
 

 

Inclusión y protección de la niñez  
La pandemia del Covid-19 nos genera estrés a todos. Los niños y las niñas enfrentan sus propios 

desafíos particulares: su vida escolar ha sido interrumpida y ahora deben quedarse en casa y 

continuar con el aprendizaje desde allí. Las interacciones sociales diarias con sus pares,las cuales 

sirven de apoyo para el desarrollo de la niñez, se han visto interrumpidas. 

Es importante que las personas en posiciones de liderazgo dentro de las iglesias y de la comunidad, al 

igual que el personal de las organizaciones socias y de Tearfund, involucren a los niños y niñas en los 

procesos de toma de decisiones. Esto le dará a la población infantil la oportunidad de contribuir al 

desarrollo de su comunidad y aumentará su confianza.  

También debemos estar atentos a la forma en la que les hablamos a los niños y las niñas acerca de la 

pandemia, y sobre cómo cuidarlos adecuadamente durante este tiempo. 

El objetivo de este documento es proporcionar información y una guía claras para garantizar la 

participación y protección de la niñez durante la pandemia, incluidas las situaciones en las que 

existen medidas de distanciamiento físico y confinamiento. 

 

Preguntas clave 

● ¿Cómo podemos incluir a los niños y las niñas dentro de las respuestas al Covid-19 por parte 

de nuestra comunidad e iglesia? 

● ¿Cómo podemos garantizar la protección de la niñez durante este tiempo?  

● ¿Cómo comunicarnos e involucrarnos adecuadamente con los niños y las niñas?  

● ¿Cómo podemos recopilar datos en nuestros programas con el fin de identificar las brechas 

que puedan existir para alcanzar a la población infantil más marginada y vulnerable?  

● ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades e iglesias a adaptar sus prácticas para garantizar 

la protección y participación de los niños y niñas en esta hora actual?  
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¿Cómo podemos responder? 
 

 

Tenga en cuenta los principios básicos de protección infantil: 
● Promueva el interés superior de la niñez. 
● La supervivencia infantil y el desarrollo positivo son 

primordiales. 
● No discrimine. 
● Promueva la participación de los niños y niñas. 

 

 

Establezca objetivos que garanticen lo siguiente:  
● Las niñas y los niños están seguros donde viven, aprenden y 

juegan. 
● Los niños y las niñas tienen acceso a la información relacionada 

con los mensajes de salud pública y los principales servicios. 
● La prestación de servicios es sensible a las diferentes 

necesidades de las niñas y las de los niños.  
● Los riesgos son identificados y se les da respuesta (por ejemplo, 

salud mental o abuso).  
● Los sistemas de protección infantil han sido fortalecidos. 

 

Realice una adaptación inclusiva y positiva: 
● Asegúrese de que las familias con niños y niñas tengan acceso a 

los recursos de salud e higiene. 
● Tome en consideración las necesidades particulares de los 

niños y niñas con discapacidad física o con problemas de salud 
preexistentes.  

● Incluya a la población infantil en las reuniones y en los estudios 
bíblicos virtuales de la iglesia.  

● Asegúrese de que haya oportunidades para la 
retroalimentación (positiva o negativa) sobre los desafíos que 
enfrentan los niños y las niñas. 

 

Comunique las nuevas medidas de forma inclusiva: 

● Utilice mensajes amigables para la niñez que expliquen lo que 
significan las diferentes medidas y ajustes,y extraiga 
información de fuentes confiables (por ejemplo, la 
Organización Mundial de la Salud). 

● Asegúrese de que a los padres de familia y a las personas que 
cuidan de los niños y las niñas también les queden claras estas 
medidas. 

● Asegúrese de que la información pueda ser comprendida por 
las diferentes poblaciones con distintas necesidades. 
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Recursos útiles 

The Asia Foundation: COVIBOOK (libro infantil en sobre el Covid-19 elaborado por Manuela Molina) 

GBV Guidelines:Covid-19: How to include marginalised and vulnerable people 

ACNUR: Child protection 

Unicef: Manual de seguridad y derechos del niño 

Naciones Unidas: Convención sobre los Derechos del Niño 

Ministerio de Educación y Habilidades del Gobierno de Irlanda: Coronavirus / Covid-19 resources 

(incluye carteles en inglés dirigidos a la niñez) 

Unicef: Centro de información sobre la enfermedad por el coronavirus 2019 (Covid-19) 

 

 

 

https://www.mindheart.co/descargables
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/43381/child-protection
https://www.unicef.org/csr/css/Child_Rights_and_Security_Handbook_SPANISH.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.education.ie/covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19

