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Red de Niñez y 
Adolescencia

La Red de Niñez y Adolescencia de FIO tiene como objetivos promover la perspectiva de derechos de 
niñez y adolescencia en el quehacer de las Defensorías como una política colectiva prioritaria de FIO y 
trabajar articulada y coordinadamente con el fin de contribuir a proteger y promover los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer la institucionalidad de la protección a la niñez y adoles
cencia dentro de los ombudsman miembros de FIO.

La infancia y la adolescencia constituyen un grupo 
de población que requiere de una atención singu
lar en razón de su especial situación de vulnera
bilidad propia de su proceso de desarrollo físico 
y mental. Esta atención especial debe ser garanti
zada por las Instituciones de Derechos Humanos, 
tanto respecto a la asistencia directa que se presta 
a este sector de la población, como en la defensa 
de sus derechos e interés superior. A la salvaguarda 
de dichos derechos se dedica la red desde su cons
titución en 2011.

La sesión fue moderada conjuntamente por 
Analía Colombo, coordinadora general de la Red 
y Rodolfo Succar, coordinador técnico, ambos de 
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Santa Fe (Argentina).

Durante ese encuentro se realizó una revisión de 
las agendas de trabajo en el período de pandemia 

y su impacto en los derechos de niños y adoles
centes. Entre los temas centrales se mencionó el 
efecto del encierro en la salud mental e integral 
y el incremento de los episodios de violencia de 
los que son víctimas, principalmente en los gru
pos vulnerables.

Asimismo, se elaboró una declaración por la 
continuidad del derecho a la educación, con foco 
en el informe de UNICEF para América Latina y el 
Caribe, que define la situación como una «catás
trofe generacional que tendrá profundas conse
cuencias para la sociedad en su conjunto».

Tras unos sencillos ajustes técnicos, hizo uso de 
la palabra Rodolfo Succar, que animó a cada uno 
de los participantes a comentar la situación de sus 
Defensorías en este año tan singular. Participaron 
en esta rueda de intercambio de experiencias re
presentantes de las Defensorías de Argentina, 

Para acceder al contenido de la sesión: 
https://youtu.be/5khVONy68VQ

https://youtu.be/5khVONy68VQ


México, España, República Dominicana, Honduras, 
Chile y Ecuador, lo que permitió elaborar un mapa 
de la situación general.

Más allá de las circunstancias particulares de 
algunos países que pusieron de manifiesto los 
representantes de Chile (disturbios sociales) y 
Honduras (azotada por dos tormentas tropicales), 
se pudo establecer un catálogo de problemas es
tructurales que se han agudizado con motivo de 
la pandemia.

En primer lugar, se constató que, debido a las 
medidas de confinamiento, se produjo una gene
ralizada vulneración del derecho a la educación. 
Dado que no fue posible la educación presen
cial, los distintos países optaron por un sistema 
de educación virtual —online o a través de la te
levisión—. El hecho de que no todos los hogares 
dispongan de conexión a internet, ordenadores, 
o incluso televisores, provocó que muchos niños 
y niñas vieran lesionado su derecho a la educa
ción. Lo que conocemos como «brecha digital» se 
ha puesto todavía más de manifiesto con motivo 
de la pandemia y ha sido denunciada por las dis
tintas Defensorías. Asimismo, además de la vul
neración del derecho a la educación, la ausencia 
de la escolaridad generó un impacto negativo en 
programas de asistencia alimentaria y de protec
ción integral de las niñas y niños que asisten a las 
escuelas.

Además de la reducción de los fondos para becas, 
se confirmó una rebaja generalizada de los recursos 

presupuestarios destinados a la infancia y la ado
lescencia, bien porque los gobiernos recortaron los 
presupuestos, bien porque hubo una disminución 
significativa de las aportaciones privadas, en espe
cial a los centros de asistencia social que, en algu
nos casos, se vieron obligados a cerrar.

También se pudo verificar una vulneración del 
derecho a la salud. Las restricciones a la movilidad 
y la saturación de los centros sanitarios hicieron 
imposible en algunos casos que se pudiera acce
der a los tratamientos.

Otro aspecto que merece tenerse en cuenta son 
las consecuencias psicológicas que trae aparejada 
la situación de confinamiento, no solo porque los 
jóvenes han tenido que estar encerrados en sus 
casas sino que, al haberse suspendido la actividad 
educativa presencial, hubo una reducción de los 
contactos sociales y la socialización es un aspecto 
relevante en personas de estas edades.

