 
de las autoridades durante la crisis de Covid-19. Se han 
lanzado campañas para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en las que se les animaba a contactar con nosotros 
si lo necesitaban. Por ese motivo, hemos recibido muchos 
más contactos, especialmente a través de nuestro servicio 
de chat. 
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Hemos preguntado a las líneas de ayuda a la infancia cómo han gestionado 
el impacto de la pandemia, así como las soluciones creativas que han 
implantado para mantener sus servicios. En el primer semestre del año, varias 
líneas de ayuda a la infancia han destacado la estructura del teletrabajo, la 
contratación de más personal o la necesidad de cumplir con las directrices 
sanitarias para evitar obstáculos a sus servicios. En el segundo semestre 
del año, la mayoría de las líneas de ayuda a la infancia mencionan que su 
estrategia ha sido maximizar la eficiencia mediante el teletrabajo iniciado en 
el primer trimestre de 2020. 

Hemos reducido el número de personas que 
pueden visitar el centro de llamadas. Asimismo, 
hemos cumplido con todas las medidas de 
seguridad adoptadas en nuestro país.

Nuestra línea de ayuda a la infancia ha empleado varias 
estrategias, como el aumento del número de turnos y la reducción 
del número de consejero(a)s por turno para cumplir con las 
medidas oficiales contra la propagación de Covid-19. Hemos 
usado sintonías y programas de radio para dar a conocer nuestros 
servicios, así como mensajes interactivos mediante SMS para 
llegar y dar apoyo a los usuarios. También hemos recurrido a la IVR 
(respuesta de voz interactiva) para los mensajes pregrabados.

Hemos ampliado el horario del grupo de apoyo online. Esto 
significa que un consejero(a) puede dar apoyo a un grupo 
de personas, es decir, a más personas que si respondiera 
a las llamadas o al webchat de uno en uno. También hemos 
reclutado a voluntarios digitales. Todo nuestro equipo de 
la línea de ayuda a la infancia trabaja desde casa y puede 
acceder a todos los sistemas.

Hemos sustituido nuestra centralita, normalmente 
gestionada por voluntarios, con tres opciones 
automatizadas que explican el acceso a la asistencia, 
incluida la espera para hablar con un consejero(a), y 
el acceso a ayuda y a recursos a través de la página 
web de la línea de asistencia. 

LAS VOCES DETRÁS DE LOS NÚMEROS 
Líneas de ayuda a la infancia: soluciones y estrategias
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El servicio telefónico puede ofrecerse parcialmente desde 
casa. También disponemos de servicios online (correo 
electrónico y chat). Y nos hemos hecho a la idea de que 
hacemos todo lo que podemos. También debemos proteger 
la salud de nuestro personal.

Se han facilitado teléfonos móviles a los 
empleados para que puedan recibir llamadas 
a distancia. También se ha desarrollado un 
sistema especial para el teletrabajo con un 
alto nivel de profesionalidad y se han buscado 
nuevos destinos en casos de derivación.

Las restricciones de movilidad debido al confinamiento 
han obligado a nuestra línea de ayuda a la infancia 
a adoptar nuevos métodos para llegar a las comunidades. 
Muchas unidades están recurriendo a los canales online, 
como conferencias virtuales, redes sociales y WhatsApp, 
para sensibilizar, realizar actividades formativas, etc. 
También captamos la atención de los menores con métodos 
más atractivos, como concursos online de dibujo o creación 
de pósters o clases online para actividades artesanales, etc. 

Nos hemos visto obligados a restructurar nuestras 
actividades para que nuestros voluntarios puedan 
trabajar desde casa, en lugar de nuestros centros 
de llamadas. Nos hemos centrado en la implicación 
de nuestros voluntarios más activos, que se han 
comprometido a trabajar más horas. Gracias a su ayuda, 
hemos podido dar respuesta a aproximadamente el 
mismo número de contactos que en 2019 durante el 
mismo período de tiempo. Hemos continuado con este 
modelo para el resto del 2020 y seguimos haciéndolo 
a principios de 2021.

