
 

  

 
 

 
 
 

Evento Paralelo: El rol de la protección social sensible a la niñez en la 

recuperación sostenible y resiliente ante el Covid-19 

18 de marzo, 14 hs. Costa Rica. 

 
Descripción: 

• En el marco del “Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo Sostenible” 
que se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo de 2021, UNICEF, CEPAL, Save the Children y MMI 
LAC1 , llevarán a cabo el jueves 18 de marzo a las 14hs de Costa Rica, un evento paralelo en 
torno al papel de la protección social sensible a la niñez (CSSP) en la recuperación sostenible y 
resiliente del COVID-19, y su rol esencial en la aceleración del progreso de los ODS. El evento 
paralelo promoverá la discusión sobre políticas integradas y respuestas para abordar las crisis 
multifacéticas provocadas por COVID-19 y se alinea estrechamente con el tema de ECOSOC / 
HLPF de 2021, "Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de COVID-19". 

• América Latina se ha convertido en la región más afectada por la pandemia de COVID-19.  
Según las proyecciones de Save the Children y UNICEF, los impactos económicos de COVID -19 
harán que 18 millones más de niños y niñas en la región caigan en la pobreza monetaria2. Según 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (citada por CEPAL-UNICEF 2020)3, se 
estima que el número de niños y niñas en situación de pobreza monetaria en la región se habría 
incrementado en 2020 en 7,6 puntos porcentuales, llegando al 51,3%, lo que significa que 1 de 
cada 2 niños, niñas y adolescentes enfrentaría esta situación.  

• La crisis de COVID-19 presenta nuevos desafíos tanto para los padres como para el cuidado de 
niños, niñas y adolescentes, a corto y a largo plazo. En muchos países, la crisis agrega una suma 
adicional de dificultades a las crisis económicas existentes y la pérdida de ingresos familiares, 
agregando presión para que los niños y las niñas, en particular adolescentes, abandonen la 
escuela por la necesidad de generar ingresos en el hogar. CEPAL y OIT estiman que al menos 
entre 109 mil y 326 mil niños, niñas y adolescentes de Costa Rica, México y Perú ingresarían al 
trabajo infantil como consecuencia de la pandemia.4 Se incrementará especialmente la 
violencia contra los niños, las niñas y las y los adolescentes, los trastornos de salud mental y las 
interrupciones en la educación.5 Esto incluye los entornos humanitarios, frágiles y de bajos 
ingresos. 

• Con respecto a la abrupta pérdida de ingresos familiares, la investigación de Save the Children 
estima que el 59% de las familias en Colombia, por ejemplo, enfrentan inseguridad alimentaria 
de moderada a severa como resultado del COVID-19 y que el 73% no ha recibido transferencias 
monetarias, alimentos u otras formas de apoyo gubernamental. Mientras tanto, en Perú, una 

 
1 MMI LAC: Latin American and Caribbean Movement for children, https://www.movimientoporlainfancia.org  
2 A Foundation to End Child Poverty: How universal child benefits can build a fairer, more inclusive and resilient future, page 10. 
3 CEPAL & UNICEF (2020). Informe COVID-19. Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: 
un imperativo frente a los impactos del COVID-19 (cepal.org), Santiago de Chile.  
4 CEPAL & OIT. (2020). La pandemia por el COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Nota Técnica No.1 
(cepal.org), Santiago de Chile. 
5 CEPAL, UNICEF & Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños (2020). Informe COVID-19. 
Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 (cepal.org). Santiago de Chile.  
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cuarta parte de las familias encuestadas informaron que no estaban seguros de si sus hijos e 
hijas regresarían a la escuela.6  

• En la medida en que los gobiernos enfrentan una disminución de los ingresos y una mayor 
presión sobre gastos de respuesta a la pandemia, pese a los muy importantes esfuerzos 
movilizados en protección social,7 el COVID-19 ha impactado severamente a niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, a la vez que ha desafiado su acceso a los servicios sociales en 
nuestra región. Los impactos que ha conllevado la pandemia en su bienestar y desarrollo 
integral son profundos y pueden conllevar consecuencias devastadoras en el ejercicio de sus 
derechos y en el desarrollo sostenible de la región, ensanchando brechas existentes. Esta crisis 
también ha creado una oportunidad para un pensamiento transformativo de las inversiones en 
la infancia, poniéndolas al centro de las prioridades estratégicas para el desarrollo. 

