La pandemia tiene en crisis
los derechos de la niñez
INFORME NIÑEZYA
‹FEBRERO 2021›

El 6 de marzo de 2020 se confirmó en Colombia el primer caso de Covid-19 y el 11 de marzo la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia. Un año después se evidencian los
impactos en todos nosotros, especialmente en niñas/os y adolescentes.
NiñezYA recabó información sobre la inédita situación para la niñez de Colombia en encuestas
nacionales e internacionales, así como en estudios que han realizado diferentes organizaciones. Los
resultados son alarmantes.
Esta coalición de más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil aboga para que los derechos
de niñas/os y adolescentes sean incluidos en programas de gobierno y en planes de desarrollo.
DESCARGUE EL INFORME COMPLETO

EL COMIENZO DE LA VIDA, MARCADO POR LA DESIGUALDAD
Aumento en muertes maternas
En 2020 se observó un repunte en muertes maternas que supera el acumulado de las que
se presentaron en 2018 y 2019. Mientras que en 2020 antes de la cuarentena era menor al
registrado en 2019, aproximadamente dos meses después de iniciada la cuarentena sobrepasó
el acumulado que se había registrado en cada semana epidemiológica de 2019. Aunque no se
puede afirmar que se deba a la pandemia, la situación actual lleva a pensar que los servicios
hospitalarios están dando prioridad a la atención del Covid-19, limitando frentes como el cuidado
materno e infantil ('Efectos del Covid-19 en la primera infancia de Colombia’ de Fundación Éxito).
Número de muertes maternas tempranas* acumuladas por semana epidemiológica 2020
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* La muerte materna es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o
agravada por el embarazo mismo o su atención (Minsalud).

Consecuencias
• La muerte de las madres tiene un efecto devastador en los infantes. Los estudios demuestran que la probabilidad
de supervivencia en niñas/os cuya madre murió durante los primeros 42 días después del parto es mucho menor
si se compara con niñas/os hijos de madres que sobrevivieron.
• Además, impide el fácil acceso a leche materna y a los cuidados maternos, claves en su desarrollo.

Menos alimentos
Encuestas como Research for Effective Covid-19 Responses (RECOVR) y Pulso
Social (DANE) muestran que los hogares han tenido que limitar sus porciones
de alimentos o reducir el número de comidas. Las familias con niñas/os y de
estratos socioeconómicos bajos son las más afectadas.

La región Caribe es la que
más ha empeorado su
situación durante la
pandemia. En 2015, la
Encuesta Nacional de
Situación Nutricional
(ENSIN), ya había alertado
que esta región era una de
las más afectadas. En ese
momento, el
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Fuente: ‘Midiendo el impacto de la Covid-19 en los niños y niñas menores de seis años en América Latina mapeo de encuestas en curso y
sistematización de lecciones aprendidas’. Diálogo Interamericano, Red Regional de Medición del Desarrollo Infantil (Remdi) y Unicef, 2021.

Seguridad alimentaria: porcentaje de hogares que consumen 3 comidas al día
Total 23 ciudades. Trimestre oct. / dic. de 2020.
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La Fundación Éxito señala que existe una correlación entre estado nutricional y vulnerabilidad ante el Covid-19. En
ese sentido:
Los

Igual les sucede a los
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niños/as y adolescentes de los municipios de Nariño, Chocó,
Cauca, Atlántico y Amazonas, específicamente Leticia,
están en mayor riesgo al vivir en zonas que tienen un patrón
de problemas nutricionales (ENSIN, 2015) y mayor afectación
por Covid-19 (Instituto Nacional de Salud, julio 2020).

de niñas/os y adolescentes de La
Guajira, Sucre, Cauca y la región de la
Orinoquia, territorios que empezaron
la pandemia con altas prevalencias de
desnutrición aguda.

Bogotá reporta los niveles más altos de Covid-19, así como una prevalencia de desnutrición crónica en
menores de 5 años mayor al promedio nacional antes de la pandemia: 13%, según la ENSIN 2015, y 16,2%,
según el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN 2019).