Asimismo, se puso de manifiesto el crecimiento 
de la violencia hacia la infancia y la adolescencia 
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debido al confinamiento. Este aspecto guarda mu
cha similitud con el aumento de la violencia de gé
nero: al estar más tiempo en casa los problemas de 
convivencia se hacen más evidentes. Relacionado 
con ello está el incremento de casos de abuso se
xual de los cuales niñas y niños con víctimas.

El asunto de la pobreza infantil también fue tra
tado en la reunión. La crisis económica desencade
nada por la pandemia ha provocado que muchas 
familias hayan visto significativamente afectado 
su nivel de ingresos económicos (en algunos ca
sos la afectación ha sido total). El caos burocrático 
y de gestión ha tenido como consecuencia que 
las familias vulnerables hayan tenido dificultades 
mientras se tramitaban las ayudas. Las distintas 
Defensorías han trabajado sobre este asunto, ins
tando a los gobiernos a una mayor agilidad.

Todos los participantes se mostraron de acuerdo 
en señalar que garantizar el acceso a la educa
ción es el asunto más importante. A pesar de la 
situación especial de todos conocida, las distin
tas Defensorías trabajaron para mantener acti
vos todos los servicios que prestan a la infancia y 
la adolescencia.

Pero no todo ha sido negativo en el contexto 
de la pandemia. La virtualidad en las comunica
ciones ha tenido como consecuencia un aumento 
en el número de reuniones, tanto a nivel nacional 
como, en especial, internacional, lo que ha favo
recido el intercambio de experiencias y la coordi
nación en los trabajos de las distintas Defensorías.

Una vez comprobado que muchos de los pro
blemas fruto de la pandemia que afectan a la in
fancia y la adolescencia son comunes a todos los 
países de la red, y que el aspecto educativo es 
el más relevante, la coordinadora propuso la re
dacción de una declaración para presentar en la 
Asamblea General de FIO —que tendría lugar en 
el marco del congreso 48 horas después—. A tal 
efecto se presentó un borrador cuyos puntos prin
cipales son:

1.	 Se otorgue prioridad a la planificación flexible 
del retorno seguro a las escuelas y la continui
dad pedagógica para 2021, priorizando como 
argumento central al interés superior del niño.

2.	 Se tome esta crisis como oportunidad para 
innovar y repensar a la educación en su ca
pacidad para restaurar las desigualdades y 
prepararnos mejor para futuras emergencias.

3.	 Se solicite el acompañamiento de todo el 
Sistema de Protección Integral a la labor de 
las escuelas, para la óptima contención de las 
niñas, niños y adolescentes y las posibles mar
cas de traumas que les ha dejado la pandemia.

El contenido del borrador fue aprobado, a la es
pera de la redacción del texto definitivo que in
cluirá las posibles sugerencias que se hagan por 
los componentes de la Red. A tal efecto se distri
buyó el borrador, para que pudiera ser analizado 
más detenidamente y presentar un texto de con
senso a la Asamblea General de FIO.
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Por último, se abordó el asunto de la renova
ción del equipo coordinador. Entendiendo que la 
actual coordinación —a cargo de Analía Colombo, 
Defensora de la niñez de Santa Fe—, lleva adelante 
su trabajo de forma ininterrumpida desde hace 
4 años, y considerando la importancia de la rota
ción entre los miembros de la Red, a pedido de la 
misma se solicita elegir nuevas autoridades para 
continuar con la planificación del presente año. 

Como sucesora en el cargo de coordinadora se 
propone a Nashieli Ramírez, de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (México), 
con la ayuda del equipo saliente, que se com-
promete a apoyar en la transición. El acuerdo es 
unánime y todos agradecen el trabajo de Analía 
Colombo y Rodolfo Succar.

Como ya se ha comentado, la virtualidad facilita 
la realización de reuniones y, para aprovechar esta 
inercia, el último acto de la reunión se concretó en 
la aprobación del establecimiento de encuentros 
trimestrales y se fijó la fecha del próximo mes de 
marzo para la primera convocatoria.
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Declaración por la continuidad 
del derecho a la educación

La población de niñas, niños y adolescentes que 
no asiste a las escuelas debido al COVID-19 es 
histórica para toda Iberoamérica. Los Estados 
Nacionales de todo el mundo han cerrado las ins
tituciones educativas ante la emergencia sanita
ria, como medida para contener la propagación 
del virus. No obstante, las políticas educativas de 
los países buscaron resguardar la continuidad pe
dagógica, aun sin asistencia a las aulas.

