
30 de marzo de 2020. 

Asunto: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales frente a la emergencia del 
COVID-19 

A los Estados Latinoamericanos:
PRESENTE

La Red Latinoamericana de Egresados de Protección es un colectivo regional que integra a 19  
organizaciones de la sociedad civil de 9 países de Latinoamérica, también participan personas 
que han egresado de sistemas de protección en Latinoamérica, es decir, que en su niñez o 
adolescencia carecieron de un entorno familiar y vivieron en dispositivos de acogimiento 
residencial. 

La emergencia del COVID-19 está afectando nuestro mundo y las poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad social están en una condición de particular riesgo. Sobre todo los niños, niñas 
y adolescentes que viven, o vivieron, en instituciones de acogimiento residencial (casas hogar u 
hogares). Ante esta situación, es fundamental que los Estados Latinoamericanos estén más 
presentes que nunca, coordinando las acciones para evitar o morigerar los posibles daños de 
esta situación. Por ello, señalamos:

1. Resulta fundamental que los Estados Latinoamericanos definan estrategias para el 
manejo de la emergencia dentro de las instituciones de acogimiento residencial, 
apoyando en la elaboración de protocolos específicos que consideren las medidas de 
sanidad pertinentes. 

2. Es importante considerar un plan de apoyo financiero de emergencia para las 
instituciones de acogimiento residencial o familiar. En muchos casos, los donativos que 
sostienen a estas instituciones han disminuido considerablemente y se pone en riesgo el 
que se brinden servicios básicos como alimentación de calidad, servicios sanitarios y otros. 
El estado debe garantizar el acceso a la alimentación saludable a los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el sistema de protección.
 
3. El personal que brinda atención directa a niños, niñas y adolescentes en dispositivos de 
cuidado residencial es personal esencial, por eso es fundamental que se garantice su 
salario.  

4. Deben planificarse políticas específicas de transferencias de ingresos para las y los 
jóvenes egresados de sistemas de protección. Es necesario que se contemplen en los 
planes de rescate financiero de cada país, ya que si se quedaron sin empleo a partir de la 

emergencia, al haber vivido toda su infancia y adolescencia en instituciones de cuidado, no 
siempre cuentan con redes de apoyo para poder afrontar el desempleo y el eventualmente 
quedarse sin vivienda. 

5. Es importante poner especial atención a la situación de violencia intrafamiliar que puede 
ocurrir a partir del confinamiento, los Estados deberán realizar acciones para la atención de 
este tema mediante líneas telefónicas o aplicaciones. 

6. Es necesario implementar campañas y protocolos para la prevención de la 
separación familiar durante este periodo de emergencia.

7. Se recomienda no hacer ingresos a instituciones de acogimiento residencial en este 
momento, buscar opciones con familia extensa como prioridad.

8. Realizar estudios rápidos para evaluar la situación y el impacto del COVID-19 en NNA 
sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

9. Prestar especial atención a los efectos negativos que pueden tener las 
desintitucionalizaciones rápidas y espontaneas. Si bien es necesario prevenir la 
expansión, financiamiento o construcción de nuevas instituciones, también es 
importante recalcar que la situación actual requiere brindar recursos para mejorar la 
infraestructura de los hogares para realizar la cuarentena en las mejores condiciones.

10.Fortalecer, o crear, políticas públicas de acompañamiento hacia el egreso (ya sea 
autónomo o por re vinculación) que consten de un apoyo monetario significativo (canasta 
básica, salarios mínimos, etc.), así como acompañamiento emocional. 

11.Fortalecer, o crear, políticas de transferencia de ingresos hacia las familias con NNA 
a cargo para paliar la situación de crisis.

12.Fortalecer la entrega por parte del Estado a los dispositivos de cuidado (tanto 
residenciales como familiares) de productos de higiene personal, alcohol, alcohol en 
gel, lavandina, etc.

13.Realizar, o fortalecer, el seguimiento de los egresos, ya sean por re vinculación, 
autónomos, mayoría de edad, adopciones, etc.

