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Introducción: En el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del
Mercosur, con la Comisión Permantente de Niñ@Sur, que se desarrolla en medio de la pandemia
por COVID-19 que ha paralizado al mundo, afectando la vida de millones de mujeres y hombres, sin
importar edad, nacionalidad o condición social agravada en nuestra región latinoamericana por la
inequidad social y económica y la violencia de partida, manifestamos cuanto sigue:
1) Destacamos las acciones tomadas por los Estados para abordar la pandemia En
este contexto, queremos destacar las acciones que nuestros Estados han realizado para tratar de
aplanar la curva de la pandemia, con las medidas sugeridas por los organismos internacionales,
fortaleciendo los sistemas de salud, especialmente
2) En la pandemia, niñez y la adolescencia ha quedado invisibilizada Las vidas de las
niñas, los niños y los adolescentes, en el marco de estas medidas, han sido significativamente
afectadas por el aislamiento social, con la ruptura de su interacción con sus pares y con la
posibilidad de aumento de la violencia en el hogar. Fueron afectados en su derecho a la educación y
a la salud, y siendo dejados atrás, en el marco de las medidas tomadas inicialmente. Las niñas y los
niños han sido invisibilizados en las respuestas, generando múltiples violaciones de sus derechos y
han agravado la inequidad que sufre la población en nuestra región. A pesar de los esfuerzos, los
SIPPINNAS no han logrado a proteger a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables.
3) La pandemia ha puesto en evidencia la debilidad de los SIPPINNAS A lo largo de
los años y acorde a la Convención de los Derechos del Niño, nuestros Estados han hecho un
esfuerzo significativo en el desarrollo de los Sistemas Nacionales de Protección Integral
(SIPPINNAS). Han creado marcos legales e institucionales adecuados a los estándares
internacionales. Nos preocupa que dichos órganos no han sido debidamente involucrados en esta
intervención, perdiendo lastimosamente la integralidad necesaria para garantizar los derechos de las

niñas y niños. Esto se ha observado en la interrupción o el bajo nivel de funcionamiento de los
servicios de protección integral en el nivel local o la suspensión de los espacios de articulación y
coordinación interinstitucional del sistema en los tres niveles de gobierno.
Es fundamental garantizar el funcionamiento de un sistema mínimo de atención a las NNA que
necesitan apoyo durante la pandemia (protección, atención, prevención y participación). Nuestra
niñez y nuestra adolescencia merecen y necesitan SIPPINNAS activados, con capacidad
renovada para responder ante esta pandemia.
4) Niñas y Niños como actores claves en los SIPPINNAS. Valoramos y felicitamos a los
Estados la promoción de la participación de las niñas, niños y adolescentes, impulsando la
Redsurca, que esperamos pueda servir como ejemplo para todos los SIPPINNAS en la región
para que las niñas y niños puedan participar como agentes de cambios y pueda incentivar la
incorporación activa de la niñez y la adolescencia en los espacios de decisión de los Sippinnas en
cada uno de los países miembros. En estos tiempos nos enfrentamos a grandes desafíos como
humanidad, lo que requiere
que los abordemos juntando todas las voces para construir respuestas integrales, por tanto, las niñas
y los niños, como sujetos de derechos deben ser parte de este esfuerzo.
5) Los Foros SIPPINNAS, espacios para el impulso y el fortalecimiento de
una
institucionalidad con enfoque de derechos Solicitamos al Gobierno de Paraguay que
asegure la continuidad de los Foros SIPPINNAS, un espacio valioso para seguir construyendo la
institucionalidad que requiere el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños. Esperamos
que sea un proceso participativo y como sociedad civil ofrecemos nuestro apoyo para concretarlo.
Desde las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y El Caribe, recordamos a los
Estados su compromiso por garantizar todos los derechos a toda las niñas y niños todos los días, el
que, a pesar de las dificultades evidentes del contexto, no puede ser relegado.
Invocando el Pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño, la Resolución de la CIDH sobre
La pandemia y los Derechos Humanos en América Latina y el Llamado de los expertos de Naciones
Unidas1 a mitigar los riesgos de violencia, la inseguridad alimentaria, la falta de educación de niñas y
niñas hacemos un llamado a los Estados de América Latina y el Caribe para que:
Adopten todas las medidas que sean necesarias y efectivas para Fortalecer los
Sistemas Nacionales de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia para una
adecuada atención a las niñas, niños y adolescentes que incluya, entre otras medidas,
el fortalecimiento institucional, técnico, financiero y operativo donde se garantice,

desde un enfoque de derechos y género, el desarrollo de acciones de prevención y
respuesta a las víctimas. Estableciendo una respuesta integral que incluya estrategias
que aseguren que las medidas establecidas para la pandemia sean coordinadas,
complementarias y universales. Las instancias de prevención y protección de la niñez
y la adolescencia a nivel municipal deben ser consideradas servicios esenciales que
no pueden ser suspendidos mientras dure la cuarentena.
¡Los derechos de la niñez no están en
cuarentena!
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a) Documentos técnicos de la OPS - Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19); b) Comité de Derechos del Niño – Pronunciamiento
COVID-19; c) Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Resolución 01/2020: Pandemia y Derechos Humanos en las
Américas; d) Alianza para la protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria - Nota técnica: Protección de la niñez y
adolescencia durante la pandemia del coronavirus; e) Naciones Unidas - Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children / Agenda de
Acción; f) Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Comunicado de Prensa: CIDH advierte sobre las consecuencias de la
pandemia por COVID-19 en niñas, niños y adolescentes; g) Comisión Interamericana de Mujeres - COVID-19 en la vida de las
mujeres: razones para reconocer los impactos diferenciados.

