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Resumen ejecutivo
Las escuelas de todo el mundo ofrecen servicios formales e informales interconectados
a niños, niñas y adolescentes. Estos servicios se centran no solo en el rendimiento académico, sino también en la salud y en el bienestar social, emocional, psicológico y físico.
Al proporcionar tanto protección física y supervisión, rutinas diarias y estabilidad, así
como servicios de salud, nutrición, higiene y otras necesidades más específicas, los
servicios educativos pueden sostener y salvar vidas, especialmente en países afectados por crisis, en post-crisis o que acogen refugiados.
El acceso a la educación en entornos afectados por las crisis otorga esperanza para
alcanzar un futuro mejor al dotar a los niños, niñas y jóvenes de las herramientas que necesitan para llegar a su máximo potencial y para experimentar el éxito a lo largo de sus
vidas. Debido al rápido cierre de escuelas en todo el mundo en respuesta a la pandemia
del COVID-19, los niños, niñas y jóvenes, particularmente aquellos que se encuentran en
entornos afectados por las crisis, han perdido un espacio importante que les brindaba
estabilidad, incluso cuando el entorno que les rodeaba se volvía aún más incierto. Las
crisis económicas provocadas por el COVID-19 han tenido consecuencias devastadoras
al agravar la pobreza y la inseguridad alimentaria que ya sufrían muchas familias, incluyendo aquellas que se encontraban en contextos en los que ya existían problemas. La
salud mental de los adultos y de los niños y niñas se ha deteriorado por igual debido al
confinamiento en sus hogares; tanto las agencias gubernamentales como las no gubernamentales han reportado un aumento significativo de la violencia y otras amenazas
que se concentran específicamente en las niñas, los niños y los jóvenes.
Basándose en las investigaciones y en la experiencia de anteriores brotes de enfermedades infecciosas y en el cuerpo de trabajo emergente a partir de la actual pandemia del
COVID-19, este informe destaca los principales efectos negativos que surgen de la combinación del cierre repentino de escuelas y la restricción del acceso y la disponibilidad de
servicios, redes sociales y otros centros de protección para los niños, niñas y jóvenes que
viven en entornos afectados por las crisis. Las consecuencias del cierre de escuelas para
la educación y para la protección de al niñez pueden clasificarse en tres áreas principales.
PÉRDIDA DE APRENDIZAJE Y OBSTÁCULOS PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
El cierre de escuelas está teniendo una influencia negativa significativa en el rendimiento
académico y en el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). Para contrarrestar la pérdida de la educación presencial, los actores educativos han intentado difundir
rápidamente recursos de aprendizaje en línea y a distancia, que incluyen clases ofrecidas por internet, por televisión y por radio, así como materiales de estudio impresos. El
estudio de estos esfuerzos globales ha arrojado varias conclusiones importantes:
Resumen ejecutivo 
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• El contenido y la calidad de la educación a distancia varía ampliamente, incluso
dentro de un país, y la capacidad de los niños y niñas para participar en el aprendizaje depende en gran medida de los recursos y del apoyo disponible en cada hogar.
• Muchos estudiantes no están pudiendo acceder a las distintas opciones de aprendizaje a distancia, debido a las barreras relacionadas con la tecnología de la información y de las comunicaciones, la infraestructura y la alfabetización digital.
• Los desafíos en el acceso y en la disponibilidad de la educación se han agravado
para los niños, niñas y jóvenes que viven en entornos afectados por crisis y post-crisis
y también para aquellos que provienen de entornos socioeconómicos más bajos.
• El acceso de los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades ha estado muy
limitado en las plataformas de aprendizaje a distancia, muchas de las cuales no fueron diseñadas para ser inclusivas.
• Otros grupos de niños, niñas y jóvenes también han sido marginados, especialmente
las niñas, que tienen menos posibilidades de participar en la educación a distancia, debido a sus tareas domésticas.
• En todos los entornos, la participación de padres, madres o apoderados—incluida la disponibilidad individual, el nivel educativo, la capacidad o la disposición para
apoyar el aprendizaje de los hijos e hijas en el hogar mientras hacen malabares con
múltiples prioridades— es un factor de relevancia para el éxito o el fracaso de la modalidad de aprendizaje a distancia.
• Sin el contacto diario y presencial con los docentes, los niños, niñas y jóvenes pierden
no solo la experiencia pedagógica que poseen los docentes para facilitar la participación y el compromiso con el contenido, incluido el aprendizaje socioemocional
(SEL por sus siglas en inglés), sino que también pierden rutinas confiables y el seguimiento de protección.
IMPACTO NEGATIVO EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO
SALUDABLE DE LA NIÑEZ
Las escuelas son centros de servicios sociales además de espacios de aprendizaje
académico, muchas de las cuales fomentan la inscripción y la permanencia de niños,
niñas y jóvenes que de otra manera podrían quedar excluidos de la educación. Entre
los servicios críticos restringidos o perdidos por el cierre de las escuelas se encuentran
los siguientes:
• En el pico del cierre de escuelas, se estima que aproximadamente 396 millones de
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo no tenían acceso a la alimentación escolar ni a los programas de alimentación suplementaria que combaten la
malnutrición e incentivan a las familias a matricular a sus hijos e hijas en la escuela,
especialmente a las niñas.
• Los niños, niñas y jóvenes con discapacidades han perdido el acceso a una asistencia especializada o de rehabilitación. Esto incluye la asistencia académica diferenciada y los servicios clínicos que estos niños, niñas y jóvenes necesitan de forma
especial. Muchas familias que viven en la pobreza no pueden acceder a estos servicios si no es a través de la escuela.
• Los niños, niñas y jóvenes no tienen acceso a los servicios de salud mental y ayuda
8
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psicosocial (MHPSS, por sus siglas en inglés) que suelen brindar las escuelas. La
integración de estos servicios en la jornada escolar previene la estigmatización de
aquellos que tienen problemas de salud mental y “normaliza” el proceso de sanación,
especialmente en el caso de los niños, niñas y jóvenes refugiados.
• El cierre de escuelas implica la pérdida de importantes servicios sociales informales y de protección para niños, niñas y jóvenes, muchos de los cuales son difíciles
de cuantificar pero son fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo
saludable de niños, niñas y jóvenes. Las relaciones con sus pares y con sus docentes
pueden promover una salud mental positiva y las escuelas son puertas de entrada a
las redes sociales, tanto para los estudiantes como para sus familias. Esto es especialmente importante para los grupos marginados, como la juventud lesbiana, gay,
bisexual, transexual, queer e intersexual (LGBTQI).
AUMENTO DE LOS RIESGOS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LOS DAÑOS
SUFRIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
La escuela tiene el objetivo de brindar seguridad física y emocional y rutinas confiables
para niños, niñas y jóvenes y para sus familias, especialmente para aquellas que viven en
países afectados por crisis. Durante el horario escolar, los niños y niñas están ocupados de
manera productiva y son supervisados por docentes y por el personal escolar que poseen
responsabilidades de protección. Durante los confinamientos, el hogar o la comunidad no
han sido lugares seguros para la mayoría de niños, niñas y jóvenes, por lo que los riesgos
de protección de la niñez se han multiplicado, agravados por la creciente incertidumbre
económica, las preocupaciones relacionadas con la salud y otras cargas domésticas:
• Cada vez hay más evidencias de que enfrentarse a la falta de rutina y de actividades
estructuradas que ofrecen las escuelas genera sentimientos negativos en los niños, niñas y jóvenes, incluyendo la sensación de aislamiento; todos los cuales tienen efectos
graves en su salud mental, especialmente para los que tienen necesidades de MHPSS.
• Las investigaciones realizadas por organismos globales de protección de la niñez demuestran una disminución importante de la disponibilidad de servicios de asistencia
social, a pesar de que las líneas de atención telefónica informan de un aumento de la
violencia sexual y de género (SGBV, por sus siglas en inglés), de abuso infantil,
de trabajo infantil y de otras formas de explotación y de abandono.
• En situaciones de conflicto armado, la ausencia de escuela ha privado a los niños,
niñas y jóvenes de los incentivos que les ayudan a evitar ser reclutados grupos armados. Esto provoca el aumento del riesgo de reclutamiento y de utilización de niños,
niñas y jóvenes por parte de las fuerzas y grupos armados, que afecta de forma
desproporcionada a los varones.
• A medida que las familias sufren los impactos económicos causados por la pandemia, aumenta la vulnerabilidad de los niños, niñas y los jóvenes para involucrarse en
trabajos peligrosos y de explotación.
• Los niños, niñas y jóvenes refugiados son generalmente los más marginados en
términos educativos y económicos. Esto incluye el acceso limitado a la educación
formal, menos oportunidades de aprendizaje a distancia y un alto riesgo de deserción
escolar para incorporarse al mercado laboral.
• Los datos sugieren que se ha producido un retroceso significativo del progreso que
Resumen ejecutivo 
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se había logrado recientemente en términos de igualdad de género, principalmente para las niñas que son quienes más manifiestan que las tareas domésticas les
impiden participar del aprendizaje a distancia. Al enfrentarse al confinamiento en
el hogar en un contexto de incertidumbre económica, las niñas—especialmente las
adolescentes—se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de matrimonio infantil, precoz y forzado (CEFM, por sus siglas en inglés) y de otras formas de
SGBV. Además, al estar las escuelas cerradas, limita el seguimiento y la denuncia,
los casos de mutilación/ablación genital femenina (MGF/C) han aumentado desde
el comienzo de la pandemia.
• Con las escuelas cerradas, los niños, niñas y jóvenes con discapacidades se enfrentan a graves riesgos. Su necesidad de cuidados en el hogar puede suponer un estrés
añadido para los padres o cuidadores, que están acostumbrados al apoyo ofrecido
por las escuelas, y los expertos advierten del aumento del abuso y abandono de
niños, niñas y jóvenes con discapacidades.
• En todos los grupos, es probable que el abuso sufrido durante el cierre de escuelas
tenga consecuencias a largo plazo: además de causar importantes problemas de
salud mental, el abuso sexual puede dar lugar a infecciones de transmisión sexual,
embarazos no deseados y complicaciones durante el parto que ponen en riesgo la vida.
En conclusión, se ha demostrado que el cierre de escuelas ha tenido un impacto enormemente
negativo en los niños, las niñas y los jóvenes, tanto de forma inmediata como a largo plazo.
Si miramos al futuro, la situación de niños, niñas y jóvenes vulnerables en todo el mundo sigue siendo frágil. Antes de la pandemia, 127 millones de niños, niñas y jóvenes de primaria y
secundaria ya se encontraban fuera del sistema educativo. La pandemia del COVID-19 ha supuesto una carga adicional a los ya limitados sistemas educativos y con recursos insuficientes
de todo el mundo. Los riesgos específicos de cada contexto pueden evitar o retrasar la reapertura de algunas escuelas, especialmente de aquellas que fueron foco de ataques o que fueron utilizadas como albergues temporales durante la crisis. Sin embargo, aunque las escuelas
reabran, existe el riesgo de que los niños, niñas y jóvenes de poblaciones marginadas queden
excluidos de la reinscripción o que opten por no asistir a la escuela porque necesitan trabajar,
se han casado y/o quedado embarazadas. Otros lucharán por volver a la escuela mientras se
enfrentan a los efectos a largo plazo de la violencia, el abuso, el abandono y la explotación.
RECOMENDACIONES
A la hora de enfrentarse a los efectos de la pandemia del COVID-19, a futuros brotes
de enfermedades infecciosas u otras emergencias, los responsables políticos deben
asegurarse de que los niños, niñas y jóvenes sigan estando en el centro de su toma
de decisiones. En un futuro, antes de decretar el cierre de escuelas, deben intentar
comprender y sopesar los múltiples riesgos que enfrentan los niños, las niñas y los
jóvenes, junto con las prerrogativas más amplias de la salud pública.
Las siguientes recomendaciones clave destacan cuál es la mejor manera de abordar y de
recuperarse del cierre de escuelas como consecuencia del COVID-19 y cómo prepararse
para futuras crisis:
• Priorizar la identificación de los niños, niñas y jóvenes más marginados en cada
contexto y luego abordar los barreras sistemáticas que impiden su incorporación al
sistema educativo y el acceso a servicios de protección.
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• Para evitar que niños, niñas y jóvenes “caigan en el olvido”, hay que fortalecer los
sistemas de educación y de protección infantil y mejorar la colaboración entre las
partes interesadas, priorizando el apoyo a los niños, niñas y jóvenes que ya se encuentran fuera de la escuela.
• A medida que se reabren las escuelas, hay que poner el énfasis en llegar a los niños,
niñas y jóvenes que pertenecen a grupos marginados y con menos visibilidad, que
son los que corren un mayor riesgo de no volver a la escuela o que ya habían abandonado la escuela.1
• Cuando las escuelas vuelvan a abrirse, hay que priorizar el acceso y el bienestar por
encima de una rápida recuperación académica.
• En adelante, ofrecer formación continua y reforzar la capacidad de los docentes y
administradores escolares, así como de los padres y cuidadores, para apoyar a los
niños, las niñas y los jóvenes en el aprendizaje en el hogar y en sus necesidades más
amplias de MHPSS.
• Proporcionar un aprendizaje a distancia más equitativo mediante el fortalecimiento
de los sistemas educativos, la revisión de los materiales y medios existentes y el desarrollo de nuevos materiales que sean apropiados, centrados en el estudiante y útiles
para el aprendizaje en casa.
• Garantizar que los materiales escolares y que las modalidades de aprendizaje a distancia consideren opciones inclusivas para los niños, niñas y jóvenes con diferentes
discapacidades.
• Participar en la planificación continua y preparación para futuros cierres de escuelas en situaciones de emergencia, incluyendo la mejora de las instalaciones de agua,
saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), la reducción del tamaño de
las clases para cumplir con el distanciamiento social y la mejora de la resiliencia y la
preparación para cambiar a modalidades a distancia.
• Aumentar el financiamiento asignado para la educación y la protección de la niñez,
que incluya la ayuda humanitaria y el desarrollo.