Es importante considerar que la vulnerabilidad que viven NNA en dispositivos de acogimiento 
residencial se relaciona con las situaciones que puedan atravesar familiares o referentes 
respecto al COVID-19, las afectaciones en los servicios básicos de las instituciones, el 
aislamiento social y las consecuencias emocionales y relacionales que derivan, el cierre de 

escuelas y actividades formativas que normalmente tienen, entre otros. Por ello ofrecemos las 
siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para instituciones de acogimiento residencial
(públicas y privadas) 

1. Medidas sanitarias
Es muy importante seguir las medidas que cada gobierno está pidiendo a la población: 
-Lavado frecuente de manos 
-Distanciamiento social 
- Evitar tocar el rostro
-Cubrir nariz y boca al estornudar o toser
-Desinfectar objetos
-Ante la presencia de síntomas, seguir los lineamientos de cada país

Resulta de fundamental importancia que las medidas sanitarias se transmitan a NNA 
mediante actividades lúdicas y que sean protagonistas en torno a la adopción de medidas 
de cuidado por el COVID-19

2. Transmisión de información verificada 
Se recomienda que se realicen reuniones con NNA para transmitir información del 
COVID-19 con información verificada. 
De igual manera se recomienda que el personal tenga reuniones periódicas donde 
compartan información verificada.
Es necesario evitar la sobreexposición a noticias, especialmente aquellas que generan 
alarma.

3. Actividades educativas 
Debido al cierre de las escuelas, es importante que el personal de las instituciones de 
acogimiento residencial realice las actividades solicitadas por cada Centro educativo. 
Es necesario que se cuente con un programa de actividades educativas creado por los 
mismos NNA

4. Actividades recreativas, deportivas y lúdicas
Es necesario garantizar el derecho al juego 
Importante realizar actividades recreativas y deportivas, la planeación de las mismas 
considera la participación de NNA.

5. Garantizar el derecho a la convivencia familiar
Es necesario que se mantenga el contacto con familias mediante teléfono o videollamadas. 
Estos espacios no deben ser en horarios específicos ni condicionados por el personal.

6. Acompañamiento psicosocial
Se recomienda mantener en la medida máxima posible el acompañamiento emocional que 
reciben NNA tomando en cuenta esquemas virtuales de atención.
Pueden realizarse actividades que favorezcan la expresión emocional de NNA mediante 
actividades que ellos/as mismos propongan y sean de su interés.
De igual forma pueden realizarse actividades que contribuyan a la disminución del estrés 
como yoga y meditación. 

7. Seguimiento a egresados/as 
Es importante que cada institución mantenga contacto telefónico o virtual con las y los 
jóvenes que egresaron de instituciones de cuidado. 
Favorecer la interacción y acompañamiento entre pares.

8. Fomentar una cultura de buen trato 
Es importante que bajo ningún motivo se someta a NNA a tratos violentos tales como 
invalidar sus opiniones y emociones, uso de medidas autoritarias, gritos, insultos, golpes.  
Favorecer que los NNA puedan contactar y expresar sus necesidades, así como sus 
emociones.
Las y los cuidadores se mantendrán disponibles y atentos a las necesidades de NNA.
Se debe garantizar que existan mecanismos de denuncia al interior de las instituciones, al 
que pueda acceder toda la comunidad del hogar/casa hogar, para reportar cualquier 
sospecha de violencia institucional.

9. Cuidar al personal 
Tomar acciones respecto al personal que se encuentra en riesgo de contraer el COVID-19 
Implementar acciones de contención emocional individual para el personal 
Dar seguimiento constante y detectar necesidades

10.Protagonismo infantil y juvenil
En todas las acciones anteriormente planteadas, considerar a NNA como protagonistas de 
su proceso, impulsando también su rol activo en la comunidad y la posibilidad del 
acompañamiento entre pares.

Finalmente, consideramos importante señalar que todas las anteriores recomendaciones tienen 
como base la Convención de los derechos del Niños, las  Directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños (2009), la Resolución de la Asamblea General sobre los 
niños sin cuidados parentales (2019) y la experiencia de las organizaciones miembro de la Red 
Latinoamericana de Egresados de Protección

Atentamente

Red Latinoamericana de Egresados de Protección 

Argentina
DONCEL
Aldeas Infantiles SOS Argentina 
Brasil 
Instituto Fazendo Historia
Bolivia
Tía Bolivia
Colombia
ASCEP (Asociación Colombiana de Egresados de Protección)
Formación d´Futuros
Chile
Fundación Sentido
Aldeas Infantiles SOS Chile
Ecuador
Fundación Despiértate
México
Fundación Pro Niños de la Calle I.A.P.
Aldeas Infantiles SOS México 
Universidad Autónoma de México. Unidad Xochimilco 
Ex INI CAHOVA 
Pequeños Gigantes
Paraguay
Proyecto Andares
Perú
Buckner Perú 
Casa Javier 
Casa Hogar Luz de Vida 
Runayay
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su proceso, impulsando también su rol activo en la comunidad y la posibilidad del 
acompañamiento entre pares.