Consecuencias
• La imposibilidad de acceder a alimentos saludables (inseguridad alimentaria) es una de las causas del
sobrepeso y la desnutrición crónica y aguda, condiciones que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas
no transmisibles y en el caso de niñas/os de primera infancia que implican rezagos para el resto de su vida. La
desnutrición crónica afecta el desarrollo físico y cognitivo y la desnutrición aguda puede conducir a la muerte.
• La Fundación Éxito estima que, como consecuencia del retroceso en el crecimiento económico y el
incremento de la desnutrición crónica, el país habría retrocedido durante 2020 aproximadamente cuatro
años en el objetivo de erradicar la desnutrición crónica.

Estado emocional, en delicada situación
Las encuestas Pulso Social del DANE y RECOVR, al igual que sondeos de opinión de
organizaciones de NiñezYA, evidencian problemas socioemocionales en niñas/os,
adolescentes y sus padres, madres y cuidadores.
Más del 40% de los niños (6-18 años) han desarrollado síntomas de ansiedad
o preocupación adicional desde el inicio de la cuarentena
Lo mismo que siempre
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Fuente: ‘Midiendo el impacto de la Covid-19 en los niños y niñas menores de seis años en América Latina mapeo de encuestas en curso y sistematización de lecciones aprendidas’.
Diálogo Interamericano, Red Regional de Medición del Desarrollo Infantil (Remdi) y Unicef, 2021.

Durante los últimos 7 días usted ha sentido...
Según sexo. Total 23 ciudades. Diciembre de 2020.
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• La falta de interacción
social, la limitación en las
demostraciones de afecto y el
hecho de vivir en un contexto
en el que la mayor parte
del tiempo se experimenta
miedo, pueden afectar la
inteligencia emocional y el
desarrollo de habilidades
cognitivas, sociales y
comunicativas no verbales en
niñas/os, especialmente en
los más pequeños.
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Los efectos emocionales de
los adultos también impactan
a niñas/os y adolescentes:
• La presencia de niveles
tóxicos de estrés durante el
embarazo puede afectar el
desarrollo de las estructuras
cerebrales del feto que está
en el vientre.
• Los altos niveles de estrés
que experimentan los adultos
pueden interferir de forma
grave en sus habilidades
para llevar a cabo tareas de
cuidado y crianza.
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Fuente: Encuesta Pulso Social DANE, 2021. Recolectó información entre 7 de diciembre 2020 y 3 enero de 2021. Muestra:
10.602 personas. Entrevista telefónica en 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas: Barranquilla,
Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga,
Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería y Quibdó.

Inequidades en la
educación se ampliaron

1.980.000
de niñas/os entre 5 y 11 años se han visto afectados en su educación debido a que
nunca han accedido a internet. Esto equivale al 36% de niñas/os en esta edad. El
número se incrementa si se tiene en cuenta que el 76% de los hogares a nivel rural y el
50% a nivel municipal no tienen computador (DANE, 2018).

Estudiantes de colegios públicos y de estratos socioeconómicos más bajos se vieron afectados por la limitación
a acceso a internet y a dispositivos. Además, dedicaron menos horas al estudio que los estudiantes de colegios
privados de estratos socioeconómicos más altos. La investigación del Centro Nacional de Consultoría, la
Universidad de los Andes y Probogotá (2021) muestra las brechas por tipo de colegio y estrato socioeconómico.
De igual forma, alerta sobre una posible deserción en Bogotá del 7,6% en 2021.
Acceso a internet en el hogar
Diferencias por tipo de colegio

Diferencias por estrato socioeconómico

¿Qué tipo de acceso a internet tiene en casa?

¿Qué tipo de acceso a internet tiene en casa?

Plan de internet
de alta velocidad
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• 8 de cada 10 estudiantes en colegio privado
tienen acceso a internet de alta velocidad.
• 5 de cada 10 estudiantes de colegio oficial
tienen acceso a internet de alta velocidad.

