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Resumen ejecutivo
La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera significa-

tiva la vida de NNA en todo el mundo teniendo un impacto 

negativo en el disfrute de sus derechos fundamentales como 

la educación, la salud y la nutrición. Este estudio explicati-

vo liderado por Kindernothilfe entre mayo y junio de 2020 

muestra cómo han aumentado los retos a los que se enfren-

tan NNA trabajadores y sus familias desde el brote y presenta 

recomendaciones para una respuesta efectiva y relevante a la 

pandemia. 

En colaboración con seis ONGs socias centradas en la niñez 

de Bolivia (PASOCAP), Guatemala (CEIPA), Indonesia (PKPA), 

Kenia (WCY), Filipinas (Kaugmaon) y Zambia (JCM) y los 

Comités Asesores de NNA de cada país, la investigación expli-

cativa recopiló las opiniones y los mensajes de 25 niños, 21 ni-

ñas y 9 cuidadores. Los NNA, que tenían entre siete y 17 años, 

trabajaban principalmente en sectores informales, como en 

la venta ambulante, recogiendo basura, cantando en la calle, 

como sastres y asistentes (de mampostería, panadería y 

zapatería). Algunos trabajaban en el sector de la agricultura. 

En el momento del estudio había confinamientos parciales 

en Indonesia, Filipinas y Zambia y confinamientos completos, 

incluyendo medidas de toque de queda, en Bolivia, Guatema-

la y Kenia. Las medidas de confinamiento afectaron especial-

mente a los ingresos y al sustento de los NNA trabajadores y 

sus familias. El confinamiento, los riesgos de salud y el cierre 

de mercados públicos y varios sectores económicos dejaron 

a muchos NNA trabajadores y a sus cuidadores sin empleo o 

con menos ingresos. Intentaron adaptar su trabajo, pero, en la 

mayoría de casos, no ha proporcionado suficientes ingresos 

familiares. Durante el tiempo de confinamiento, algunas fami-

lias dependieron exclusivamente de ayuda humanitaria pro-

porcionada por ONGs locales e internacionales y / u organiza-

ciones basadas en la fe; y el acceso limitado a los subsidios y 

servicios gubernamentales se vio agravado por la insuficien-

cia de información, el acceso a Internet y las dificultades para 

cumplir con los requisitos de asistencia gubernamental.

Muchos NNA trabajadores ya tenían dificultades para pagar 

la matrícula y material escolar antes de la pandemia. Desde 

el brote, su acceso a la educación se ha visto afectado de 

manera muy negativa. Los cierres de colegios resaltaron 

más la exclusión digital, sobre todo para NNA viviendo en la 

pobreza. Para muchos NNA trabajadores la falta de acceso 

a internet, computadoras o smartphones y los costes de 

internet dificultaron que las niñas y niños siguieran con su 

educación durante la pandemia. Algunos intentaron conti-

nuar el aprendizaje desde casa a través de WhatsApp o Zoom, 

mientras otros intentaron seguir las lecciones en la televisión, 

radio o por material impreso. Los retos incluían el bajo nivel 

de alfabetización de los cuidadores para apoyar la educación 

de los NNA. Los NNA extrañan ir al colegio y ver a sus amigas 

y amigos, pero tienen la esperanza de poder continuar la 

educación y volver a la rutina del colegio. 

La salud física y la alimentación empeoraron para los NNA 

trabajadores durante el brote. La mayoría de familias asegu-

raron tener menos acceso a comida, comer raciones menores, 

tener menos comidas al día o una dieta menos equilibrada. 

Algunos NNA sufrieron malnutrición. Sin embargo, una mino-

ría de NNA come mejor que antes porque pasan los días en 

casa e incluso ganaron peso. Muchas niñas y niños descan-

san más durante la pandemia por la pérdida del trabajo y las 

restricciones de estar en casa, aunque algunos sienten más 

cansancio físico desde la pandemia porque trabajan turnos 

más largos o realizan trabajo pesado como en el campo o la 

mampostería. 

Como resultado de la pandemia, los cuidadores y NNA en-

frentan más preocupaciones e incertidumbres continuas que 

afectan su salud mental y bienestar. Algunos NNA mencio-

naron sentir frustración y pena por no poder salir y trabajar 

para apoyar a sus familias. Oyen todo el rato en los medios de 

comunicación información sobre la pandemia, lo que aumen-

tó su miedo e incertidumbre sobre el futuro. Algunos NNA y 

cuidadores informaron de elevados riesgos de violencia en 

las familias, sobre todo disputas entre miembros de la misma. 

A pesar de las distintas presiones que trajo la pandemia, la 

comunicación reforzada y las relaciones mejoradas entre los 

NNA y sus cuidadores representan un factor de protección. 

Muchos de los NNA trabajadores consultados informaron 
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de una comunicación mejorada entre NNA y padres porque 

pasaron más tiempo de calidad juntos que en circunstancias 

normales cuando no era posible por trabajo y otras responsa-

bilidades. 

Estas complejidades del impacto del COVID-19 en los NNA 

trabajadores y sus familias revela la importancia de desarro-

llar una respuesta inclusiva a la crisis que tenga en cuenta las 

distintas perspectivas del trabajo de los NNA y los derechos 

indivisibles de la niñez a la sobrevivencia, protección, desarro-

llo y participación. Es importante apoyar a las familias, enten-

der los roles y relaciones dentro de las familias, asegurar la 

protección de niñas y niños frente a la explotación y el trabajo 

dañino reconociendo a la vez las causas estructurales que 

les impiden a ellos y sus familias acceder a un trabajo digno, 

a seguridad alimentaria, a educación de calidad y a otros 

servicios básicos. Hacen falta más plataformas para que los 

NNA trabajadores y sus cuidadores compartan sus opiniones, 

dialoguen con decidores políticos para influir en los procesos 

de toma de decisiones, prácticas y políticas para aumentar 

sus oportunidades de sobrevivencia y prosperar.
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Introducción

1 A 25 de agosto de 2020. Véase: https://covid19.who.int/
2 Naciones Unidas (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children. Disponible en: https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
3 O’Kane, C., Barros, O. & Meslaoui, N. (2018). Opiniones de Niños, Niñas y Adolescentes sobre su trabajo. Duisburg: «Es Hora de Hablar» [Kindernothilfe y Terre des Hommes 

Alemania]. 
4 Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020). ‘COVID-19 and Child Labour: A time of crisis, a time to act’, OIT y UNICEF, Nueva York. 
5 The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2020). Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic.
6 CEIPA = Centro Ecuménico de Integración Pastoral, Guatemala; JCM = Jesus Cares Ministries, Zambia; Kaugmaon for children’s rights and social development, Filipinas; PASOCAP = 

Pastoral Social Caritas Potosí, Bolivia; PKPA = Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (Centre for Child Study and Protection), Indonesia; WCY Kenya = Welfare of Children y Youth Kenya. 

La pandemia de COVID-19 cambió de manera repentina y 

drástica la manera en la que vivimos e interactuamos con 

otras personas. A finales de agosto de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) informó de más de veintitrés 

millones de casos confirmados y más de ochocientas mil 

muertes.1 Ha habido muchas iniciativas para entender y 

documentar el impacto del COVID-19 a varios niveles. Algu-

nos de ellos se centran en los efectos de la crisis a largo plazo 

en NNA, incluyendo niveles elevados de pobreza, un mayor 

número de NNA privados de su derecho a la educación y más 

protección para la seguridad de la niñez.2 Los NNA trabajado-

res no se ven excluidos del impacto del COVID-19 y los riesgos 

relacionados, sino que más bien son los más afectados por la 

crisis socioeconómica y los impactos relacionados causados 

por la pandemia. 

La investigación «Es Hora de Hablar» pre COVID-19 con NNA 

trabajadores reveló que los principales motivos del trabajo 

de los NNA son ayudar a su familia, superar la pobreza y la 

lucha familiar, suplir sus necesidades básicas, y continuar la 

educación.3 Hasta la fecha se han hecho esfuerzos para do-

cumentar el impacto del COVID-19 en el trabajo infantil4, pero 

con poca o ninguna inclusión de NNA en el proceso. Recono-

cer que los NNA han vivido experiencias y tienen opiniones a 

corto y largo plazo sobre el impacto de la pandemia en NNA y 

por eso es importante escucharlos.5 Para tratar esta necesi-

dad, de mayo a julio de 2020 Kindernothilfe dirigió un estudio 

explicativo a pequeña escala con NNA trabajadores y sus 

padres / cuidadores en seis países en Asia, África y América 

Latina para explorar el impacto del COVID-19 en los NNA 

trabajadores y sus familias. 

