
	

	

Los impactos sociales y económicos de las medidas de contención del Covid-19 
en las familias, los niños, niñas y adolescentes 

	
Lumos es una Organización Internacional que trabaja por el derecho de todos los niños y niñas 
a crecer en familia, y lo hacemos trabajando en conjunto con los gobiernos, organizaciones de la 
SC y las comunidades, principalmente impulsando la transformación de los sistemas de 
cuidado alternativo, la priorización del cuidado de tipo familiar y la prevención de la pérdida 
del cuidado parental.  

 
Este momento tan particular y sorpresivo en el que a puesto al mundo la pandemia por la 
Covid-19, se constituye en uno de los mayores desafíos para la supervivencia de la humanidad. 
Fundamentalmente, se ha convertido en la vivencia de la profundización de las deudas y los 
retos históricos que tenemos con la infancia, la adolescencia y las familias en la región de 
America Latina y el Caribe, que se han exacerbado a consecuencia de las medidas de 
contención de la pandemia y que tienen impactos sociales y económicos inmediatos, a 
mediano y largo plazo: 
 
1. Enfrentamos los impactos de las medidas en las familias en situación de vulnerabilidad: 
 

 El aumento de las desigualdades: La pérdida de ingresos/empleos, con mayor impacto 
en la mujer cabeza de familia y/o familia monoparental: lo que ha implicado la perdida 
de vivienda, la inseguridad alimentaria, mayores barreras de acceso a servicios como 
salud - antes de la pandemia el 30%1 de la población en LAC no accedía a salud.  

 La situación de vulnerabilidad por la interrupción de los programas sociales para 
atender necesidades básicas de las familias, como la educación de sus hijos/hijas. 

 La mayor carga de responsabilidades y cuidados para la mujer: compatibilidad entre la 
actividad laboral, el trabajo doméstico y el cuidado de los miembros de la familia. 

 La proporción de niños/niñas que terminan solos como cabeza de familia (no 
acompañados), porque sus padres/madres o cuidadores deben ausentarse para buscar 
ingresos y alimentos.  

 El incremento del estrés entre los miembros de la familia, situación genera o agudiza la 
violencia intrafamiliar y las violencias hacia los niños/niñas -maltrato físico y emocional, 
abuso sexual-.  

 La escasa o nula respuesta/atención oportuna de los casos, en muchos países, ya que  la 
medida de atender lo urgente ha ocasionado que se pierda el principio de necesidad y el 
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interés superior del niño/niña con consecuencias graves, como pérdidas de vidas, 
separaciones familiares innecesarias, entre otras.  

 

2. Los impactos directos en la protección/bienestar de los niños/niñas que se conjugan, a su 
vez, con las variables de pobreza, ruralidad, migración, conflictos armados, discapacidad, 
son: 

 
 El incremento de los casos de abuso, negligencia, violencias  y abandono.  
 El incremento de los índices de desnutrición por las dificultades de acceso a 

alimentos por la pérdida de ingresos. 
 Las dificultades para continuar con el proceso educativo, en la medida en que para 

las poblaciones en situación de pobreza y/o en las zonas rurales se presentan las 
grandes brechas para el acceso a la virtualidad y a los equipos tecnológicos. 

 La interrupción o no acceso a la atención en salud, y, por supuesto, a la atención en 
salud mental y programas de rehabilitación por discapacidad. 

 Para el grupo especial de niños/niñas que  están en cuidado alternativo, en particular 
en cuidado institucional en America Latina y el Caribe, encontramos:  

 
Ø Las dificultades en la continuidad de los procesos de atención– lo que ha 

implicado la suspensión de las visitas domiciliarias y dificultades para la 
reorientación de atenciones a los niños/niñas y sus familias. Muchas veces el 
seguimiento telefónico o virtual no es suficiente para observar y detectar 
situaciones complejas y actuar en oportunidad 

Ø Un mayor confinamiento, interrupción de las rutinas de vida, interrupción de los 
contactos con sus familias, interrupción de atenciones médicas y otros programas 
de apoyo, disminución del personal para su atención, en medio de la 
incertidumbre frente a la pandemia. Todo esto, en algunos países, los expone a 
una mayor situación vulnerabilidad que involucra, de hecho, el contagio y la 
enfermedad. Estos riesgos se profundizan en los niños/niñas con discapacidad. 

Ø Los cierres imprevistos, rápidos y no planificados de las instituciones de cuidado: 
esta situación para muchos niños/niñas fue entrar en una mayor situación de 
vulnerabilidad, en la medida en que no se tuvo el tiempo suficiente para preparar 
a las familias y ocasionaron situaciones de violencia familiar, la carencia de 
alimentos, las dificultades para el acceso a medidas de prevención de contagio y 
atención en salud, entre otras. En muchos casos no se cuenta con herramientas de 



	

	

monitoreo de las condiciones de los niños/niñas, que permita la intervención 
oportuna. 

Ø Una mayor ubicación de niños/niñas en cuidado institucional, desbordando la 
capacidad instalada de los sistemas de protección y la calidad del cuidado.  