• 9 de cada 10 estudiantes en estratos 4, 5 y 6
tienen acceso a internet de alta velocidad.
• 5 de cada 10 estudiantes en estratos 1 y 2
tienen acceso a internet de alta velocidad.

Plan de internet
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• El 32% de los estudiantes en colegio oficial
tiene acceso a internet de baja velocidad,
mientras que para los colegios privados, esta
cifra es de 17%.

• El 35% de los estudiantes en estratos 1 y 2
tiene acceso a internet de baja velocidad,
mientras que para estratos 4, 5 y 6, esta cifra
es de 2,7%.

Perspectiva de deserción escolar en 2021
Para la siguiente afirmación, por favor responda qué tan de acuerdo está.
Cree que el niño abandonará el colegio el próximo año.
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Razones para desertar en 2021
¿Cuál de las siguientes razonres sería la razón principal por lo cual el estudiante abandonaría el colegio?
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de las razones están relacionadas con el proceso
de enseñanza-aprendizaje y 36,8%, con salud.

Y aunque en 2020 la gran mayoría de estudiantes continuó matriculada; 2,5% de los cuidadores reportó que un
estudiante de su hogar dejó de estudiar cuando comenzó la pandemia.
De niñas/os y adolescentes que dejaron de estudiar en 2020:

68,4% 77,8% 47,4%
eran mujeres

viven en estratos 1 y 2

estaba matriculado
en educación media

Personas con discapacidad
no han sido incluidas
Según la Cepal (2020), los esfuerzos que han realizado los gobiernos no han sido suficientes para lograr la inclusión
de las personas con discapacidad, pues el 76,6% de los consultados en la encuesta ELIOS señaló que la situación
educativa de niñas/os y adolescentes con discapacidad es peor que antes del Covid-19 y 67,5% señaló que en su
país no se han tenido en cuenta las necesidades educativas de esta población.
Respuestas a la pregunta: Indique si su país ha
tomado en cuenta las necesidades educativas
de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad y a sus familias en las medidas
tomadas en el marco de la crisis del Covid-19

Consecuencias
• Las brechas entre colegios
públicos y privados,
niveles socioeconómicos y
rurales-urbanos aumentará.
Los niveles de desempeño
de unos y otros han sido
muy desiguales en las
pruebas Saber 3, 5 y 11,
con mejores puntajes para
colegios privados, de estratos
socieconómicos altos y
urbanos. Los estudiantes de
colegios públicos y zonas
rurales seguirán quedándose
atrás del desarrollo.

13,5%
Sí

19,0%
No sé
67,5%
No
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de la ELIOS.
Fuente: ‘Covid-19 y las personas con discapacidad en América Latina: mitigar el impacto
y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana’, serie Políticas Sociales, N°
237 (LC/TS.2020/122), S. Meresman y H. Ullmann. CEPAL, 2020.

PELIGRA EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ QUE PROPORCIONA LA FAMILIA
Menos denuncias en los primeros meses
Número de procesos abiertos por ICBF para reestablecer los derechos
de niñas/os y vulnerados por diferentes formas de violencia. Colombia,
comparativo 12 de marzo a 11 de junio, años 2018, 2019 y 2020.
6.296
5.836

Aumentó maltrato infantil
Las cifras de Medicina Legal de los últimos 6 años
han mostrado que los principales agresores de
niñas/os y adolescentes son las personas que
conviven con ellos: 74% de los casos de violencia
sexual ocurren en la vivienda (Observatorio
Contando lo Invisible de Fundación PLAN).

4.116

2020:

34,6%
menos niñas/os
y adolescentes
al Proceso
Administrativo de
Restablecimiento de
Derechos (PARD) en
relación con 2018.

Esa situación dificultó las denuncias de violencia
en los primeros meses de declarada la pandemia,
así como la imposibilidad de que fueran al colegio
y a centros de salud y de que equipos de ICBF se
trasladaran a territorios apartados de Colombia,
para recibir solicitudes de restablecimiento de
derechos.

