
 
 
 
 
En el contexto de la pandemia Covid-19, firman declaración conjunta: 

 

LÍDERES DE AMÉRICA LATINA PIDEN ACCIONES DE LOS 

GOBIERNOS DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA 
 

Los líderes de 18 países de América Latina, agrupados en la Red 

Convergencia para la Acción, de la cual forma parte la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), 

Nashieli Ramírez Hernández, firmaron una declaración conjunta en el 

contexto de la emergencia sanitaria. 

 

Llamaron a “los gobiernos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 

comunicadores y a la sociedad en su conjunto, a avanzar en la 

identificación e  impulso del conjunto de acciones en materia legislativa, 

política y programática que permitan, luego de la emergencia sanitaria, 

la consecución progresiva de las condiciones mínimas para el  pleno 

desarrollo de niños y niñas, desde su consideración como sujetos de 

derecho y como indicador de bienestar de cada uno de los países de la 

región". 

 

En ella, manifiestan su posición ante la situación que enfrentan niñas y 

niños de 0 a 4 años en la región, la que afecta gravemente su desarrollo 

cerebral, y su salud física y mental. Al mismo tiempo, proponen a sus 

gobiernos medidas imprescindibles para atender a este sector de la 

población.  

 

La emergencia —se afirma en la declaración —, “no puede permitir… 

desatender las situaciones de riesgo, injusticia y desprotección que 

afectan a la niñez”. Los firmantes también llaman a los gobiernos, 



Organizaciones de la Sociedad Civil, comunicadores y a la opinión 

pública, a avanzar en el impulso de acciones que permitan condiciones 

mínimas para su pleno desarrollo. 

 

Las y los líderes de Convergencia para la Acción señalaron que urge el 

desarrollo de medidas reforzadas para la primera infancia durante esta 

emergencia, entre las cuales proponen: “monitorear la situación de 

salud de niños y niñas de 0 a 4 años; asegurar condiciones de 

saneamiento e higiene en las viviendas; garantizar la provisión de 

servicios y prestaciones básicas de salud; mantener la vigilancia y el 

control sobre otras enfermedades como el dengue y la influenza; y 

avanzar en la identificación de los requerimientos de salud mental de las 

familias o cuidadores”. 

 

Los 75 líderes piden a sus gobiernos garantizar el registro oportuno 

desde el nacimiento como primera condición para el acceso a servicios y 

prestaciones de protección social; además, que se asegure apoyo 

económico, se garantice el derecho a la alimentación, la provisión de 

servicios de protección social reforzados para las familias migrantes, 

entre otras medidas.  

 

Asimismo, piden la promoción de una crianza cariñosa y sensible, el 

derecho al juego y la recreación de la primera infancia; garantizar la 

continuidad de servicios de cuidado infantil, la educación inicial, así 

como el acompañamiento y apoyo familiar para la crianza. 

 

Las y los líderes exigen a los gobiernos de América Latina asegurar la 

posibilidad de salidas diarias de niños y niñas para el desarrollo de 

actividades recreativas, bajo condiciones que resguarden su salud, la de 

su familia y de la comunidad.  



 

En relación con la violencia intrafamiliar, piden asegurar la disponibilidad 

de canales de denuncia; asegurar el funcionamiento de programas de 

prevención de la violencia y de protección de las víctimas, resguardando 

el derecho a vivir en familia y medidas alternativas a la 

institucionalización. 

 

5 de mayo de 2020 

 

Se adjunta declaración completa. 

Más información en www.convergenciaparalaaccion.org 

o a smolina@horizonteciudadano.cl 

 

http://www.convergenciaparalaaccion.org/
mailto:smolina@horizonteciudadano.cl