1 Este informe no es una recomendación sobre cómo reabrir las escuelas de forma segura. Para ello, los gobiernos,
las autoridades educativas locales y los directores escolares deben seguir las indicaciones mundiales proporcionadas
por la ONU en https://www.unicef.org/es/documents/marco-para-la-reapertura-de-las-escuelas y/o https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/safe_back_to_school_spanish_8_july.pdf.
Resumen ejecutivo 
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1. Introducción:

el impulso de cerrar escuelas

A comienzos del 2020, los gobiernos de todo el mundo intentaron reducir la propagación
del nuevo coronavirus, COVID-19, aplicando confinamientos nacionales y prohibiciones
de viaje sin precedentes. Al igual que otros servicios y espacios sociales, las escuelas se
cerraron para limitar la propagación del virus. Para abril de 2020, la UNESCO (2020f)
estimó que el 90% de los estudiantes de todo el mundo, aproximadamente 1.600 millones de niños, niñas y jóvenes, estaban afectados por el cierre de escuelas y de universidades. En muchos países, la decisión de cerrar las escuelas se tomó de forma repentina
y reactiva, y sin que se tomaran medidas que garantizaran la continuidad del aprendizaje o que los recursos y servicios escolares llegaran a quienes más los necesitaban.
La gravedad y la rapidez de las decisiones del cierre de escuelas han sido fuertemente
cuestionadas por los actores humanitarios. La Red Interagencial para la Educación en
Situaciones de Emergencia y la Alianza para la Protección de la Niñez y la Adolescencia
en la acción humanitaria (INEE y ACPHA, 2020) han sostenido con anterioridad que las
decisiones de cierre y de reapertura de las escuelas deben incluir un balance entre los
riesgos de salud pública y las consecuencias negativas sobre el progreso académico y
el bienestar general de los niños, las niñas y los jóvenes. Las escuelas no solo brindan
aprendizaje académico, también brindan estabilidad, rutina e importantes funciones de
protección. Tanto los servicios formales como los informales que se encuentran dentro
de las escuelas abordan todos los aspectos del desarrollo y del bienestar de niños, niñas
y jóvenes. En los contextos afectados por crisis, se ha avanzado mucho en las últimas
dos décadas para garantizar que la educación se priorice como un aspecto necesario y
fundamental de la respuesta en situaciones de emergencia, por lo que el cierre de escuelas y la consiguiente falta de acceso a una educación de calidad son un revés para
los esfuerzos por integrar la educación en la respuesta humanitaria (INEE, 2010).
Para aquellos que viven en contextos afectados por crisis, el cierre de escuelas ha añadido nuevos desafíos a los retos ya existentes y a las crisis humanitarias, por lo que
los recursos de las familias en situación de dificultad se han visto más afectados que
nunca. Cuándo los niños, las niñas y los jóvenes se vieron repentinamente confinados en
sus casas, los padres, madres y cuidadores no estaban preparados para compaginar la
escolarización a tiempo completo y las necesidades de cuidado con sus otras responsabilidades. Algunos se enfrentaron a la pérdida generalizada de empleo, al subempleo y
a la resultante reducción del ingreso familiar (OIT, 2020c). En una encuesta realizada a
gran escala en 46 países de renta baja y media (PRMB), incluyendo contextos frágiles
y a aquellos afectados por crisis, el 77% de los hogares manifestaron haber perdido ingresos desde el comienzo de la pandemia, de los cuales el 30% había perdido “la mayor
parte” y el 19% “todos” sus ingresos. La pérdida de empleos y de ingresos afectó más
a mujeres y a cabezas de familias con discapacidad (Loperfido y Burgess, 2020). Al en12
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frentarse a una pobreza cada vez mayor, las familias redujeron la calidad y la cantidad
de sus alimentos; a los 135 millones de personas que ya padecían hambre aguda, se
preveía que otros 130 millones se sumarían para finales de 2020 (Anthem, 2020).
No es sorprendente por tanto que la revista The Lancet Infectious Diseases (“The Intersection of COVID-19” [La intersección del COVID-19], 2020) haya informado de que el
COVID-19 tiene un impacto “monumental” (pág. 1217) en la salud mental y en el bienestar, con consecuencias negativas continuas para los niños, las niñas y los jóvenes. El
artículo afirma que esto agravaría el impacto sobre los que ya presentan un trastorno
de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) y otros problemas de salud
mental y psicosociales relacionados con la crisis.
En el actual contexto de creciente incertidumbre, este informe analiza los efectos que
el cierre de escuelas está teniendo en los resultados de la educación y la protección
de los niños, las niñas y los jóvenes en los países afectados por la crisis y en los PRMB
de acogida de refugiados. Los cierres de escuelas han obstaculizado el progreso académico (UNESCO, 2020a), pero, quizá de forma más significativa, suponen un grave
riesgo para la protección y la salud física, emocional y mental de los niños, las niñas y
los jóvenes (INEE y ACPHA, 2020). Sin la estabilidad del entorno escolar y sin el acceso
a los recursos sociales y gubernamentales correspondientes, los riesgos son mayores
para los niños, niñas y jóvenes que viven en contextos afectados por crisis y que ya forman parte de grupos marginados, como los migrantes, los refugiados y otras personas
desplazadas de manera forzosa; las niñas y las mujeres jóvenes; las minorías étnicas y
de otro tipo; la población joven LGBTQI; los niños, niñas y jóvenes que viven en la calle,
tienen discapacidades y/o que se encuentran en instituciones; los niños y niñas que
viven en hogares encabezados por niños/as o monoparentales, y/o en familias encabezadas por un miembro con una discapacidad.
Los niños, niñas y jóvenes que ya están fuera de la escuela—actualmente se estima
que son 127 millones en los países afectados por la crisis, o la mitad de todas los niños, niñas y jóvenes sin escolarizar en todo el mundo (INEE, 2020a)—se han visto aún
más marginados. Durante esta interrupción de los servicios de protección de la niñez
(UNICEF, 2020e), las organizaciones han informado de un aumento significativo de las
llamadas a las líneas telefónicas de emergencia y de asistencia en todo el mundo con
un aumento del 80% en Venezuela (Save the Children, 2020f), del 40% en Sri Lanka
(UNICEF, 2020) y de “cientos” en Ruanda (Iliza, 2020). El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés, 2020a) ha advertido que hay más casos que no se
reportan. En algunos países afectados por conflictos, el confinamiento en casa y la
falta de privacidad pueden impedir que las víctimas denuncien sus abusos.
Este informe presenta un análisis exhaustivo de la evidencia emergente y apoya la
necesidad de abordar las desigualdades crecientes y los riesgos a los que se enfrentan los niños, las niñas y los jóvenes marginados en contextos afectados por las crisis
debido al cierre de escuelas por el COVID-19. De las evidencias presentadas en el
mismo se desprende que el cierre de escuelas ha hecho retroceder significativamente
el progreso en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que establece
“garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos”, incluyendo “una educación primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad” (PNUD, 2015). Las evidencias que
1. Introducción: el impulso de cerrar escuelas
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aquí se incluyen apoyan al argumento sostenido por la INEE y la ACPHA (2020): que
el cierre de escuelas debe ser producto de una toma de decisiones contextualizada y
equilibrada que se centre en el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes.
El propósito de este informe es ofrecer un análisis accesible que informe de las políticas
y las prácticas de los gobiernos, de los donantes y de la comunidad conformada por
actores de la educación y de protección de la niñez a medida que responden y se recuperan de las consecuencias de la actual pandemia, para elaborar un plan de respuesta
para futuros brotes de enfermedades infecciosas.

1.1 BREVE NOTA METODOLÓGICA
Este informe fue documentado y redactado entre octubre y diciembre de 2020. En el momento de escribir este artículo, había pocas investigaciones revisadas por pares disponibles sobre la pandemia y los cierres de escuelas relacionados, en gran parte debido a las
restricciones de contacto social y a la consiguiente dificultad de usar metodologías convencionales de investigación cara a cara (Berman, 2020; INEE, 2020b).
Las investigaciones sobre brotes previos de enfermedades infecciosas, como las realizadas entre 2014 y 2016 por la epidemia de la enfermedad por el virus del ébola (EVE) en
el Oeste de África, que desencadenó numerosos cierres de escuelas y de cuarentenas,
ofrecen datos empíricos acerca de la repercusión que puede tener una pandemia en niños,
niñas y jóvenes e identifican grupos de riesgo específicos.
La bibliografía analizada para este informe incluye principalmente informes existentes,
evaluaciones de necesidades, documentos informativos y otros documentos disponibles en inglés de medios de comunicación locales e internacionales, de agencias gubernamentales y de organizaciones internacionales complementada con informes en
español, francés y árabe.
La investigación bibliográfica se complementó con estudios de casos en cinco contextos:
Colombia, la República Democrática del Congo (RDC), Líbano, Ruanda y Sri Lanka. Para
cada contexto, se realizaron consultas con un número de entre tres y siete informantes clave. Los informantes fueron seleccionados a través de un muestreo intencional por las redes
de la INEE y la ACPHA, y consistieron en representantes que trabajan en la educación
y protección de la niñez en organismos de la ONU, organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales (ONG y OING) y organizaciones locales de la sociedad civil.
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2. Cierres de escuelas:

