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1. Derechos de la Niñez (previo a COVID-19 en LATAM)



2. Reconocimiento  (efectivo) de los Derechos de NNA

Informe: La adecuación normativa a la Convencion sobre los Derechos del Niño en A.L." - avances y deudas.  Unicef- Noviembre 2019.



2. Reconocimiento  (efectivo) de los Derechos de NNA

Informe: La adecuación normativa a la Convencion sobre los Derechos del Niño en A.L." - avances y deudas.  Unicef- Noviembre 2019.



3. ¿Qué pasó con la Pandemia
por COVID19 y los Dº NNA?



4. Cómo el COVID-19 afecta a la salud (directamente) de los NNA

Ministerio sanidad, España, 2020 Chinese CDC and Prevention, 2020



4. Cómo el COVID-19 afecta a la salud (directamente) de los NNA

1. Grupos Especiales de mayor riesgo 1:
- <1 año
- Enfermedad pulmonar crónica (incluyendo asma bronquial) 
- Enfermedad cardiovascular.
- Immunosupresion.

2. Sindrome Inflamatorio Multisistémico por COVID-19 (SIM-C)
 Cuadro grave caracterizado por: fiebre, fatiga y una variedad de 
signos y síntomas, multiorgánicos (p. ej., cardíaco, gastrointestinal, 
renal, hematológica, dermatológica, neurológica) con implicación y 
marcadores inflamatorios elevados.

3. Salud Mental:
- Duelo 
- Salud Emocional y socioafectiva
- Neurodesarrollo

1. CDC COVID-19 Response Team. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. ePub: 6 April 2020.



5. Cómo el COVID-19 afecta a la salud (indirectamente) de los NNA 

 Decisiones de los Estados afectan al ejercicio de los DNNA

1. Estrategias de Confinamiento y Restricción de Desplazamiento

Informe COVID-19 y los Derechos del Niño (Human Rights Watch, 2020)
Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children (UNICEF, 2020)

Acceso a la Salud y continuidad de procesos terapéuticos

Pobreza  Negligencia en el cuidado, Trabajo infantil, ESCNNA, 

Violencia en el hogar / Estrategias de Protección interrumpidas. 

Estrés, miedo, ansiedad, depresión u otros cambios en su salud psicológica y 
emocional, con limitada atención.

Barreras de acceso a información y servicios esenciales de salud sexual y 
reproductiva

* Mirar los Grupos “confinados” historicamente (Residencias, Centros Penitenciarios Juveniles, otros).



5. Cómo el COVID-19 afecta a la salud (indirectamente) de los NNA 

 Decisiones de los Estados afectan al ejercicio de los DNNA?

2. Postergación de Derechos Esenciales

- Bien superior del niño/a ; Condiciones para el Pleno Desarrollo

Informe COVID-19 y los Derechos del Niño (Human Rights Watch, 2020)
Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children (UNICEF, 2020)

Cierre de escuelas, Sala cunas y Jardines Infantiles

Inseguridad Alimentaria y Acceso continuo a Agua Potable y Saneamiento

Programas de Estimulación Infantil Temprana

Programas de Protección

Acompañamiento en hospitales

Programas para migrantes, refugiados, crisis humanitaria



Participación en espacios e instancias de toma de decisión

Accountability

5. Cómo el COVID-19 afecta a la salud (indirectamente) de los NNA 

 Decisiones de los Estados afectan al ejercicio de los DNNA?

3. Participación , Derecho a Ser Oídos …



6. Cómo han respondido los países de LATAM

(Elaboración propia, a partir de proyecto de investigación de ISSOP, 2020)



6. Cómo han respondido los países de LATAM

(Elaboración propia, a partir de proyecto de investigación de ISSOP, 2020)



7. Buenas Prácticas, Acciones Destacables y Oportunidades

1.Políticas Señaladas

• Registro, monitoreo, investigación

Colaboración internacional 

Abogacía y Visibilización de la niñez

• ¿Qué país queremos construir Post-Covid?

Oportunidad de Planificar



Mensajes finales:

• “El impacto directo del COVID-19 sobre NNA puede ser menor, en 
relación al impacto global, sin embargo, si no actuamos de 
inmediato para abordar las consecuencias que la pandemia tendrá 
sobre los niños, éste causará daños permanentes en nuestro futuro 
común, determinando que sean su principal víctima” (UNICEF, 2020)

• Tener en consideración que TODAS las trayectorias  de los NNA 
serán modificiadas de distintas maneras. Reconocerlo y usarlo a 
favor…
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