2018

2019

2020

Fuente: CBF (2020). Boletín No. 2 de respuesta institucional para el abordaje integral de las
violencias contra niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria del 12 de marzo a
11 de junio de 2020. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/system/files/boletin_2_rta_inst_
violencias_contra_nna_Covid-19_obn_y_unicef_compressed.pdf

Cuando el ICBF flexibilizó su atención fortaleciendo la línea 141 para recibir denuncias de vulneración de derechos,
habilitando tres líneas de WhatsApp y designando 980 defensores de familia, 44 equipos móviles y 117 unidades
de protección integral, entre otras medias, las cifras de denuncia aumentaron.
PARD mensual comparativo Marzo-Diciembre, 2019 vs. Marzo-Diciembre, 2020
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Fuente: Estadísticas ICBF para Informe Niñez YA. 18 de febrero de 2021

El incremento de los casos en los últimos meses de 2020 se dio especialmente en maltrato infantil:
13.266 durante todo el 2020 en comparación con 9.011 en el 2019, lo que corresponde a un aumento de 47%.
En violencia sexual se presentó un incremento de 1,38% (14.225 en 2020, mientras en 2019 fueron 14.032).

39.982
En 2020, en total,

niñas/os y adolescentes ingresaron a un
Proceso Administrativo de Derecho de
Restablecimiento de Derechos (PARD), lo
que representa un leve incremento de 0,5%
con respecto a 2019.

Motivos de ingreso de niñas/os y adolescentes a un
Proceso Administrativo de Derecho de Restablecimiento de Derechos (PARD)

Año
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Maltrato

Trata de personas

Trabajo infantil

Total
general

Otros

2017

11.682

10.770

18

1.116

22.747

2018

13.237

9.303

24

1.400

22.013

46.333
45.977

2019

14.032

9.011

15

1.120

15.782
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2020

14.225

13.266

13

1.050

11.427

39.981

Las consultas de organizaciones de NiñezYA realizadas a niñas/os, adolescentes y adultos desde comienzos de la
crisis reportaron la situación que se preveía por el histórico de hechos violentos en el país. Es el caso de la consulta
Actúen Ahora de World Vision, el 81% de las personas entrevistadas afirmó haber visto o enfrentando violencia
en sus hogares y/o comunidades. La indagación de Save The Children también mostró importantes niveles de
violencia: el 41,5% de las personas consultadas manifestó haber vivido situaciones violentas en sus hogares,
asociadas a momentos de estrés por desempleo o por el cambio abrupto en la rutina diaria del hogar.
El 14,4% de las personas consultadas en la
Encuesta de Pulso Social del DANE señaló que,
en los últimos siete días y como consecuencia de
la cuarentena/aislamiento preventivo, se habían
dado más momentos de conflictos y discusiones
entre los miembros del hogar. Save The Children
en el informe ‘Los derechos de la niñez no están
en cuarentena’ (2020), señala que en Colombia
las llamadas a las líneas de ayuda (helplines)
experimentaron “un impresionante incremento
del 90%” durante esos primeros meses críticos.

Usted diría que durante los últimos 7 días, y como
consecuencia de la cuarentena/aislamiento preventivo...
Según sexo. Total 23 ciudades. Diciembre de 2020.
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La violencia sexual que se ejerce a través
del mundo digital también incrementó. El
Observatorio Contando lo Invisible de Fundación
PLAN asegura que durante la temporada de
aislamiento aumentó en 150% la actividad
maliciosa en internet, con lo cual se vieron
exponencialmente afectados niñas/os y
adolescentes por delitos como la pornografía
infantil y el grooming (engaños a niñas/os
y adolescentes para que accedan a realizar
actividades de contenido sexual).

Hay más momentos de
conflicto y discusiones entre
los miembros de hogar
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Hay menos momentos de
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los miembros de hogar

Total 23 ciudades y sus áreas metropolitanas

Datos de Teprotejo.org muestran que mientras
en 2019 se procesaron 16.170 reportes
relacionados con los riesgos y situaciones en
entornos digitales, en 2020 la cantidad llegó a
21.864, y de ese número 2,8% correspondió al
ciberacoso.