un obstáculo para la calidad educativa

Las escuelas son un espacio esencial para la provisión de una educación de calidad, que
la INEE (2010) define como “asequible, accesible, sensible al género, y [sensible] a la diversidad”. Sin embargo, una educación de calidad no solo implica el aprendizaje académico, sino que además involucra todos los aspectos relativos al bienestar y la salud social,
emocional, psicológica y física de niños, niñas y jóvenes. En contextos de crisis, las escuelas prestan otros servicios esenciales, como proteger a los estudiantes de los peligros
físicos en el entorno de la crisis, establecer rutinas fiables y proporcionar estabilidad para
apoyar la recuperación psicosocial, al tiempo que son el punto de entrada para el acceso
a la salud, la nutrición, el saneamiento y otros servicios de apoyo especializados, todo
lo cual, en última instancia, contribuye a la estabilidad de sociedades que de otro modo
serían inciertas. Todos estos elementos interactúan entre sí para sostener y fortalecer el
aprendizaje y el crecimiento socioemocional que tiene lugar en las aulas.
La INEE (2010) enumera siete aspectos de la calidad educativa:
1. Un ambiente seguro, inclusivo y amigable para el estudiante;
2. Docentes competentes y bien formados que conocen la materia y la pedagogía;
3. Un curriculum adecuado, adaptado a cada contexto, que sea fácil de entender y
relevante en términos culturales, lingüísticos y sociales para los estudiantes;
4. Materiales de enseñanza adecuados y relevantes tanto para la enseñanza como
para el aprendizaje;
5. Métodos participativos de enseñanza y procesos de aprendizaje que respeten la
dignidad del estudiante;
6. Tamaño de las clases y ratio de estudiantes por docente adecuados; y
7. Un mayor énfasis en la recreación, el juego, el deporte y las actividades creativas,
además de áreas como la alfabetización, la aritmética y las habilidades para la vida.
La INEE (2010) también señala que la educación otorga un valor intangible fundamental: “Las escuelas y los espacios de aprendizaje suelen ser el centro de la comunidad y
son el símbolo de la oportunidad y de la esperanza de una vida mejor para generaciones
futuras.” Para los niños, las niñas y los jóvenes que viven en contextos afectados por
crisis, la educación supone la esperanza de un futuro mejor y el acceso a oportunidades
que pueden romper el ciclo de la pobreza intergeneracional. Con el cierre de las escuelas, se perdieron todos estos aspectos de calidad educativa como los servicios tangibles
y los intangibles, los formales y los informales.
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2.1 PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES ACADÉMICAS Y DE
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Con el cierre de las escuelas a nivel mundial, las autoridades educativas trabajaron para
brindar solo un aspecto de la experiencia educativa —el aprendizaje académico—, sin
prestar mucha atención a la participación socioemocional que proporciona la escuela. El
Banco Mundial (Azevedo et al., 2020) y la UNESCO (2020a) se han preocupado por las
consecuencias devastadoras que implica el cierre de escuelas para el progreso académico
y el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Tras realizar una encuesta en los ministerios de
educación, la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial (2020) encontraron que los niños
y niñas perdían de media 47 días de enseñanza presencial. La información más reciente
muestra un efecto preocupante de la pérdida de enseñanza con respecto a las habilidades
fundamentales de los niños y niñas de entre 9 y 11 años: los niños y niñas no escolarizados
tenían entre un 11% y un 43% más de probabilidades de perder las competencias lectoras fundamentales a diferencia de aquellos que seguían asistiendo a clases presenciales
durante la pandemia (Conto et al., 2020). La pérdida del aprendizaje repercute no solo en
la capacidad de un niño, niña o joven para progresar a través de la escuela y de alcanzar
su máximo potencial, sino que también acarrea consecuencias económicas a largo plazo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (Busso & Munoz, 2020) señaló en investigaciones
previas que los adultos que habían sufrido un paro docente de 88 días durante su infancia,
experimentaron una reducción posterior del 2,99% en los ingresos del mercado laboral y
una disminución de sus salarios por hora como adultos.
Con el cierre de las escuelas, los niños, niñas y jóvenes perdieron el vínculo y el compromiso educativo presencial. El acceso continuo al aprendizaje depende de múltiples
factores, entre los que se incluyen las modalidades a distancia que ofrece el sistema
educativo, los conocimientos y la disponibilidad de las tecnologías de información para
la alfabetización, y el compromiso padres, madres o apoderados. En una encuesta realizada por Save the Children (2020) a 31.683 padres ,madres y cuidadores y a 13.477
niños, niñas y jóvenes de entre 11 y 17 años de 46 países, el 96% de los adultos y de los
niños y niñas que participaron informaron de que sus escuelas estaban completamente
cerradas y que no ofrecían aprendizaje presencial ni a distancia; el 2% informó que tenía
acceso al aprendizaje a distancia; y otro 2% indicó que la escolaridad de manera presencial había continuado (Gordon et al., 2020). Para muchas personas, la escolaridad
dejó de ser formal, secuencial y con clases lideradas por docentes para convertirse en
un esfuerzo individual que dependía de los recursos disponibles en cada hogar.
Hay grandes diferencias entre los distintos contextos con respecto a qué tipo de materiales de aprendizaje estaban disponibles para los niños, las niñas y los jóvenes. UNICEF
indica que de los 127 países encuestados, el 73% mantenía plataformas virtuales para impartir educación (Dreesen et al., 2020). La calidad y la naturaleza de estas ofertas virtuales
variaban: algunas incluían clases en tiempo real para pequeños grupos de estudiantes
(utilizando programas como Zoom para la enseñanza a distancia) y otras consistían en
derivar a los estudiantes a un banco de material estándar, donde tenían acceso a hojas de
trabajo, lecturas y enlaces a sitios web. El cambio que tuvieron que realizar los ministerios
de educación hacia plataformas virtuales fue rápido y caótico, especialmente durante los
confinamientos generalizados que comenzaron en marzo de 2020, lo que pone de manifiesto su falta de preparación para una emergencia de esta magnitud. Debido al ancho de
banda requerido para alojar o enviar archivos de video, los funcionarios educativos de los
16
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PRMB eligieron la transmisión por radio y televisión para dar las clases. Además, la mitad
de los países encuestados distribuyeron material en papel a sus estudiantes (Dreesen et
al., 2020). La calidad de este contenido y su idoneidad para cada grado no ha sido debidamente analizada. La intención aparente de estas medidas provisionales era proporcionar
algún contenido educativo y hacer que los niños, niñas y jóvenes participaran en el aprendizaje informal y extracurricular, pero el contenido no estaba necesariamente alineado con
las directrices curriculares nacionales.2
En este enfoque se pierde la participación que se da en el aula y en el recinto escolar. El
progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.7, por ejemplo, exige que los estudiantes deben adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para su “desarrollo
sostenible y para la adopción de un modo de vida sostenible, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
global y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución cultural al desarrollo
sostenible” (PNUD, 2015). Para incorporar dichas formas activas de conocimiento y habilidades es necesaria la interacción y el compromiso con los demás. De igual manera, el
SEL informal tiene lugar a través de las interacciones en las aulas y fuera de estas. Chabbott y Sinclair (2020) señalan que los libros de texto, al igual que los utilizados para el
estudio en casa durante el cierre de escuelas, no están diseñados para fomentar y promover las habilidades SEL, por lo que este aspecto del desarrollo integral de los estudiantes
también puede sufrir retrocesos.
Otro componente importante de la calidad educativa que se pierde con este enfoque de
enseñanza aislada e individualizada son los docentes. Los docentes brindan una experiencia de aprendizaje consistente y están capacitados para diferenciar su enseñanza a
fin de llegar a distintos niveles de competencias dentro de la clase. En el aula, los docentes interpretan los materiales de aprendizaje y los utilizan de acuerdo a su experiencia
pedagógica y al conocimiento del contenido y alientan a los niños, las niñas y los jóvenes a participar y a comprometerse, tanto con ellos mismos como con sus pares. Con el
cierre de las escuelas, el 67% de los entrevistados en la encuesta de Save the Children
declararon no tener contacto con sus docentes (Ritz et al., 2020). Sin la presencia de los
docentes para orientar en el uso de los materiales de aprendizaje, la calidad y la cantidad
del aprendizaje de niños, niñas y jóvenes depende fuertemente de los recursos de tiempo,
dinero y de atención que se encuentren disponibles en sus hogares. Para los estudiantes
de educación infantil, la pérdida de contacto con los docentes y el tiempo en el aula es
particularmente preocupante: el 90% del desarrollo cerebral sucede antes de que el niño/a cumpla cinco años, por lo que la falta de una educación infantil de calidad, junto con
los posibles daños causados por el estrés tóxico, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo
permanente (cf. Zubairi y Rose, 2017).
Brechas de acceso tecnológico. A pesar de que algunos sistemas educativos han dado
clases mediante plataformas en línea, los estudiantes de los países afectados por la crisis
y de bajos ingresos han carecido generalmente de acceso a ese tipo de plataforma. En la
encuesta de Save the Children, solo el 2% de los encuestados de los 46 países de la muestra tenían acceso a opciones de aprendizaje en línea (Ritz et al., 2020). Para su correcto funcionamiento, las plataformas web requieren que tanto el proveedor de aprendizaje
(p.ej. el docente) como el estudiane tengan una fuente de energía constante, un dispositivo
para acceder y una conexión fiable a internet. Para utilizar esas plataformas también am2 Una lista completa de las modalidades de aprendizaje recabada por UNESCO está disponible en https://en.unesco.
org/covid19/educationresponse/nationalresponses.
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bos deben tener conocimientos digitales, así como tiempo y apoyo de un cuidador. Estos
tres elementos conllevan costos importantes por lo que, a medida que aumentan los índices de pobreza, se convierten en importantes obstáculos para el acceso a la plataforma.
Por ejemplo, en gran parte de África central y Asia del Sur, menos de una cuarta parte
de la población tiene acceso continuo a internet (Dreesen et al., 2020); debido a su costo,
muchos no pueden acceder a internet y a los paquetes de datos (Amnistía Internacional,
2020; UNESCO, 2020g). Por ejemplo, en la RDC solo el 8% de los hogares tiene acceso a
internet (ACAPS, 2020b). Los hogares que sí tienen acceso a internet posiblemente solo
poseen un dispositivo, y la competencia por esa única conexión a internet puede obstaculizar el aprendizaje (UNESCO et al., 2020).
Otras modalidades de aprendizaje a distancia, como la televisión y la radio, ofrecen opciones adicionales para seguir aprendiendo, pero la mayoría de las poblaciones marginadas
tienen un acceso limitado a estas tecnologías. Por ejemplo, en 2018, el 85% de la población de Burundi, Burkina Faso y Chad carecían de acceso continuo a una fuente de energía
(UNESCO, 2020c). Debido a la falta de electricidad, el gobierno y Save the Children han
distribuido a las familias vulnerables de Ruanda radios que funcionan con energía solar
(Banco Mundial, 2020c). Por otro lado, UNICEF ha proporcionado baterías para los dispositivos en Zimbabue (Mokwetsi, 2020).
Los niños, niñas y jóvenes refugiados y los migrantes, en particular, que muchas veces ya
han sido excluidos de los sistemas educativos formales en sus países de acogida, carecen
de acceso a internet y, por lo tanto, de acceso a las oportunidades de aprendizaje a distancia, como se informó por los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia (UNESCO,
2020h) y las familias de refugiados sirios y palestinos en el Líbano (Save the Children,
2020e). A partir de las encuestas realizadas a 1.400 participantes de las poblaciones de
refugiados y personas desplazadas internamente (IDP) y de otras encuestas adicionales
en 14 países afectados por crisis, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, 2020)
identificó cuales eran los problemas de acceso a la educación a distancia. Por ejemplo,
en seis provincias de Afganistán, solo el 23% de los participantes en la encuesta tenía
acceso a la televisión, y ningún participante conocía los canales educativos disponibles.
También hay ejemplos de toda una población de refugiados a la que, de forma intencionada, se le impide el acceso a internet, como ocurre con el millón de refugiados Rohingya
que viven en 34 campamentos en la ciudad bangladesí de Cox’s Bazar. En septiembre de
2019 el gobierno de Bangladesh prohibió las tarjetas SIM y los servicios móviles en estos
campamentos, alegando razones de “seguridad” (McVeigh, 2019). El IRC (2020b) estimó
que 300.000 niños, niñas y jóvenes refugiados Rohingya no tenían acceso al aprendizaje a
distancia debido a la prohibición de internet, lo que afectaba aún más a sus perspectivas
de futuro y los exponía a un mayor riesgo de trata, trabajo infantil y CEFM.
También existen evidencias de que tanto la oferta digital como la no digital carecen de
buenas condiciones de accesibilidad para los niños, niñas y jóvenes con discapacidades
(McClain-Nhlapo, 2020). En los resultados de la encuesta realizada por Save the Children,
el 90% de los cuidadores de niños, niñas y jóvenes con discapacidad afirmaron haber
encontrado obstáculos para el aprendizaje (Gordon et al., 2020). Por otro lado, los participantes en la encuesta del Banco Mundial (2020c) confirmaron que, a menudo, las plataformas educativas carecen de características como transcripciones, subtítulos, lectores de
pantalla y ampliadores de letra. Además, las plataformas que solo pueden utilizarse con
la ayuda de un cuidador se consideraron muy complejas. La oferta no digital ofrecía una
accesibilidad limitada para los estudiantes con discapacidades sensoriales; solo el 18% de
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los niños, niñas y jóvenes con discapacidades auditivas tuvieron acceso a la interpretación
en lengua de signos, y el 12% con discapacidad visual accedieron a materiales en braille.
Los cuidadores han intentado superar estas barreras de acceso y cubrir los costos adicionales de estos recursos para la educación. Muchas veces esto se hace a través de
fuentes no reguladas, lo que puede exponerlos a dificultades financieras extras. En una
encuesta realizada a 1.400 personas de ocho países afectados por conflictos, el 41%,
tanto en Afganistán como en Colombia, indicó que había pedido dinero prestado para
poder cubrir sus gastos, incluidos los relacionados con la educación (NRC, 2020). Amnistía Internacional (2020) comunicó que algunas familias de Sri Lanka habían vuelto a
hipotecar sus casas o habían pedido préstamos a tipos de interés abusivos para poder
pagar el acceso a internet y la tecnología que sus hijos e hijas necesitaban para continuar con sus estudios durante la pandemia.
Apoyo familiar para el aprendizaje en casa. Incluso los niños, las niñas y los jóvenes que
tienen acceso a materiales de aprendizaje suelen necesitar ayuda para poder utilizarlos y
mantener su motivación para aprender. En muchos contextos, se esperaba que el confinamiento durara poco tiempo, pero a medida que lo “temporal” se convertía en “la nueva
normalidad”, cambiaron las reacciones de los padres, madres y cuidadores ante el aumento de sus responsabilidades. Por ejemplo, en Ruanda, los cierres temporales de escuelas
han acabado durando meses, y la vuelta a las aulas de algunas niños, niñas y jóvenes no
volverá a producirse hasta algún momento de 2021. Pocas investigaciones han recogido el
cambio en la motivación de los padres, madres y cuidadores en el transcurso del confinamiento, o cómo la responsabilidad del aprendizaje pasó de los docentes a los padres ,madres y cuidadores. Un informante clave de Ruanda habló del “cambio cultural” necesario
para que los niños y niñas usen la televisión o la radio como una forma de aprendizaje, y no
de entretenimiento. Los niños y niñas más pequeños suponen exigencias adicionales para
los padres ,madres y cuidadores, ya que necesitan más apoyo con el aprendizaje a distancia, necesitan más supervisión y ayuda cuando utilizan y cuidan los dispositivos. También
pueden necesitar un seguimiento más estrecho para continuar con la tarea, especialmente
cuando escuchan las instrucciones en la radio.
Así pues, una variable individual importante para el aprendizaje de los niños, las niñas y
los jóvenes en casa es el apoyo de los miembros del hogar. Los propios cuidadores pueden
carecer de la confianza y las destrezas necesarias para prestar asistencia, debido a su
propia falta de alfabetización o educación (Chabbott y Sinclair, 2020) o debido a que no se
sienten cómodos con las herramientas de aprendizaje a distancia (Banco Mundial, 2020c).
Otros carecen de tiempo, debido a sus compromisos laborales o a sus responsabilidades
domésticas, como el cuidado de varios hijos e hijas.
En el caso de los niños, las niñas y los jóvenes en general, y de los niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en particular, los cuidadores a menudo no pueden proporcionar el apoyo
que sus hijos e hijas necesitan para completar sus tareas escolares, especialmente los
cuidadores que están compaginando el trabajo con otras tareas de crianza (Gordon et al.,
2020). Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad se ven doblemente afectados. Como
se dijo, los materiales educativos en general son inaccesibles para ellos, por lo que estos
estudiantes necesitan la ayuda de un cuidador para navegar por los sitios web, leer los
textos en voz alta o o proporcionarles interpretación en lengua de signos.
Los factores contextuales también dificultan la participación de las familias en el aprendizaje en casa. En el Líbano, especialmente entre las familias de refugiados que ya se
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encuentran bajo la presión de la crisis económica, la agitación política y la explosión de
Beirut de agosto de 2020, los padres y madres aseguran que no pueden ayudar con
las tareas escolares de sus hijos e hijas (Save the Children, 2020e). La pobreza es otro
factor decisivo en el apoyo que reciben los niños, las niñas y los jóvenes. Según los datos
de sus Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, UNICEF (Mishra et al. ,
2020) menciona que la riqueza de los hogares es un factor determinante a la hora que
una niña o un niño reciba ayuda con los deberes. Los niños, niñas y jóvenes de familias
con ingresos más bajos reciben menos apoyo que sus pares más ricos. Durante el cierre
de las escuelas por la EVE en Liberia, se informó de que se impartían clases particulares
en los hogares (Rothe, 2014), por lo que los niños, las niñas y los jóvenes cuyos padres
podían permitírselo pudieron seguir recibiendo clases de calidad dirigidas por docentes.
Es necesario investigar hasta qué punto esta tutoría y “educación paralela”, que ya era
frecuente antes de la pandemia (UNESCO, 2017), continuó bajo el COVID-19, y si ha
exacerbado, y cómo, las desigualdades existentes para aquellos que solo pueden confiar
en sus padres y en los materiales distribuidos por el gobierno. 3
El apoyo de la familia al aprendizaje también es evidente en la forma en que los padres,
madres y cuidadores ven el aprendizaje en casa y priorizan el tiempo, como por ejemplo
el tiempo que dedican a sus hijos e hijas y que no dedican a otras tareas domésticas.
En la encuesta de Save the Children, más de la mitad de los niños y niñas encuestados
manifiestan tener más tareas de cuidado que antes del brote del COVID-19, lo que les
impide aprender en casa (Ritz et al., 2020). Un número mucho mayor de niñas (63%) que
de niños (43%) declararon tener una mayor carga doméstica, incluyendo el cuidado de
los hermano/as y otros niño/as en el hogar. Datos de la encuesta en el Líbano muestran
resultados similares (Save the Children, 2020e). Dado que tienen menos tiempo para realizar las tareas escolares, las niñas corren el riesgo de quedarse atrás con respecto a sus
compañeros varones,.