 
 
Frente a estos impactos sociales y económicos, es imperativo realizar mayores esfuerzos 
relacionados con:  
 
1. La implementación real de los procesos de articulación intersectorial y complementariedad 

en la adaptación y utilización máxima de las herramientas/programas sociales existentes o 
nuevos para respuestas rápidas y eficaces en la emergencia-pandemia y sus impactos:  
 

q La crisis (emergencia) se convierten en una oportunidad para repensar el camino 
y la forma y, desde la definición de la protección social, significa impulsar la 
consideración de los múltiples riesgos y vulnerabilidades, tanto de orden 
económico como social para las respuestas diferenciales de mediano y largo 
plazo, con inclusión y sostenibilidad. Esto implica la priorización, incremento y 
ejecución eficiente de la inversión social, particularmente hacia la niñez (como 
mecanismo de compensación a las familias). En la región se ha estancado en el 
11% PIB, que contrasta con las recomendaciones y las necesidades reales. De no 
avanzar en la inversión social, sumado los impactos del Covid-19, se van a 
generar mayores problemas de equidad intergeneracional, ya que las nuevas 
generaciones van a sufrir los recortes en la inversión publica a medida que 
continua la transición demográfica2. Esto va a significar mayores desigualdades e 
incremento de pobreza, no acceso a servicios y perdida del cuidado parental – 
más niños/niñas en el sistema de protección y cuidado institucional.  

q La situación plantea la necesidad de impulsar la integración entre el sistema de 
protección social y el sistema de protección de la niñez para obtener mejores 
resultados para la niñez y las familias.- de esta forma se podrá abordar las causas 
de vulneraciones de derechos y separación familiar. 

q Uno de los grandes retos que tiene la mayoría de los países es la revisión, ajustes o 
formulación de las políticas de apoyo y fortalecimiento a las FAMILIAS: la 
política debe ser integral e intersectorial orientadas a las necesidades reales y 
diversidad, en todo sentido, de las familias para que puedan cumplir con el rol de 
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corresponsabilidad en la protección y garantía de los derechos de los niños y 
niñas. 

q Los sistemas de información,  seguimiento y evaluación – deben mejorarse y 
permitir el seguimiento niño a niño para tomar decisiones en oportunidad y 
brindar atenciones integrales. 

q La situación plantea la oportunidad para proyectar lo que se ha avanzado en 
primera infancia hacia la infancia y la adolescencia – respuesta Estatal de 
atenciones integrales y coordinadas. 

q El aumento de las violencias demanda el avance real en las políticas y estrategias 
para eliminar las violencias contra los niños y niñas.  

q Y es indiscutible que se debe aumentar los esfuerzos para impulsar la 
transformación del cuidado alternativo, priorizando y mejorando las modalidades 
de cuidado de tipo familiar –  y los programas de preparación para la vida para 
los adolescentes en el sistema de protección. 

 
2. Los aportes desde la organizaciones de la sociedad civil esta en función al rol que tienen 

como gestores del cambio: a través del Desarrollo e implementación de programas y la 
producción de conocimientos -tienen el know-how que les permite brindar asistencia 
técnica especializada, orientada al desarrollo de capacidades institucionales con el fin lograr 
mejores y oportunas acciones de prevención y de respuesta oportuna-:   
 

q Tienen la capacidad de desarrollar nuevos enfoques (sistémico) y respuestas 
innovadores en diversos contextos, la capacidad de documentar, evaluar, formar 
y compartir nuevos aprendizajes en la región – que aportan a la cualificación de 
los sistemas de protección y otros sectores correspondientes. 

q Cuentan con herramientas conceptuales y metodológicas especializadas que 
pueden aportar a las acciones de prevención (primaria, secundaria, terciaria) y de 
respuesta de los sistemas de protección: programas concretos de fortalecimiento 
familiar y prevención perdida del cuidado parental (por ejemplo se ha 
desarrollado modelos concretos de intervención relacional, entre otros). Para el 
tema educativo, pueden idear modalidades alternativas que permitan garantizar 
el derecho frente a esta nueva coyuntura, y así otros temas. 

q Cuentan con herramientas para promover y hacer efectiva la participación de la 
niñez y la apropiación local/comunitaria de los procesos. 

q Tienen la capacidad para generar evidencias/información de calidad, ya sea a 
través de investigaciones, fundamentalmente en alianza con la academia – sobre 



	

	

infinidad de temas relacionados con el bienestar de los niños/niñas y los 
impactos a mediado y largo plazo de las medidas frente a la pandemia. 

Sin embargo, potenciar este rol y estas capacidades que tienen las organizaciones de la 
sociedad civil, implica que también establezcan sinergias, articulaciones y 
complementariedad entre ellas (superar la forma de trabajo individual). Desarrollar, 
implementar y brindar asistencia técnica articuladas y en complementariedad permitirá 
mayores impactos en el mejoramiento de las condiciones de vida y protección integral de los 
niños/niñas. Así mismo, pueden ser más responsables (accountable) con los recursos que 
invierten para ello. 

 