Hombres
Mujeres
Fuente: DANE - EPS
Fuente: Encuesta Pulso Social DANE, 2021. Recolectó información entre 7 de diciembre 2020 y 3 enero de 2021. Muestra:
10.602 personas. Entrevista telefónica en 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas: Barranquilla,
Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga,
Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería y Quibdó.

Familias,
acechadas
por la pobreza
Los datos recogidos por encuestas y sondeos en diferentes ámbitos dan cuenta de la situación de vulnerabilidad
de las familias por pérdida del ingreso, lo cual les significa tener dificultades para pagar la comida, el alquiler de la
vivienda y los servicios públicos.
La Encuesta Pulso Social del DANE evidencia que las más afectas por la pérdida del empleo son las mujeres:
46,1% de las que participaron en el estudio no tenía empleo, versus el 27,9% de los hombres (18,2 puntos
porcentuales menos).
ONU Mujeres y la Cepal han alertado sobre lo que significa en América Latina que las mujeres pierdan el empleo,
pues un importante porcentaje de familias tiene a una mujer como jefe de hogar. En el caso de Colombia
asciende a 40,7%, según el censo de población de 2018.
En el trimestre octubre - diciembre de 2020, según la Encuesta de Pulso DANE, 15 ciudades reportaron
desempleo entre las mujeres por encima del 50%: Riohacha, Bucaramanga, Cali, Santa Marta, Medellín,
Manizales, Tunja, Popayán, Cartagena, Valledupar, Armenia, Montería, Neiva, Cúcuta y Sincelejo.
Ingresos y medios de vida
Pérdida de ingresos

El/la encuestado/a perdió el trabajo

12%
No

Problemas para pagar la comida

23%
No

14%
No

88%
Sí

86%
Sí

77%
Sí

Septiembre 2020
Fuente: Resultados del Estudio Global sobre Covid-19 – Colombia. Save The Children, septiembre de 2020. Se realizaron 1.480 encuestas en Colombia: 87% beneficiarios de vprogramas de la organización y 12% a población en general.

Consecuencias
• El Informe Mundial sobre la Violencia de Unicef demuestra que cuando niñas/os y adolescentes no tienen
relaciones de protección y están expuestos la violencia tienen mayores riesgos de sufrir problemas de salud
física y mental. La violencia se perpetúa de generación en generación.
• Los problemas económicos están impulsando el trabajo infantil. La OIT y Unicef estiman un aumento del
0,7%, o más, sobre los 10,5 millones de niñas/os y adolescentes que laboran en el mundo, lo cual pone
en peligro los avances: el trabajo infantil había disminuido en 94 millones desde 2000.
• El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) asegura que se darán 13 millones de matrimonios
infantiles para los años inmediatamente posteriores a la crisis, debido a que son vistos como una salida
económica.

EXPRESIONES DEL EJERCICIO CIUDADANO, EN RIESGO
Aumentó el
reclutamiento
Los impactos de la pandemia en la protección y el cumplimiento de los derechos de la niñez son más profundos en
los países afectados por conflictos internos. Según el Índice de Paz Global 2020, Colombia tiene un nivel de paz bajo
debido a las diferentes tensiones que siguen sin resolverse, a pesar de los avances realizados para alcanzarla.
Una de esas tensiones es el reclutamiento de niñas/os y adolescentes. Según el Observatorio de Niñez y
Conflicto Armado de la Coalico, entre enero y diciembre de 2020 se registraron 79 eventos que afectaron a
por lo menos a 222 niñas/os y adolescentes. Al revisar el mismo periodo de tiempo en 2019 se evidencia un
aumento de 12 eventos y 22 víctimas más por este delito. Los departamentos con el mayor número de eventos
fueron Antioquia (16), Chocó (9), Nariño (7) y Valle del Cauca (7).
Las razones del reclutamiento tienen relación con el control territorial que ejercen los diferentes actores armados
y con asuntos asociados a la pandemia como son el cierre de las instituciones educativas, el aumento de casos de
violencia intrafamiliar y la falta de ingresos.
El otro delito que impactó a
niñas/os y adolescentes e
incrementó durante 2020 fue el
desplazamiento forzado. En 2019
se reportaron 44 eventos que
afectaron a por lo menos 3.500
niñas/os y adolescentes, mientras
que en 2020 se identificaron 45
eventos con una afectación directa
a por lo menos 5.742 menores de
edad. Es decir, 2.242 víctimas más.

Vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados
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Otros eventos que afectaron a
esta población fueron: bloqueo de
suministros y servicios básicos,
violaciones e infracciones contra
el derecho a la vida e integridad
personal y ataques y ocupación de
escuelas y hospitales y otros bienes
civiles, entre otros, para un total
de 12.481 niñas/os y adolescentes
víctimas de 197 eventos. Los
departamentos donde sucedió el
mayor número de eventos fueron:
Antioquia (31 eventos); Chocó
(28 eventos); Valle del Cauca (26
eventos); Cauca (20 eventos) y
Nariño (20 eventos).

Amazonas....................... 1
Antioquia..................... 16
Arauca.................................. 3
Bogotá D.C..................... 1
Caldas..................................... 1
Caquetá..............................4
Cauca......................................4
Chocó..................................... 9
Córdoba.............................. 2
Cundinamarca......... 2
Guaviare............................. 1
Huila.......................................... 1
Meta......................................... 5
Nariño.................................... 7
Norte
de Santander.............4
Putumayo........................ 3
Quindío................................. 1
Risaralda............................ 3
Sucre......................................... 1
Tolima..................................... 1
Valle del Cauca...... 7
Vaupés................................... 1
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Norte de
Santander
Arauca

Chocó

Caldas C/marca
Risaralda
Quindío Bogotá
Valle
Tolima
Meta
del Cauca
Huila

Cauca

Guaviare

Nariño
Caquetá

Putumayo

Vaupés

Amazonas

Fuente: Coalico, 2020. Boletín de monitoreo # 24 Niñez y conflicto armado en Colombia enero- diciembre 2020

Eventos monitoreados en el marco de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU)
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Forzado y Refugio

222

por vinculación y reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes

341

por uso en campañas
cívico militares

Eventos que afectaron a por lo menos

12.481

por violaciones e infracciones
contra el derecho a la vida e
integridad personal

Niñas, niños y
adolescentes

Fuente: Coalico, 2020. Boletín de monitoreo # 24 Niñez y conflicto armado en Colombia enero- diciembre 2020

Consecuencias
• Niñas/os y adolescentes impactados por el conflicto armado tienen impactos en su proceso educativo, en
su salud física y emocional, en el desarrollo cognitivo y en general en su desarrollo humano.

Juego
invisible
Uno de los aspectos críticos del confinamiento y la cuarentena ha sido la suspensión de las actividades de juego,
deportivas y de participación. La encuesta RECOVR señala que, sin contar el tiempo dedicado a la educación,
42% de niñas/os y adolescentes entre 6 y 18 años pasan la mayor parte de su tiempo en actividades de trabajo.
La consulta de Save The Children a nivel global lo reafirma. Incluso llama la atención sobre el hecho de que ahora
dedican más tiempo a dormir y a relajarse, a las tareas escolares y al cuidado de los hermanos y hermanas, que el
que dedicaban antes de la pandemia. En cambio, tienen menos tiempo para el juego y el ejercicio, tan necesarios
para su desarrollo integral.
Cambios en la rutina diaria
177
El sueño

52
30
102

El juego

39
118
114

La relajación

66
79
139

Las tareas

67
53
109

El cuidado a
hermanos

44
106
88

El ejercicio

48
123
87

El consumo
de alimentos

53
114
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Más que antes

70%

80%

90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180%

Más o menos lo mismo

Menos que antes

Septiembre 2020. NNA manifiestan dormir más y jugar en la calle menos debido al confinamiento, mientras que la alimentación se ha visto afectada, dado que expresan que consumen menos alimentos.