En colaboración con seis ONGs socias centradas en la niñez 

de Bolivia (PASOCAP), Guatemala (CEIPA), Indonesia (PKPA), 

Kenia (WCY), Filipinas (Kaugmaon) y Zambia (JCM)6 y los 

Comités Asesores de NNA (CANNAs) en cada país, la inves-

tigación explicativa recopiló las opiniones y los mensajes de 

NNA trabajadores y sus familias. Este informe presenta las 

opiniones de NNA trabajadores y sus cuidadores sobre el 

impacto del COVID-19 en los NNA trabajadores y sus familias 

para influir los procesos de práctica y de elaboración de polí-

ticas que afectan a los NNA trabajadores a nivel local, nacio-

nal, regional e internacional.

 Guatemala: niño de 11 años con his madre. Trabaja en una masonería. 
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Metodología

7  Uno de los participantes de Indonesia tenía 18 años en el momento de la consulta. 

Este proceso tenía como objetivo identificar, analizar y docu-

mentar:

 % los efectos del COVID-19 en las vidas de NNA trabajadores 

y sus familias, sobre todo en relación con las oportunida-

des de sustento e ingresos, educación, nutrición y salud 

física y la salud mental y el bienestar;

 % los mecanismos que los NNA trabajadores y sus cuidado-

res usan para tratar con los efectos del COVID-19 y

 % recomendaciones para mitigar los efectos negativos del 

COVID-19 en NNA trabajadores y sus familias.

El estudio empleó métodos cualitativos e incluyó a distintas 

partes interesadas: 

 % Consultas participativas autogestionadas y presenciales 

con 25 niños y 21 niñas de Comités Asesores de NNA 

(CANNA) de Es Hora de Hablar en Bolivia, Guatemala, 

Indonesia, Kenia, Filipinas y Zambia. Los NNA, que tenían 

entre siete y 17 años7, trabajaban principalmente en sec-

tores informales, como en la venta ambulante, recogiendo 

basura, cantando en la calle, como sastres y asistentes 

(de mampostería, panadería y zapatería). Algunos trabaja-

ban en el sector de la agricultura. 

 % Consultas autogestionadas y presenciales realizadas con 

nueve cuidadores que incluían ocho mujeres y un hombre. 

 % Entrevistas semi estructuradas con nueve personas 

focales de seis ONGs locales que apoyaron el proceso de 

consulta. 

9 cuidadores 
(padres, tutores legales, etc.)

21 niñas y 25 niños

6 ONGs locales 

edad entre 7 y 17 años

El estudio de un vistazo
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El criterio de selección que realizaron las ONGs locales 

incluía la participación de:

 % miembros del CAA;

 % NNA y cuidadores que estaban interesados y disponi-

bles;

 % los hogares más afectados por la pandemia;

 % participación de NNA y cuidadores que viven en con-

textos urbanos y rurales, siempre que fuera posible 

también tuvieron en cuenta el equilibrio de género;

 % cuidadores con suficiente alfabetización para apoyar 

y / o participar en la consulta.

Herramientas de consulta

8 O’Kane, C., Meslaoui, N. and Barros, O. (2016) Research Toolkit: Facilitators Guide for organising consultations with children in support of the International Campaign “It’s Time to 
Talk – Children’s Views on Children’s Work. Kindernothilfe, Save the Children y Terre des Hommes.

Tres herramientas de consulta (que fueron usadas originalmente para el proyecto Es Hora de Hablar8) fueron adaptadas para 

el estudio explicativo como actividades opcionales para NNA y sus cuidadores para participar en el estudio. Se animó a los 

participantes a usar una o más de las actividades de consulta según su consentimiento informado, sus intereses y tiempo 

disponible:

 % Mapeo Corporal para explorar los efectos del COVID-19 en las vidas de NNA 

trabajadores y sus hogares identificando cambios del antes y el después en cómo 

piensan, se sienten, se comunican, lo que hacen y cómo se les trata. 

 % Dibujar y escribir para aprender sobre las medidas que los NNA y sus padres / cui-

dadores están tomando para adaptarse a las restricciones y los efectos de la 

pandemia.

 % Flor de apoyo para identificar recomendaciones para aumentar la protección y 

apoyo a los NNA trabajadores y sus familias para que superen los efectos negativos 

de la pandemia.

 Niño de Kenia con su Body Map.  
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Tipos de consulta

Se diseñó un conjunto de herramientas de consulta autoges-

tionada para apoyar la participación de NNA y cuidadores. 

Además, había folletos informativos para cuidadores y ONGs 

locales para presentar los objetivos de la investigación, la 

metodología, formularios de documentación, formularios de 

consentimiento informado y otros estándares de salvaguarda 

de la niñez. 

Consultas autogestionadas: Los NNA y cuidadores que par-

ticiparon en Bolivia (PASOCAP), Kenia (WCY) y Zambia (JCM) 

usaron el conjunto de herramientas de consulta con apoyo 

remoto de la ONG local. En Kenia y Bolivia, por ejemplo, WCY 

y PASOCAP usaron llamadas de teléfono, WhatsApp o Zoom 

para compartir información y ayudar a los NNA y cuidadores 

a entender las herramientas y el proceso de documentación. 

Para las familias que vivían en contextos urbanos WCY im-

primió algunos de los materiales y los llevó a los hogares. De 

manera parecida JCM en Zambia realizó visitas breves a las 

casas para entregar materiales, compartir instrucciones de 

consulta y recoger los resultados. Las ONGs locales estaban 

de acuerdo en que los NNA se alegraban de estar en contacto 

y de que les preguntaran por cómo iban con la pandemia y 

tenían mucho interés en compartir sus opiniones sobre cómo 

la crisis ha afectado sus vidas. Según las ONGs locales, el reto 

principal de este tipo de consulta era proporcionar apoyo re-

moto y de seguimiento a los NNA y cuidadores por problemas 

de la conexión a internet y restricciones de movimiento. 

Consultas presenciales: Los NNA y los cuidadores que 

participaban en Indonesia y Filipinas pudieron unirse a la 

consulta mediante talleres presenciales organizados por 

PKPA y KAUGMAON. Las ONGs locales siguieron protocolos 

de seguridad que incluían lugares amplios y abiertos, dis-

tancia interpersonal, mascarillas, lavado de manos y breves 

talleres de consulta. En Guatemala los facilitadores de CEIPA 

realizaron visitas en las casas para consultar a los NNA y sus 

cuidadores. Los principales retos de estas consultas presen-

ciales eran la dificultad de los NNA de mantener la distancia 

de seguridad y la baja alfabetización de algunos cuidadores, 

que precisaban apoyo adicional de ONGs locales.

Algunas limitaciones incluían retos para apoyar consultas 

remotas y documentación por las restricciones de movi-

miento y mala conexión a internet, sobre todo en zonas 

rurales, baja alfabetización de algunos cuidadores para 

apoyar y / o participar en las consultas, recursos limitados 

para apoyar la participación de un mayor número de NNA y 

el limitado tiempo para recopilar datos. 
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Resultados clave
Impacto en el sustento y los ingresos

9 Bakrania, S., Chavez, C., Ipince, A., Rocca, M., Oliver, S., Stansfield, C., y Subrahmanian, R. (2020) Impacts of Pandemics and Epidemics on Child Protection: Lessons learned 
from a rapid review in the context of COVID-19, Innocenti Working Paper 2020-05, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florencia.

Las pruebas sobre el impacto de previas pandemias y epide-

mias en la protección infantil indica que la disminución de los 

ingresos del hogar resultaba en un mayor riesgo de trabajo 

infantil para apoyar la sobrevivencia de las familias. Las 

restricciones de cuarentena y confinamiento producían que 

los NNA más pequeños fueran menos propensos a realizar 

trabajo infantil fuera del hogar, pero más propensos a realizar 

trabajo dentro del hogar, incluyendo tareas del hogar y traba-

jo doméstico.9

Los resultados de este estudio explicativo revelaron que la 

pandemia de COVID-19 está teniendo un gran impacto en el 

sustento de los NNA trabajadores y los cuidadores. Los NNA 

trabajadores y los cuidadores informaron de una reducción 

drástica en las oportunidades de sustento, lo que resultaba 

en una pérdida sustancial de ingresos. Algunos padres tenían 

más de una fuente de ingresos, pero la pandemia les ha 

dejado desempleados o con una pérdida de ingresos de hasta 

un 50 %. Antes de la pandemia, los NNA y sus cuidadores 

tenían un trabajo e ingresos más estables. Era más fácil para 

los NNA encontrar trabajo, ganaban más y sus ingresos se 

usaban a menudo para cubrir necesidades básicas, incluyen-

do gastos escolares.

