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Con motivo del confinamiento muchos niños, niñas y adolescentes 

están sufriendo violencia, por ello urge llevar a cabo medidas 

inmediatas para evitar daños o males mayores.  

 

La comunidad internacional ha reconocido que la violencia contra 

niñas y niños representan violaciones de los derechos humanos y 

problemas de la salud pública, con implicaciones para el desarrollo 

integral, educación e integración social de niñas, niños y 

adolescentes. Enfermedades infecciosas como el COVID-19 pueden 

alterar los entornos donde niños, niñas y adolescentes crecen y se 

desarrollan cambios que desestabilizan a la familia, las amistades, la 

rutina diaria y la comunidad en general o pueden tener 

consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo y la protección 

de la niñez y adolescencia. Además, las mismas medidas 

emprendidas para prevenir y controlar la transmisión del COVID-19 

pueden conllevar riesgos de protección en niños, niñas y 

adolescentes. Las medidas de cuarentena y aislamiento en el hogar, 

las instalaciones o zonas concretas pueden afectar negativamente a 

los niños, las niñas, además de representar factores de estrés 

adicionales para padres, madres y cuidadores, que se ven obligados 

a encontrar nuevas opciones de cuidado infantil o a dejar de acudir 

al trabajo. 

  

               



 
 

 

La estigmatización y la 

discriminación relacionadas 

con el COVID-19 pueden 

aumentar la vulnerabilidad a 

la violencia y el malestar 

psicosocial en niños, niñas y 

adolescentes. Las medidas 

de control contra la 

propagación de 

enfermedades que no tienen 

en cuenta aspectos de 

género como las 

necesidades y 

vulnerabilidades específicas 

de mujeres y niñas también 

pueden incrementar riesgos 

de protección en niños, niñas 

y adolescentes y generar 

mecanismos de 

supervivencia negativos. Los 

niños, niñas y familias que son 

vulnerables debido a su 

situación de exclusión 

socioeconómica o aquellos 

que viven en entornos 

masificados presentan un 

riesgo mayor. 
 

Riesgos de protección en 

niños, niñas y adolescentes 

 Maltrato físico y emocional 

 

 Violencia de género 

 

 estrés psicosocial y trastornos 

mentales 

 

 Trabajo y explotación infantil 

 Niñas y niños no 

acompañados y separados 

 

 Exclusión social 

 

 

                                                                                                                                                         

 

6 de cada 10 niños menores de 

edad entre 2 a 14 años sufren 

algún tipo de violencia dentro y 

fuera del hogar. 
 

Se estima que una cuarta parte 

de todos los adultos sufrieron 

maltrato físico durante la niñez 

o la adolescencia. 

La violencia contra niños, 

niña y adolescente es un 

problema mundial con 

graves y permanentes 

consecuencias sociales 

y de salud. 

 
BASTA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES! 
 

 