Además de las medidas anteriores, se han desarrollado 
nuevas actividades de formación y talleres digitales para 
los voluntarios. También se han llevado a cabo actividades 
extraordinarias de formación para los nuevos voluntarios 
y se ha seleccionado a más voluntarios para mantener el 
horario de funcionamiento de la línea de asistencia durante 
las vacaciones navideñas y de Año Nuevo.
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Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen 
derecho a ser escuchados, derecho a protección y derecho 
de acceso a servicios esenciales, sin prejuicios ni otros 
obstáculos. Las líneas de ayuda a la infancia desempeñan un 
papel crucial en la promoción y el respeto de los derechos 
de los niños a nivel mundial, ya que ofrecen una plataforma 
accesible y segura a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de todo el mundo para recibir el apoyo que necesitan mediante 
una orientación inmediata y servicios de derivación.  Esto ha 
sido así más que nunca desde que la pandemia de Covid-19 
asoló al mundo en 2020. 

Las encuestas especiales que hemos realizado en 2020 han 
revelado que, a nivel mundial, nuestros miembros de líneas de 
ayuda a la infancia han recibido un 25 % más de contactos en 
2020 que en 2019. Este hallazgo es coherente con el evidente 
impacto en las actividades de las líneas de ayuda a la infancia 
notificado por los encuestados a nivel mundial. Nuestras líneas 
de ayuda a la infancia han indicado que se han visto afectadas 
por esta mayor demanda, así como por las restricciones 
impuestas en sus países para contener la pandemia.  En 2020, 
la violencia y la salud mental han sido motivos importantes 
para contactar en todo el mundo, como ya lo fueron en 2019. 
Sin embargo, en 2020, las peticiones de información sobre 
Covid-19 y los contactos sobre relaciones familiares, acceso 
a servicios esenciales y la salud física del propio usuario han 
surgido como otros motivos importantes para contactar. 

A pesar de este aumento de los contactos y los efectos directos 
de la pandemia, la amplia mayoría de las líneas de ayuda a 
la infancia de la red han demostrado una gran resiliencia y 
han continuado ofreciendo sus servicios a los niños y niños 
y jóvenes de todo el mundo: El 94 % de los encuestados 
han indicado que han continuado con sus actividades,  lo que 
demuestra la solidez de las líneas de ayuda a la infancia, 
que ofrecen ayuda a distancia, en situaciones de emergencia 
como una pandemia. Ahora más que nunca, nuestras 
recomendaciones clave garantizan que las líneas de ayuda 
a la infancia sigan desempeñando esta importante función. 

N.º 1: Todos los niños deben disponer de acceso 
libre y sin restricciones a los servicios de las líneas 
de ayuda a la infancia, incluidos los niños y niñas 
especialmente vulnerables 

Las líneas de ayuda a la infancia deberían ser accesibles para 
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los gobiernos 
y el sector TIC también deben desempeñar su función para 
garantizar que así sea. La pandemia de Covid-19 ha destacado 
especialmente la necesidad de unos servicios adaptados al 
menor y accesibles de forma remota. Las líneas de ayuda a 
la infancia deberían ser siempre gratuitas y ofrecer una variedad 
de formas de contacto para adaptarse a las necesidades únicas 
y los obstáculos de acceso a los servicios de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes vulnerables (por ejemplo, miembros de 
grupos minoritarios, en movimiento y del colectivo LGBTQI+).

Las líneas de ayuda a la infancia deberían potenciarse mediante 
inversiones en infraestructuras y nuevas funcionalidades, 
compensación de costes del servicio y prácticas de 
orientación inclusivas y documentadas. Otros aspectos 
a tener en cuenta son la ampliación de las formas de contacto, 
los idiomas ofrecidos y el horario de atención de las líneas de 
ayuda a la infancia. Asimismo, debería facilitarse financiación 
y apoyo para dar a conocerlas de una forma adaptada a los 
niños y así garantizar que saben cómo acceder a sus servicios 
y qué pueden esperar de ellas. 

Finalmente, la promoción de unos números de teléfono 
armonizados a nivel regional es fundamental para sensibilizar 
sobre los servicios que ofrecen las líneas de ayuda a la infancia y 
facilitar el acceso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
cualquier parte del mundo. Por ejemplo, muchas líneas de ayuda 
a la infancia  de África usan el número 116; algunas de Asia, el 
número 1098; la mayoría de países europeos, el número 115 111; 
y varios estados de la Comunidad de Estados Independientes, el 
número 150. 

