
 

COMUNICADO DNI EN LAS AMÉRICAS EN VIRTUD DEL 32 ANIVERSARIO DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

20 de noviembre 20201. Ante el  32° Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño y entre los avances y retrocesos operados en  América Latina y el Caribe 

en cuanto a los derechos consagrados en el Tratado, sumado al desolador escenario que tanto 

a nivel mundial como regional generó el COVID-19, que también impactó directamente sobre 

los niños, niñas y adolescentes, se evidencian serias situaciones de desprotección, desigualdad, 

r, abuso, violencia, entre otras violaciones y vulneraciones a sus derechos, atentando contra su 

integridad, dignidad y la propia vida.   

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas tres décadas por los Estados de la región para 

adecuar la legislación nacional a los estándares de la Convención y para desarrollar mecanismos 

y procedimientos que hagan efectiva la protección a las personas menores de edad , la pandemia 

de COVID-19 ha transparentado las debilidades de los Sistemas Nacionales de Protección 

Integral (SIPPINNAS) y su incapacidad de responder ante la vulnerabilidad de los 193 millones 

de NNA que viven en América Latina y el Caribe1.  

Con gran preocupación, Defensa de Niñas y Niños Internacional en las Américas (a través de sus 

oficinas nacionales y desde la Coordinación y Vicepresidencia Regional) hace un llamado a las 

autoridades públicas nacionales, regionales y a la sociedad civil, para responder con urgencia 

ante la crisis a los derechos humanos que afecta directamente a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en la región, poniendo especial atención a las cuestiones referidas a continuación: 

1. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes constituyen, desde antes de la crisis sanitaria, 

un grupo de población en graves condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, con 

mayor incidencia de la pobreza respecto de los demás grupos sociales. La falta de 

oportunidades en igualdad de condiciones y la brecha de inequidades entre lo rural, 

urbano, urbano marginal amenaza a a las personas menores de edad y jóvenes en toda 

la región. Con el COVID-19, su condición se ha visto exacerbada y su desarrollo afectado 

con aún más fuerza, con énfasis en el número de niños y adolescentes que han perdido a sus 

padres y se encuentran sin referencia familiar. La pandemia ha ciertamente generado un 

impacto social y económico sin precedentes y son muchas las familias que están 

enfrentando la pérdida de sus medios de vida o percibiendo ingresos menores, lo que 

repercute directamente en las personas menores de edad y jóvenes.  

2. El informe Anual “Panorama Social de América Latina 2020” de la CEPAL indica que, con 

la pandemia, la pobreza y la pobreza extrema en la región han alcanzado los niveles más 

altos de los últimos 20 años, afectando respectivamente el 33,7% y el 12,5% de la 

población. Asimismo, la desigualdad social se ha incrementado siendo mayor en áreas 

rurales, y con mayor incidencia en niñas, niños y adolescentes negras y negros, indígenas 

y afrodescendientes.  La población menor de edad en zonas rurales y urbano marginales 

más excluidas son las que tienen menores niveles educativos y han sido drásticamente 

impactados y rezagados durante la pandemia viéndose afectado su derecho a la 

educación y su proceso de aprendizaje. 

Desde DNI Internacional en la Américas, queremos llamar la atención sobre el aumento 

de la inseguridad alimentaria y el riesgo de malnutrición en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.  Aunque no se dispone todavía de suficientes estimaciones a 
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nivel nacional que permitan precisar la magnitud del impacto de la COVID-19 en la 

seguridad alimentaria, es de esperar un agravamiento de la ya deficitaria situación 

anterior. Basta decir que los Programas de Nutrición Escolar, que para muchos 

estudiantes representaba el acceso a una alimentación equilibrada, se han visto 

interrumpidos con la pandemia.  Vivir con hambre conlleva en la población menor de 

edad secuelas a largo plazo y deterioro en el desarrollo cognitivo y físico, que muchas 

veces se torna irreversible.   

3. Por otra parte, con el aumento de la pobreza, NNAJ quedan más expuestos a las 

enfermedades y su salud se vuelve aún más precaria. La interrupción de los servicios de 

salud esenciales representa una amenaza para su supervivencia. Igualmente, en un 

momento histórico donde la higiene y el lavado de manos se hacen más importantes 

que nunca, cabe resaltar que todavía alto el número de los niños, niñas y adolescentes 

y jóvenes que no tienen acceso a agua y saneamiento adecuado.  

4. Los ingresos familiares insuficientes están convirtiendo a niños, niñas y adolescentes en 

mano de obra necesaria para la supervivencia del mismo núcleo familiar. Actualmente, 

un total de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes2 se encuentran trabajando en 

América Latina y el Caribe y, con la pandemia, este número podría estar subiendo de 

uno a tres puntos porcentuales. La preocupación es alta, ya que la pandemia estaría 

neutralizando los esfuerzos realizados en la región, resultando en una desviación de la 

meta planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de eliminar el trabajo infantil 

en el año 2025.  