2.2 PÉRDIDA DE SERVICIOS SOCIALES FORMALES
DISPONIBLES A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS
Salud y MHPSS. La UNESCO (2020c) informó de que el 89 % de los países de todo el
mundo ofrecen servicios de salud y nutrición en las escuelas, incluyendo los servicios
directos o derivaciones a los servicios sanitarios, sociales y de salud mental y apoyo
psicosocial (ACPHA, 2020c). En el caso de las niñas, los niños y los jóvenes con discapacidad, las escuelas inclusivas y las que ofrecen apoyo académico y servicios de salud,
como la terapia, pueden ayudar a los padres, madres y cuidadores a mantener a las
niñas, los niños y los jóvenes en el hogar familiar y fuera de las instituciones (Barriga et
al., 2017). De hecho, junto al miedo a perder tiempo de aprendizaje, los padres, madres
y cuidadores de niños, niñas y jóvenes con discapacidad son los que más se preocupan
por la pérdida de terapias y otros servicios habitualmente disponibles en las escuelas
(Banco Mundial, 2020c).
Las escuelas también suelen ser lugares donde se desarrollan intervenciones formales
de MHPSS (véase Save the Children, 2018). Una revisión de las investigaciones empíri3
La UNESCO (2017) define la educación paralela, o “tutoría complementaria privada”, como “actividades que
reflejan el contenido de la enseñanza habitual, así como actividades que complementan la escolarización, como la
cobertura de materias en profundidad, la formación en otros idiomas y las actividades extracurriculares”. (pág.108).
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cas sobre la prestación de servicios de MHPSS para mujeres y niños/as en situaciones de
conflicto (Kamali et al., 2020) reveló que las intervenciones en las escuelas son eficaces
para mejorar los resultados en materia de salud mental.
Los investigadores señalaron que las intervenciones de MHPSS en escuelas ayudan a
crear un entorno no estigmatizante en el que los niños, niñas y jóvenes pueden participar sin alterar sus rutinas diarias. Con las escuelas cerradas, los niños, niñas y jóvenes no han podido desarrollar un aprendizaje socioemocional (SEL) pertinente, que
incluye el desarrollo de los procesos emocionales, sociales, interpersonales y cognitivos
(INEE, 2016). En una investigación exploratoria sobre los programas de Aulas Sanadoras
(Healing Classroom) del IRC, los estudiantes refugiados sirios mostraron un progreso
incipiente en el SEL (3EA, 2017), que señala el potencial de estas iniciativas y el daño
posterior que su ausencia, debido a los cierres de escuelas, podría acelerar.
Alimentación y nutrición escolar. Es especialmente preocupante la pérdida de comidas
y otros servicios nutricionales en las escuelas, sobre todo con el estado actual de desempleo generalizado, la subida de precios de la comida y el aumento de la inseguridad
alimentaria (OIT y UNICEF, 2020). La mayoría de hogares de la base de datos de Save
the Children reportan haber sufrido inseguridad alimentaria, el 43% expresan sentirse
«estresados» y el 36% «en crisis» (Loperfido y Burgess, 2020). En una encuesta realizada
por el NRC (2020) a refugiados y migrantes de ocho países, una media del 73% de hogares indicó que habían recortado el número de comidas desde el comienzo de la pandemia, ascendiendo a un 81% en Afganistán, un 86% en Colombia y un 76% en Venezuela.
En Latinoamérica, el cierre de las escuelas ha dejado a aproximadamente a 85 millones
de niños, niñas y jóvenes sin acceso a la alimentación que se les daba en las escuelas
(CEPAL & UNESCO, 2020).
El cierre de las aulas también ha supuesto la pérdida de un lugar de reunión centralizado
y adecuado para distribuir la comida, y para el registro y el seguimiento del progreso de
la salud de niños y niñas en riesgo de varias formas de malnutrición, como el bajo peso y
el sobrepeso, la atrofia o las deficiencias nutricionales. En el pico del cierre de escuelas,
el Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2020b, 2020d) estimó que 396 millones de
niños (el 47% de ellos niñas) no tenían acceso a las comidas escolares. En el momento
de la redacción de este informe, la cifra era de 260 millones.4 El riesgo de sufrir de bajo
peso y/o pérdida muscular y el potencial abandono escolar lo sufren sobre todo las niñas
cuyos padres las matriculan en la escuela por su servicio de comida (Save the Children,
2020a). Los programas de distribución de suplementos nutricionales también se han
visto interrumpidos por el cierre de las escuelas: en Bután, por ejemplo, se pronostica
un aumento de niños y niñas con anemia, ya que se han reducido los programas de
distribución de suplementos de hierro y ácido fólico (UNICEF, 2020d). Al mismo tiempo,
algunas niños, niñas y adolescentes están en riesgo de aumentar de peso de forma poco
saludable (Fore et al., 2020), ya que las opciones de comida barata, con pocos nutrientes
pero muchas calorías, sustituyen a las comidas nutritivas que se ofrecen en la escuela. El
riesgo de obesidad aumenta con el confinamiento, ya que los niños y niñas tienen menos
oportunidades de hacer ejercicio. En la fase inicial del confinamiento por el COVID-19
en China, los investigadores detectaron un aumento de peso y un empeoramiento de la
salud cardiovascular entre los niños y niñas que estaban acostumbrados al ejercicio al
aire libre y jugar en la escuela (Wang et al., 2020).
4 Vea el seguimiento en tiempo real del PMA en https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html.
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Agua, saneamiento e higiene. Las escuelas son un punto importante de acceso al agua,
saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), ya que son lugares donde los niños, niñas y adolescentes pasan muchas horas al día. La pandemia del COVID-19 ha resaltado la importancia del lavado de manos y de la higiene para prevenir la propagación
del virus. El aumento del uso de agua en Ruanda hace que los niños y niñas tengan que ir
a recoger agua con más frecuencia, lo que les impide dedicarse al aprendizaje (Children’s
Voice Today/Save the Children, 2020). Las Naciones Unidas para Ruanda (2020a) pronostica un aumento de los costos de agua y de saneamiento; las familias empobrecidas
que no puedan permitirse estas subidas dependerán de suministros de agua no potable.
Además, las escuelas tienen un papel esencial en la difusión de información sobre la
prevención de la enfermedad (Banco Mundial, 2020c). Un informante clave de la RDC informó de que era un servicio añadido que los docentes podían ofrecer durante los brotes
de la enfermedad por el virus del Ébola, ya que las comunidades confiaban más en ellos
que en los funcionarios sanitarios, sobre todo en las zonas rurales.
Se necesitan más investigaciones a largo plazo sobre la interrelación entre la escolarización, los servicios tanto formales como informales disponibles en las escuelas y los
factores de riesgo para los grupos presentados en este informe. Por ejemplo, se ha encontrado que el cierre de las escuelas empeora las deficiencias nutricionales (UNICEF,
2020d). La bibliografía sobre normas tradicionales de género muestra que, en tiempos
de escasez de alimentos, las mujeres y las niñas en algunos contextos son tanto las últimas en comer como las primeras en adoptar mecanismos de afrontamiento negativos
(Mitra y Rao, 2017). Estudios a largo plazo sobre la malnutrición y el hambre han puesto
de manifiesto los efectos negativos en los resultados generales de salud de los niños,
niñas y jóvenes y en su capacidad de aprendizaje (Matrins et al., 2011).