CONCLUSIÓN 
y recomendaciones clave
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N.º 2: Son necesarias colaboraciones 
estructuradas y vías de derivación para 
erradicar la violencia contra los niños y niñas 

Las líneas de ayuda a la infancia desempeñan un papel 
crucial para garantizar la seguridad de los menores, ya que 
con frecuencia actúan como el primer punto de contacto 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren la 
violencia. Y es probable que esto sea aún más cierto durante 
la actual pandemia de Covid-19 (y otras emergencias), que 
no ha hecho más que empeorar la situación de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes ya vulnerables a la violencia, 
quienes, además, han tenido más dificultades para acceder a 
los servicios de asistencia debido a las medidas nacionales de 
confinamiento. Al ser accesibles a distancia, las líneas de ayuda 
a la infancia deberían poder mantener sus actividades y seguir 
siendo accesibles para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
así como ofrecer servicios de orientación clave y derivaciones al 
sistema más amplio de protección al menor.
 
Una vez realizado el primer contacto, debería derivarse a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan 
protección a los servicios correspondientes. Las autoridades, 
las agencias de protección de la infancia y las organizaciones 
de expertos en la materia, así como los colaboradores 
humanitarios (cuando corresponda), deberían coordinarse con 
las líneas de ayuda a la infancia para integrarlas en los planes 
de respuesta a emergencias y promover sus servicios como un 
punto de entrada de fácil acceso a los sistemas nacionales 
de protección de la infancia. Se necesitan colaboraciones 
estructuradas para establecer vías claras de derivación e 
intervenciones para proteger a los niños y niñas, y garantizar 
que dirigen la prevención y las respuestas a la violencia, incluso 
en tiempos de emergencia.

N.º 3: La calidad y la sostenibilidad de las líneas 
de ayuda a la infancia son fundamentales para 
garantizar los derechos de los niños y niñas

La financiación a largo plazo de las líneas de ayuda a la 
infancia es esencial para garantizar el sostenimiento de sus 
actividades y la mejora constante de la calidad de los servicios 
que ofrecen. Las líneas de ayuda a la infancia deberían 
recibir financiación y apoyo para, entre otras cosas, implantar 
prácticas de buen gobierno, recopilar y analizar datos 
eficazmente, crear programas formativos integrales para 
el personal y los voluntarios que interactúan con los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, y planes de contingencia para 
mantener las líneas de ayuda a la infancia activas en caso de 
fallos tecnológicos y de infraestructura y durante emergencias 
nacionales y mundiales, como ha puesto de manifiesto la 
pandemia de Covid-19. Los gobiernos deberían facilitar 
financiación a largo plazo para favorecer unas líneas de 
ayuda a la infancia de alta calidad y sostenibles. El sector 
TIC debería eliminar los costes cuando sea posible.

N.º 4: Los datos sobre las líneas de ayuda a 
la infancia y la participación juvenil deberían 
orientar las políticas y la toma de decisiones 
que afectan a la vida de los niños y niñas

Todos los niños tienen derecho a ser escuchados y las 
líneas de ayuda a la infancia, los gobiernos y otros actores 
de protección de la infancia son responsables de escuchar 
y actuar basándose en las opiniones y las necesidades de 
los menores y los jóvenes. Las voces de los menores no solo 
deberían formar parte de la configuración de los servicios 
de las líneas de ayuda a la infancia, sino también orientar la 
toma de decisiones en los niveles más altos. Los gobiernos, 
las ONG internacionales y otros actores de protección de 
los derechos del menor y de la infancia deberían fomentar 
unas intensas actividades de investigación y unas 
prácticas eficaces de participación de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes para garantizar que los servicios y 
las políticas que les afectan son adecuadas para su vida y 
protegen sus intereses tal como queda recogido en la CDN 
de la ONU. 

