
 
Los ex miembros del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, instan a la 

protección de los Niños y Adolescentes en el mundo en el contexto de la pandemia provocada 
por el COVID-19 

Con un profundo sentido de responsabilidad y como expertos independientes acerca de los derechos 
del niño, queremos visibilizar que los niños, niñas y adolescentes del mundo viven hoy una crisis de 
inmensas consecuencias para su existencia misma y, sin lugar a dudas, están sometidos a una tensión 
emocional muy grande. Este es un momento de gran intranquilidad en sus vidas y enfrentan 
condiciones de riesgo, no solo por la amenaza de adquirir el COVID-19, sino por verse confinados, 
aislados de sus amigos y lugares comunes; las clases se han suspendido en muchísimos países, sus 
padres y madres se muestran ansiosos y tensos, sus posibilidades de disfrutar del juego se ven muy 
limitadas y las preocupaciones sobre la alimentación e higiene se incrementan. 

Por otro lado, y a pesar de que se ha dicho lo contrario, los Niños y Adolescentes también se 
contagian por el virus y muchos han sido víctimas directas de la pandemia, como evidencia la 
información de varios países en el mundo: España, China, Cuba, Honduras, Ecuador, entre otros. 

Con las preocupaciones expuestas, expresamos a los Estados la obligación que tienen de brindar a 
los niños su protección especializada, de conformidad con los estándares y principios de la 
Convención sobre los Derechos del Niño para su atención prioritaria en situaciones de calamidad 
pública. De conformidad con el interés superior del niño, los Estados deben garantizar la buena salud 
y la prevención de infecciones y permitir el acceso a la atención curativa y preventiva para cada 
niño, incluidos los que ya están afectados por el virus. La iniciativa debe incluir medidas de 
respuesta rápida, la promoción de la detección temprana y garantizar la notificación obligatoria 
cuando los signos tempranos se hacen evidentes. Lo más apropiado es la adopción de enfoques 
comunitarios de salud preventiva. Estos deben promoverse activamente, incluida la promoción del 
conocimiento sobre detección, a través del conocimiento sobre los primeros signos de la enfermedad 
de coronavirus. Otra área de importancia incluye el fácil acceso a medicamentos e instalaciones 
hospitalarias necesarias para niños y mujeres embarazadas. Deben abordarse también los aspectos 
psicológicos del coronavirus, incluida la respuesta a los problemas de aislamiento que afectan 
especialmente a los niños compatibles con los adultos. 

Los Estados deben garantizar que los niños cuenten con información oportuna, completa y adecuada 
que les permita comprender la situación que están viviendo y protegerlos de la violencia física, 
psicológica y sexual, de la negligencia y explotación sexual y la trata de personas, dentro de la 
familia o en sus lugares de permanencia, reconociendo que, en circunstancias de crisis, emergencia y 
aislamiento, se incrementa el riesgo de que sufran más violencia. Desarrollar acciones específicas 
para proteger a los niños afectados por los conflictos armados, refugiados, migrantes y no 
acompañados; a los que se encuentren en casas de acogimiento, albergues o en centros de privación 
de libertad y a los que viven en situación de pobreza extrema. 

Ante el cierre de las escuelas y colegios, se debe garantizar el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a la educación por medios alternativos y adecuados, estableciendo los mecanismos 
necesarios para que este derecho pueda ser ejercido en los sectores rurales y donde no exista 
conexión a internet. 

Esta protección deberá incluir también medidas para que los niños y sus familias no sufran las 
consecuencias de la profundización de la crisis económica y social en el mundo que esta pandemia 
conlleva. Lo que supone que los Estados no topen los presupuestos destinados a la niñez y la 
adolescencia, muy por el contrario, que procuren incrementarlos de acuerdo con las circunstancias y, 
al mismo tiempo, fortalecer los sistemas institucionales y comunitarios de protección de derechos de 
la niñez. Caso contrario, la humanidad peligrará en continuar existiendo. 
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