2.3 PÉRDIDA DE SERVICIOS SOCIALES
INFORMALES Y DE PROTECCIÓN
Además de los servicios formales descritos anteriormente, las escuelas ofrecen una serie
de servicios sociales informales y de apoyo social que son más difíciles de cuantificar o
percibir. Por ejemplo, las escuelas son a menudo vías para la prestación de un apoyo psicosocial menos formal (PSS).
Un PSS no estructurado, que difiere de las intervenciones de salud mental formales e
informadas por el trauma, pueden tratar y aliviar el estrés causado por la migración en
curso, y pueden ser ofrecidos por otras personas distintas a los profesionales de la salud
mental, como docentes o ayudantes de clase. En los países que han recibido refugiados
sirios, Save the Children (2018) ha trabajado para integrar el PSS en el currículum y
en las prácticas de formación docente. En las escuelas, los docentes son expertos en
las materias y la pedagogía, pero también ofrecen rutinas seguras y estabilidad, lo que
promueve la estabilidad psicosocial de los niños, niñas y jóvenes, particularmente en
contextos de conflicto (Mattingly, 2017).
Con el cierre de las escuelas también se pierden las redes sociales informales y la socialización cara a cara que se producen durante y alrededor del horario escolar. En la encuesta generalizada de Save the Children (Gordon et al., 2020), los niños, niñas y jóvenes informaron
de que echaban de menos sobre todo a sus amigos y compañeros de clase, relaciones que
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son de vital importancia para su bienestar y su desarrollo (Fischer et al., 2018). Aquellos que
no podían estar en contacto con sus amigos y amigas presentaban un mayor porcentaje
de sentimiento de preocupación (54%) e inseguridad (58%) en comparación con los que si
tenían contacto (Ritz et al., 2020). Estos resultados coinciden con los informes de encuestas
llevadas a cabo durante la epidemia EVE en Sierra Leona (Risso-Gill y Finnegan, 2015). Los
sistemas de apoyo informal son especialmente importantes para la gente joven LGBTQI,
en particular para quienes están confinados con miembros del hogar que no aceptan su
identidad y que tienen actitudes hostiles hacia ellos (UNESCO, 2020j). La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020) pronostica que
esto causará un aumento de la depresión y la ansiedad entre la gente joven LGTBQI.
2.3.1 AUMENTO DE LA DESIGUALDAD EN EL ACCESO
A LOS RECURSOS EDUCATIVOS
Tras el impacto económico de la recesión global causada por los confinamientos del
COVID-19, los expertos pronostican un déficit de 77.000 millones de dólares en la
financiación global de la educación (Save the Children, 2020g). Conforme las escuelas
vuelvan a abrir, la implementación de las medidas de distanciamiento social supondrá un
enorme esfuerzo de recursos. La capacidad física de la escuela fue un factor significativo
y relevante durante los cierres por la EVE en Sierra Leona y Liberia. Al poner límites de aforo
por las medidas de prevención y control, las escuelas tuvieron muchas complicaciones
para alojar a todas los niños, niñas y jóvenes previamente matriculados (Santos y Novelli,
2017). En 2020, con unas escuelas públicas con escasos recursos y sobrecargadas de
trabajo que ya estaban al límite de su capacidad, y con clases demasiado grandes, un
informante clave en Ruanda indicó (ver sección 1.1. de la metodología) que se tomó la
decisión de reabrir las aulas primero para los exámenes y las “clases seleccionadas”
para estudiantes de último año. Las escuelas privadas subvencionadas por familias
adineradas, actores no gubernamentales, o actores privados, que estaban equipadas
para cumplir con los nuevos requisitos de distancia social e higiene, abrieron pronto. El
informante habló de la sensación de injusticia y angustia emocional que los niños y niñas
de la escuela pública sintieron cuando veían a sus vecinos de la escuela privada asistir a
la escuela mientras ellos seguían confinados en sus casas.
Los niños, las niñas y los jóvenes que ya estaban sin escolarizar antes del COVID-19
corren el riesgo de no ser atendidos mientras las escuelas se esfuerzan por reabrir para
sus actuales matriculados. Datos del 2019 indican que, antes del COVID-19, 127 millones
de niños, niñas y jóvenes de los países afectados por la crisis estaban sin escolarizar; esto
representa la mitad de la población mundial no escolarizada (INEE, 2020a). Y los datos
indican que las niñas tienen más probabilidades de verse afectadas: 31% de niñas y 27% de
niños en contextos de crisis estaban sin escolarizar. Se espera que estas cifras aumenten.
Entre 2018 y 2019, casi el 48% de los niños, las niñas y los jóvenes refugiados sirios y
palestinos en el Líbano, ya estaban sin escolarizar (Haddad et al., 2020), y el aumento
de las crisis ya está afectando a su capacidad para volver a matricularse. En Beirut
hay incluso menos vacantes, ya que los funcionarios tienen problemas para reparar
las escuelas dañadas en las explosiones de agosto del 2020 a la vez que lidian con
los cierres de las escuelas privadas subvencionadas por el gobierno. Las plazas
disponibles en las escuelas públicas se conceden a los estudiantes libaneses, por
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lo que los niños, niñas y jóvenes refugiados sirios y palestinos no pueden volver a la
escuela al no conseguir matricularse.
Se estima que los ataques contra escuelas y los daños provocados a las instalaciones
tendrán un impacto negativo en los esfuerzos de reapertura. Al este de la RDC, las
escuelas han sufrido daños por actos violentos u otros usos durante el confinamiento, y
muchas escuelas carecen de los recursos para reparar o reponer materiales y mobiliario
(ACAPS, 2020b). Informes similares del Observatorio de Derechos Humanos (HRW,
2020c) indican que las escuelas se consideran epicentros de la violencia, con mas de 85
ataques contra la educación en Burkina Faso, Malí y Níger entre marzo y mayo del 2020,
incluyendo incendios, saqueos, amenazas y el secuestro y asesinato de estudiantes y
docentes. Ataques específicos en la RDC (ACAPS, 2020b) y Malí (HRW, 2020c) han
tenido como blanco a niños, niñas y jóvenes que se estaban presentando a los exámenes.
En Yemen, se calcula que el 20% de las escuelas quedaron inutilizables después de años
de conflictos; 380 escuelas han sido atacadas en los últimos 5 años, y otras se han
convertido en centros de aislamiento para pacientes con COVID-19 (Karasapan, 2020).
Docentes. El Grupo Atlantis (2020) ha advertido de las “crecientes discrepancias”
entre docentes y responsables políticos debido a las decisiones que se tomaron sobre
el cierre de las escuelas. Tras el cierre de escuelas que se produjo durante el brote
de EVE, la oferta de docentes se vio reducida, ya que algunos se dedicaron a otras
profesiones. Otros, en especial aquellos que trabajaban en el control de la enfermedad,
fueron estigmatizados y suspendidos de la docencia por miedo a que propagaran la
enfermedad (ACAPS, 2016). Los informantes de los estudios de caso indicaron que
el esfuerzo y el trabajo por adaptarse a las modalidades de educación a distancia,
al tiempo que se hacen cargo de sus propios hogares, ha provocado sensación de
agotamiento y de desgaste por parte de los docentes.
Con el paso repentino hacia las modalidades a distancia y en línea, había pocas opciones
para proveer capacitación a los docentes a fin de que estuvieran al día con las pedagogías
digitales, y la carga se trasladó a cada docente individualmente. A los docentes de
Ruanda se les dirigió a una plataforma de aprendizaje en línea, con unidades de desarrollo
profesional auto dirigidas. Investigaciones anteriores sobre los materiales para docentes
ofrecidos en dichas plataformas evidenciaron que se usaba un inglés complejo y no
proporcionaban mucho apoyo, más allá de la transmisión de directivas políticas (Cameron,
2020). Un informante clave de Ruanda compartió ejemplos de docentes respetados, en
especial aquellos que enseñaban en los primeros grados, que lucharon con la transición a
las plataformas en línea y decidieron abandonar la profesión por completo.
También se registran casos de docentes que quedaron sin cobrar antes y durante la
crisis, lo que aumenta el riesgo de que, a fin de sobrevivir, abandonen la profesión
y busquen otro empleo. En Chad, el 60% de los docentes comunitarios han visto
bloqueados sus salarios, y a los docentes de la República Centroafricana no se les
ha pagado desde que los bancos cerraron sus puertas debido al COVID-19 (Banco
Mundial, 2020c). Los docentes de RDC oriental dejaron de cobrar en agosto de 2020, lo
que dio lugar a marchas de protesta (ACAPS, 2020b). En Libano, los informantes clave
indicaron que preocupaciones similares sobre la interrupción en el pago de salarios
ocasionaron protestas docentes, y en Yemen, por lo menos la mitad de los docentes no
habían recibido el pago de su salario en forma regular desde 2016 (Karasapan, 2020).
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3. Riesgos de protección
de la niñez:
aumento de la exposición al daño

No se puede subestimar el papel de prevención que juega la educación y el apoyo escolar. Si bien las escuelas no son siempre espacios seguros, los docentes y los trabajadores
escolares proveen un nivel básico de supervisión y una defensa de primera línea para
los niños, las niñas y los jóvenes que se encuentran en peligro de abuso, abandono, explotación y violencia.5 Mediante el abordaje de las causas fundamentales del daño y la
detección temprana de situaciones de abuso, las escuelas juegan un papel importante
en la prevención del inicio o la recurrencia de daños graves en niños, niñas y jóvenes. Si
bien asistir a la escuela no es lo mismo que aprender o que disponer de una protección
infalible contra los daños, sí garantiza el derecho de las los niños, las niñas y los jóvenes
a acceder a una educación de calidad y a adoptar medidas que les permitan alcanzar
su bienestar. Esto mejora su capacidad de aprendizaje y crecimiento, y, por tanto, su
potencial económico y su posterior habilidad para contribuir de forma económica, social
y política en sus sociedades (INEE, 2010).
Con las escuelas cerradas, las niñas, los niños y los jóvenes se enfrentan a mayores
riesgos. El confinamiento en el hogar tiene sus problemas, ya que los niños, niñas y
jóvenes que están encerrados en sus casas están expuestos a mayores riesgos. Asimismo, debido a las medidas de distanciamiento social y a otras restricciones, los controles de protección y servicios han sido restringidos, lo que impide que niños, niñas y
jóvenes accedan tanto a la protección formal como a las importantes redes de apoyo
informales (UNICEF, 2020e).
Este aumento de los riesgos se suma a otras emergencias y crisis de seguridad existentes,
especialmente en contextos afectados por las crisis. En Burkina Faso, por ejemplo, que
vivió constantes conflictos armados y grandes inundaciones, el número de IDP superó el
millón en septiembre de 2020 (ReliefWeb, 2020). El cierre de escuelas debido al COVID-19
supuso otro golpe a su ya afectado sistema educativo; la situación de seguridad ya había
alterado el calendario escolar y los tiempos de enseñanza. Existe la preocupación de que
el continuo cierre de escuelas pueda provocar que padres, madres, niños y niñas pierdan
su motivación para continuar con la educación (Coordination du Cluster Education, 2020).
Además, la violencia sexual ha aumentado en las zonas de conflicto, donde las protecciones legales habituales y las vías de acceso a la justicia suelen estar erosionadas, y los
agresores tienen poco que temer (Sidebotham et al., 2016). En Mali, con la combinación
del conflicto armado y la pandemia, ha aumentado el tráfico de menores (ACNUR, 2020).
5 Reconocemos que las escuelas pueden ser espacios donde los niños, las niñas y los jóvenes sufren abusos y que los
docentes y otros funcionarios de la escuela pueden ser los perpetradores (ver UNESCO, 2009).
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Dado que los niños, las niñas y los jóvenes quedan invisibilizados por el confinamiento
en el hogar y el cierre de las escuelas, hay pocos datos exhaustivos para presentar
una imagen completa de los abusos e injusticias sufridos en los países donde hay crisis humanitarias preexistentes.
En esta sección, la atención se centra en diversas áreas de riesgo que se entrecruzan:
los efectos psicosociales del abuso en los niños, niñas y jóvenes, la violencia que niños,
niñas y jóvenes experimentan en el hogar, los riesgos que se encuentran en internet, y
el riesgo de aumento del trabajo infantil.
Los grupos que están particularmente en riesgo son los niños, las niñas y los jóvenes
con discapacidad, los niños, niñas y jóvenes en movimiento, la gente joven LGBTQI, y
los niños y niñas relacionados con fuerzas armadas o grupos armados. Los riesgos e
injusticias que enfrentan estos grupos se ven agravados por el cierre de escuelas y
la pérdida de estabilidad, asistencia material y supervisión de protección que se les
provee allí. Otros grupos marginados, como las niñas y los niños que viven en instituciones o en las calles, niñas y niños que se hacen cargo de sus hogares, niñas y niños
bajo cuidado tutelar, o aquellos que están bajo cuidado de tutores con discapacidad o
ancianos, por lo general no aparecen en este informe, pero constituyen una población
que requiere un foco específico y atención para entender el cierre de escuelas, como
también han señalado otros investigadores (por ejemplo, Bakrania et al., 2020).

