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El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, fiel a su misión institucional 
de fortalecer las capacidades de los Estados para promover y proteger los derechos 
de niños, niñas y adolescentes y ante las reiteradas consultas recibidas desde 
distintos Estados del Sistema Interamericano en relación a la necesidad de contar 
con Protocolos que orienten la actividad de los centros residenciales en el contexto 
de pandemia, ha formulado y sistematizado un conjunto de recomendaciones con 
el fin de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a esta crisis 
sanitaria, social sin precedentes.

Las mismas toman como base distintos documentos que en las últimas semanas 
han producido organizaciones internacionales preocupadas por el tema, entre ellas 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de los Derechos 
del Niño y organizaciones de la Sociedad Civil. También hemos consultado circulares y 
comunicados internos cursados por organismos de protección de diferentes Estados.



3

Punto de partida

La Convención sobre los Derechos del Niño y un amplio conjunto de instrumentos 
jurídicos internacionales reafirma la responsabilidad de los Estados de promover y 
proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna. 
Dentro de la diversidad de situaciones y factores de vulnerabilidad a los que está 
expuesta la niñez en la región, la población infantil y adolescente que reside en 
instituciones aparece como especialmente vulnerable y dependiente en relación a la 
realización de sus derechos.

Como señala la CIDH: “Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes 
incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que 
se encuentran en instituciones de cuidado – y prevenir el contagio por el COVID-19, 
implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en 
etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior”.

El presente documento reúne un conjunto de orientaciones tendientes a colaborar 
con los Estados en la tarea de promover y proteger los derechos de la niñez y la 
adolescente en situaciones de institucionalización.

La pandemia COVID-19 se presenta como una crisis circunstancial que pone en 
primer plano los aspectos médico sanitarios dando poca visibilidad a la salud mental. 
La mayoría de los protocolos o planes de contingencia conocidos mundialmente 
refieren a prevención del contagio, pero sin incluir las consecuencias psicológicas 
que puede dejar el estrés que provoca la incertidumbre, la perdida de vínculos 
significativos a causa del aislamiento y la dificultad de pensar la vida post-pandemia. 
Identificar estas situaciones de crisis resulta fundamental como estrategia preventiva 
y como forma de canalizar las emociones negativas en niños, niñas y adolescentes 
institucionalizados.

Se procurará en todo momento que la adopción de medidas de protección de la 
salud y las limitaciones que la situación impone no se transformen en impedimento 
para la realización de los derechos en su conjunto. A las necesarias medidas 
higiénicas y sanitarias se sugiere sumar medidas y recomendaciones que minimicen 
las consecuencias psicológicas y sociales del aislamiento y la alteración de las rutinas 
cotidianas.
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Ámbito de aplicación

Las presentes orientaciones están especialmente dirigidas a aquellas instituciones en 
que conviven niños, niñas o adolescentes a tiempo completos.

Esto incluye:
a. Dispositivos residenciales de protección.
b. Instituciones de privación de libertad de adolescentes en el marco de los 

Sistemas de Responsabilidad Penal.
c. Establecimientos carcelarios con población femenina que conviven con niños 

y niñas.

Podrá aplicarse parcialmente a niños, niñas y adolescentes que tienen a sus padres 
o referentes adultos privados de libertad.

Se trata de orientaciones generales que deberán adaptarse a las características de los 
establecimientos, de la población que asisten y de las rutinas cotidianas previas a 
esta situación.
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Actitud general y comportamiento del personal

La suspensión de actividades externas y la permanencia de los internados durante 
toda la jornada dentro de la institución puede generar situaciones de tensión que 
sobrecargan la tarea de los funcionarios y educadores. A esto se suman los miedos y 
preocupaciones por la exposición a posibles contagios. Es importante ser conscientes 
de esta situación promoviendo instancias de diálogo en el equipo, manejar información 
clara y definir criterios de trabajo que, más allá de lo excepcional estén debidamente 
organizados.

Si existe ansiedad y desorganización de parte de los adultos esto se trasladará a los 
niños, niñas y adolescentes e incrementará sus propias ansiedades.

Es importante que los adultos mantengan la calma, cuiden las relaciones entre si y 
eviten manifestaciones de ansiedad, miedo o desconcierto ante las nuevas situaciones.

Recordar diariamente a todo el personal que trabaja en el Centro, así como a las 
y los residentes y visitantes, todas las medidas a tomar de manera preventiva y de 
actuación frente a la posibilidad de contacto con personas afectadas.