Child Helpline International y nuestros miembros de líneas 
de ayuda a la infancia ofrecen numerosos datos sobre 
las cuestiones y las tendencias que más afectan a los 
menores y jóvenes a nivel local, regional e internacional. 
Los gobiernos, las ONG internacionales y otros actores 
pertinentes deberían actuar basándose en las voces de los 
menores y los datos de las líneas de ayuda a la infancia para 
implantar los cambios basados en datos que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes necesitan en la sociedad. Asimismo, 
deberían asegurarse de que las líneas de ayuda a la infancia 
y otros servicios de protección de la infancia disponen de los 
recursos necesarios para una gestión rigurosa de los datos 
que oriente las políticas y los servicios pertinentes para 
defender los derechos del menor. 
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ÁFRICA

Benín LAE 138 
 138

Botswana Childline Botswana
	 3900900 / 11611 
 http://childlinebotswana.org

Burkina Faso Allo 116  
 116 
 http://action-sociale.gov.bf/

Burundi Yaga Ndakumva
	 +116
 http://www.droitshumains.gov.bi
 
Camerún Lignes Vertes Cameroun  
 http://www.minproff.cm/liens-utiles/green-lines/
 
Costa de Marfil Ligne Verte 116 <Allo enfant en détresse>
	 116 
 http://www.famille.gouv.ci/

eSwatini SWAGAA 951 Helpline
 951
 http://www.swagaa.org.sz

 Ministerio de Educación 
	 116 
 http://www.govpage.co.za/swaziland-
 education-and-training.html

Etiopía Adama Child Helpline (ECFA)
	 +251221 - 117575

Gambia Child Helpline Gambia
	 +2209940239 
	
Guinea AGUIAS 116
	 116 

Kenia Childline Kenya
	 116 
 http://www.childlinekenya.co.ke

Lesoto Child Helpline Lesotho
	 116

Madagascar Ligne Verte 147 Madagascar
	 147 
 http://www.arozaza./mg  

Malawi Tithandizane Helpline 
 116 
 http://tithandizanehelpline.org
 
Mauricio Child Helpline Mauritius
	 214 2451 
 http://halleymovement.org/our-programs/child-  
 helpline/

Mauritania AMSME Mauritania / LATEF
	 8000 1010 
 http://www.amsme.org

Mozambique Linha Fala Criança	
	 116 
 http://www.linhafala.org.mz

Namibia Lifeline/Childline Namibia
	 116
 http://www.lifelinechildline.org.na
 
Nigeria Cece Yara Child Helpline
 0800 800 8001
 http://www.ceceyara.org

 HDI Nigeria Child Helpline
 0808 0551 376 
 http://www.hdinigeria.org

República Tukinge Watoto
Democrática  117
del Congo https://www.warchild.org.uk/what-we-do/
 projects/drc
 
Senegal Centre GINDDI - Allo 116
	 116 

Sierra Leona ChildHelp Sierra Leone
	 http://www.childhelpsl.org
 
 EEHR Sierra Leone Child Helpline
	 http:// eehrsl.wixsote.com/eehrsl

Somalia Women Action for Advocacy and Progress 
Organisation (Somaliland)

 334 
  http://waapo.org

Sudáfrica Childline South Africa
	 08000 55 555
 http://www.childlinesa.org.za

Tanzania Tanzania National Child Helpline
	 116
 http://www.sematanzania.org/child-helpline

Togo Allo 1011
	 1011

Uganda Uganda Child Helpline - Sauti 116
	 116 
 http://uchl.mglsd.go.ug/login.html

Zambia Childline Zambia
	 116 
 http://lifelinezambia.org.zm
 
Zimbabue Childline Zimbabwe
	 116
 http://www.childline.org.zw

Nuestros miembros de líneas de ayuda a la infancia
en todo el mundo



Voces durante la pandemia de Covid-19 27

AMÉRICAS Y EL CARIBE

Argentina Línea 102 CaBA
	 102
 http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/linea102

 Línea 102 Provincia de Buenos Aires
 102
 http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya

Aruba Telefon pa Hubentud 
 Aruban Youth Telephone Line
 131 
 http://www.telhubentud.aw

Bolivia Plataforma de Atención Integral a la Familia
 (Línea Gratuita 156)
	 156

Brasil Safernet Brasil
 http://www.safernet.org.br/helpline#

Canadá Kids Help Phone
	 1 800 668 6868
 http://kidshelpphone.ca

Chile Fonoinfancia
 800 200 818
 http://www.fonoinfancia.cl

 Línea Libre
	 1515
 http://www.linealibre.cl

Colombia Línea 106 Bogotá
	 106 
 http://www.saludcapital.gov.co/
 Paginas2/Linea106-inicio,aspx