Dibuja y escribe: Niña de 15 
años, vendedora ambulante, 
Filipinas, KAUGMAON.

« Quiero tener una tienda pequeña donde pueda 

vender dulces helados, paletas, bollos o papas 

fritas. Me gustaría tener ingresos de vender es-

tas cosas para poder ayudar a mi familia, sobre 

todo durante esta pandemia de COVID-19. Ahora 

tengo una tienda pequeña pero como no tengo 

suficiente capital, gano muy poco. De estas 

ganancias, la mitad se la doy a mi madre y yo 

me quedo la otra mitad. Estos ahorros son aún 

para comida para la familia cuando mis padres 

se quedan sin dinero, lo que pasa la mayoría del 

tiempo. » 
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En el momento del estudio los confinamientos parciales en 

Indonesia, Filipinas y Zambia suponían que solo había algu-

nos negocios esenciales abiertos. En Indonesia, por ejemplo, 

las medidas de confinamiento fueron aplicadas de manera 

diferente según los niveles de contagio de las regiones. Por 

el contrario, Bolivia, Guatemala y Kenia sufrieron confina-

mientos completos que incluían medidas de toque de queda 

durante los fines de semana. En el momento de las entrevis-

tas con las ONGs locales, Guatemala y Bolivia llevaban cuatro 

meses completos de confinamiento total. Según los NNA y 

cuidadores, el confinamiento, los riesgos de salud y el cierre 

de mercados públicos y varios sectores económicos dejaron 

a muchos NNA trabajadores y a sus cuidadores sin empleo 

o con menos ingresos. Para los niños y niñas con discapaci-

dades, la pandemia resultó en niveles más altos de discrimi-

nación y creó desafíos adicionales para acceder a servicios 

básicos y oportunidades de trabajo decente.

Las medidas de contención en sí tienen unas consecuencias 

desproporcionadas en la población más pobre, que no puede 

trabajar desde casa y vive a niveles de subsistencia.10 Este era 

el caso de algunos NNA y cuidadores que tenían que violar 

el confinamiento para conseguir ingresos ya que la mayoría 

de ellos depende de trabajos informales. 

Algunos cuidadores y NNA conser-

varon sus trabajos o cambiaron 

de puesto para traer ingresos. 

Aun así, muchos aseguraron 

ganar considerablemente 

menos por un menor nú-

mero de clientes.

Aunque varios gobiernos 

implementaron planes de 

respuesta humanitaria para 

contener la pandemia y sus 

efectos, hay cifras que indican 

que el virus y sus consecuencias 

10 Naciones Unidas (2020). Policy brief COVID-19 and Human Rights: We are all in this together. Disponible en: https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsof-
terrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf

11 Íbid.

afectan de manera desproporcionada a ciertas comunidades, 

lo que acentúa las desigualdades estructurales,11 incluyendo 

el acceso a servicios y subsidios del gobierno. 

En Bolivia y Guatemala, por ejemplo, 

los gobiernos ofrecieron entre 

dos y ocho tipos de ayudas en 

respuesta al COVID-19, que 

sobre todo iban dirigidas 

a comunidades margina-

das. Sin embargo, según 

las ONGs locales, varias 

familias no se beneficiaron 

de la ayuda del gobierno 

porque no tenían acceso 

a la información sobre los 

subsidios, les faltaba acce-

so a internet para rellenar los 

formularios de solicitud o tenían 

que presentar justificantes como fac-

turas de servicios a su nombre que no podían 

presentar las familias porque viven en lugares rentados. Por 

ello, la mayoría de NNA y cuidadores informaron de que no 

habían recibido ninguna ayuda del gobierno en el momento 

de la consulta, excepto en Indonesia donde algunos hogares 

recibieron cinco kilos de arroz una vez al mes desde la apari-

ción del COVID-19 y en Filipinas las familias recibieron alguna 

asistencia, pero no suficiente para el número de personas 

de la familia. Algunos hogares aseguraron no tener ningunos 

ingresos y depender enteramente de ayudas del gobierno y 

asistencia humanitaria, que en muchos casos no llega a los 

más vulnerables. 

Las responsabilidades de los NNA trabajadores cambiaron 

desde el brote de COVID-19. Antes, las niñas y niños solían 

combinar la educación, el trabajo remunerado y el trabajo 

del hogar. Desde que se pusieron en marcha las medidas de 

confinamiento en la mayoría de países, muchas niñas y niños 

fueron incapaces de ganar ingresos y las responsabilidades 

« Desde el 
COVID-19, las cosas 
no han sido fáciles para 
mí. Mi trabajo ha tenido 
pérdidas, el poco dinero que 
teníamos lo gastamos en 
comida. Ahora dependemos 
de mi tío de Lusaka que 
también lucha para cubrir 
sus necesidades básicas. » 

(niña de 11 años, trenza 
pelo, Zambia, JCM)

« Solía ver más 
oportunidades labo-

rales. Ahora no hay tra-
bajo porque no vendemos 

productos. Dependemos 
del subsidio que recibimos 
del gobierno y mi responsa-
bilidad principal es ayudar 
con el trabajo del hogar. » 

(niña de 15 años, vendedora 
ambulante, Bolivia, 

PASOCAP)
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de los NNA se centraban principalmente en ayudar en las 

tareas del hogar e intentar continuar con sus estudios.12 Para 

algunos NNA, uno de los aspectos más difíciles de la crisis 

es la lucha familiar y la frustración de sentirse impotente e 

incapaz de proporcionar apoyo económico. 

Algunos NNA explicaron que pasan menos tiempo cuidan-

do de sus hermanos menores porque sus padres pasan 

más tiempo en casa. Por el contrario, otros niños y niñas 

siguieron cuidando de sus hermanos menores y de otros 

miembros de la familia mientras los padres estaban 

trabajando. 

Comparado con los adultos, es más probable que los NNA 

acepten trabajar por menos y en peores condiciones.13 En 

12 Véase: Ritz, D., O’Hare, G. and Burgess, M. (2020), The Hidden Impact of COVID-19 on Child Protection and Wellbeing. London, Save the Children International.
13 Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020). ‘COVID-19 and Child Labour: A time of crisis, a time to act’. OIT y UNICEF, Nueva 

York.

un esfuerzo para encontrar un trabajo alternativo durante la 

pandemia, algunas niñas y niños que solían hacer un trabajo 

liviano pasan ahora más tiempo realizando trabajo duro. En 

Kenia, por ejemplo, WCY reportó un mayor riesgo de explo-

tación y abuso sexual, sobre todo en NNA que trabajan más 

horas en granjas desde el brote. Para los padres, las respon-

sabilidades no han cambiado mucho porque tienden a seguir 

siendo la principal fuente de ingresos en los hogares, pero 

la carga económica y la incertidumbre aumentaron por la 

pandemia. 

Dibuja y escribe: madre de 33 años, 
cocinera, Bolivia, PASOCAP.

« Durante la pandemia tuve que encontrar una alternativa de 

ingresos porque no podía seguir trabajando. Tuve que hacerlo 

para cubrir mis gastos directos, incluyendo medicación y otros 

gastos como la renta.

Ha sido una realidad triste al no poder trabajar como lo hacía 

antes de la pandemia, pero sea como sea tengo que salir ade-

lante. Estoy pasando momentos difíciles. » 

« Solía ver más 
oportunidades labo-

rales. Ahora no hay tra-
bajo porque no vendemos 

productos. Dependemos 
del subsidio que recibimos 
del gobierno y mi responsa-
bilidad principal es ayudar 
con el trabajo del hogar. » 

(niña de 15 años, vendedora 
ambulante, Bolivia, 

PASOCAP)
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Impacto en la educación

14 Bakrania, S., Chavez, C., Ipince, A., Rocca, M., Oliver, S., Stansfield, C., y Subrahmanian, R. (2020) Impacts of Pandemics and Epidemics on Child Protection: Lessons learned 
from a rapid review in the context of COVID-19, Innocenti Working Paper 2020-05, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florencia

15 Naciones Unidas (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children. Disponible en: https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
16 Gromada, Anna; Richardson, Dominic; Rees, Gwyther (2020). Childcare in a Global Crisis: The Impact of COVID-19 on work and family life. Innocenti Research Briefs no. 2020-18, 

UNICEF Office of Research - Innocenti, Florencia.
17 Naciones Unidas (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children. Disponible en: https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children

La evidencia existente indica que las restricciones de cua-

rentena y encierro, combinadas con cierres prolongados de 

escuelas, aumentan el impacto económico en las familias 

vulnerables y crean un desincentivo para enviar a los NNA 

de regreso al colegio.14 Los cierres de colegios por COVID-19 

afectaron a más de 1500 millones de NNA de todo el mundo.15 

A julio de 2020 los colegios permanecían cerra-

dos en todos los países que participaron 

en el estudio explicativo, lo que afectó 

drásticamente al derecho de los 

NNA a la educación y al desarrollo. 