• La región de LAC tiene algunos de los esquemas de protección social para familias, niños y niñas 
con más años de existencia en el mundo en desarrollo. Según el análisis de Save the Children 
basado en datos de la OIT / OMS / UNESCO, los sistemas de protección social llegan a alrededor 
del 70% de los niños, niñas y las familias en América del Sur. Esta cifra es menor en 
Centroamérica, que presenta un 29%.8 Un análisis de las brechas de la protección social en 16 
países de América Latina mostró que, para 2018, un 33% de hogares con niños, niñas y 
adolescentes donde el perceptor principal de ingresos o su cónyuge se encuentran en etapa 
activa no tendrían cobertura por la vía contributiva o no contributiva.9 Asimismo, el gasto en 
protección social para la niñez (a través de subvenciones para niños, niñas y familias en la región 
de LAC se encuentra en un promedio de 0.38% del PIB.10 

• Si bien es importante lograr altos niveles de cobertura, ello no es suficiente para dar respuesta 
a la pobreza infantil y sus efectos. La naturaleza y adecuación del apoyo brindado a través de 
las prestaciones por hijos e hijas a cargo, tanto en términos del componente de ingresos como 
de garantías de acceso a servicios complementarios, debe tener en cuenta y abordar las 
necesidades específicas de la niñez de acuerdo con su edad y su contexto. Para que las 
prestaciones para niños, niñas, adolescentes y sus familias logren su propósito, los niveles de 
estas prestaciones deben ser adecuados, basados en el costo de vida local y ajustados según la 
inflación para mantener el poder de adquisición a lo largo del tiempo. 

• Frente a este panorama, urge avanzar en sistemas universales e integrales de protección social 
sensibles a la niñez. El debate sobre una transferencia universal para la infancia cobra especial 
relevancia en esta discusión, debido a los impactos de la pandemia, su potencial impacto en la 
pobreza y la desigualdad y el avance hacia Estados de bienestar en la región.11  

• Como ha indicado el Secretario General de las Naciones Unidas, se podría contemplar una 
transferencia universal por niño y niña como paso hacia un ingreso básico universal como 
opción de política en la recuperación.12 

 
6 Save the Children Child Inequality Tracker, GRID: Covid-19 dashboard. Available at: https://www.savethechildren.net/grid 
7 CEPAL (2021) Panorama Social de América Latina, 2020, (LC/PUB.2021/2-P), Santiago.  
8 A Foundation to End Child Poverty: How universal child benefits can build a fairer, more inclusive and resilient future, pp. 21, 22. 
9 CEPAL & UNICEF (2020). Informe COVID-19. Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: 
un imperativo frente a los impactos del COVID-19 (cepal.org), Santiago de Chile.  
10 A Foundation to End Child Poverty: How universal child benefits can build a fairer, more inclusive and resilient future, pp. 21, 22. 
11 CEPAL ha estimado que el costo de una transferencia monetaria anual para todos los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en la región 
asciende al 5,5% del PIB para una transferencia equivalente a una línea de pobreza y al 2,6% del PIB para una transferencia equivalente a una 
línea de pobreza extrema. Ambas transferencias tendrían un impacto positivo en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. El impacto 
de transferir una línea de pobreza sería una reducción de 17,1 puntos porcentuales en la pobreza y una caída del Gini de 0,488 a 0,404, 
mientras que transferir una línea de pobreza extrema conllevaría una reducción de 7,6 puntos porcentuales y una reducción a 0,437 en el 
Gini. CEPAL (2021) Panorama Social de América Latina, 2020, (LC/PUB.2021/2-P), Santiago. Véase también CEPAL & UNICEF (2020). Informe 
COVID-19. Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: un imperativo frente a los impactos 
del COVID-19 (cepal.org), Santiago de Chile. 
12 Naciones Unidas (2020), Informe: el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, Nueva York. 
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• Observando las tendencias emergentes en la pobreza infantil en la región, esperamos explorar 
con los niños, niñas y adolescentes, los socios, el sector privado y los gobiernos por qué es 
crítico y económicamente sensato invertir en protección social sensible a los niños (CSSP), 
incluida la realización progresiva de Transferencias Universales para la Niñez (UCB) y una 
protección social sensible a crisis y emergencias, ya que los derechos de la niñez deben estar 
en el centro de la respuesta y recuperación del COVID-19. 