 ICBF Colombia
	 141
 http://www.icbf.gov.co

Costa Rica Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	 https://pani.go.cr/
	 1147

Curaçao Telefon pa mucha i hoben
	 918
 http://www.facebook.com/stichting.curacao/

Estados Unidos 2ndfloor Youth Helpline
	 1 888 222 2228
 http://www.2ndfloor.org

 Boys Town National Hotline
	 1 800 448 3000
 http://www.yourlifeyourvoice.org

 Crisis Text Line
	  Text 741741 
 http://www.crisistextline.org

 National Child Abuse Hotline
 1 800 422 4453
 http://www.childhelp.org

 Polaris
	 Text 233733 
 http://www.polarisproject.org

 Stop It Now!
	 1 888 773 8368 / 1 800 PREVENT 
 http://www.stopitnow.org

 The Trevor Lifeline
 1 866 488 7386
 http://www.thetrevorproject.org 

Granada Sweet Water Foundation
 473 800 4444
 http://www.sweetwaterfoundation.ca

Haití Jurimédia
 http://www.jurimedia.org

Nicaragua Línea 133
	 133 
 http://www.mifamilia.gob.ni

Paraguay Fono Ayuda Línea 147
 147
 http://www.minna.gov.py/pagina/
 1224-fono-ayuda-147.html

Perú Teléfono ANAR
 0800 2 2210
 http://www.anarperu.org

San Cristóbal The Ripple Institute
y Nieves	 https://rippleskn.com/

Surinam Kinder en Jongeren Telefoon
	 123 
 http://www.bel123.org

Trinidad Childline Trinidad & Tobago
y Tobago 131 / 800 4321
 http://www.childlinett.org

Uruguay Línea Azul
	 0800 5050 
 http://www.inau.gub.uy/content_page/item/
 512-linea-azul-denuncias



Voces durante la pandemia de Covid-1928

ASIA-PACÍFICO

Afganistán Voice of Children
 0707 199 199 
 ttps://www.warchild.org.uk/what-we-do/
 projects/afghanistan

Australia Kids Helpline
	 1800 55 1800
 http://www.kidshelpline.com.au

Bangladesh Child Helpline 1098
	 1098
 http://www.dss.gov.bd/
 
Brunei Talian ANAK 121
 121
 http://www.japem.gov.bn

Bután Child Helpline Bhutan
 1098
 https://ncwc.gov.bt
 
Camboya Child Helpline Cambodia
	 1280 
 http://www.childhelpline.org.kh

China Child Emergency Hotline
	 Xi’an Philanthropic Child Abuse  
 Prevention & Aid Centre

Filipinas Bantay Bata 163
 163
 http://www.bantaybata163.com

Fiyi Child Helpline Fiji
 1325
 http://www.msp.org.fj
 
Hong Kong Parent-Child Support Line
 2755 1122 
 http://www.aca.org.hk

India Childline India
	 1098
 http://www.childlineindia.org.in

Indonesia TePSA - Telepon Pelayanan Sosial Anak
	 1500771
 
Japón Childline Japan
 0120 99 7777
 http://www.childline.or.jp

Kazajistán Telefon 150
 150 
 http://www.telefon150.kz

Kirguistán The Centre "Helpline for Children"
	 111 
 http://www.crdl.kg

Laos Vientiane Youthline
	 1361 para mujeres, 1371 para hombres 

Maldivas Child Help Line 1412
 1412
 https://gender.gov.mv

Mongolia Child Helpline 108
 108
 http://108.mn/mn/m/4/c/5

Myanmar Childline Myanmar
	 https://www.syfmyanmar.org

Nepal Child Helpline 1098
	 1098
 http://www.cwin.org.np

Nueva Zelanda 0800 What’s Up?
 0800 94287 87 
 http://www.whatsup.co.nz

 Youthline
	 0800 376633 
 http://www.youthline.co.nz

Pakistán Madadgaar National Helpline
	 1098 
 http://www.madadgaar.org

Papúa 1-Tok Kaunselin Helpim Lain
Nueva Guinea 71508000
 http://www.childfund.org.au