5. Mientras la tercera ola de la pandemia de COVID-19 está generando momentos 

extremadamente críticos para la salud pública, la educación sigue representando un 

gran desafío para los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de la región.  

Antes de la pandemia ya se enfrentaba una crisis de aprendizaje importante en América 

Latina y el Caribe. Aproximadamente 1 persona menor de edad de cada 13 quedaba 

fuera del sistema educativo3, la pobreza de aprendizaje era muy elevada y la región 

exhibía la mayor desigualdad a nivel mundial en acceso a una educación de calidad por 

parte de los alumnos/as. Con la llegada de la pandemia y el cierre de las unidades 

educativas, más del 95% de los matriculados4 en la región, se han encontrado 

temporalmente fuera de las escuelas. Diversos países han, por lo tanto, puesto en 

práctica modalidades de enseñanza a distancia, mismas que - sin despreciar los 

esfuerzos - han inmediatamente demostrado sus limitaciones. 

La dificultad en acceder a los materiales educativos, la falta de acompañamiento y 

conocimientos adecuados por parte de las personas adultas responsables del cuidado 

de  niños, niñas y adolescentes, los desafíos para garantizar la seguridad alimentaria son 

solo algunos de los factores que siguen generando la desigualdad entre los estudiantes. 

Finalmente, en un mundo que ha digitalizado la mayoría de sus actividades, merece un 

apartado especial la ausencia de equipos informáticos, conexión a Internet eficiente, así 

como habilidades y condiciones de trabajo adecuadas para utilizar las plataformas 

digitales disponibles a favor de la niñez y adolescencia, generando esta situación un 
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impacto negativo contundente en el proceso de aprendizaje y, más en general, en el 

acceso a la educación. 

Casi dos años después de la declaración de la pandemia de COVID-19 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), varios países han optado por la reapertura de las actividades 

educativas, sin embargo, quedan varios interrogantes sobre las condiciones esenciales 

para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes. 

6. Desde DNI en las Américas, observamos con preocupación que las nuevas variantes de 

COVID-19 repercuten de forma grave en las poblaciones jóvenes. Durante la primera ola 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes contagiados representaban un porcentaje 

inferior con respecto a los adultos, y por lo general presentaban síntomas leves y una 

recuperación relativamente rápida. Sin embargo, en estos momentos la alerta es muy 

elevada. No solo está aumentando el número de éstos infectados, sino también el 

cuidado intensivo que pueden necesitar. Ante esta situación, los hospitales carecen de 

equipos e insumos apropiados.  

Por otra parte, es necesario resaltar que el acceso a los demás servicios de salud por 

parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, inclusive a los programas de inmunización 

en la región, se ha visto duramente afectado durante la pandemia, con riesgo de 

deteriorar los logros alcanzados y que la vida de ellos y ellas resulte amenazada por otras 

enfermedades.  

7. Los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en la región siguen siendo 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que proceden mayoritariamente de familias 

pobres, afrodescendientes e indígenas, quienes no solo sufren inseguridad alimentaria 

y nutricional y condiciones higiénico-sanitarias precarias, sino que también enfrentan 

mayores dificultades para acceder a los servicios que brinda el estado.  

8. DNI Internacional celebra el gran protagonismo de las personas jóvenes quienes ejercen 

su ciudadanía, reivindicando cambios y haciendo oír su voz en forma pacífica, 

asumiendo protagonismo en la construcción de sociedades más democráticas, 

inclusivas, equitativas y justas. 

9. La precarización laboral, el desempleo juvenil, el aumento del valor de la vivienda, la 

educación pública, son solo algunos de los aspectos que alientan su lucha, dando 

visibilidad a su problemática para que encuentren eco en las agendas nacionales. Sin 

embargo, las demandas de las juventudes son reiteradamente criminalizadas e intentan 

ser acalladas con la confrontación armada de parte de las fuerzas de seguridad, que a 

menudo provocan heridos y muertos.  

10. Al respecto también expresamos nuestra enorme preocupación por los abusos de los 

agentes del orden encargados de hacer cumplir la ley, que, en el desempeño de sus 

nuevas funciones derivadas de la crisis sanitaria, en múltiples ocasiones han hecho uso 

de fuerza excesiva e innecesaria en la aplicación de los confinamientos y toques de 

queda decretados, practicando la detención arbitraria y privaciones de libertad en 

centros estatales de cuarentena inhumanos e insalubres. 

11. En cuanto a los medios de comunicación,  reconociendo la  función relevante que 

desempeñan en la sociedad y la responsabilidad como formadores de opinión pública, 

expresamos nuestra preocupación por la excesiva sobre exposición de los adolescentes  

cuando participan de algún hecho delictivo, criminalizando sus comportamientos y 

alimentando estereotipos sobre la juventud que no son tales, teniendo  en cuenta que 

la mayoría de los estudios a nivel nacional dan cuenta que la participación de los 

adolescentes en el total de hechos delictivos no supera el 7 u 8 % de los mismos. 