• Examinaremos el potencial de estas modalidades clave para sacar a los niños y las niñas de la 
pobreza, garantizar su derecho a la protección social, construir capital humano, protegerles de 
futuras crisis y reducir la desigualdad, así como compartir aprendizajes y desafíos. 

• En reconocimiento de su papel como agentes críticos del cambio, queremos involucrar a niños 
y niñas de la región y aprender de ellos-as sobre la importancia, el diseño y el impacto del CSSP, 
incluido el papel que tiene en la protección de futuros impactos como el cambio climático. 

• A través del enfoque propuesto anteriormente sobre la protección social y la pobreza infantil 
multidimensional, nuestro evento vincula y promueve las sinergias entre los ODS que se 
examinan en el Foro Político de Alto Nivel de este año: 

o Objetivo 1: Fin de la pobreza 
o Objetivo 2: Hambre cero 
o Objetivo 3: Salud y bienestar   
o Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico  
o Objetivo 10: Reducción de las desigualdades  
o Objetivo 12: Producción y consumo responsables   
o Objetivo 13: Acción por el clima 
o Objetivo 16: Paz, justiciar e instituciones solidas  
o Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos  

  

Los objetivos clave del evento son: 

• Demostrar por qué es fundamental y económicamente sensato invertir en CSSP, incluido el 
debate sobre la introducción progresiva de una Transferencia Universal para la Niñez y la 
protección social sensible a la niñez, a crisis y emergencias. 

• Ampliar el reciente llamado del Secretario General de la ONU a la acción para basar los 
esfuerzos de recuperación en los derechos humanos y los principios que sustentan la Agenda 
2030, incluido el compromiso de No Dejar a Nadie Atrás. 

• Brindar una oportunidad clave para compartir y reflexionar sobre nuevas iniciativas sobre CSSP 
en la región de LAC y el papel que puede desempeñar en la recuperación sostenible y resiliente 
de COVID-19, incluido su rol en el logro de los ODS en estrecha colaboración con los gobiernos. 

• Aportar buenas experiencias de al menos cinco países de la región sobre iniciativas llevadas a 
cabo para apoyar la resiliencia económica a través de respuestas de protección social al COVID-
19 e inversiones en el fortalecimiento de los sistemas de protección social a más largo plazo. 

 

Participantes en el panel:    
• Socios co - anfitriones: UNICEF, CEPAL Save the Children y MMI LAC (en representación de la 
sociedad civil y el Sistema de las Naciones Unidas) 
• Experiencias de gobiernos: Representantes gubernamentales de Chile, Colombia, Perú 
Guatemala y Paraguay. 
• Delegados de niñas, niños y adolescentes 

 



 

  

 
 

Breve descripción del evento: 
 
Durante esta sesión, los anfitriones facilitarán un debate interesante sobre CSSP e involucrarán a niños 
y niñas en la discusión. La pobreza infantil se ha disparado como resultado de COVID-19, generando 
graves daños en el desarrollo de los niños y las niñas e impactando negativamente en su ejercicio de 
derechos, así como en la productividad, el crecimiento económico y la cohesión social. Queremos 
explorar el papel que la CSSP puede desempeñar en la recuperación sostenible y resiliente de Covid-19 
en la región de América Latina y el Caribe para sacar a los niños y las niñas de la pobreza, garantizar su 
derecho a la protección social, construir capital humano, reducir la desigualdad y protegerles de futuras 
crisis.  
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