Derechos de la infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado:
retos globales, respuestas locales
Jueves 28 de mayo de 2020
09.00h – 11.00 h Guatemala, Managua, San José, San Salvador
10.00h – 12.00h Ciudad de Panamá, Santo Domingo
12.00h – 14.00h Buenos Aires
17.00h – 19.00h Roma, Paris

NOTA CONCEPTUAL
Antecedentes
La pandemia del COVID-19 se ha convertido en un gran desafío para todo el mundo y, en una región
con desigualdades tan amplias como América Latina, las afectaciones en los derechos humanos tienen
impactos más acentuados en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y
adolescentes (NNA) 1. En este sentido, la emergencia actual hace necesaria una atención prioritaria a
sus derechos fundamentales, haciendo especial atención a las situaciones más afectadas por la
situación de excepcionalidad (pobreza, discapacidad, zonas rurales, etc.).
Una cuestión fundamental que no puede ser dejada de lado es el cuidado de niños y niñas, tanto en la
fase del confinamiento impuesta por la emergencia sanitaria como en la fase siguiente, de
recuperación gradual de las condiciones de normalidad. Es importante recordar las profundas
alteraciones de contexto que están sufriendo los NNA: las medidas de cuarentena — tales como el
cierre de las escuelas y las restricciones de movilidad — interrumpen la rutina y el apoyo social de los
niños y niñas, además de representar factores de estrés adicionales para padres, madres y cuidadores,
que se ven obligados a encontrar nuevas opciones de cuidado infantil o a dejar de acudir al trabajo2.
Esto es especialmente dramático en gran parte de los sectores de la economía informal, donde el
sustento depende de los ingresos diarios. Más en general, en la óptica de reactivación de las
economías, que será lenta e incompleta bajo las circunstancias actuales de recesión, es fundamental
apoyar la reincorporación al trabajo de las familias mediante medidas que aseguren un apoyo público
adecuado al cuidado de sus hijos/as, permitiendo de este modo una efectiva conciliación entre vida
familiar y vida laboral, favoreciendo en particular las mujeres, que ahora se están viendo
responsabilizadas con una carga adicional de tareas de cuidado.
En este marco, es aún más urgente que en el pasado reflexionar sobre cómo promover políticas de
cuidado de corte universalista, capaces de aumentar sustantivamente las tasas de cobertura y, por lo
que se refiere a la conciliación trabajo/familia, que impulsen responsabilidades compartidas al interior
del núcleo familiar y una legislación laboral favorable a ello.
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Objetivos
-

Analizar la situación de riesgo de los derechos de la infancia —sobre todos de los niños y niñas más
vulnerables— a raíz de la difícil coexistencia de crisis sanitaria y necesidad de reactivación
económica de la región SICA.
Compartir respuestas, soluciones y estímulos de reflexiones sobre cómo abordar esta difícil crisis,
privilegiando las medidas de política pública para atender eficazmente los derechos vulnerados de
la niñez y responder a la demanda de cuidado de hijos e hijas asociada a la reincorporación al
trabajo de los adultos.

Este webinar es organizado de manera conjunta entre a SISCA y el Programa de la Unión Europea para
la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+), contando con el apoyo de la Coordinadora
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA). El webinar es parte de una serie, de foros virtuales
que tienen el propósito de reflexionar de manera intersectorial sobre las medidas para enfrentar la
crisis, facilitando un espacio para compartir los esfuerzos que se están desarrollando en cada país,
conocer también prácticas de otros países de fuera de la región, y contar con la asesoría de
especialistas europeos y latinoamericanos en diferentes dimensiones del desarrollo social. Aunque la
respuesta a la pandemia haya significado el cierre de las fronteras y cada país esté abocado a afrontarla
dentro de sus confines, la serie considera que la dimensión regional, el diálogo y la cooperación
representan un marco fundamental para la respuesta a la emergencia sanitaria y para enfrentar su
impacto en todas las esferas de la vida social.

AGENDA
1.

Fase Introductoria (9.00 – 9.30 | 30’)

Bienvenida. (9.00 – 9.10 | 10’).
A cargo de:
Dr. Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la Secretaría de la Integración Social
Centroamericana (SISCA).
Delegación de la Unión Europea en Nicaragua (por confirmar)
Para poner en contexto. El impacto de la Pandemia Covid-19 en los derechos de la infancia en la región
SICA y los desafíos asociados al cuidado de los/as niños/as en los hogares (9.10 – 9.30 | 20’).
A cargo de:
Jimmy Vásquez, Especialista en Políticas Sociales, UNICEF El Salvador
2. Discusión de Contenido (9.30 – 10.45 | 1h. 15’)
Panel: La pandemia y los efectos en la infancia. Las respuestas para mitigar el impacto, ampliar las
oportunidades de cuidado. Una reflexión sobre el presente, una propuesta en torno al futuro.
Breve introducción del panel y moderación a cargo de Fabian Repetto, Defensor Nacional Adjunto de
Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina (9.30 – 9.40 | 10’)

Ronda de discusión activa, a través de preguntas clave (9.40 – 10.40 | 60’):
Participantes:
 Yariela Quirós, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil
de Costa Rica - REDCUDI
 Lluis Francesc Peris Cancio, Docente de la Universidad de Roma La Sapienza y Juez Honorario del
Tribunal de Menores de Roma
 Frederique Leprince, Directora de Relaciones Internacionales de la Caisse Nationale d’allocations
familiales – CNAF de Francia
 Patricia Horna, Asesora Regional en Abogacía de la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe,
World Vision
 Anny González, Directora Técnica de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana –
CECC/SICA
Breve conclusión del Panel a cargo del moderador (10.40 – 10.45 | 5’)
3. Recuento de cuestiones abordadas, próximos pasos y cierre (10.45 – 11.00 | 15’)
A cargo de Juan Manuel Santomé, Director del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social
en América Latina EUROsociAL+