3.1 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LOS HOGARES:
EFECTOS PSICOSOCIALES
Los niños, las niñas y los jóvenes que están desconectados de la escuela y de la compañía de personas fuera de sus hogares también pierden acceso a varios servicios e
instalaciones recreativas que se describieron con anterioridad. Los padres y los cuidadores no están preparados, en general, para ayudar a niños, niñas y jóvenes a enfrentar
la falta de estructura y de actividades rutinarias, las emociones negativas, la sensación
de aislamiento, y otras formas de traumas psicológicos ocasionados por el COVID-19,
en especial cuando ya se hace malabares entre el cuidado, la inseguridad económica y
otros factores de estrés.
Salud mental y psicosocial y bienestar. Los niños, las niñas y los jóvenes en confinamiento tienen acceso limitado al juego, pocas actividades recreativas, y mínima
interacción con sus pares, lo que produce un efecto importante en su salud mental y
psicosocial, y en su bienestar. Wang et al. (2020), que estudió el cierre de escuelas en
China por el COVID-19 a finales de 2019, indica que los niños y niñas experimentan
miedo, estrés, frustración, aburrimiento y sentimientos de aislamiento cuando están
confinados en sus casas.
Se observan tendencias similares en los nuevos datos. Una encuesta de Save the Children
indicó que el 83% de los niños, las niñas y los jóvenes y el 89% de los tutores informaron
de un aumento de emociones negativas, que se incrementaban cuando las escuelas permanecían cerradas por períodos de 17 a 19 semanas (Ritz et al., 2020). Casi la mitad de
los padres y madres encuestados (46%) declararon haber observado signos de malestar
psicológico en sus hijos e hijas, como cambios en el sueño y el apetito y en la forma de ma26
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nejar sus emociones, y un comportamiento agresivo más frecuente, todo lo cual aumentó
en las semanas siguientes al cierre de las escuelas.
En el sur de Asia, el 35% de los padres en Pakistán y Afganistán que participaron en una
evaluación rápida de UNICEF sobre emociones y comportamientos, informaron de que
sus hijos e hijas mostraban signos de estrés mental y que no habían podido acceder a
servicios de atención médica (Hikmah, 2020). El 63% de los padres y madres encuestados por Viamo (2020) en la África francófona estuvieron de acuerdo en que la pandemia
tenía consecuencias negativas en la salud mental de sus hijos e hijas.
En una investigación previa se estableció que los niños, las niñas y los jóvenes en cuarentena experimentan sentimientos de aislamiento y trastornos de estrés postraumático
(OCDE, 2020). En un análisis comparativo de estudios sobre salud mental en los períodos
de cuarentena, por ejemplo durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo
de 2003 y la pandemia de la gripe A (H1N1) de 2009, los investigadores observaron que
en casi todos los estudios se reportaron efectos psicosociales negativos tanto en adultos
como en niños y niñas (Brooks et al., 2020). Por ejemplo, un estudio informó de que los
niños y niñas que fueron puestos en cuarentena obtuvieron una puntuación cuatro veces
superior a la de sus compañeros no sometidos a cuarentena en lo que respecta a los marcadores de trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), y una cuarta parte de sus padres tenían suficientes síntomas para justificar un diagnóstico de PTSD
(Sprang y Silman, 2020). No hay suficientes investigaciones como para establecer la pevalencia de PTSD y de problemas de salud mental entre los niños y niñas en la actualidad,
pero hay estudios alarmantes sobre un reciente aumento en los intentos de suicidios por
parte de niños, niñas y adultos. UNICEF (2020d), que hizo un informe sobre intervenciones
en casos de intentos de suicidio infantil en Bangladesh, también informó de que hay un
40% de aumento de suicidios en Nepal, principalmente de niñas, como indicó la policía.
Niños, niñas y jóvenes como una “carga” mayor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2020) describió al hogar durante la cuarentena por COVID-19, en el que confluyen todos los factores anteriores, como una “olla de
presión” en la que los padres y cuidadores se esfuerzan por satisfacer las necesidades
académicas de sus hijos e hijas. Esto incluye cubrir el aumento de los costos del material
didáctico y la alimentación adicional de sus hijos e hijas, que han perdido el acceso a los
programas de alimentación ofrecidos por las escuelas. Todo esto sucede mientras los
padres hacen equilibrios entre posibles pérdidas de trabajo, la inseguridad financiera, el
deterioro de su salud mental (“The Intersection of COVID-19”, 2020) y los sentimientos
de aislamiento y desamparo. La bibliografía pone de manifiesto que los padres fueron
tomados por sorpresa y no tenían planes para lidiar con el aumento de los roles parentales requeridos cuando las escuelas cerraron y sus hijos e hijas fueron confinados en casa.
Las diferencias en los recursos disponibles y el tiempo y la atención de los cuidadores son
otra faceta de la creciente desigualdad social.
Algunos padres, madres y cuidadores han sucumbido a estrategias parentales negativas
y al abuso; otros han dejado a sus hijos e hijas sin supervisión o desatendidos. Esto es otro
motivo de preocupación, ya que los niños, las niñas y los jóvenes inactivos se ven cada vez
más atraídos o empujados hacia toda una serie de riesgos, como el trabajo infantil, la explotación sexual comercial de menores (CEFM, por sus siglas en inglés) y la trata de personas,
así como el reclutamiento y la utilización por parte de fuerzas armadas o grupos armados.
3. Riesgos de protección de la niñez: aumento de la exposición al daño

27

3.2 VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
EN EL HOGAR
El maltrato de niños, niñas y jóvenes dentro del hogar ha aumentado a nivel mundial
desde el inicio de los confinamientos a causa del COVID-19. Los factores ambientales
que afectan a los cuidadores (como el aumento de las preocupaciones económicas y el
estrés derivado de las responsabilidades adicionales del cuidado de los niños y niñas
no escolarizados) pueden desencadenar estrategias de afrontamiento perjudiciales
para los padres. Por ejemplo, en Sierra Leona se observó un aumento de los castigos
corporales durante la crisis del ébola (Fischer et al., 2018). También se observó violencia generalizada contra los niños, las niñas y los jóvenes en la RDC (World Vision,
2020a) y en otras naciones afectadas por el ébola, incluyendo un aumento de la explotación sexual y otras formas de abuso (Hallgarten, 2020).
Siguen existiendo vacíos importantes en la denuncia del abuso de niños, niñas y jóvenes, que se cree que van en aumento con el cierre de las escuelas y el confinamiento
en el hogar (Peterman y O’Donnell, 2020). Como se mencionó anteriormente, las líneas de ayuda de protección de la niñez han reportado un mayor número de llamadas
a nivel mundial, mientras que los organismos de protección infantil han tenido dificultades para dar una respuesta adecuada. Un informante clave del Líbano mencionó
que los funcionarios de protección de la niñez están utilizando el monitoreo mensual o
en “tiempo real” de los datos entrantes para conocer las tendencias actuales y determinar qué servicios solicitan los organismos con mayor frecuencia, en lugar de esperar los resultados de las encuestas longitudinales. Los datos de la encuesta de Save
the Children aportan evidencias de un incremento de métodos de crianza negativos o
violentos, como reporta el 22% de los cuidadores encuestados; el 32% reportó que se
habían producido abusos físicos y/o verbales dentro del hogar, y que los niños, niñas
y jóvenes que no estaban escolarizados expresaban haber experimentado mayores
tasas de abuso (Ritz et al., 2020).

3.3 RIESGOS DEL USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA
Para algunos niños, niñas y jóvenes, estar confinados en casa ha significado que pasen
más tiempo en plataformas en línea tanto para el aprendizaje a distancia como para el
ocio. Los padres y madres muchas veces no tienen tiempo para proporcionar una supervisión adecuada y, como informó una contraparte de Ruanda, también es posible que
no conozcan las herramientas de protección integradas en los dispositivos y aplicaciones. La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños y niñas de
Reino Unido calificó la situación como “una tormenta perfecta” para el aumento de la
explotación y el abuso sexual en línea (Grierson, 2020). Los niños, las niñas y los jóvenes
no escolarizados a nivel mundial, que pueden estar sufriendo de soledad, ansiedad o
depresión debido al aislamiento por el confinamiento, pasan más tiempo en línea sin
supervisión adecuada. Esto los hace especialmente susceptibles al ciberacoso y a los
agresores en línea.
La pobreza y el aumento de la inseguridad financiera también pueden llevar a un incremento de la explotación y el trabajo sexual comercial en línea, especialmente porque internet remueve las barreras físicas de la distancia y las fronteras nacionales. En
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2018, The Guardian informó sobre pedófilos británicos que se dirigían específicamente
a niños, niñas y jóvenes en contextos empobrecidos y afectados por crisis, como Filipinas, Kenia y Camboya, todas naciones con un elevado uso de teléfonos inteligentes y
plataformas de transferencia de dinero rápidas y anónimas (Kelly, 2018). Pero incluso
dentro de sus redes existentes, el aumento de los mensajes directos entre los niños y
niñas con los adultos de confianza, como los docentes, abre la posibilidad de captación
y explotación (Save the Children, 2020a).