Habiendo transcurrido este año, con la inespe
rada experiencia de una pandemia en la posmo
dernidad, es tiempo de analizar lo acontecido, 
evaluar y planificar de modo flexible para la edu
cación por venir.

Los sistemas educativos deben garantizar el de
recho a una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, según el compromiso asumido con el 
ODS 4 y la Agenda Educación 2030. Las lecciones 
aprendidas durante este período deberán posibi
litar el desarrollo de un planeamiento educativo 
capaz de reducir el impacto social de la crisis vi
vida y preparar sus sistemas para futuras crisis.

Con motivo de la pandemia, la educación for
mal y no formal de niñas, niños y adolescentes 
comenzó a impartirse de manera remota y por 
medios virtuales. Sin embargo, según un informe 
de UNICEF, un tercio de la población mundial de 

niñas, niños y adolescentes en edad escolar no 
tuvo acceso a la educación a distancia durante el 
cierre de las escuelas.

Las propuestas de educación a distancia no lo
graron llegar a la totalidad de estudiantes; afec
tando el derecho a la educación principalmente 
de las niñas, niños, adolescentes y sus familias 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social, económica. Esta modalidad de educación 
se ha realizado sin salvar un obstáculo previo: la 
brecha digital producto de las desigualdades so
cioeconómicas del alumnado más desfavorecido. 
El confinamiento y la suspensión de la actividad 
docente presencial han agudizado la segregación 
educativa previa a la pandemia, así como las des
igualdades que ya existían con la infancia y ado
lescencia más vulnerable.

Tal como manifiesta el informe de UNICEF para 
América Latina y el Caribe se trata de una catás
trofe generacional que tendrá profundas con
secuencias para la sociedad en su conjunto. La 
interrupción del aprendizaje y la deserción es
colar son preocupantes, porque cuanto más 
tiempo permanezcan cerradas las escuelas, más 
difícil será que retornen a ellas la población más 
vulnerable.

Cabe destacar que para muchas infancias y ado
lescencias la pérdida de contacto con las escuelas 
no solo ha afectado a su derecho a la educación, 
sino también a sus tiempos entre pares, sus ruti
nas cotidianas importantes para el buen desarrollo 
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y sus vínculos con referentes capaces de intervenir 
ante riesgos o consecuencias de ser víctimas de vio
lencias que el confinamiento ha incrementado. Es 
decir, el cierre prolongado de los establecimientos 
educativos por la pandemia está afectando al bien
estar integral de niñas, niños y adolescentes; fun
damentalmente —y como toda crisis— a quienes 
se encuentren en contextos vulnerables.

Por ello proponemos a las autoridades nacionales 
y subnacionales de Educación de los países que for
mamos parte de esta Red de Niñez y Adolescencia:

1.	 Otorgar prioridad a la planificación flexible 
del retorno seguro a las escuelas y la conti
nuidad pedagógica 2021, priorizando como ar
gumento central al Interés Superior del Niño.

2.	 Tomar esta crisis como oportunidad para inno
var y repensar a la educación en su capacidad 
para restaurar las desigualdades y preparar
nos mejor para futuras emergencias.

3.	 Trabajar para eliminar la brecha digital que 
afecta a la población infantil más vulnerable, 

propiciando la alfabetización digital en el 
mundo educativo que capacite a la comunidad 
educativa para obtener de las TICs su máximo 
potencial.

4.	 Solicitar el acompañamiento de todo el 
Sistema de Protección Integral a la labor de 
las escuelas, para la óptima contención de las 
niñas, niños y adolescentes y las posibles mar
cas de traumas que les ha dejado la pandemia.

5.	 Generar estrategias que contribuyan a evitar la 
deserción escolar de las infancias y adolescen
cias a causa de crisis económicas en los entornos 
familiares con motivo de la contingencia sanita
ria, así como por discriminación de género.

6.	 Fortalecer los entornos escolares en estruc
tura física, tecnológica y de personal capa
citado que permita implementar y ejecutar 
modelos educativos híbridos para el retorno 
seguro de las infancias y adolescencias a las 
escuelas y en su caso para futuras emergen
cias, asegurando con ello, el derecho a una 
educación de calidad.
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