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PRESENTA CDHCM RESULTADOS DE LA CONSULTA 
INFANCIAS ENCERRADAS, EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 

• Más de 40 mil niñas, niños y adolescentes a nivel nacional de ellos, 
19 mil en la Ciudad de México, expresaron sus opiniones al ejercer 

su derecho a la participación.  
 

• Las mayores preocupaciones que tienen son que un familiar se 

enferme o se muera por COVID-19, el tiempo prolongado para el 

retorno a la escuela y la pérdida del trabajo de las personas 

adultas que les rodean. 

 

Con el objetivo de conocer opiniones, sentimientos, pensamientos y 

anhelos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el contexto de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México (CDHCM) presentó los resultados de la Consulta 

Infancias Encerradas.  

 

La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, explicó 

que este ejercicio de participación se realizó del 27 mayo al 15 junio de 

este año, en el que NNA de 6 a 17 años de edad respondieron a un 

cuestionario en línea; de 1 a 6 años realizaron dibujos.  

 

La Consulta fue inclusiva y accesible toda vez que se contó con traducción 

en dos lenguas Mazahua y Lengua de Señas Mexicana. También se tuvo 

la opción de género no binaria y en el cuestionario hubo un software de 

accesibilidad para lectura para personas con discapacidad visual.  

 



La Ombudsperson capitalina dijo que se tuvo como referencia el estudio 

Infancia Confinada hecho en el mes de abril, por Enclave de Evaluación y 

Enfoque de Derechos Humanos, en España.  

 

Destacó que a nivel nacional 40 mil 427 cuestionarios fueron respondidos 

por niñas y niños entre los 6 y los 17 años, así como la realización de 648 

dibujos; en la Ciudad de México participaron 19 mil 625 personas, y se 

enviaron 116 dibujos. 

 

Agradeció la solidaridad y el acompañamiento de personas, 

organizaciones civiles, academia, instituciones locales y nacionales que 

ayudaron y que se unieron a la convocatoria de esta Comisión, para lograr 

una Consulta amplia y robusta. 

 

Entre los datos más relevantes, destacó que 7 de cada 10 NNA dijeron 

sentir que su mamá, papá o la persona cuidadora estaban con ellos el 

tiempo que necesitaban; también 7 de cada 10 consideraron que pudieron 

hablar con ellos y ellas si lo necesitaban.  

 

A nivel nacional tres cuartas partes refirió que discuten poco en su casa, 

40% casi nunca y 34% de vez en cuando. En la Ciudad de México los 

resultados fueron similares: casi tres cuartas partes refiere que discuten 

poco en su casa, 34% casi nunca y 39% de vez en cuando; 6% afirmó 

que las discusiones se presentan diariamente. En este contexto resaltó 

que en esta fotografía al 15 de junio, la Consulta no brindó ningún 

elemento para pensar que hay un incremento en la violencia familiar hacia 

niñas, niños y adolescentes.  

 

Al hablar de lo que NNA hacen y cómo se entretienen, la Presidenta de la 

CDHCM indicó que a nivel nacional 80% no han salido de casa, 78% (casi) 

todos los días se dedica a tareas escolares; 30% no consigue acabarlas; 

69% colabora con los trabajos domésticos; 50% realiza deporte; 4 de 



cada 10 juegan videojuegos o un hobby; y 30% chatean con sus amigas 

y amigos.  

 

En esta Ciudad 86% no han salido de casa, 76% (casi) todos los días se 

dedica a tareas escolares; 33% no consigue acabarlas; 7 de cada 10 

colabora con los trabajos domésticos; 40 % realiza deporte, 4 de cada 10 

juegan videojuegos o un hobby; y 30% chatean con sus amigas y amigos.  

 

La mayor preocupación de niñas, niños y adolescentes tanto a nivel 

nacional (9 de cada 10) como en la Ciudad de México (85%) es que algún 

miembro de su familia se enferme o se muera por COVID-19. También 

inquieta que falte mucho tiempo para regresar a la escuela y la pérdida 

del trabajo de las personas adultas que les rodean. 

 

Respecto a las y los adolescentes, dijo que están haciendo sus relaciones 

a través de internet y las redes sociales, por lo tanto, la calle no le 

extrañan. Mientras que para niñas y niños de 6 a 11 sí es un elemento de 

añoranza. 

 

Entre las conclusiones, Ramírez Hernández destacó que el cuidado de la 

salud mental de niñas, niños y adolescentes es fundamental para evitar 

que estados de ánimo como tristeza y estrés se consoliden como ansiedad 

y depresión. 

 

Expuso también que en muchos hogares están padeciendo o padecerán 

las consecuencias de la precariedad material, por lo que la prevención del 

hambre y el desalojo (en el caso de la Ciudad de México) son importantes. 

 

 

Otra parte de salud mental importante, apuntó, fue que en la Ciudad de 

México es reiterada la referencia a las mascotas como fuente de 

protección, control y afecto. 



 

Destacó que próximamente se presentarán 16 reportes de Infancias 

Encerradas por cada una de las Alcaldías en la Ciudad de México, y 11 

más sobre algunas entidades y temas específicos sobre jóvenes, personas 

con discapacidad, así como niñas y adolescentes.  

 

Al comentar los hallazgos de la Consulta, el Presidente del Comité de 

Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Luis 

Ernesto Pedernera Reyna, expresó su preocupación ante la planificación 

del aislamiento en la región, bajo un patrón adultocéntrico, con familia 

nuclear, casa y conectividad, quedando fuera otras realidades. 

 

La pandemia –dijo- dejó como experiencia que la política no puede ser 

producto del azar y la política pública de infancia debe ser planificada; se 

requiere coordinación y evaluación de todos los procesos. Apuntó que el 

Estado debe estar presente en el acompañamiento a las familias para 

sostener el aislamiento; niñas y niños deben ser informados del momento 

histórico y de la coyuntura por la que atravesamos y prestarles escucha, 

como se llevó a cabo con Infancias Encerradas.   

 

El Secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos 

Preciado, resaltó que Infancias Encerradas es un ejercicio sin precedentes 

y que expone cómo se han afectado los derechos de educación y al 

espacio público de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia.  

 

Explicó que este grupo de población es el que más sufre el confinamiento, 

por lo que consideró necesario hacer más consultas como ésta, de forma 

continua, ya que se estima que la pandemia se prolongue por dos años.  

 

En tanto, la Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) Mónica González Contró, resaltó que esta Consulta 

garantiza el derecho a la participación a partir de una visión distinta, como 



lo establecen distintos instrumentos internacionales y leyes en nuestro 

país.  

 

Es una Consulta, dijo, amplia que incluye a NNA, desde la primera infancia 

hasta la adolescencia; atiende a sus preocupaciones reales a través de la 

expresión de sus inquietudes; así como el número de cuestionarios y 

dibujos que llegaron.  

 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de las Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNA CDMX), Esthela 

Damián Peralta, reconoció los pendientes sociales con NNA, de Buena 

Crianza y Salud Mental.  

 

Señaló que son necesarias las consultas permanentes a lo largo de la 

pandemia a este grupo de atención prioritaria, el cual debe ser atendido 

y tomado en cuenta. 

 

La Cofundadora de Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos 

Humanos, Marta Martínez Muñoz, ponderó que el estudio Infancias 

Encerradas es el ejercicio más significativo de la región y que demuestra 

que niñas, niños y adolescentes tienen una mirada analítica y conectada 

con el mundo. 
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