El acceso al cuidado infantil tem-

prano y las experiencias educati-

vas fuera del hogar pueden tener 

un efecto igualador en el desarro-

llo de los NNA y las oportunidades 

de vida. Estas oportunidades están 

determinadas por tres factores clave, 

incluyendo la accesibilidad, asequibilidad 

y calidad.16 La pandemia de COVID-19 aportó 

una dimensión totalmente nueva a la definición de acceso 

inclusivo a la educación. En algunos casos, los NNA tuvieron 

que dejar el colegio (formal y / o informal) porque estos esta-

ban cerrados. Algunos colegios continuaron con la educación 

online. A algunos NNA les entregaron tareas en papel cada 

dos semanas, algunos recibieron deberes por WhatsApp y 

otros tuvieron lecciones por radio y programas de TV. En el 

momento de realizar las entrevistas con las ONGs locales de 

Bolivia y Guatemala en julio de 2020 las restricciones habían 

aumentado comparadas con el momento en el que se con-

sultó a los NNA y cuidadores en mayo de 2020. Así, los NNA 

que recibían deberes impresos a principios de la pandemia 

no pudieron seguir teniendo acceso a este tipo de material de 

aprendizaje, lo que afectó de manera negativa a sus oportu-

nidades de aprendizaje. De manera parecida la ONG local de 

Zambia reportó dificultades para que los NNA trabajadores 

siguieran la escolarización en casa porque muchos de ellos y 

ellas no tenían acceso a internet, televisión o radio.

Antes de esta crisis, casi un tercio de la población mundial del 

planeta eran jóvenes que ya sufrían exclusión digital.17 La falta 

de acceso a internet, computadoras 

o smartphones y los costes de 

internet dificultaron que las 

niñas y niños siguieran con 

su educación durante 

la pandemia. Además, 

para aquellos que no 

podían acceder a las 

clases en línea era 

cada vez más difícil 

entender las lecciones 

en línea porque los 

profesores no podían 

explicar las cosas tan cla-

ramente y no podían escuchar 

y responder las preguntas de 

los NNA. Según UNICEF, la elección de 

« Lo más 
difícil durante 
el COVID-19 era 
que muchas cosas 
se pararon. Paré de ir 
al colegio. Solo pasas 
el tiempo en casa. » 

(niño de 11 años, 
vendedor ambulante, 
Zambia, JCM)

 Cronología: un día de confinamiento: niño de 11 años, agricultura, 
Guatemala, CEIPA.

 
« Por lo me-
nos el trabajo me 
ayudó a pagar la 
matrícula escolar. » 

(niño de 12 años, 
ayudante de panadería, 
Guatemala, CEIPA)

« Durante el programa de 
escolarización en casa los 
profesores nos dan deberes a 
través de una aplicación basada 
en internet. Desgraciadamente mis 
padres y yo no tenemos dinero para 
comprar datos de internet. Por eso 
tengo que ir a la panadería de cerca 
de mi casa por la mañana para entrar 
en el Wi-Fi de su parqueadero. Siem-
pre llevo mascarilla cuando salgo. » 

(niña de 16 años, escuela de 
Corán, Indonesia, PKPA)

 
« Hacemos deberes, 

pero no recibimos clases 
porque no tenemos una 

computadora en la comunidad. 
Aprendemos por los deberes 
impresos que los profesores 

nos dan. No aprendemos mucho 
porque nos dan papeles sin 
explicación de los temas. » 

(niño de 12 años, empaca 
ropa, Guatemala, CEIPA)
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tecnologías de 

aprendizaje a dis-

tancia por parte 

del país parece es-

tar influenciada por 

el grupo de ingresos 

al que pertenecen. Sin 

embargo, los estudian-

tes de las zonas rurales 

representan sistemáticamente 

la gran mayoría de aquellos a los que 

no se pudo llegar, independientemente del nivel de desarrollo 

económico del país. En general, tres de cada cuatro estu-

diantes a los que no se pudo llegar mediante tecnologías de 

aprendizaje remoto viven en áreas rurales, pero en los países 

de bajos ingresos el porcentaje es aún mayor.18

En varios contextos los NNA trabajan 

para poder pagarse la educación.19 

Antes del COVID-19 muchas niñas 

y niños contaban que les gustaba 

ir al colegio. Les gustaba aprender 

sobre diferentes temas, jugar con 

otros NNA, interactuar con los pro-

fesores y aprender de ellos y hacer 

deporte y proyectos del colegio. Sus 

sueños y aspiraciones estaban relacio-

nados con terminar sus estudios y tener una 

carrera, poseer una casa o empezar un negocio. Algunas ni-

ñas y niños se preocupaban por aprobar el curso escolar por 

el poco tiempo que tenían para estudiar o acudir al colegio, 

pero apreciaban tener un trabajo que les ayudara a pagar la 

matrícula y el material escolar. Antes de la pandemia mu-

chos NNA y sus cuidadores ya tenían dificultad para pagar la 

matrícula escolar. Esta lucha continuó y se endureció durante 

la crisis. En Indonesia, los NNA pidieron que se cancelaran los 

precios de la matrícula, sobre todo en los meses de confina-

miento en los que no podían acudir al colegio. 

Los desafíos de accesibilidad y asequibilidad hacen que sea 

18 UNICEF (2020). Covid-19: Are children able to continue learning during school closures? A global analysis of the potential reach of remote learning policies using data from 100 
countries. United Nations Children’s Fund (UNICEF).

19 O’Kane, C., Barros, O. & Meslaoui, N. (2018). Opiniones de Niños, Niñas y Adolescentes sobre su trabajo. Duisburg: «Es Hora de Hablar» [Kindernothilfe y Terre des Hommes 
Alemania]. 

más difícil para los NNA tener educación de calidad. Las 

ONGs locales reportaron que muchos de los que partici-

paron en el estudio explicativo estaban contentos de usar 

herramientas participativas de la investigación para poder 

distraerse y hacer actividades creativas que les sacaran de su 

rutina de cuarentena. Algunos de los principales asuntos de 

calidad a los que se enfrentan los NNA trabajadores duran-

te la escolarización en casa incluyen los 

métodos de aprendizaje que implican 

escribir mucho a mano para copiar 

las lecciones y hacer los deberes, 

muchos deberes sin una buena 

explicación y la falta de apoyo 

de las familias, no porque los 

cuidadores no estén interesa-

dos, sino porque muchos de 

ellos no tienen el nivel necesario 

de alfabetización para ayudarles. 

En algunos casos la alternativa era 

que los NNA ayudaran a los hermanos 

menores con los deberes. 

Los cierres de colegios también afec-

taron al derecho de los NNA a jugar y 

les impedía juntarse con amigas 

y amigos. Los NNA extrañaban 

ver y jugar con amigos en el 

colegio. Muchos se aburrían 

pasando el tiempo en casa y 

extrañaban la comunicación 

habitual con amigos.

A pesar de los retos a los que 

se enfrentaron, muchos de los 

NNA trabajadores siguen dando 

importancia a su educación, prio-

rizan esfuerzos para estudiar y tienen 

esperanza de que puedan volver al colegio 

cuando sea seguro. Algunos NNA apreciaron el aumento de la 

flexibilidad para los deberes después de la pandemia. 