Es importante que la transmisión oral de la información esté acompañada por material 
gráfico oficial dispuesto en lugares visibles (cartelería y afiches explicativos) y que 
incluya las medidas obligatorias de prevención.
Concientizar a todo el personal que trabaja en el Centro, así como a las y los residentes, 
sobre la importancia de seguir las medidas de prevención establecidas y el manejo 
de información de forma responsable, a fin de que las medidas sean las correctas y 
efectivas.

Debemos tener claro que los efectos que una situación de estrés pueda tener 
a mediano y largo plazo sobre los niños, niñas o adolescentes dependerá de las 
historias personales, las fortalezas de cada uno, pero también de la seguridad que le 
transmitan los adultos referentes.
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Prevención del contagio y manejo de la información

Es fundamental que toda institución residencial adopte las medidas preventivas e 
higiénicas que indican las autoridades sanitarias. En este sentido deberán contar 
con todos los elementos e insumos necesarios para higiene y prevención junto con un 
sistema de vigilancia sanitaria que permita identificar posibles contagios y tomar las 
medidas correspondientes en forma oportuna.

Para su correcta utilización el personal debe recibir información y orientación acerca 
de las medidas necesarias y la forma en que estas alcanzaran mayor eficacia.

Para cuidar tanto la salud del personal como la posibilidad de contagio es importante 
realizar el test de COVID-19 a todas las personas que trabajen con y cerca de los 
niños, las niñas y adolescentes.

Es importante no alterar los exámenes médicos periódicos ni la atención de patologías 
o situaciones de salud no relacionados con el COVID-19. Esta debe tener continuidad.

También los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información clara, 
oportuna y adecuada a sus edades y características. Debe procurarse que niños y 
niñas comprendan el sentido, el por qué y el para qué de esas medidas que alteran 
sus rutinas e implican la suspensión de actividades que les son placenteras (cierre de 
escuelas, visitas, postergación de actividades colectivas).

No se trata solo de volcar información sino de generar las condiciones para que niños 
y niñas se apropien de ella y la incorporen. Generar un espacio de diálogo en que 
ellos puedan expresar sus vivencias, sentimientos e interrogantes da la posibilidad 
de aportar información tomando en cuenta sus propias inquietudes e interrogantes.

Se debe tener en cuenta que niños, niñas y adolescentes requerirán expresar sus 
emociones, temores o dudas de diversas maneras. Se recomienda entonces dar 
lugar a la palabra o a formas alternativas de comunicación acordes a las edades que 
permitan un acompañamiento integral.

Ellos y ellas deben sentir que son parte de la búsqueda de soluciones para los 
problemas a que nos enfrenta esta situación. Es recomendable darles participación 
en las tareas de higiene sin desplazar al personal adulto de sus responsabilidades 
habituales.

En caso de ser necesario el aislamiento de algún niño o adolescente la información 
debe ser especialmente tomada en cuenta. Disipar miedos pero a la vez llamar a 
la responsabilidad. Debe quedar claro que el aislamiento no es un castigo sino una 
medida para evitar el contagio y que protege a todo y todas.
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Contacto con las familias y allegados

La alteración de las visitas en este tipo de instituciones genera ansiedad, miedos 
y desconfianzas que generan sufrimiento y alteran el relacionamiento entre los 
diferentes actores. La suspensión de visitas suele asociarse al castigo, al abandono 
o a sucesos no deseados en la familia. La idea de que se puede estar ocultando 
información es negativa tanto desde dentro (internados) como desde quienes están 
fuera (familias). Es importante generar el clima de diálogo y confianza entre internados, 
funcionarios y familias para comprender el sentido de esta medida. Deben realizarse 
los esfuerzos necesarios para que la comunicación con las familias y referentes 
adultos se mantenga a pesar del distanciamiento físico. Los medios tecnológicos son 
instrumentos fundamentales para lograr esta continuidad de los vínculos: internet, 
llamadas telefónicas, intercambio de videos. No siempre las familias tienen acceso a 
estas tecnologías, pero desde los centros debe hacerse todo lo posible para resolver 
esta situación. En algunos establecimientos se ha instalado una cabina fuera del 
edificio desde el cual los familiares pueden comunicarse con los internos.
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Derecho a la educación