El no poder jugar, hacer ejercicio y estar con otros niños/as de su edad hace que se sientan aburridos,
preocupados, tristes y con más miedos, como lo han señalado en diversas consultas.
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Septiembre 2020. NNA manifiestan sentirse menos felices, más preocupados/as y más aburridos/as. El 31% de los encuestados argumenta sentirse menos seguros en confinamiento.
Fuente: Resultados del Estudio Global sobre Covid-19 – Colombia. Save The Children, septiembre de 2020. Se realizaron 1.480 encuestas en Colombia: 87% beneficiarios de programas de la organización y 12% a población en general

Su voz no es
escuchada
Su opinión ha sido marginal en los procesos en los que se han tomado decisiones que los impactan directamente.
En la consulta global de Save The Children, por ejemplo, solo 34,6% de niñas/os y adolescentes indagados
aseguran que los adultos han pedido su opinión, aunque al final son ellos quienes toman las decisiones. Además,
la mayoría de niñas/os y adolescentes dice que hace sus comentarios por iniciativa propia, no porque se los pidan.
Participación de niñas/os y adolescentes en el hogar
ANÁLISIS DEL RESULTADO
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La gráfica muestra una
tendencia que se invierte a
medida que le otorga mayor
grado de participación a la
infancia.
Así, la percepción de
las niñas y niños indica
que estos pueden hacer
comentarios en el hogar
por la iniciativa propia (no
por petición de los adultos)
y ser escuchados; sin
embargo, sienten que dichas
opiniones no son tenidas en
cuenta durante la toma.

Fuente: Resultados del Estudio Global sobre Covid-19 – Colombia. Save The Children, septiembre de 2020. Se realizaron 1.480 encuestas en Colombia: 87% beneficiarios de programas de la organización y 12% a población en general.

Recomendaciones
NiñezYA se une al llamado de diferentes organismos internacionales y nacionales para atender la crisis en la que
están los derechos de la niñez por efectos de la pandemia y en ese sentido recomienda que en las acciones que
se definan siempre esté en el centro la garantía de los derechos de niñas/os y adolescentes. Así mismo, sugiere:
• Unir esfuerzos entre gobiernos locales y nacional, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional
para atender los desafíos sociales y económicos de la pandemia en niñas/os y adolescentes, como los que se
mencionan en este documento.
• Realizar de manera regular encuestas y sondeos en las diferentes dimensiones del bienestar porque reportan
señales de alerta para la toma de decisiones teniendo en cuenta género, pertenencia étnica, ubicación geográfica,
condición de discapacidad, entre otras situaciones y/o condiciones.
• Flexibilizar procesos administrativos que permitan responder con oportunidad a las diferentes necesidades, por
ejemplo: dotar a las comunidades de agua, saneamiento y adecuación del entorno educativo con la urgencia que el
contexto plantea.
Fuentes:
• El estudio de Diálogo Interamericano, Red Regional de Medición del Desarrollo Infantil (Remdi) y Unicef evaluó diez encuestas realizadas en la región y
para Colombia analizó los resultados de la Encuesta Research for Effective Covid-19 Responses (RECOVR), realizada por Innovations for Poverty Action
(IPA) en colaboración técnica con el Departamento Nacional de Planeación y Unicef. Realizó tres rondas: 1.507 encuestados en la primera; 1.013, en la
segunda y de la tercera aún no se conocen los resultados.
• ELIOS es la Encuesta en línea a integrantes de organizaciones sociales y redes de personas con discapacidad.  Fue respondida por 125 personas de 15
países de la región. Casi el 50% se identificó como personas con discapacidad y un 21% como familiares cercanos.
• El estudio ‘Resultados principales-Covid-19 y educación en Bogotá: implicaciones del cierre de colegios y perspectivas para el 2021’ del Centro
Nacional de Consultoría (CNC), Universidad de los Andes y Probogotá (2021) recolectó datos a una muestra representativa de hogares con niñas/os y
adolescentes entre 5 y 18 años: 753 hogares. Fue diseñada por Uniandes y realizada por CNC.
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