 
« Por lo me-
nos el trabajo me 
ayudó a pagar la 
matrícula escolar. » 

(niño de 12 años, 
ayudante de panadería, 
Guatemala, CEIPA)

 
« Ahora estudiar no es 

tan fácil como antes. No 
estoy aprendiendo mucho. » 

(niña de 14 años, vendedora 
ambulante, Bolivia, PASOCAP) 

« Yo solo copio 
las lecciones y sigo 
haciendo el mismo 

trabajo, pero la situación 
es difícil porque se me 

cansan las manos. » 

(niño de 12 años, vendedor 
ambulante, Guatemala, 

CEIPA)

« Tengo que mantener-
me ocupado haciendo 

tareas que se convierten 
en una rutina aburrida, 

leyendo libros de historias 
y viendo noticias, que solo 

tratan del COVID-19. »

(niño de 15 años, trabajador 
comunitario, Kenia, WCY)

« Durante el programa de 
escolarización en casa los 
profesores nos dan deberes a 
través de una aplicación basada 
en internet. Desgraciadamente mis 
padres y yo no tenemos dinero para 
comprar datos de internet. Por eso 
tengo que ir a la panadería de cerca 
de mi casa por la mañana para entrar 
en el Wi-Fi de su parqueadero. Siem-
pre llevo mascarilla cuando salgo. » 

(niña de 16 años, escuela de 
Corán, Indonesia, PKPA)

 
« Hacemos deberes, 

pero no recibimos clases 
porque no tenemos una 

computadora en la comunidad. 
Aprendemos por los deberes 
impresos que los profesores 

nos dan. No aprendemos mucho 
porque nos dan papeles sin 
explicación de los temas. » 

(niño de 12 años, empaca 
ropa, Guatemala, CEIPA)
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Dibuja y escribe: niño de 11 años, 
vendedor ambulante, Zambia, JMC.

« Lo más difícil durante el COVID-19 era que muchas cosas se 

pararon. Paré de ir al colegio. Solo pasas el tiempo en casa. 

Me gustaba salir a jugar al fútbol con amigos antes del brote. 

También solía ayudar a mi familia a vender carbón. Después 

del COVID-19 no podré ir a jugar ni vender carbón. Me 

mantengo ocupado con las tareas del hogar. Mi plan es 

que después de que termine el COVID-19 quiero ir con mis 

padres y trabajar para ganar dinero porque desde que nos 

tuvimos que quedar en casa, mis días son así. »

« Tenemos que estar activos 
porque no sabemos cuándo 

terminará el COVID-19. Duran-
te el colegio a distancia puedo 

estudiar con libertad. Antes del 
COVID-19 solo podía trabajar en mis 
deberes por las noches. Ahora tengo 

más tiempo y lo puedo usar bien 
porque el tiempo es dinero. » 

(niña de 14 años, recolectora de 
basura, Indonesia, PKPA).

 
« Estamos 

aburridos. No tenemos 
clase. Así que no podemos 

ver a los compañeros. » 

(niños de entre 15 y 16 años, trabajo 
en la agricultura, recolectores de 
basura y limpiadores de tumbas, 

Filipinas, KAUGMAON)

« No puedo jugar ni ir al cole-
gio. Esto ha limitado nuestras 
interacciones y no podemos ha-
blar como lo hacíamos antes. Esto 
también ha tenido consecuencias 
negativas en mi vida de soledad 
lejos de mis amigos y parientes. »

(niño de 15 años, trabajador 
comunitario, Kenia, WCY)

« Nos dimos cuenta de que te-
nemos que tomarnos en serio la 

escolarización para que en el futuro 
tengamos trabajos buenos y estables 

que nos ayuden a salir de la pobreza. » 

(niños de entre 15 y 16 años, trabajo 
en la agricultura, recolectores de 
basura y limpiadores de tumbas, 

Filipinas, KAUGMAON)

« Antes no teníamos 
mucho que comer, 
siempre nos faltaba 
comida. En mi familia ya no 
tenemos dinero y nos falta 
comida. Hay días en los que 
no tenemos nada para comer; 
nuestra situación empeora. » 

(mujer de 30 años, vendedora 
ambulante, Bolivia, PASOCAP)
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Impacto en la nutrición 
y la salud física

20  Programa Mundial de Alimentos (2020). Global Monitoring of School Meals During COVID-19 School Closures. Disponible en: https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/?_
ga=2.201921873.1733416669.1586285970-1859366263.1586285970

21  UNICEF (2009). A Matter of Magnitude: The impact of the economic crisis on women and children in South Asia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

El Programa Mundial de Alimentos informó de que al menos 

346 millones de NNA que dependían de los almuerzos de 

colegios para tener una buena fuente de nutrición al día están 

ahora en riesgo de malnutrición y de otras enfermedades por 

el COVID-19.20 Los resultados de este estudio explicativo 

indican que la alimentación de los NNA trabajadores y sus 

familias se ve muy afectada de manera negativa por la 

pandemia. La mayoría de familias aseguraron tener menos 

acceso a comida, comer raciones más pequeñas, tener 

menos comidas al día o una dieta menos equilibrada. Antes 

de la pandemia, muchos de ellos podían 

escoger qué comían, tenían acceso a su 

comida favorita, solía tomar 

aperitivos entre las comidas y 

comían de manera más 

regular carne o pescado. 

Las pruebas de crisis 

pasadas muestran que 

cuando las familias pobres 

se enfrentan al desempleo 

e ingresos más bajos, 

comen comida más barata 

y menos nutritiva, lo que 

lleva a aumentar de peso y 

malnutrición, sobre todo en NNA 

pequeños y embarazadas.21 

Desde la pandemia, una minoría de NNA come mejor que 

antes porque pasan los días en casa e incluso ganaron peso. 

Sin embargo, la mayoría de NNA cambiaron a una dieta 

vegetariana con algunas limitaciones para acceder a frutas. 

Algunos NNA y sus padres se saltaron comidas para darlas a 

miembros más jóvenes de la familia. Algunas familias depen-

dían de verduras y frutas que plantan cerca de sus hogares. 

La ayuda humanitaria ha sido clave para la supervivencia 

familiar, pero la asistencia alimentaria no ha llegado a todas 

las familias y no es suficiente para alimentar a todos los 

miembros de la familia. 

Algunos NNA sufren malnutrición por comer solo una vez al 

día o pasaban el día bebiendo solo agua. En Bolivia PASOCAP 

estima que al menos un 50 % de los NNA a los que apoyan 

Mapeo corporal: niño de 12 años, ven-
dedor ambulante, Guatemala, CEIPA.

 Mapeo corporal: niño de 12 años, vendedor ambulante, Guatemala, 
CEIPA.

« Tenemos que estar activos 
porque no sabemos cuándo 

terminará el COVID-19. Duran-
te el colegio a distancia puedo 

estudiar con libertad. Antes del 
COVID-19 solo podía trabajar en mis 
deberes por las noches. Ahora tengo 

más tiempo y lo puedo usar bien 
porque el tiempo es dinero. » 

(niña de 14 años, recolectora de 
basura, Indonesia, PKPA).

« Nos dimos cuenta de que te-
nemos que tomarnos en serio la 

escolarización para que en el futuro 
tengamos trabajos buenos y estables 

que nos ayuden a salir de la pobreza. » 

(niños de entre 15 y 16 años, trabajo 
en la agricultura, recolectores de 
basura y limpiadores de tumbas, 

Filipinas, KAUGMAON)

« Antes no teníamos 
mucho que comer, 
siempre nos faltaba 
comida. En mi familia ya no 
tenemos dinero y nos falta 
comida. Hay días en los que 
no tenemos nada para comer; 
nuestra situación empeora. » 

(mujer de 30 años, vendedora 
ambulante, Bolivia, PASOCAP)
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se enfrentan a inseguridad alimentaria 

y uno de los cuidadores consultados 

explicó haber mandado a su hija a 

casa de parientes después de estar se-

manas solo comiendo arroz y mostrar 

síntomas de malnutrición. Los esfuerzos 

de las ONGs locales incluyen el uso de re-

cursos para ayuda humanitaria, incidencia 

política para aumentar los programas de segu-

ridad alimentaria y apoyo para mantener activos los 

grupos de salvamento, como en el caso de Zambia. La situa-

ción extrema de algunos contextos lleva a los NNA a cometer 

delitos menores para sobrevivir. En Filipinas, por ejemplo, la 

situación de necesidad obligó a algunos NNA a robar comida 

de plantaciones vecinas para tener comida.

« Si tenemos trabajo, tene-
mos buena comida, si no, solo 

comemos lo que está a nuestro 
alcance o, en el peor de los ca-
sos, nos saltamos comidas. »

(niño de 16 años, recolector de 
basura, Filipinas, KAUGMAON)

Dibuja y escribe: niña de 10 
años, ayudante de mampostería, 
Guatemala, CEIPA.

