
    

 

Pronunciamiento Grupo de Niñas, Niños Adolescentes y Juventudes  

4° Sesión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.  

 

Desde el grupo de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes del Mecanismo Regional de Participación 

de Sociedad Civil, en el marco la Cuarta Sesión del Foro de países de América Latina y el Caribe sobre 

Desarrollo Sostenible, hacemos seguimiento a las prioridades para la niñez, adolescentes y juventudes 

durante el estado de pandemia que se identificaron en el año 20201 y otras que se identificaron para 

el periodo de sesiones de este año. Exhortamos a los Estados Miembros de la región y a los demás 

actores sociales y organizamos multilaterales que consideren y atiendan  estas prioridades haciéndole 

frente a la COVID 19 y al proceso de recuperación con un enfoque intergeneracional y considerando 

a las actuales y futuras generaciones de niñas, niños, adolescentes y juventudes de la región como 

sujetos de derecho que pueden asegurar el camino al desarrollo próspero,  justo, pacífico y sostenible.  

 

1. Salud y bienestar: Esta pandemia sigue evidenciando la precariedad aún no atendida 

de nuestros sistemas de salud; desde las limitaciones para realizar  las pruebas para 

el diagnóstico de la enfermedad, indumentarias e infraestructura médica adecuada 

para responder a esta emergencia, así como el riesgo alto para el personal de salud y 

las personas con el virus, muchas de estas últimas - jóvenes. En muchos países de la 

región las juventudes, a pesar de los estragos que está generando la pandemia que se 

suman a nuestros sistemas precarios, aún no cuentan con acceso a sistemas de salud 

lo que ha puesto a las juventudes en situación de vulnerabilidad frente a la COVID 19 

donde “los grupos de menor edad en América Latina y el Caribe representan una 

proporción significativamente mayor de muertes por COVID-19 en comparación con 

los países de ingresos altos”. 2 

En este punto queremos hacer énfasis en la necesidad de garantizar el acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva integrales como parte de los servicios 

esenciales. Es menester de los Estados Miembros prestar atención a los retos que 

representa el contexto actual donde los sistemas de salud se encuentran desbordados 

y/o cerrados y crear las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de 

 

1 Pronunciamiento 2020 Grupo NNAyJ y COVID 19 https://docs.google.com/document/d/1qHirZMw4WOLQFZAWvf3-

SknqJ5UEyJYYZvPUIgl8W8o/edit?usp=sharing  /  Pronunciamiento del Grupo de NNAyJ en el marco del Foro de Países de América Latina y 

el Caribe para el Desarrollo Sostenible del año 2020: https://drive.google.com/file/d/1TfmHUoWZBYsRNdEYt-

LbSry5snWTsrgG/view?usp=sharing 
2  https://www.iadb.org/es/noticias/covid-19-adultos-mas-jovenes-de-america-latina-mas-impactados-que-en-paises-
ricos#:~:text=Los%20adultos%20j%C3%B3venes%20y%20de,estudio%20del%20Banco%20Interamericano%20de  

https://docs.google.com/document/d/1qHirZMw4WOLQFZAWvf3-SknqJ5UEyJYYZvPUIgl8W8o/edit?usp=sharing&authuser=4
https://docs.google.com/document/d/1qHirZMw4WOLQFZAWvf3-SknqJ5UEyJYYZvPUIgl8W8o/edit?usp=sharing&authuser=4
https://drive.google.com/file/d/1TfmHUoWZBYsRNdEYt-LbSry5snWTsrgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfmHUoWZBYsRNdEYt-LbSry5snWTsrgG/view?usp=sharing
https://www.iadb.org/es/noticias/covid-19-adultos-mas-jovenes-de-america-latina-mas-impactados-que-en-paises-ricos#:~:text=Los%20adultos%20j%C3%B3venes%20y%20de,estudio%20del%20Banco%20Interamericano%20de
https://www.iadb.org/es/noticias/covid-19-adultos-mas-jovenes-de-america-latina-mas-impactados-que-en-paises-ricos#:~:text=Los%20adultos%20j%C3%B3venes%20y%20de,estudio%20del%20Banco%20Interamericano%20de


    
métodos anticonceptivos, la consejería en salud sexual y reproductiva, y la 

interrupción legal del embarazo a partir de un trato digno y el respeto a la autonomía 

de los cuerpos. 

