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LA CDHCM LANZA CONSULTA VIRTUAL
#INFANCIASENCERRADAS DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES PARA CONOCER CÓMO VIVEN LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
En el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos en el país, la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) lanza
la consulta virtual #InfanciasEncerradas, dirigida a niñas, niños y
adolescentes de todo el país, para conocer cómo están viviendo estos
días, considerando que este grupo de atención prioritaria ha sido
particularmente afectado, modificando su vida cotidiana en aspectos
psicológicos, lúdicos y materiales entre otros.
El pasado 26 de mayo, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió a la situación en
la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en esta emergencia
sanitaria, al sostener un conversatorio sobre los derechos de la niñez y
adolescencia en tiempos de crisis por el COVID-19.
En México, viven 39.7 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA), en
tanto en

la Ciudad de México habitan alrededor de 2 millones,

representando casi una cuarta parte de la población de esta metrópoli.

Con respecto a la epidemia por el virus SARS-CoV2, hasta el 18 de mayo
se tenían registrados 949 casos acumulados de niñas, niños y
adolescentes en el país, 54 % de niños y 46% niñas. La Ciudad de México,
es la entidad con más casos reportados con 300. A esa fecha habían
ocurrido 20 defunciones, 7 de ellas en Baja California, 3 en Tabasco, 2 en
el Estado de México, 2 en Sinaloa y una muerte registrada en población
infantil y adolescente en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y
San Luis Potosí.
A nivel nacional, alrededor de 30 millones de alumnos y alumnas desde
nivel de preescolar hasta el medio superior, se encuentran hoy en la
imposibilidad de asistir de manera presencial a sus escuelas.
Para atender estas afectaciones, el Sistema Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) emitió un acuerdo1 para la
atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la
emergencia

sanitaria

por

causa

de

fuerza

mayor

(COVID-19),

estableciendo la realización de acciones indispensables para la atención y
protección de niñas, niños y adolescentes relacionadas con servicios de
salud, alimentación, prevención y atención de las violencias, educación,
acceso a internet.
De manera particular se establece que deben promoverse actividades
para fomentar en las familias y en la vida de la comunidad, la participación
y escucha activa de las opiniones y propuestas que hagan las niñas, niños
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y adolescentes, relacionadas con su vida, temores y alternativas para una
mejor convivencia en esta contingencia.
En este contexto, para la CDHCM esta consulta virtual es una herramienta
valiosa que permite conocer desde la propia voz de niñas, niños y
adolescentes en México, la forma en la que están viviendo la emergencia
sanitaria, saber cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, las
dificultades que enfrentan al estudiar en casa y los elementos de que
disponen para ello.
La consulta permitirá indagar sobre las principales actividades que
realizan durante este periodo en el que están en casa, se busca identificar
cuáles son los retos que están viviendo, si son víctimas de alguna
situación de violencia que se deba atender; hacer visible lo invisible, para
que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta para el diseño de
políticas públicas adecuadas.
El cuestionario está diseñado con un lenguaje sencillo y una metodología
de investigación que se centra en conocer los sueños, miedos, alegrías y
tristezas que tienen durante este encierro por el COVID-19, conocer lo
que tienen que decir respecto de la convivencia diaria con sus familias, y
la lejanía de sus amigas y amigos, todo lo que extrañan, la escuela, los
espacios públicos y recreativos, y cómo se sienten en la actualidad.
Desde la CDHCM, nos interesa conocer las situaciones que viven las
diversas infancias, por lo que la consulta tiene varias modalidades de
participación inclusiva: las infancias de 3 a 6 años de edad podrán hacerlo
mediante un dibujo; las infancias entre 7 y 17 años, a través de una serie
de preguntas que estarán disponibles en un enlace de la página
institucional de la CDHCM.

El instrumento de la consulta es compatible con lectores de pantalla que
utilizan algunas personas con discapacidad visual; las niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a la comunidad sorda podrán solicitar apoyo
de una intérprete de Lengua de Señas Mexicana para contestar la consulta
y se brindará ayuda a quienes hablan solamente su lengua indígena. Para
solicitar

estos

apoyos,

pueden

escribir

al

correo

infancias.encerradas@cdhcm.org.mx
Esta consulta tiene como referente una similar denominada “Infancia
Confinada”, realizada en España con el apoyo de la organización
ENCLAVE, la cual tuvo como propósito visibilizar las opiniones de niñas,
niños y adolescentes durante el estado de alarma decretado en ese país
por el Coronavirus. Esto permitirá poder hacer comparaciones entre lo
que están viviendo en España, también en Uruguay y Chile, donde están
levantando la misma encuesta
El día de hoy, Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de esta Comisión
de Derechos Humanos, presentó la Consulta #InfanciasEncerradas, en el
marco de la reunión del SIPINNA de la Ciudad de México, en donde
instituciones como el DIF local, la Secretaria de Cultura y el Instituto de
la Juventud de la Ciudad de México, Alcaldías y organizaciones de la
sociedad civil que se articulan en este espacio, se sumaron a la iniciativa.
La consulta estará abierta del 27 de mayo al 14 de junio y podrán
participar niñas, niños y adolescentes de cualquier parte del país; al
contar

con

las

opiniones

obtenidas

desde

distintos

contextos

socioculturales y grupos de atención prioritaria, se enriquecerá la
información que se obtenga sobre la forma en que viven en México, las
#InfanciasEncerradas por el COVID-19.

La CDHCM, refrenda con este ejercicio la defensa, promoción, protección
y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto
de esta emergencia sanitaria.
La encuesta se encuentra en la siguiente dirección:
https://siabi.cdhdf.org.mx/index.php/416513?lang=es-MX
Para conocer el proyecto original Infancia Confinada, patrocinado por
Enclave, visite https://infanciaconfinada.com/
www.cdhcm.org.mx