« Hola, esta es la historia de lo que hago durante el día:

Me levanto temprano a las 6 de la mañana, me lavo la cara y 

desayuno.

Si tenemos suerte, comemos frijoles para desayunar como 

antes del COVID-19. Si no, tomamos tortillas o tamales con sal 

para desayunar. Ahora que no estamos estudiando la situación 

es más difícil para mí porque como no puedo estudiar tengo 

que ir con mi madre al trabajo. 

Después del desayuno vamos al trabajo con mi madre, tra-

baja de ayudante de mampostería y yo trabajo con ella, nos 

llevamos a mi hermano de 8 años porque no podemos dejarlo 

solo en casa porque no hay nadie para cuidar de él. A veces 

durante la mañana tomamos un aperitivo en el trabajo y, si 

no, comemos a mediodía. En el almuerzo comemos arroz con 

lo que mi madre haya podido preparar, después trabajamos 

un poco más y yo le ayudo todo lo que puedo. Terminamos de 

trabajar a las 4 para poder llegar a casa antes de que empiece 

el toque de queda. Desde el COVID-19 no podemos comprar 

nada de vuelta a casa porque todas las tiendas están cerradas 

en ese momento.

Cuando volvemos a casa me gusta pintar y jugar con mi 

hermano pequeño. Para cenar comemos lo que mi madre 

nos prepara. Después me cepillo los dientes y vamos a dormir 

porque es tarde y estamos cansados. »
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Muchas niñas y niños descansan más 

durante la pandemia por la pérdida del 

trabajo y las restricciones de estar en casa. 

Además, algunas niñas y niños contaron 

que el confinamiento les ha ayudado a ser 

más conscientes de las prácticas de higiene 

creando rutinas familiares de comer juntos y 

animándoles a mantenerse activos físicamente. 

Sin embargo, algunas niñas y niños están más can-

sados físicamente desde la pandemia por trabajar turnos 

más largos, porque realizan trabajo pesado como trabajo en 

la agricultura o mampostería o porque pasan más tiempo 

caminando y parados ayudando en el hogar o cuidando de 

miembros de la familia. La condición de salud física de los 

NNA con discapacidades se deterioró particularmente debi-

do a la falta de acceso a medicamentos y servicios de salud, 

incluida la terapia y las actividades de vida diaria (AVD), que 

a menudo brindan organizaciones no gubernamentales.

 
«Yo descanso un poco más 

por las tardes después de volver 
del campo o después de ayudar a mi 

abuela con el trabajo del hogar porque en 
la tienda de pollo frito ya no me dan tra-
bajo. A veces juego con mi hermano por 

la tarde o voy más tarde a la cama.» 

(niño de 11 años, trabajo en la 
agricultura, Guatemala, CEIPA)

Dibuja y escribe: niño de 15 
años, limpiador de tumbas, 
Filipinas, KAUGMAON.

« Desde la pandemia de COVID-19 he dejado de trabajar. No 

puedo ayudar a comprar lo necesario en casa para la fami-

lia. No puedo comprar las cosas que quiero comprar porque 

no tengo dinero. Lo que hago entonces es ayudar con las ta-

reas del hogar como barrer para que pueda ayudar, aunque 

solo sea un poco. »

 Dibuja y escribe: niño de 16 años, agricultura, Filipinas (KAUGMAON).
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Impacto en la salud 
mental y bienestar

Los riesgos para la salud y la falta de ingresos y desempleo 

producidos por la pandemia cambiaron completamente sus 

preocupaciones, miedos y aspiraciones de NNA trabajadores 

y sus cuidadores. Antes, la preocupación principal era ganar 

suficiente dinero para apoyar a sus familias y para que los 

NNA continuaran su educación. Algunos de los NNA también 

estaban preocupados por su seguridad y compaginar trabajo 

y colegio. Los NNA soñaban con tener una carrera profesional, 

comprar cosas o empezar un negocio. Los padres querían es-

tabilidad financiera, comprar una casa y esperaban un futuro 

mejor para sus hijas e hijos. 

Como resultado de la pandemia, los cuidadores y NNA 

enfrentan más preocupaciones e incertidumbres continuas. 

Los NNA y sus padres temen que ellos y miembros de su 

familia se pongan enfermos y les preocupa perder el trabajo, 

los ingresos reducidos que afectan a su habilidad de alimen-

tar a miembros de la familia, cubrir los costes escolares y 

pagar la renta y las facturas de servicios. Algunas familias se 

preocupaban por las deudas. Muchas niñas, niños y cuida-

dores tenían mucha esperanza de que la pandemia acabara. 

Los NNA quieren volver al colegio y recuperar su libertad de 

movimiento. Algunos NNA mencionaron sentir frustración y 

pena por no poder salir y trabajar para apoyar 

a sus familias. Oyen todo el rato en los 

medios de comunicación información 

sobre la pandemia, lo que aumentó 

su miedo e incertidumbre sobre el 

futuro. 

La investigación sobre el 

COVID-19 es todavía nueva y 

basada en pocas muestras, pero 

los resultados iniciales indican que 

1 de cada 4 padres en cuarentena 

presentó algunos síntomas de mala 

salud mental comparado con 1 de cada 20 en 

padres que no hace cuarentena. Incluso aunque el cuidado 

de la familia sea una experiencia mayoritariamente positiva 

para los NNA, las implicaciones para aquellos que los cuidan 

incluyen altos niveles de estrés y cansancio. Las ONGs loca-

les estaban de acuerdo en la confusión y el estrés causados 

por la pandemia, pero sobre todo por la mala información y 

el exceso de esta que los NNA y sus cuidadores reciben de 

los medios. En Kenia, WCY reportó un aumento en la tasa de 

suicidio infantil entre los NNA trabajadores de áreas rura-

les desde el brote. En Guatemala, por ejemplo, los medios 

de comunicación solo se centraron en las cifras y poco en 

los mecanismos para acceder a los subsidios y programas 

del gobierno, dejando a muchas familias sin la información 

necesaria para mejorar su situación. En Filipinas el problema 

de no llevar la información más allá de las cifras fue compen-

sado por voluntarios que forman parte de las estructuras de 

los pueblos y que se esforzaron por dar información exacta y 

relevante a las comunidades. 

Las restricciones del movimiento tuvieron un impacto signi-

ficativo en el tipo de actividades y mecanismos de reacción 

de los NNA y sus familias para soltar estrés y tratar con 

ello durante la pandemia. La mayoría de los NNA tiene más 

tiempo para descansar, pero muchos se aburren y perciben la 

alteración de la vida como uno de los retos principales de la 

«Tengo miedo de 
contraer corona y 
morir de hambre por 
la falta de comida.» 

(niña de 15 años, trabajo 
del hogar no remunerado, 
Kenia, WCY)

 Flor de apoyo: niño de 15 años, Kenia, WCY.
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crisis. Muchas niñas y niños extrañaban jugar 

fuera y pasar tiempo con amigos. Los cuidado-

res y NNA también extrañaban ver a parientes que 

no vivían cerca. Sin embargo, los NNA y sus cuidadores 

también han equilibrado estos sentimientos con pensamien-

tos que les ayudan a centrarse en el presente, rutinas que 

estructuran sus días y actividades de ocio que incluyen leer, 

escuchar música y hacer ejercicio. Algunos NNA y cuidadores 

buscaron esperanza y consuelo en sus creencias y prácticas 

religiosas. 

Antes del COVID-19, los NNA interactuaban con un grupo 

grande de amigos del colegio, compañeros, miembros de la 

familia y miembros de la comunidad. La mayoría se comuni-

caba más con sus compañeros que con sus padres y otros 

miembros de la familia. Antes del COVID-19 algunas niñas y 

niños también hablaban con sus pro-

fesores. Para muchos el confinamiento 

redujo la comunicación de los NNA con 

sus amigos y profesores mientras que aumen-

tó su comunicación con las familias. 

A pesar de los retos que plantea esta crisis, el tiempo que los 

NNA y sus familias pasan juntos puede ser una maravillosa 

oportunidad para reforzar los lazos familiares, fomentar la 

espiritualidad de los NNA y proporcionarles oportunidades 

de aprendizaje para que reflexionen sobre los retos éticos, 

desarrollen su imaginación y el pensamiento crítico mientras 

siguen practicando el distanciamiento social. Un impacto 

muy positivo del COVID-19 y las medidas de confinamiento es 

que muchos NNA trabajadores pasan más tiempo de calidad 

con sus padres / cuidadores y hermanos. Antes, cada miem-

Dibuja y escribe – poema: niña de 16 años, 
escuela de Corán, Indonesia, PKPA.