Los Estados deben garantizar a niños, niñas y adolescentes la continuidad de los 
procesos formativos. En este sentido se ha recurrido a métodos de educación a 
distancia. Estos requieren acceso a la tecnología y habilidades para su manejo. 
Desde las instituciones es básico brindar el apoyo y el acompañamiento necesario 
para sostener los procesos de aprendizaje. En este sentido puede organizarse a 
los funcionarios con mayor formación y habilidades para el acompañamiento. Es 
importante promover en todos quienes conviven (internos y funcionarios) actitudes 
de valorización, apoyo y respeto por la tarea educativa más allá de sus contenidos 
específicos. Esto se concreta en la definición de tiempos y espacios para la realización 
de las tareas sin interferencias. También da resultado el promover el intercambio y el 
trabajo conjunto entre pares.



9

Recreación ocio y actividades culturales

La recreación y el acceso a la cultura son derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
El Comité de Derechos del Niño en esta situación recomienda “Explorar soluciones 
alternativas y creativas para que los niños disfruten de sus derechos de descanso, 
ocio, recreación y actividades culturales y artísticas. Dichas soluciones deben 
incluir actividades supervisadas al aire libre al menos una vez al día que respeten los 
protocolos de distancia física y otras normas de higiene, y actividades culturales y 
artísticas para niños en la televisión, la radio y en línea.”

Diversas experiencias de apoyo psicosocial en situaciones de crisis muestran la 
importancia de facilitar la expresión de vivencias, la elaboración de relatos y el diálogo 
acerca de “lo que se vive” para minimizar los efectos a mediano y largo plazo.

En este sentido es aconsejable la realización de juegos colectivos, círculos de 
diálogo, actividades expresivas (elaboración de relatos, expresión gráfica o plástica) 
promoviendo en todo momento la interacción grupal y la participación voluntaria.

Para el buen manejo de la información de lo que “sucede fuera” es recomendable 
organizarse para ver informativos, escuchar programas de radio o leer artículos de 
prensa en grupos, con acompañamiento de personal adulto y en forma dosificada (un 
solo momento al día). Esto permite procesar información y realizar un mejor manejo de 
los impactos que generan las noticias que puedan filtrarse desde diferentes fuentes.
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Un nuevo cotidiano: continuidad cambios y 
participación

Es sabida la importancia que tiene en las instituciones de tiempo completo contar 
con una organización de las actividades cotidianas en la que se defina qué se hace 
cada día de la semana, asignando responsables, espacios físicos y todo lo necesario 
para que las mismas puedan desarrollarse de acuerdo a lo previsto. La planificación 
cotidiana es un instrumento básico para organizar la convivencia y a la vez para 
que cada interno organice su tiempo. La actual situación hace que muchas de las 
actividades previstas deban suspenderse.

En ese sentido es importante evitar el vacío de planificación y definir un nuevo cotidiano 
con los ajustes y cambios necesarios. La nueva rutina transitoria debe contemplar 
un calendario de actividades recreativas y deportivas adecuadas a las normas de 
protección y seguridad sugeridas.

En esta tarea de dar de baja actividades e incorporar otras es fundamental dar 
participación a los niños, niñas o adolescentes, escuchar sus opiniones, sondear 
sus intereses, que la definición final resuelta por los responsables tome en cuenta sus 
aportes. Esto permite involucrarlos en el buen manejo de esa convivencia y sumarlos 
en la búsqueda de alternativas a la situación crítica.
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•	 Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas CIDH el 10 
de abril de 2020.

•	 Declaración del Comité de los Derechos del Niño en: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_

STA_9095_S.pdf
•	 Coronavirus – COVID-19 Guía de Recomendaciones para la prevención de 

transmisión en Centros de Régimen Cerrado del Sistema Penal Juvenil Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Subsecretaría de Derechos para la 
Niñez, Adolescencia y Familia Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a 
la Ley Penal (Argentina).

•	 Comunicado INAU N 8 Orientaciones para la promoción de procesos socio 
educativos frente a la aparición de casos de COVID 19 en Uruguay 16 de marzo 
2020.

•	 Policy Brief on Impact of Covid 19 on Children. Oficina de la Representante Especial 
de las Nacionales Unidas sobre Violencia contra la Infancia. 16 de abril 2020.

•	 Guidance Note on Programming Approaches and Priorities to Prevent, Mitigate and 
Address Immediate Health and Socio-economic Impacts of the COVID-19 Global 
Pandemic on Children. UNICEF. 12 de abril 2020.
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