3.4 TRABAJO INFANTIL
La ACPHA (2020b) ha identificado el cierre de las escuelas como un factor que contribuye al aumento del trabajo infantil, incluyendo las peores formas de trabajo infantil
(WFCL, por sus siglas en inglés) en contextos de incremento de pobreza e inseguridad
alimentaria. Esto “implica que los niños y niñas sean esclavizados, separados de sus
familias, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte
en las calles de las grandes ciudades, a menudo a una edad muy temprana” (OIT, n.d.,
para. 5). No existen datos completos que brinden una imagen completa y precisa del
trabajo infantil en 2020, pero la OIT (2020a) estima que otros 66 millones de niños y
niñas trabajarán durante la crisis del COVID-19 mientras sus hogares intentan sobrevivir. Durante crisis económicas anteriores, se observó un vínculo entre la disminución
de los ingresos familiares y el aumento del trabajo infantil. La crisis económica de 1990
en Costa de Marfil, por ejemplo, trajo una caída del 10% en los ingresos, que se correlacionó con un aumento del 5% en el trabajo infantil y una disminución del 10% en el
progreso educativo (OIT y UNICEF, 2020, p. 8).
El trabajo infantil es complejo y multifacético. Hasta ahora, muchas familias dependían de
que sus hijos e hijas trabajaran durante las vacaciones escolares pero, como la desesperación de la situación económica actual exige que muchos niños, niñas y jóvenes contribuyan
a la economía familiar, existe una creciente evidencia de un aumento del trabajo infantil entre las poblaciones vulnerables en todo el mundo. Se informó de un aumento del 21,5% en
el trabajo infantil en los campos de cacao en Costa de Marfil de marzo a mayo de 2020; esto
se atribuyó al impacto de los cierres del COVID-19 (Fundación ICI, 2020). Contrapartes de
Líbano y Jordania también informan sobre un aumento del trabajo infantil entre las familias
de refugiados que sufren de pobreza extrema (Plan International, 2020). Los informes de
Malí indican que el cierre de escuelas debido al conflicto y al COVID-19, y las huelgas paralelas de docentes, están empujando a niños, niñas y jóvenes a trabajar en minas informales
de oro en áreas controladas por grupos armados (Cluster Global de Protección, 2020). El
ACNUR (2020) también señala que grupos armados en Malí trafican con niños, niñas y
jóvenes para trabajar en las minas de oro.
Los hogares en los que un padre o cuidador tiene una discapacidad han sufrido de manera desproporcionada la pérdida de empleos e ingresos (World Vision Lanka, 2020).
En consecuencia, los niños, las niñas y los jóvenes en estos hogares reportan tasas de
empleo más altas que aquellos en hogares donde el sostén de la familia no tiene una discapacidad (Ritz et al., 2020). En investigaciones anteriores en Nepal se observó que los
niños, las niñas y los jóvenes cuyos padres tienen una discapacidad y aquellos que han
perdido a uno de los progenitores enfrentan el mayor riesgo de WFCL (Edmonds, 2010).
3. Riesgos de protección de la niñez: aumento de la exposición al daño
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3.5 POBLACIONES DE RIESGO
3.5.1 RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES
El cierre de escuelas ha causado riesgos específicos en la protección infantil para las
niñas y las mujeres jóvenes. En situaciones de crisis, las niñas tienen el doble de probabilidades que los niños de no ir a la escuela, y los riesgos que enfrentan aumentan su
probabilidad de no retornar a la escuela una vez pasada la crisis. El riesgo para las niñas
con discapacidades es aún mayor (Gordon et al., 2020). La Fundación Malala (2020) ha
estimado que más de 20 millones de niñas de secundaria dejará la escuela debido a los
efectos del COVID-19.
Los riesgos que enfrentan las niñas son muchos y variados, y el cierre de las escuelas
por la EVE sirven como guía nuevamente. Entre el 2014 y el 2016, las agencias de ayuda humanitaria de toda África Occidental informaron de un aumento de la violencia y
el abuso en Sierra Leona (Bandiera et al., 2018) y la RDC (World Vision, 2020a) que
apuntaba específicamente a las niñas (Hallgarten, 2020), incluyendo un aumento en
sexo transaccional (Risso-Gill & Finnegan, 2015), del CEFM y del embarazo. Cuando
las escuelas empezaron a reabrir, las niñas tuvieron dificultades para volver; muchas
habían asumido las tareas de cuidado cuando otros miembros de la familia enfermaron
o murieron y, por tanto, no pudieron volver a la escuela (CARE, 2020).
Las barreras estructurales también impiden que las niñas embarazadas continúen sus
estudios: en Sierra Leona, a los niños que dejaban embarazadas a las niñas se les permitía continuar su escolarización, mientras que las niñas visiblemente embarazadas
eran excluidas de la escuela y de presentarse a los exámenes (Denney et al., 2015).
Además, después de dar a luz, las madres jóvenes no podían regresar a la escuela
debido a sus obligaciones como progenitoras. Vale la pena resaltar que la ley que
prohibía a las niñas embarazadas asistir a la escuela fue revocada al comienzo de la
pandemia del COVID-19.
Las niñas corren un riesgo especial de sufrir un aumento de la SGBV, de la violencia de
pareja y de la explotación y los abusos sexuales durante el confinamiento en el hogar
(Peterman y O’Donnell, 2020), lo que amenaza con revertir casi tres décadas de progreso en la lucha contra la desigualdad de género (Save the Children, 2020d).
Con las escuelas cerradas y otros mecanismos de protección inaccesibles debido a la
pandemia, se espera que aumente la violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes, especialmente en contextos de conflicto (Kapur, 2020b). Las niñas con discapacidades son
propensas a experimentar algunos de los peores abusos, incluyendo un aumento mayor que sus pares en abuso y explotación física, sexual y emocional (Save the Children,
2020d). Las niñas que están trabajando también enfrentan el riesgo secundario de violencia sexual y basada en género (SGBV, por sus siglas en inglés) (OIT y UNICEF, 2020)
y a la explotación y los abusos sexuales, que pueden provocar embarazos no deseados
y, especialmente en el caso de las madres jóvenes, mayores riesgos para la salud, como
la fístula (Kapur, 2020b).
Si bien es posible que falten datos empíricos globales específicos del COVID-19, la correlación entre la crisis y el matrimonio infantil ha sido bien documentada (Masheka, 2020).
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World Vision (2020b) estima que otros cuatro millones de niñas se verán obligadas a contraer matrimonio en los próximos dos años, debido al cierre de escuelas por la COVID-19.
Ya se ha informado de la existencia de CEFM en el este de la RDC (ACAPS, 2020b) y
en Kenia (AMREF Health Africa, 2020). En el asentamiento de refugiados de Bidibidi, en
Uganda, las autoridades informaron de seis casos de matrimonio infantil, dos matrimonios forzados y 19 embarazos adolescentes; también señalaron que la mayoría de estos
casos no se denuncian (World Vision, 2020c). World Vision (2020c) también informa de
que se ha comprobado que el cierre de las escuelas aumenta los embarazos de adolescentes hasta en un 65%, y que se calcula que un millón de alumnas del África subsahariana no podrán volver a la escuela después de la pandemia debido a los embarazos.
Save the Children (2020a) predice un aumento global de la mutilación/ablación genital
femenina (FGM/C, por sus siglas en inglés) realizada en el hogar, que a menudo está
relacionada con el matrimonio infantil (Kapur, 2020b). Se ha informado de casos de
FGM/C en Somalia (Brown, 2020), mientras que en Kenia, el 58% de los entrevistados
en las encuestas comunitarias realizadas por AMREF Health Africa (2020) indican que
la FGM/C ha aumentado durante el COVID-19. Este riesgo se correlaciona directamente
con el cierre de escuelas, lo que demuestra el daño directo que sufren las niñas cuando
no pueden asistir a la escuela (Kapur, 2020b). La FGM/C “puerta a puerta”, en la que el
procedimiento se lleva a cabo dentro del hogar, se produjo en el norte de Kenia y Somalia precisamente porque las escuelas estaban cerradas; dado que las niñas necesitan
tiempo para curarse de los cortes infligidos, la ausencia en sus escuelas, de haber estado abiertas, habría suscitado preocupación. Los efectos a largo plazo de la FGM/C son
nefastos y pueden incluir complicaciones de salud física y mental que ponen en peligro
la vida. Al estar los niños, niñas y jóvenes confinados en sus casas y apartados del seguimiento escolar, es menos probable que se detecte esta forma de abuso.
En relación con la salud en general, los niños, las niñas y los jóvenes en general, han perdido el acceso inmediato a los medicamentos y a las revisiones médicas constantes, ya
que los sistemas de salud actualmente priorizan la respuesta al COVID-19 (ILGA Europa, 2020). En Sri Lanka, el 30% de los encuestados afirmaban no haber podido acceder
a servicios sanitarios, y el 47% de los que tenía niños y niñas menores de cinco años no
ha tenido acceso a los servicios materno-infantiles, ya que no había transporte disponible o resultaba demasiado caro (World Vision Lanka, 2020). Además, las escuelas a
menudo proporcionan a las niñas información y apoyo material para la menstruación y
la higiene (OMS / UNICEF, 2020) y para la salud sexual y reproductiva, especialmente
sobre la prevención del embarazo. En el asentamiento de Bidibidi, donde las madres
infantiles son estigmatizadas, las familias muchas veces se muestran reacias a informar
sobre un embarazo o acceder a la atención prenatal, lo que puede dar lugar a nacimientos de bebés con bajo peso (World Vision, 2020c). Con los brotes de EVE, Fischer et al.
(2018) reportaron un aumento en las conductas sexuales de riesgo entre la gente joven,
que tenía un acceso reducido a la información sanitaria pertinente.
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3.5.2 RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y
LOS JÓVENES CON DISCAPACIDADES
Como se indicó a lo largo de la sección anterior, la pérdida de la educación presencial es
muy acusada para los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades. Incluso antes
del COVID-19, estas niños, niñas y jóvenes sufrían algunas de las tasas más altas de
exclusión. En algunos países, sólo el 1% de los niños, niñas y jóvenes con discapacidades
estaban matriculados en la enseñanza formal (ACPHA, 2020a). Aquellos que actualmente carecen de acceso a plataformas digitales inclusivas y otras ofertas de educación
a distancia requieren un mayor apoyo de los adultos para participar en el aprendizaje,
que puede no estar disponible. Se ha pronosticado una grave pérdida de logros sociales
y educativos en todo el mundo para los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades
(Loperfido y Burgess, 2020).
Durante el confinamiento en el hogar, los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades se enfrentan a otros graves riesgos de protección. Las niñas con discapacidad tienen
casi tres veces más probabilidades de sufrir violencia sexual que sus pares sin discapacidad (Hughes et al., 2012). Tanto los niños como las niñas con discapacidades tienen más
probabilidades que sus compañeros no discapacitados de sufrir abusos en sus hogares
y también por parte de cuidadores externos (Able Child Africa, 2020). Las diferencias
de género contribuyen de nuevo a aumentar los riesgos a los que se enfrentan las niñas
con discapacidades, ya que a menudo se les impide realizar actividades recreativas al
aire libre, algo que no ocurre con los niños con discapacidades. Investigaciones realizadas en todo el mundo han puesto de manifiesto que el 90% de los niños, las niñas y los
jóvenes con discapacidad intelectual han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. Las niñas con discapacidades sensoriales tienen cuatro veces más riesgo de sufrir
violencia sexual que sus pares sin discapacidades (Kapur, 2020b). Como si esto no fuera suficiente, existen importantes vínculos entre la discapacidad, la violencia sexual de
género (SGBV), y la prevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras
infecciones de transmisión sexual. Los efectos indirectos de la violencia sexual incluyen
el aumento de las tasas de infección por VIH y de embarazo. Mac-Seing y Boggs (2014),
por ejemplo, han señalado casos en los que las mujeres con discapacidades y que viven
con el VIH quedan embarazadas por encuentros sexuales coercitivos o de riesgo y luego
quedan en “situaciones monoparentales y precarias.”
Cuando los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades están fuera de la escuela
y quedan confinados en el hogar, sus cuidadores tienen más posibilidades de ocultar
los abusos, dada la falta de supervisión escolar y el acceso limitado a las opciones de
atención sanitaria, lo que deja menos vías para detectar o denunciar los signos de abuso
(Able Child Africa, 2020; UNESCO, 2020j). El Banco Mundial (2020c) informa de que con
los confinamientos por el COVID-19 los niños, niñas y jóvenes en cuidado institucional
fueron enviados de regreso a sus hogares, donde las familias solían tener poco tiempo
para prepararse para cuidar de ellos. Estos niños, niñas y jóvenes que viven en un entorno familiar cargado son especialmente vulnerables a la negligencia y el abuso, ya que los
cuidadores pueden ser incapaces de atender sus necesidades especiales.
A medida que las escuelas comienzan a reabrir, surgen preocupaciones específicas sobre los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades. Al tratarse de una población
mayoritariamente desescolarizada en épocas normales, pueden ser los “más difíciles de
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alcanzar” (UNESCO, 2020c, p. 72) y, por tanto, pueden no volver a ser matriculados, lo
que les hará correr un riesgo especial de exclusión y abandono escolar. Los padres en
África Occidental se mostraron reacios a permitir que los niños, las niñas y los jóvenes
con discapacidades regresaran a la escuela después de la crisis del Ébola, por temor a
que tuvieran un mayor riesgo de infección (Hallgarten, 2020).
La discriminación y las creencias arraigadas sobre la discapacidad también pueden reducir la reinscripción cuando los recursos educativos son limitados. La organización Humanidad e Inclusión (2020b) indica que, durante la crisis de la EVE, fue particularmente
difícil superar las opiniones de que era un “desperdicio de recursos” educar a niños, niñas
y jóvenes con discapacidades.
3.5.3 RIESGOS QUE CORREN LA GENTE JOVEN LGBTQI
En todo el mundo, se ha culpado a las personas que se consideran o se identifican como
LGBTQI de la pandemia del COVID-19. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cita “un aumento de la retórica homofóbica y transfóbica” (Instituto de
Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, 2020, p. 5). Se sabe
que la gente joven LGBTQI enfrenta abusos y burlas dentro de sus hogares, y se encuentran entre los más vulnerables durante los desastres (ONU Mujeres, 2020). Hay
evidencias de un aumento de la VBG, abuso sexual y explotación de la gente joven
queer (UNESCO, 2020j) durante el cierre de escuelas por el COVID-19. Sin embargo,
como señaló un informante clave en Sri Lanka, muchas veces es difícil dar cuenta de
los riesgos a los que se enfrenta la gente joven LGBTQI, ya que el confinamiento en el
hogar les da otra razón para ocultar o reprimir su identidad. Los investigadores pueden
centrarse, en cambio, en grupos de riesgo más visibles dentro de la población LGBTQI,
como los jóvenes que ejercen el trabajo sexual, que denunciaron un aumento de los
abusos durante el encierro en Sri Lanka (Phakathi, 2020).
3.5.4 RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES EN DESPLAZAMIENTO
Para los refugiados, migrantes y IDP en todo el mundo, los factores de estrés de la pandemia exacerban la precariedad existente. Los refugiados y IDP se ven particularmente
afectados por la recesión económica; en una evaluación de las necesidades hecha por el
NRC (2020), el 77% de los encuestados declaró haber perdido el trabajo o los ingresos.
De los que dependían de las remesas de familiares y amigos de otros países, el 62%
afirmó estar recibiendo menos dinero que antes.
Muchos carecen de acceso a una red de seguridad social y, por lo tanto, adoptan estrategias de afrontamiento negativas para mitigar su pobreza. Plan Internacional Líbano
(2020), por ejemplo, informó de que las familias de refugiados sirios que experimentaban
una extrema precariedad económica recurrían al trabajo infantil, incluso enviando a niños, niñas y jóvenes a trabajar en la agricultura hasta diez horas diarias. Un informante
clave del Líbano señaló que, debido a que los niños, las niñas y los jóvenes atraen menos la atención de las autoridades, que en general impiden que los refugiados trabajen,
corren menos riesgo que los adultos cuando trabajan para ayudar a mantener a sus
familias.
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En contextos afectados por conflictos, los niños, las niñas y los jóvenes desplazados
internamente se enfrentan a un riesgo especial de violencia. En Yemen, donde ocho de
cada diez personas ya necesitaban asistencia humanitaria antes de la pandemia, la Organización Internacional para las Migraciones informó que los IDP habían sido blanco de
campañas de desinformación, con “ xenofobia y ataques xenófobos dirigidos a personas
desplazadas ” (Noticias ONU, 2020). Karasapan (2020) informó sobre el daño mental y
emocional que los años de guerra, enfermedad y pobreza han tenido en los niños, las
niñas y los jóvenes de Yemen, más de la mitad de los cuales luchan contra la depresión.
Antes de la pandemia, 2 millones de niños, niñas y jóvenes yemeníes ya no asistían a la
escuela, y otros 3,7 millones corrían el riesgo de abandonar la escuela. En Somalia, los
niños, niñas y jóvenes desplazados internamente estaban en “alto riesgo” de sufrir peores formas de WFCL y ser reclutados por el grupo terrorista Al-Shabaab, mientras que
en Níger, las comunidades que se negaron a entregar a sus hijos e hijas a los grupos armados fueron desplazadas por la fuerza (Grupo de Protección Global, 2020). En la RDC,
los niños, las niñas y los jóvenes desplazados internamente de la provincia de Ituri tienen
dificultades para acceder a una vivienda adecuada, y la presión existente sobre los recursos escolares (incluso la disponibilidad de pupitres) impide que las escuelas acojan a
los estudiantes que son IDP (ACAPS, 2020b).
Sin la estructura y la estabilidad que brindan las escuelas, y a medida que se recortan
los servicios de protección, las niñas refugiadas y desplazadas internas en edad preadolescente y adolescente, en particular, enfrentan un riesgo creciente de abuso. UNICEF
(2020d) informó sobre el aumento de los abusos contra las niñas en los hacinados campamentos de refugiados Rohingyas en Bangladés, y Plan International (2020) ofreció
crecientes evidencias sobre el aumento de CEFM, especialmente entre las niñas refugiadas sirias en Líbano, pues las familias se encuentran cada vez más desesperadas.
3.5.5 NIÑOS Y NIÑAS VINCULADOS A FUERZAS O GRUPOS ARMADOS
En los contextos afectados por conflictos, dado el clima de agitación política e inseguridad económica, la ACPHA (2020c) advierte sobre la probabilidad de que el porcentaje de
niños y niñas vinculados a fuerzas o grupos armados aumente. Históricamente, los niños adolescentes han sido objeto de uso y de reclutamiento desproporcionado en todo el
mundo, por tanto, su género y edad los hace especialmente vulnerables durante una crisis
como la pandemia actual (Kapur, 2020b). Al igual que en el caso del trabajo infantil, los
factores que empujan a los niños, niñas y jóvenes a unirse a estos grupos son complejos
y van más allá del reclutamiento forzoso. Algunos se unen por las oportunidades económicas percibidas. Un informante clave observó que los niños, niñas y jóvenes en el este de
la RDC se unieron «voluntariamente» a los grupos armados debido a los incentivos económicos ofrecidos. Con las escuelas cerradas y pocas alternativas de trabajo disponibles,
algunos se unen porque les ofrece «algo que hacer». Kapur (2020b) también indicó que los
reclutas “a veces están motivados por la radicalización religiosa o los actos de venganza,
y a veces por la atracción de las armas, los uniformes y los sentimientos de poder” (p. 34).
Han surgido informes sobre el aumento de la presencia de niños, niñas y jóvenes en
los grupos armados, y del reclutamiento forzoso y los raptos que ocurren en la región
oriental de la RDC (ACAPS, 2020b). Algunos informes de Colombia también señalan un
aumento en el reclutamiento (Notimérica, 2020; «¿Quién es el responsable?» 2020), y en
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Malí, se denunciaron tantos casos de reclutamiento de niños en los primeros seis meses
de 2020 como durante todo 2019 (ACNUR, 2020). Con la restricción de movimiento, los
mecanismos de vigilancia y presentación de informes sobre violaciones graves contra los
niños y niñas se han visto restringidos. Los equipos de trabajo nacionales no han podido
realizar misiones de verificación presenciales y han tenido que depender de las modalidades a distancia (ACPHA 2020c; Kapur, 2020b).
En vista de las crecientes evidencias sobre el aumento en el reclutamiento y uso de niños, niñas y jóvenes por los grupos armados, el papel de las escuelas es fundamental
para poner freno a esta actividad. Cuando están operativas, las escuelas brindan una
importante estructura y estabilidad, y ocupan el tiempo de los estudiantes. Con el cierre
de las escuelas, se pierde la vigilancia informal que realizan los docentes y otros funcionarios escolares, lo que aumenta el riesgo de que los niños, las niñas y los jóvenes se
escapen (Save the Children, 2008). Esto es particularmente cierto en Colombia, donde
los docentes tienen experiencia en “detectar los signos reveladores del adoctrinamiento”
por parte de los reclutadores de los grupos armados ilegales (Taylor, 2020). En tiempos
más normales, los líderes de clubes juveniles en las escuelas de la República Centroafricana ayudan a identificar a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, según Plan
International (2017). Asistir a la escuela también ofrece una motivación para reintegrar a
los niños, niñas y jóvenes en la sociedad, ya que presenta una alternativa viable a la de
ser objeto de uso por una fuerza o grupo armado. Las escuelas también pueden servir
como escenarios para los programas y servicios de liberación y reintegración, como se
ha hecho en Nepal (UNICEF, 2008).
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4. Estudios de caso:
Aspectos destacados de países
de todo el mundo