Mi tiempo es mi historia

Muchas experiencias he tenido durante esta pandemia

Empecé con mi crisis económica, mi educación, 

incluso la falta de armonía en mi familia.

Pasé por ello con mi familia.

Después me di cuenta…

A pesar de la amarga vida de esta pandemia.

Puedo aprender algo, confiar y creer que todo pasará.

Oh, COVID-19…

Puedo tomar tantas experiencias de esta pandemia.

Puedo entender lo que significa cuidando de mi higiene y mi salud.

Por el COVID-19 aprendí la lección y hay cosas positivas que puedo extraer.

Oh, COVID-19…

Por esta pandemia puedo pasar más tiempo en casa.

Todo lo que puedo hacer era trabajar y trabajar.

Gracias, COVID-19 por tus lecciones.

Pero te pido, vete… vete… de nuestro mundo…

« Tengo que mantenerme 
ocupado haciendo tareas 

que se convierten en una ru-
tina aburrida, leyendo libros de 
historias y viendo noticias, que 

solo tratan del COVID-19. » 

(niño de 15 años, trabajador 
comunitario, Kenia, WCY)
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bro de la familia estaba ocupado con el trabajo, el colegio y 

otras responsabilidades fuera del hogar y algunas familias ni 

siquiera tenían tiempo para comer juntos. Para muchos NNA 

la comunicación con sus padres y hermanos ha mejorado 

de manera significativa durante el confinamiento, dándoles 

la oportunidad de compartir sus opiniones y experiencias y 

explorar soluciones juntos. Algunos cuidadores describieron 

que tenían más tiempo para cuidar a NNA más pequeños 

y jugar con ellos y los NNA mayores también jugaban más 

con sus hermanos pequeños. A pesar de las 

distintas presiones que trajo la pandemia, 

la comunicación reforzada y las relacio-

nes mejoradas entre los NNA y sus 

cuidadores representan un inmenso 

factor de protección que lleva a una 

mayor resiliencia de los NNA, cuida-

dores y familias.

Mientras la mayoría de los NNA y cui-

dadores comentaron la comunicación 

mejorada entre los miembros de la familia, 

algunos NNA dijeron que no vivieron un cambio 

positivo en su comunicación con las familias y para algunos 

de ellos hubo cambios negativos. Algunos NNA sintieron 

que sus opiniones eran menos escuchadas desde la pan-

demia porque los adultos solo tenían tiempo para oír sobre 

las consecuencias del COVID-19. Además, algunos NNA y 

cuidadores informaron de elevados riesgos de violencia en 

las familias con más disputas entre miembros de la familia 

debido al estrés de las ganancias inferiores y el aumento de 

la violencia doméstica, especialmente si un miembro de la 

familia bebía alcohol.

Según PASOCAP la violencia doméstica parece estar aumen-

tando en Bolivia, solo que las víctimas (incluyendo NNA) tie-

nen miedo a denunciar. La dependencia de los NNA en 

plataformas en línea para el aprendizaje a 

distancia también ha aumentado 

su riesgo de exposición a 

contenido inapropiado y 

depredadores virtua-

les. Este es el caso 

en Filipinas, donde 

KAUGMAON infor-

mó de que algunos 

NNA a los que 

apoyan son vícti-

mas de explotación 

«Ahora nos 
comunicamos 
más porque mis 
padres pasan más 
tiempo en casa.» 

(niña de 13 años, sastre, 
Guatemala, CEIPA)

« Tenemos que comunicarnos 
con nuestros padres y hermanos. 

Si tenemos problemas o cosas que 
contar, lo compartimos con nuestra 

familia. Tenemos más tiempo para 
comunicarlos con nuestra familia 

y menos tiempo con amigos. »

(niños de 15/16 años, trabajadores 
informales, Filipinas, KAUGMAON)

« Puedo oír a mi madre 
borracha y cómo mis 
abuelos le regañan por no 
parar de beber alcohol. Puedo 
oír a mi hermano mayor llegar 
agotado a casa del trabajo. »

(niño de 11 años, agricultura, 
Guatemala, CEIPA)
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« Tenemos que comunicarnos 
con nuestros padres y hermanos. 

Si tenemos problemas o cosas que 
contar, lo compartimos con nuestra 

familia. Tenemos más tiempo para 
comunicarlos con nuestra familia 

y menos tiempo con amigos. »

(niños de 15/16 años, trabajadores 
informales, Filipinas, KAUGMAON)

sexual online desde la 

aparición de COVID-19. 

Estas complejida-

des del impacto del 

COVID-19 en los NNA 

trabajadores y sus fami-

lias revela la importancia 

de desarrollar una respuesta 

inclusiva a la crisis que tenga 

en cuenta las distintas perspectivas 

del trabajo de los NNA y los derechos indivisibles de la niñez 

a la sobrevivencia, protección, desarrollo y participación. 

Es importante apoyar a las familias, entender los roles y 

relaciones dentro de las familias, asegurar la protección 

de niñas y niños frente a la explotación y el trabajo dañino 

reconociendo a la vez las causas estructurales que impiden 

a los NNA y sus familias acceder a un trabajo digno, segu-

ridad alimentaria, acceder a educación de calidad y a otros 

servicios básicos. Hacen falta más plataformas para que los 

NNA trabajadores y sus cuidadores compartan sus opinio-

nes, dialoguen con decidores políticos para influir en los 

procesos de toma de decisiones, prácticas y políticas para 

aumentar sus oportunidades de sobrevivencia y prosperar.
 Niño de 13 años, conductor de taxi-moto, Guatemala (CEIPA)

« Puedo oír a mi madre 
borracha y cómo mis 
abuelos le regañan por no 
parar de beber alcohol. Puedo 
oír a mi hermano mayor llegar 
agotado a casa del trabajo. »

(niño de 11 años, agricultura, 
Guatemala, CEIPA)
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Recomendaciones 
Los NNA trabajadores y los cuidadores encontraron partes 

interesadas clave que podrían contribuir a mejorar su situa-

ción y proteger los derechos y bienestar de los NNA durante 

y después del COVID-19. Sus mensajes se dirigen a gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil, padres y miembros de la 

familia extendida, vecinos y la comunidad, comunidades reli-

giosas, empleadores, el sector privado, defensores del pueblo, 

NNA y los medios de comunicación. 

Los mensajes clave se centran en distintas áreas de impacto 

incluyendo cubrir las necesidades básicas, la educación, la 

seguridad de sustento y alimentaria, la protección infantil y el 

apoyo psicosocial, la salud, la incidencia política y la comuni-

cación y el compromiso comunitario. 

A los gobiernos

 % Asegurar asistencia humanitaria justa para los 

más vulnerables, incluyendo acceso a alimentos 

básicos y artículos de higiene básicos. 

 % Establecer programas de envío de dinero para 

apoyar a las familias vulnerables en la generación 

de empleo para reducir el choque económico.

 % Asegurar el derecho de la niñez a la educación 

proporcionando educación gratis, acceso a internet 

gratuito, aparatos y los materiales necesarios 

para continuar la enseñanza en casa. 

 % Proporcionar una educación inclusiva que 

llegue a los NNA sin acceso a internet para la 

educación en línea, incluyendo la educación 

a través de la radio y programas de TV.

 % Garantizar la protección de los NNA y la 

implementación de protocolos de seguridad 

para su regreso al aprendizaje presencial.

 % Garantizar la educación inclusiva para niñas y niños 

una vez que se reanude el aprendizaje presencial.

 % Escuchar las opiniones y sugerencias de 

los NNA trabajadores y sus familias para 

proporcionar educación inclusiva de calidad.

 % Proporcionar educación (alternativa) gratis y de calidad 

a NNA vulnerables y apoyar su reinscripción en el colegio 

después de los confinamientos teniendo en cuenta la 

falta de conocimientos de los NNA que no pudieron 

seguir la educación virtual durante el COVID-19.

 % Aumento de las pruebas gratuitas de COVID-19 

y asegurar el acceso a cuidados sanitarios y 

medicación a niñez en situación de vulnerabilidad 

incluidos NNA con discapacidad. 

 % Promover un trabajo seguro decente y ayuda de 

sustento para los padres y miembros de la familia.

 % Proporcionar servicios sin coste alguno. 

 % Promover un trabajo seguro decente y ayuda de sustento 

para los padres y miembros de la familia para cubrir 

las necesidades básicas y los gastos del colegio.