Singapur Tinkle Friend Helpline
	 1800 2744 788 
 http://www.tinklefriend.sg

Sri Lanka Childline Sri Lanka
 1929
 http://www.childprotection.gov.lk
 
 Don Bosco Lama Serana
 http://www.donbosco.lk

Taiwán 113 Protection Hotline
	 113 
 http://http://www.worldvision.org.tw
	

Tailandia Childline Thailand - Saidek 1387
 1387
 http://www.childlinethailand.org
 
Vanuatu Vanuatu Youth Toll-Free Helpline
	 087777 
 https:/vfha15.wordpress.com

Vietnam National Hotline for Child Protection
	 111 
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EUROPA

Albania ALO 116 
 116111
 http://www.alo116.al

Alemania Kinder- und Jugendtelefon
	 116 111
 http://www.nummergegenkummer.de/
 kinder-und-jugendtelefon.html

Armenia FAR Child Protection Hotline & Helpline
 0800 61 111 
 http://www.farusa.org

Austria Rat Auf Draht
	 147 
 http://www.rataufdraht.at

Azerbaiyán Azerbaijan Child Helpline
	 99 412 4802280 / 99 450 6802280  
 http://www.childhelpline.az

Bélgica Jongerenlijn AWEL
	 102 
 http://www.awel.be

Bosnia- Plavi Telefon
Herzegovina	 0800 50305
 http://www.plavitelefon.ba

Chipre Call 116 111 Cyprus
	 116111 
 http://www.call116 111.com

Croacia Hrabritelefon
	 0800 0800 / 116 111 
 http://www.hrabritelefon.hr

Dinamarca BørneTelefonen
	 116 111
 http://www.bornsvilkar.dk/det-goer-vi/
 boernetelefonen/

Eslovaquia Linka Detskej Istoty
	 0800 112 112 / 116 111
 http://www.ldi.sk

Eslovenia National Telephone Helpline - TOM
	 116 111 
 http://www.e-tom.si

España Télefono ANAR de  
 Ayuda a Niños y Adolescentes
	 116 111 
 http://www.anar.org

Estonia Lapsemure
 http://www.lapsemure.ee

Finlandia Lasten ja Nuorten Puhelin ja Netti
	 116 111 
 http://www.nuortennetti.fi

Francia Allô Enfance en Danger
	 119 
 http://www.all119.gouv.fr

Georgia Child Helpline Georgia
	 116 111 
 http://phmdf.ge

Grecia The Smile of the Child
	 1056 /.116 111 
 http://www.hamogelo.gr

 Together for Children
	 11525 
 http://www.mazigiatopaidi.gr

Hungría Lelkisegély-vonal
	 116 111 
 http://www.kek-vonal.hu

Irlanda ISPCC Childline
	 1800 66 66 66 / 116 111 
 http://www.childline.ie

Islandia Red Cross Helpline - Hjálparsíminn 1717
	 1717 
 https://www.raudikrossinn.is

Israel ERAN
	 1201 
 http://en.eran.org.il

 Natal Helpline
	 1800 363 363 
 https://www.natal.org.il

Italia Hello Telefono Azzurro
	 19696 
 http://www.azzurro.it

Letonia Uzticibas Talrunis
	 8006006 / 116 111
 http://www.bti.gov.lv

Liechtenstein Sorgentelefon fur Kinder und Jugendliche
	 147 
 http://www.147-sote.li

Lituania Vaiku Linija
	 116 111
 http://www.vaikulinija.lt

Luxemburgo Kanner Jugendtelefon
	 116 111 
 http://kjt.lu/

Macedonia SOS Helpline for Children & Youth
del Norte	 0800 122 22
 http://www.childrensembassy,org,mk

Malta Kellimni.com	
 http://www.kellimni.com

 Support Line 179
	 116 111 
 https://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/
 support-line-179.aspx

Moldavia Telefon Copilului
	 116 111
 http://www.telefoncopilului.md
 
Noruega Kors På Halsen
	 800 333 21 
 https://korspaahalsen.rodekors.no

 Alarmtelefonen for barn og unge
	 116 111
 http://www.116111.no
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Países Bajos De Kindertelefoon
	 116 111 / 0800 0432
 http://kindertelefoon.nl