Finalmente, consideramos importante señalar que todas las anteriores recomendaciones tienen 
como base la Convención de los derechos del Niños, las  Directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños (2009), la Resolución de la Asamblea General sobre los 
niños sin cuidados parentales (2019) y la experiencia de las organizaciones miembro de la Red 
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30 de marzo de 2020. 

Asunto: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales frente a la emergencia del 
COVID-19 

A los Estados Latinoamericanos:
PRESENTE

La Red Latinoamericana de Egresados de Protección es un colectivo regional que integra a 19  
organizaciones de la sociedad civil de 9 países de Latinoamérica, también participan personas 
que han egresado de sistemas de protección en Latinoamérica, es decir, que en su niñez o 
adolescencia carecieron de un entorno familiar y vivieron en dispositivos de acogimiento 
residencial. 

La emergencia del COVID-19 está afectando nuestro mundo y las poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad social están en una condición de particular riesgo. Sobre todo los niños, niñas 
y adolescentes que viven, o vivieron, en instituciones de acogimiento residencial (casas hogar u 
hogares). Ante esta situación, es fundamental que los Estados Latinoamericanos estén más 
presentes que nunca, coordinando las acciones para evitar o morigerar los posibles daños de 
esta situación. Por ello, señalamos:

1. Resulta fundamental que los Estados Latinoamericanos definan estrategias para el 
manejo de la emergencia dentro de las instituciones de acogimiento residencial, 
apoyando en la elaboración de protocolos específicos que consideren las medidas de 
sanidad pertinentes. 

2. Es importante considerar un plan de apoyo financiero de emergencia para las 
instituciones de acogimiento residencial o familiar. En muchos casos, los donativos que 
sostienen a estas instituciones han disminuido considerablemente y se pone en riesgo el 
que se brinden servicios básicos como alimentación de calidad, servicios sanitarios y otros. 
El estado debe garantizar el acceso a la alimentación saludable a los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el sistema de protección.
 
3. El personal que brinda atención directa a niños, niñas y adolescentes en dispositivos de 
cuidado residencial es personal esencial, por eso es fundamental que se garantice su 
salario.  

4. Deben planificarse políticas específicas de transferencias de ingresos para las y los 
jóvenes egresados de sistemas de protección. Es necesario que se contemplen en los 
planes de rescate financiero de cada país, ya que si se quedaron sin empleo a partir de la 

emergencia, al haber vivido toda su infancia y adolescencia en instituciones de cuidado, no 
siempre cuentan con redes de apoyo para poder afrontar el desempleo y el eventualmente 
quedarse sin vivienda. 

5. Es importante poner especial atención a la situación de violencia intrafamiliar que puede 
ocurrir a partir del confinamiento, los Estados deberán realizar acciones para la atención de 
este tema mediante líneas telefónicas o aplicaciones. 

6. Es necesario implementar campañas y protocolos para la prevención de la 
separación familiar durante este periodo de emergencia.

7. Se recomienda no hacer ingresos a instituciones de acogimiento residencial en este 
momento, buscar opciones con familia extensa como prioridad.

8. Realizar estudios rápidos para evaluar la situación y el impacto del COVID-19 en NNA 
sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

9. Prestar especial atención a los efectos negativos que pueden tener las 
desintitucionalizaciones rápidas y espontaneas. Si bien es necesario prevenir la 
expansión, financiamiento o construcción de nuevas instituciones, también es 
importante recalcar que la situación actual requiere brindar recursos para mejorar la 
infraestructura de los hogares para realizar la cuarentena en las mejores condiciones.

10.Fortalecer, o crear, políticas públicas de acompañamiento hacia el egreso (ya sea 
autónomo o por re vinculación) que consten de un apoyo monetario significativo (canasta 
básica, salarios mínimos, etc.), así como acompañamiento emocional. 

11.Fortalecer, o crear, políticas de transferencia de ingresos hacia las familias con NNA 
a cargo para paliar la situación de crisis.