 % Proporcionar semillas y garantizar 

la seguridad alimentaria. 

 % Reconocer y crear la resiliencia y puntos fuertes 

de los NNA trabajadores y sus miembros de la 

familia e incluirlos activamente en desarrollos 

de políticas y prácticas que les afectan.
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A las organizaciones de la sociedad civil

 % Proporcionar asistencia humanitaria incluyendo acceso 

a alimentos básicos y artículos de higiene básicos.

 % Proporcionar apoyo psicológico y formación de niñas 

y niños para mejorar sus habilidades y confianza.

 % Apoyar a los NNA para que continúen 

la educación proporcionando material 

escolar, becas y apoyo económico. 

 % Concienciar sobre la pandemia del COVID-19 

compartiendo información fiable sobre lo que pasa 

en la sociedad y cómo prevenir la infección.

 % Defender los derechos de la niñez y la 

situación mejorada de los NNA trabajadores 

permitiendo que se escuchen sus voces.

A los padres y miembros de 
la familia ampliada

 % Proteger a los NNA.

 % Proporcionar consejo y ayuda. 

 % Dar a los NNA tiempo de calidad, cuidado, atención 

y buena comunicación creando un ambiente 

seguro y favorable en el hogar en el que todo el 

mundo en la familia sienta que pertenece ahí.

 % Apoyar la educación de los NNA.

 % Cuidar de la limpieza y la higiene.

 % Proporcionar ayuda económica para 

apoyar la educación de los NNA.

A vecinos y comunidades

 % Mostrar solidaridad apoyándose 

mutuamente y compartiendo.

 % Compartir consejos y apoyo económico.

 % Protegerse mutuamente para evitar 

el aumento de contagios.

 % Defender frente al gobierno local el acceso 

a ayuda humanitaria y subsidios.

A las comunidades religiosas

 % Proporcionar asistencia humanitaria incluyendo acceso 

a alimentos básicos y artículos de higiene básicos.

 % Defender frente al gobierno local y nacional 

el acceso a ayuda humanitaria y apoyo 

económico para los más vulnerables.

 % Proporcionar asesoramiento y apoyo espiritual 

mediante rezos y foros abiertos. 

A los empleadores

 % Evitar despedir a los empleados y proporcionar 

un trabajo seguro y decente para que los NNA y 

sus familias tengan una fuente de ingresos.

 % Asegurar medidas de salud y 

seguridad para los empleados.

 % Proporcionar horas laborales flexibles. 
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A defensores del pueblo

 % Prevenir la violencia doméstica y 

proporcionar asesoramiento familiar. 

 % Defender a las familias y apoyarlas 

si no pueden pagar la renta.

Al sector privado

 % Proporcionar asistencia humanitaria incluyendo acceso 

a alimentos básicos y artículos de higiene básicos.

 % Apoyar programas de sustento y seguridad alimentaria.

 % Proporcionar becas. 

 % Las compañías de telecomunicación 

podrían proporcionar acceso gratuito a 

internet para la enseñanza virtual.

A los NNA

 % Restringir el movimiento habitual para 

que no se extiendan los contagios.

 % Respetar a los padres / cuidadores y seguir las 

medidas de prevención para mantenerse sano.

 % Hablar sobre los aspectos negativos en la comunidad.

A los medios de comunicación

 % Retransmitir las experiencias de los NNA y sus 

familias con COVID-19 y el impacto en sus vidas.

 % Compartir información correcta sobre el 

COVID-19 y las formas de prevenirlo.
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Anexos
Mensajes de incidencia política adaptados compartidos 

con los decidores políticos y facultativos en junio de 2020

Basado en los resultados surgidos y los mensajes clave de 

NNA trabajadores, Kindernothilfe compartió en junio de 2020 

las recomendaciones de NNA trabajadores y tomó algunos 

de los mensajes de incidencia para los decidores políticos en 

Alemania y para otros documentos informativos relevantes a 

nivel internacional para decidores políticos y facultativos que 

trabajan en la educación y la protección infantil.

Mensajes clave para gobiernos y agencias que apoyan a 

los NNA trabajadores y cuidadores:

 % Asegurar asistencia humanitaria justa para los más vulne-

rables, incluyendo acceso a alimentos básicos y artículos 

de higiene básicos. 

 % Establecer programas de envío de dinero para apoyar a 

las familias vulnerables en la generación de empleo para 

reducir el choque económico. 

 % Proporcionar educación (alternativa) gratis y de calidad 

a NNA vulnerables y apoyar su reinscripción después de 

los confinamientos teniendo en cuenta la falta de conoci-

mientos de los NNA que no pudieron seguir la educación 

virtual durante el COVID-19.

 % Reconocer y crear la resiliencia y puntos fuertes de los 

NNA trabajadores y sus miembros de la familia e incluirlos 

activamente en desarrollos de políticas y prácticas que les 

afectan.

Mensajes clave de educación para gobiernos y agencias 

que apoyan a los NNA trabajadores y cuidadores 

 % Asegurar el derecho de la niñez a la educación propor-

cionando educación gratis, acceso a internet gratuito, 

aparatos y los materiales necesarios para continuar la 

enseñanza en casa. 

 % Proporcionar una educación inclusiva que llegue a los 

NNA sin acceso a internet para la educación en línea, 

incluyendo la educación a través de la radio y programas 

de TV. 

 % Escuchar las opiniones y sugerencias de los NNA trabaja-

dores y sus familias para proporcionar educación inclusiva 

de calidad.

 % Promover un trabajo seguro decente y ayuda de sustento 

para los padres y miembros de la familia para cubrir las 

necesidades básicas y los gastos del colegio.
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Mensajes de incidencia política adaptados compartidos en un documento informativo entregado a decidores políticos 

alemanes con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio22: 

22  Kindernothilfe (junio 2020) Policy Briefing: Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Leben arbeitender Kinder

Para salvaguardar los derechos de los NNA a unas condi-

ciones de vida adecuadas y una seguridad social

Proporcionar apoyo humanitario equitativo en el programa de 

ayuda de emergencia del corona a través de medios financie-

ros para asegurar el acceso a comida básica, agua, opciones 

sanitarias y de higiene (WASH), sobre todo para los grupos de 

población vulnerable, como NNA trabajadores.

Asegurar sistemas de seguridad social: Las familias que 

enfrentan problemas para cubrir sus necesidades básicas de-

berían recibir apoyo de sistemas de protección social y ayuda 

económica directa (envíos de dinero).

Apoyar educación bilateral y programas de formación para 

combatir la pobreza para crear empleos y condiciones decen-

tes y seguros para jóvenes en edad de trabajar y adultos.

Salvaguardar el derecho de los NNA a la salud y la protec-

ción del hambre

Expandir el apoyo bilateral a programas de seguridad de 

semillas y comidas para grupos especialmente vulnerables, 

como NNA trabajadores y sus familias.

Asegurar oportunidades de tratamiento preventivo y vacunas 

gratis en todo el mundo. Por ejemplo, apoyando iniciativas 

globales de salud como el Fondo Mundial de Lucha contra 

el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el desarrollo de vacunas 

(CEPI) y el acceso a vacunas (GAVI).

Asegurar el derecho de los NNA a la educación

El apoyo a corto plazo de la respuesta de emergencia 

COVID-19 de La Educación No Puede Esperar y la Alianza 

Mundial para la Educación (GPE) para asegurar educación 

gratis y de calidad para la población más vulnerable.

Asegurar educación en casa inclusiva e integradora, sensible 

al género y gratis mediante programas educativos que lle-

guen a los NNA trabajadores sin acceso a aprendizaje online, 

por ejemplo, proporcionando material escolar o programas 

de radio y televisión.

Salvaguardar el derecho de los NNA a la protección de la 

violencia y el abandono

Exigir un sistema e instituciones de protección infantil para 

proteger a los NNA trabajadores de explotación, violencia y 

abandono y apoyarles en caso de violencia y abuso con pun-

tos de denuncia accesibles y gratis.

Asegurar líneas de teléfono gratuitas y aplicaciones web para 

NNA, así como apoyo psicológico.

Exigir que los estudios y programas de medios de comuni-

cación de gran repercusión proporcionen información sobre 

comportamientos seguros para la prevención del COVID-19 y 

la reducción de estrés psicológico, por ejemplo, por el confi-

namiento de la sociedad.

Asegurar el compromiso con el derecho de los NNA a la parti-

cipación política y social para incluir mejor a los NNA afecta-

dos en la planificación de respuesta a la crisis.
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