2. Medidas de aislamiento y violencia contra NNAyJ: La situación de cuarentenas o 

encierro es también un caldo de cultivo para la violencia en sus diferentes formas 

contra la niñez, adolescentes y juventudes en especial las mujeres jóvenes y niñas 

quienes pasan este periodo confinadas junto a sus agresores. Según el Informe 

Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 de UNICEF se 

alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55 por ciento de 

agresión física y 48 por ciento de agresión psicológica en la crianza en América Latina 

y el Caribe y que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean 

víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Este informe resalta el 

incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha 

relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en 

el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento 

de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los 

perpetradores de violencia sexual.3 

A la violencia dentro del hogar durante la pandemia se suman los graves actos de 

violencia perpetrados contra las juventudes. En algunos países de la región nos 

encontramos frente a juvenicidios y la impunidad para sus perpetradores. La violencia 

se ha convertido en nuestra región en la causa principal de la muerte de nuestros 

pares jóvenes, por lo que demandamos medidas urgentes para cautelar nuestra vida 

e integridad, para acceder a la justicia y la movilización de recursos para asegurar la 

paz y seguridad  para los niños, niñas, adolescentes y juventudes de la región durante 

y después de la pandemia, sin criminalizar la protesta para que en un futuro ser 

activista ambiental no signifique ser víctimas de amenazas o peor aún una sentencia 

de muerte.   

Finalmente, en este punto queremos mencionar a las niños, niñas, adolescentes y 

juventudes migrantes en la región, quienes han sido expuestas no solamente a 

contagiarse, sino también a la xenofobia y de vulneración de sus derechos humanos. 

 

3. Educación de Calidad: Los Estados Miembros deben desarrollar e implementar 

políticas que aseguren la educación de calidad, accesible e inclusiva en todos sus 

niveles para que nadie sea dejado atrás, mucho más en tiempos de pandemia donde 

hemos comprobado que tanto nuestros sistemas educativos y la infraestructura 

tecnológica con la que cuentan nuestros países aún son deficientes y en contexto de 

pandemia sólo han incrementado las brechas y la exclusión. Con retrasos en el inicio 

del año escolar y la importancia de los servicios que proporcionan las escuelas como 

programas alimenticios y espacios seguros es necesario y urgente desarrollar e 

 
3 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/naciones-unidas-advierte-sobre-aumento-del-riesgo-de-violencia-en-el-hogar-en-
tiempos-de-covid-19#:~:text=El%20documento%20Violencia%20contra%20ni%C3%B1os,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.  

https://www.unicef.org/lac/informes/violencia-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-en-tiempos-de-covid-19
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/naciones-unidas-advierte-sobre-aumento-del-riesgo-de-violencia-en-el-hogar-en-tiempos-de-covid-19#:~:text=El%20documento%20Violencia%20contra%20ni%C3%B1os,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/naciones-unidas-advierte-sobre-aumento-del-riesgo-de-violencia-en-el-hogar-en-tiempos-de-covid-19#:~:text=El%20documento%20Violencia%20contra%20ni%C3%B1os,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe


    
implementar estrategias que sean diferenciadas y permitan que la niñez, los 

adolescentes y juventudes puedan educarse y prepararse para la vida sin que nadie 

sea dejado atrás. Se deben implementar políticas para el abordaje de la deserción 

escolar en particular para las niñas, adolescentes y jóvenes en mayor situación de 

vulnerabilidad incluidas las adolescentes embarazadas, unidas y/o madres.  

4. Violencia de Género: Demandamos medidas urgentes para acabar con la violencia de 

género, que se ha multiplicado durante la pandemia de la COVID -19, acabando con 

la vida de miles de mujeres, mujeres jóvenes y niñas en nuestras naciones. En algunas 

naciones en estos últimos meses se ha triplicado el número de niñas madres y a la 

fecha en la región incluso durante el confinamiento miles de mujeres y niñas han 

desaparecido y exigimos movilizar los recursos necesarios para encontrarlas “porque 

nos estamos completas, nos faltan miles”. Urgimos medidas para asegurar estructuras 

e instituciones que permitan ofrecer espacios seguros, sistemas policiales 

sensibilizados, acceso a justicia y espacios de ayuda para las niñas, adolescentes y 

mujeres jóvenes que claman por ayuda.  

5. Corrupción, crisis políticas, democráticas y económicas: La pandemia no es el único 

mal que nos aqueja, las crisis políticas han debilitado nuestras democracias. Hemos 

visto en nuestras naciones que aún en momentos tan críticos para la región la 

corrupción no ha cesado y la impunidad aún sigue siendo una realidad que aleja a los 

estados miembros en sus diferentes circunscripciones de la población y sus 

necesidades que aún siguen desatendidas. En este contexto de crisis no sólo sanitaria 

es menester de los Estados miembros velar por la niñez, los adolescentes y las 

juventudes de la región y sentar las bases de un desarrollo sostenible, pacífico y 

próspero.  

 

Organizaciones firmantes miembros del Grupo de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes 

1. The Millennials Movement 

2. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC 

3. Corporación de Estudios y Desarrollo Norte Grande (CNG) 

4. Girls Not Brides, la alianza mundial para terminar con el matrimonio infantil 

5. Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 

(RedLAC).  

6. Fundación Acciona Chile 

7. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 