 

12. Por otra parte, en cuanto a la niñez y adolescencia en contexto de migración y, en 

América Latina y el Caribe hay una verdadera crisis que involucra a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que han migrado desde su país de origen, se registra un fuerte 

flujo migratorio de la población del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, 

Guatemala, Salvador) que migra hacia México y Estados Unidos, así como también de 

Venezuela, Cuba, República Dominicana que migran hacia el sur. Ya antes de la 

pandemia, se estiman 7 millones de migrantes menores de 18 años de edad5 y un 

número cada vez más elevado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrando por su 

propia cuenta, huyendo de la pobreza, violencia en sus hogares y comunidades.  

13. En un contexto ya de por sí muy complejo y desafiante, la emergencia COVID-19 ha 

empeorado drásticamente el panorama y agudizado los riesgos afrontados por las 

personas en movimiento. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes y 

refugiados están enfrentando enormes obstáculos para recibir la atención médica y 

acceder a insumos básicos de prevención, como vienen a ser el jabón y el agua, 

esenciales para practicar el lavado frecuente de las manos. Dicha situación está 

generando un deterioro de la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, así 

como también un incremento del riesgo de contagiarse o de enfrentar mayores 

dificultades para combatir la enfermedad en caso de contagio. Asimismo, su acceso a la 

información oportuna sobre la enfermedad, las buenas prácticas de higiene, los 

servicios disponibles no siempre son garantizada. 

14. El cierre de fronteras, dispuesto para contener la propagación de la COVID-19, ha 

dificultado y a menudo impedido la solicitud de asilo y la reunificación familiar.  Con la 

finalidad de desviar las restricciones, se ha incrementado el paso por puntos fronterizos 

no autorizados, lo que está generando caldo cultivo para la actuación de redes de trata 

de personas y tráfico ilícito de personas, la comisión de otros tipos de delitos y 

violaciones de derechos humanos. Los migrantes también están padeciendo 

deportación, detención y aislamiento, lo que aumenta los riesgos de contagio y agrava 

su condición de vulnerabilidad. Algunos países han puesto en marcha “deportaciones 

exprés” de niños, niñas, adolescentes en movimiento, no sólo violando su derecho de 

solicitar asilo, sino poniendo en riesgo sus vidas al llevarlos a la situación de violencia y 

pobreza de la cual estaban huyendo. 

15. Los niños, niñas, adolescentes migrantes y sus familias están encontrando 

extraordinarios obstáculos para ver garantizado su derecho a vivir una vida digna ante 

la falta o empeoramiento de vivienda y el incremento de la inseguridad alimentaria y 

nutricional. Además, si antes del COVID-19, el acceso a la educación y al internet para 

los niños, niñas, adolescentes migrantes y refugiados ya era limitado, la pandemia ha 

exacerbado la condición de vulnerabilidad de los estudiantes migrantes y debido a la 

dificultad de acceder a los recursos en línea y a la situación económica crítica, los NNA 

están abandonando la escuela para trabajar, volviéndose más vulnerables aun a 

múltiples formas de violencia (entre ellas también la discriminación, la xenofobia y el 

estigma, tanto durante las travesías como en sus destinos finales), a los abusos, a la 

explotación y la trata.  

16. Con relación a las modificaciones operadas por el cambio climático, un estudio de Unicef 

reveló que un billón de niñas, niños y adolescentes están expuestos a los efectos del 

cambio climático en todo el mundo. Los mayores impactos relevados fueron ciclones, 
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inundaciones, olas de calor, escases de agua, polución del aire, y enfermedades 

transmitidas por vectores. Esta población enfrenta exposición a múltiples choques 

climáticos y ambientales que causan impacto en los servicios de agua, saneamiento, 

salud y educación. El estudio concluye que estos impactos pueden empeorar con la 

aceleración del cambio climático.   

Ante esta dramática situación, DNI en las Américas insta a los gobiernos de la región a: 

 Avanzar hacia sistemas de protección integral que permitan garantizar plenamente los 

derechos humanos de niños, niñas, adolescentes en la región, con planes y programas 

coordinados, que involucren a las diversas agencias del estado y a la sociedad civil a tal 

fin. 

 Poner fin a la violencia y abusos contra los niños, niñas, adolescentes y por las fuerzas 

de seguridad y juzgar a los responsables 

 Diseñar e implementar protocolos para la reapertura segura de escuelas, así como 

mitigar las pérdidas de aprendizaje con programas de recuperación educativa de calidad 

e inclusiva y otras medidas académicas y pedagógicas. 

 Atender la problemática de los niños, niñas, adolescentes huérfanos por la pandemia y 

desarrollar políticas públicas específica para su atención y seguimiento: salud mental; 

servicios de apoyo psicosocial y económico; ajustes razonables en materia de educación 

y escolaridad; reconocimiento de las redes comunitarias e institucionalización sólo 

como última medida 

 

Contacto: Juan Fumeiro Vicepresidente de DNI Américas 

Avenida 18 de Julio 959 apto 902 Montevideo - Uruguay 

Email. amercias@defenceforchildren.org web. www.defenceforchildren.org 

mailto:amercias@defenceforchildren.org

