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Junio 2020 
En colaboración con organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la salud 
infantil. 

 
La pandemia de COVID-19 es una crisis mundial que afecta los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Las respuestas gubernamentales y las consecuencias indirectas de la misma 
amenazan con exacerbar grandes desigualdades en el acceso al derecho a la salud. Los 
desafíos mundiales resultantes de la pandemia se relacionan con mayor pobreza, subempleo, 
violencia, inseguridad alimentaria, inestabilidad de la vivienda, analfabetismo, disminución 
del acceso a la educación y a programas de desarrollo infantil, atención en salud física y 
mental, protección infantil y otros servicios críticos.  
 
Considerando que la pandemia ha provocado interrupciones de múltiples programas, 
disminuyendo el acceso a la nutrición, cuidado infantil, educación, programas de apoyo 
comunitario y otros servicios esenciales, es de vital importancia que los gobiernos, las 
asociaciones profesionales, los servicios de salud, los profesionales, los niños, niñas y 
adolescentes y las familias trabajen junto con las comunidades en mitigar el impacto de esta.   
 
Con el objetivo de proteger los derechos de los NNA solicitamos a 

Gobiernos: Priorizar recursos para la atención y protección de niños, niñas y adolescentes; 
establecer mecanismos para una colaboración intersectorial; fortalecer las respuestas de 
protección social y económica; prevenir la escasez de alimentos y el hambre; y apoyar los 
programas de alimentos y la producción local de alimentos. 

Pediatras: Abordar las necesidades en salud física, mental y social insatisfechas con acceso a 
servicios apropiados; documentar los incrementos en la violencia hacia NNA; garantizar que 
tengan apoyo familiar o de una figura vincular (incluso durante las hospitalizaciones); 
entregar información precisa a los NNA y familias y promover su participación activa en el 
cuidado de su salud; así como movilizarse a través de sus organizaciones nacionales e 
internacionales en defensa de los derechos de NNA. 

Formuladores de política: Emplear la prudencia en la toma de decisiones con respecto a los NNA; 

implementar evaluaciones y garantizar la mejoría continua de la calidad de programas, sistemas y 

políticas que integren las perspectivas de derechos del niño, justicia social y equidad en salud; asegurar 

todos los NNA se beneficien de los resultados de la investigación y tengan acceso a vacunas y opciones 

de tratamiento para COVID-19. 

Para responder la actual situación de crisis que afecta a los NNA, prevenir crisis futuras y 

garantizar mejor salud para las próximas generaciones es necesario un “Plan de acción 

integral para niños, niñas y adolescentes” que, desde la perspectiva de los derechos, incluya 

el trabajo de los pediatras y de los otros integrantes del equipo de salud materno-

infantojuvenil e involucre a las sociedades científicas, promoviendo el desarrollo de 

sistemas y políticas sustentables. 