12.Fortalecer la entrega por parte del Estado a los dispositivos de cuidado (tanto 
residenciales como familiares) de productos de higiene personal, alcohol, alcohol en 
gel, lavandina, etc.

13.Realizar, o fortalecer, el seguimiento de los egresos, ya sean por re vinculación, 
autónomos, mayoría de edad, adopciones, etc.

Es importante considerar que la vulnerabilidad que viven NNA en dispositivos de acogimiento 
residencial se relaciona con las situaciones que puedan atravesar familiares o referentes 
respecto al COVID-19, las afectaciones en los servicios básicos de las instituciones, el 
aislamiento social y las consecuencias emocionales y relacionales que derivan, el cierre de 

escuelas y actividades formativas que normalmente tienen, entre otros. Por ello ofrecemos las 
siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para instituciones de acogimiento residencial
(públicas y privadas) 

1. Medidas sanitarias
Es muy importante seguir las medidas que cada gobierno está pidiendo a la población: 
-Lavado frecuente de manos 
-Distanciamiento social 
- Evitar tocar el rostro
-Cubrir nariz y boca al estornudar o toser
-Desinfectar objetos
-Ante la presencia de síntomas, seguir los lineamientos de cada país

Resulta de fundamental importancia que las medidas sanitarias se transmitan a NNA 
mediante actividades lúdicas y que sean protagonistas en torno a la adopción de medidas 
de cuidado por el COVID-19

2. Transmisión de información verificada 
Se recomienda que se realicen reuniones con NNA para transmitir información del 
COVID-19 con información verificada. 
De igual manera se recomienda que el personal tenga reuniones periódicas donde 
compartan información verificada.
Es necesario evitar la sobreexposición a noticias, especialmente aquellas que generan 
alarma.

3. Actividades educativas 
Debido al cierre de las escuelas, es importante que el personal de las instituciones de 
acogimiento residencial realice las actividades solicitadas por cada Centro educativo. 
Es necesario que se cuente con un programa de actividades educativas creado por los 
mismos NNA

4. Actividades recreativas, deportivas y lúdicas
Es necesario garantizar el derecho al juego 
Importante realizar actividades recreativas y deportivas, la planeación de las mismas 
considera la participación de NNA.

5. Garantizar el derecho a la convivencia familiar
Es necesario que se mantenga el contacto con familias mediante teléfono o videollamadas. 
Estos espacios no deben ser en horarios específicos ni condicionados por el personal.

6. Acompañamiento psicosocial
Se recomienda mantener en la medida máxima posible el acompañamiento emocional que 
reciben NNA tomando en cuenta esquemas virtuales de atención.
Pueden realizarse actividades que favorezcan la expresión emocional de NNA mediante 
actividades que ellos/as mismos propongan y sean de su interés.
De igual forma pueden realizarse actividades que contribuyan a la disminución del estrés 
como yoga y meditación. 

7. Seguimiento a egresados/as 
Es importante que cada institución mantenga contacto telefónico o virtual con las y los 
jóvenes que egresaron de instituciones de cuidado. 
Favorecer la interacción y acompañamiento entre pares.

8. Fomentar una cultura de buen trato 
Es importante que bajo ningún motivo se someta a NNA a tratos violentos tales como 
invalidar sus opiniones y emociones, uso de medidas autoritarias, gritos, insultos, golpes.  
Favorecer que los NNA puedan contactar y expresar sus necesidades, así como sus 
emociones.
Las y los cuidadores se mantendrán disponibles y atentos a las necesidades de NNA.
Se debe garantizar que existan mecanismos de denuncia al interior de las instituciones, al 
que pueda acceder toda la comunidad del hogar/casa hogar, para reportar cualquier 
sospecha de violencia institucional.

9. Cuidar al personal 
Tomar acciones respecto al personal que se encuentra en riesgo de contraer el COVID-19 
Implementar acciones de contención emocional individual para el personal 
Dar seguimiento constante y detectar necesidades

10.Protagonismo infantil y juvenil
En todas las acciones anteriormente planteadas, considerar a NNA como protagonistas de 
su proceso, impulsando también su rol activo en la comunidad y la posibilidad del 
acompañamiento entre pares.

Finalmente, consideramos importante señalar que todas las anteriores recomendaciones tienen 
como base la Convención de los derechos del Niños, las  Directrices sobre las modalidades 
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