 Helpwanted.nl
	 31 20 261 5275
 http://helpwanted.nl
 
Polonia Telefon Zaufania 
 (Trust Phone for Children & Youth)
	 116 111 
 http://www.fdds.pl

Portugal SOS Criança
	 116 111 
 http://www.iacrianca.pt

Reino BEAT
Unido	 0808 801 0677 
 https://www.beatingeatingdisorders.org.uk

 Childline UK
	 0800 1111 / 116 111
 https://www.childline.org.uk

 Hopeline UK
 0808 068 4141
 http://www.papyrus-uk.org/hopelineuk

 Muslim Youth Helpline
 0808 808 2008
 http://www.myh.org.uk

 The Mix
 0808 801 0677 
 http://www.themix.org.uk 

República Checa Linka Bezpeči
	 116 111 
 http://www.linkabezpeci.cz

Rumanía Telefon Copilului
	 116 111 
 http://www.telefonulcopilului.ro

Serbia NADEL - Nacionalna DeČija Linija Srbije
	 116 111 
 http://nadel-decijalinija.org

Suecia BRIS
	 116 111
 http://www.bris.se

Suiza Pro Juventute Beratung + Hilfe 147
	 147
 http://www.147.ch

Turquía Genclik Destek Hatti (Youth Support Line)
	 0850 455 0070
 http://www.genclikdestekhatti.org.tr

Ucrania Ukraine National Child Toll-Free Hotline
	 0800 500 225 / 116 111 
 http://www.la-strada.org.ua

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

Arabia Saudí Child Helpline
	 116 111 
 http://www.nfsp.org.sa

Argelia Je t’ecoute (NADA)
	 3033

Baréin Child Helpline 998
	 998 
 http://www.mlsd.gov.bh/en/childhood/
 childhood_care/998

Catar Hotline 919
	 919 
 http://www.aman.org.qa

Egipto Child Helpline Egypt
	 16000
 http://nccm.gov.eg
Emiratos Árabes DFWAC Helpline (Dubái)
Unidos	 800111 
 http://www.dfwac.ae

 Child Helpline (Sharjah)
	 800700
 http://www.sssd.shj.ae

Irak Child Helpline Kurdistan Region
	 116 
 http://www.molsa.gov.iq

Irán Sedaye Yara
	 +98 21 42152
 http://www.irsprc.org

Jordania JRF 110 Helpline
	 110
 http://www.jordanriver.jo

Kuwait Help Hotline 147
	 147 
 
Líbano Naba’a
	 http://www.nabaa-lb.org

 Higher Council for Childhood
	 http://std.atfalouna.gov.lb/Home.aspx

Palestina Sawa
	 121
 http:// www.sawa.ps

Sudán Child Helpline
	 119 
 http://www.fcpu.gov.sd

Siria Mobaderoon
 http://www.mobaderoon.org
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Esta publicación ha sido posible gracias 
a la financiación y el apoyo financiero de 
nuestros donantes y colaboradores:

Rights, Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020) de la UE. 

UNICEF 

Ignite Philanthropy

El contenido de esta publicación solo refleja 
las opiniones de Child Helpline International. 
Nuestros donantes y colaboradores no 
aceptan ninguna responsabilidad por el uso 
de la información incluida en la misma.



Todos los niños tienen voz. 
Todos los niños debe ser escuchados.
Child Helpline International es una organización de impacto colectivo con  
166 miembros de 139 países y territorios de todo el mundo (a abril de 2021). 

Coordinamos la información, los puntos de vista, el conocimiento y los datos de nuestros miembros 
de líneas de ayuda a la infancia, socios y fuentes externas. Este excepcional recurso se emplea 
para ayudar y apoyar a los sistemas de protección de la infancia a nivel mundial, regional y nacional, 
y para ayudar a nuestros miembros a defender los derechos de los menores y dar mayor intensidad 
a sus voces. 

Child Helpline International
Pilotenstraat 20-22
1059CJ Ámsterdam
Países Bajos

+31 (0)20 528 9625

www.childhelplineinternational.org


