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RECUADRO V.1 
COVID-19 y su impacto en la infancia  

y adolescencia

La pandemia del COVID-19 tiene impactos negativos considerables de corto, mediano y largo 
plazo en la infancia. Se ha reportado una proporción relativamente baja de casos de niños y 
adolescentes contagiados con COVID-19 y la mayoría ha experimentado síntomas leves (OPS, 
2020). Sin embargo, la afectación indirecta de la pandemia puede ser relevante, por ejemplo, por 
la posibilidad de que dejen de recibir vacunas (particularmente, las que se aplican en las escuelas 
a las que no asisten por las medidas de aislamiento social) o perder el acceso a los controles de 
salud. Otro efecto potencial es el incremento de embarazos adolescentes que UNFPA estima 
en alrededor de medio millón de embarazos adicionales en el año 2020, ocasionados por 
dificultades y barreras en el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y 
reproductiva, así como debido a que las medidas de confinamiento aumentan la exposición a 
situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar. 

Otras afectaciones se reflejan en el ámbito educativo. De acuerdo con Human Rights Watch, 
más del 91% de los alumnos de todo el mundo durante una parte importante del primer semestre 
de 2020 no asistieron a la escuela (HRW, 2020). UNESCO a su vez estimó que a mediados de mayo 
de 2020 más de 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe de todos los niveles de 
enseñanza, habían dejado de tener clases presenciales. Información recolectada sobre los 33 países 
de América Latina y el Caribe hasta el 7 de julio de 2020 confirma que la mayoría de los países 
suspendieron suspensión las clases presenciales en todos los niveles educativos. Si bien a raíz de la 
pandemia las plataformas de aprendizaje en línea tomaron preponderancia, aún persisten brechas 
considerables en el acceso efectivo al mundo digital. En 2016, según el promedio de 14 países  
de América Latina, alrededor de un 42% de las personas que viven en áreas urbanas tenían 
acceso a Internet en el hogar, en comparación con un 14% de aquellas que viven en áreas rurales. 
La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumentará las brechas 
preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento. 

Por otra parte, la pérdida masiva de puestos de trabajo y de fuentes de ingresos, junto con 
la inseguridad económica de las familias incrementa el riesgo al trabajo infantil, la explotación 
sexual y el matrimonio infantil. Además, las tensiones que atraviesan las familias, sobre todo 
aquellas en cuarentena o confinamiento, agudizan la incidencia de la violencia doméstica. Otro 
riesgo para considerar radica en que, al elevarse la tasa de fallecimientos por COVID-19, más 
niños y niñas estarán en situación de orfandad, quedando vulnerables a la trata y otros tipos de 
explotación, como explotación sexual y trabajo infantil. 

Entre las acciones que los gobiernos pueden implementar en este contexto son: 
transferencias monetarias para evitar el trabajo infantil, continuidad educativa a distancia, 
aumento en redes de protección a la orfandad, seguimiento a la violencia intrafamiliar y 
aseguramiento de la continuidad de los servicios de salud en la infancia y adolescencia. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de CEPAL/UNESCO (2020), 
“La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”, Informe COVID-19, Agosto 2020. Disponible [en 
línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf; Human Rights Watch. 
Disponible [en línea] https://www.hrw.org/es/news/2020/04/09/devastador-impacto-del-covid-19-para-ninos-
y-ninas; CEPAL (2020), “La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y 
el Caribe”. Disponible [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45679/1/NotaTecnica1OIT-
CEPAL_es.pdf; OPS (2020), “Seminario virtual: COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y 
adolescentes”. Disponible [en línea] https://www.paho.org/es/eventos/seminario-virtual-covid-19-sindrome-
inflamatorio-multisistemico-ninos-adolescentes. 
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