En los cinco estudios de caso que se presentan a continuación, se consideran los efectos
de los cierres de escuelas y el aumento de los riesgos de sufrir abusos, abandono
y explotación que corren los niños, las niñas y los jóvenes dentro de los contextos
nacionales específicos de Colombia, RDC, Líbano, Ruanda y Sri Lanka.

4.1 ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA

Colombia © FTZ Studio, NRC

4.1.1 CONTEXTO DEL PAÍS
Antes del COVID-19, Colombia enfrentaba importantes desafíos humanitarios. El principal desafío fue el conflicto armado interno entre guerrilleros, grupos paramilitares y
fuerzas gubernamentales, junto con el flujo de poblaciones desplazadas por la fuerza,
refugiados y migrantes, principalmente de Venezuela.
La crisis del COVID-19 llegó tras la inestabilidad sociopolítica, que incluyó protestas masivas contra el gobierno en noviembre y diciembre de 2019, que alteraron la vida comunitaria y familiar (Rodríguez Pinzón, 2020).
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La pandemia del COVID-19 ha afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad
colombiana, especialmente a las comunidades de desplazados internamente afrodescendientes e indígenas, que carecen de alimentos, albergue e instalaciones de WASH
(Vivanco, 2020). En Colombia, un 70% de los 5,5 millones de IDP sufren de inseguridad
alimentaria «severa o catastrófica» (ACAPS, 2020a, pág. 2), mientras que un 82% de las
familias venezolanas de refugiados y migrantes en Colombia han reducido el número
de comidas diarias que consumen. Los grupos más vulnerables en Colombia (incluyendo IDP colombianos, refugiados y migrantes venezolanos, colombianos que regresan de
Venezuela, comunidades indígenas y otros hogares de bajos ingresos) hacen frente a las
crisis superpuestas y, por tanto, corren más riesgo de adoptar medidas de afrontamiento
negativas, como el trabajo infantil o los niños, niñas y jóvenes que se unen a los grupos
armados. The Lancet (Espinel y otros, 2020) ha identificado a los migrantes y refugiados
venezolanos en Colombia como personas que corren un alto riesgo de sufrir depresión
y ansiedad, trastornos de estrés postraumático (PTSD) y trastornos de uso indebido de
sustancias. Los IDP colombianos corren los mismos riesgos.
Las escuelas han desempeñado un papel importante en el abordaje de estas desigualdades; antes de la pandemia, por ejemplo, se estima que cuatro millones de niños, niñas
y jóvenes dependían de los programas de alimentación escolar. En parte debido a las
rápidas medidas adoptadas por el Gobierno al inicio de la pandemia, los cierres de las
escuelas por la pandemia del COVID-19 ha agudizado muchos de los problemas existentes, como la inseguridad alimentaria, el desempleo, el maltrato y la explotación, como
el trabajo infantil (Quintero Rivera, 2020). Los cierres de las escuelas también han tenido
un efecto inmediato sobre cómo se imparte la educación y quién tiene acceso a ella
(UNOCHA, 2020). Los cierres de las escuelas y la creciente presión económica, en gran
parte debido a la creciente tasa de desempleo, han causado un incremento considerable
en el trabajo infantil en la región (CEPAL y UNESCO, 2020).
4.1.2 EDUCACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Desde marzo de 2020, cuando Colombia anunció su primer caso de COVID-19, se han
adoptado medidas de aislamiento y confinamiento por todo el país. Esto supuso el cierre de todos los centros educativos y marcó el inicio de la impartición de educación
virtual. A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional respondió con rapidez ante
el COVID-19 al facilitar un calendario escolar modificado, un programa de alimentación
escolar adaptado, y oportunidades de aprendizaje a distancia, entre otras cosas (Banco
Mundial, 2020a), empezaron a surgir dificultades cuando el Ministerio comenzó a elaborar un plan para el aprendizaje virtual. Tanto docentes como estudiantes carecían de
suficientes redes de apoyo para alcanzar los objetivos de aprendizaje, había desigualdades en el acceso a internet, a las capacidades tecnológicas y a los recursos («Desbandada en los colegios», 2020; UNESCO, 2020b, 2020d). Además, había una importante
brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, e incluso entre diferentes zonas urbanas.
Un informante clave subrayó que «esta brecha digital es uno de los retos más grandes
en materia de educación», en vista de que los niños, las niñas y los jóvenes de las zonas
rurales no disponían del mismo acceso a los materiales didácticos y apoyos para las asignaturas, o a las herramientas tecnológicas y los recursos necesarios, como en las zonas
urbanas (Suárez y Dario, 2020). Según observaron los informantes clave, estos retos aumentaron las desigualdades educativas que ya afectaban a los grupos más vulnerables,
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como los migrantes, las personas con discapacidades o dificultades de aprendizaje preexistentes, y los que viven en la pobreza (CEPAL y UNESCO, 2020; UNESCO, 2020b).
El cierre de las escuelas no solo interrumpió el aprendizaje, sino que alteró el papel que las
escuelas desempeñan en la comunidad como espacios protectores en donde los niños,
las niñas y los jóvenes pueden acceder a los servicios sociales (UNESCO, 2020b). Los
datos aportados por informantes clave y por el Banco Mundial (2020a) muestran que
el cierre de escuelas ha aumentado el riesgo de pérdida de aprendizaje y de deserción
escolar de niños, niñas y jóvenes.
Esto acarreará consecuencias más allá de la crisis de la pandemia (Universidad de los Andes, 2020) para aquellos que han tenido que dejar la escuela para ganar dinero, ya que esto
aumenta el riesgo de que abandonen permanentemente su educación («El cierre de colegios», 2020). Los informantes clave dieron a conocer que, debido al COVID-19, se estima
que 60.000 niños y niñas no podrán regresar a la escuela; de esta cantidad, el Ministerio de
Educación Nacional informó solo de 1.252 casos, lo que pone en evidencia la divergencia
que existe entre la presentación de informes oficiales y los informes de las contrapartes.
El Gobierno anunció que las escuelas empezarían a abrir de forma espaciada en septiembre de 2020, lo que implicaría un enfoque de aprendizaje mixto. Para abrir de forma segura, se precisa de dos turnos de personal de seguridad y de limpieza, suficiente espacio para
el distanciamiento social e instalaciones WASH adecuadas. Los expertos se mostraron
preocupados por la posibilidad de que estos recursos no estuvieran fácilmente disponibles
(UNOCHA, 2020). Los informantes clave expresaron asimismo su preocupación sobre las
oportunidades futuras de los niños, las niñas y los jóvenes que no han podido acceder a la
educación, ya que la pandemia podría tener un efecto imprevisto en su educación actual y
en su participación futura en la educación superior.
4.1.3 PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ: RIESGOS Y RESPUESTA
Las medidas preventivas de salud, incluyendo los cierres de escuelas y los confinamientos,
han presentado nuevos desafíos para los profesionales de la protección de la niñez. Dado
que las familias se han visto forzadas a mantener un contacto más estrecho, el nivel de
tensión ha aumentado tanto para los padres y madres como para los hijos e hijas (Universidad de los Andes, 2020b). Informantes clave y UNESCO (2020b) han manifestado que
los niños, las niñas y los jóvenes sufren de rutinas alteradas, temor a enfermarse, tensión
parental y aislamiento. Se ha visto un aumento en cuanto a preocupaciones más serias
dentro del hogar, como el riesgo de violencia física, emocional e incluso sexual entre niñas,
niños y jóvenes, especialmente en la edad de 12 a 14 años (Fundación Renacer, 2020;
OEAC-CIM, 2020; OCHA 2020). Según indicaron los informantes clave, no todos los entornos familiares o comunitarios son seguros para los niños, las niñas y los jóvenes; algunos
de ellos corren el riesgo de ser víctimas de explotación sexual, trata, CEFM, o abandono.
Además, mientras que los niños, las niñas y los jóvenes no están asistiendo físicamente a
la escuela, un número cada vez mayor se encuentra involucrado en trabajos remunerados
y no remunerados. En el hogar, el trabajo doméstico no remunerado recae desproporcionadamente en las niñas y las mujeres (OIT, 2020b; “El Cierre de Colegios”, 2020).
Hay otros riesgos a considerar y que tienen que ver con el contexto específico de Colombia. Históricamente, Colombia ha registrado un gran número de niños, niñas y jóvenes
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involucrados con grupos armados, muchos de ellos reclutados a la fuerza. En los últimos
años, algunos de estos jóvenes fueron liberados y reintegrados a la sociedad colombiana como parte de los acuerdos de paz. Por lo tanto, la reactivación del reclutamiento
generalizado de niños, niñas y jóvenes en los grupos armados es un hecho preocupante
que amenaza el proceso de paz de cinco años (ONU, 2020).
Informes recientes indican que múltiples grupos armados y bandas criminales han expandido sus actividades, aprovechando la necesidad del ejército colombiano de ayudar
en la actual emergencia social y sanitaria (Rodríguez Pinzón, 2020). Reportan un aumento en la violencia, desplazamientos asociados con las crecientes luchas territoriales
y el aumento del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados.
El riesgo es mayor para niños, niñas y jóvenes de grupos ya marginados, como explicó
un informante clave: “Es una gran preocupación para el país, para las comunidades indígenas y también para los niños y niñas migrantes venezolanos, ya que son reclutados
y los grupos armados se convierten en una oferta de trabajo para ellos.”
Los actores gubernamentales han trabajado con las ONG para sensibilizar y mejorar la
protección de los niños, las niñas y los jóvenes y las formas de respuesta. Están trabajando para mejorar el sistema de denuncia y respuesta a la violencia sexual, al tiempo
que inician proyectos para apoyar a cuidadores y docentes. Esto es especialmente importante para docentes, ya que juegan un rol clave en detectar y denunciar los casos de
violencia hacia niños, niñas y jóvenes (Taylor, 2020). Otras medidas incluyen un proyecto de educación flexible que aborde la xenofobia, en particular hacia niños, niñas y jóvenes migrantes venezolanos y la población indígena y la VBG. También hay proyectos
centrados en la protección que ofrecen formación y materiales a varias organizaciones
de la sociedad civil preocupadas por la protección de niños, niñas y jóvenes (UNOCHA,
2020). Otra iniciativa gubernamental importante destacada por los informantes clave
fue la estrategia de educación por radio, que se puso en marcha a través de emisoras de
toda Colombia. Los programas se centran en sensibilizar a niños, niñas y jóvenes sobre
la asistencia disponible si se encuentran en una situación de violencia.
4.1.4 AVANZANDO: CENTRARSE EN LA PREVENCIÓN
La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve los múltiples desafíos que Colombia enfrenta en términos de protección de la niñez y el importante rol que desempeñan las
escuelas en la mitigación de algunos de los riesgos que enfrentan los niños, las niñas y
los jóvenes. Informantes clave hablaron sobre la necesidad de priorizar una reapertura
cuidadosa de las escuelas, ya que brindan muchas funciones y servicios de protección a
nivel comunitario, como programas de alimentación escolar, servicios de salud y vacunación, oportunidades recreativas y el desarrollo infantil temprano (CEPAL & UNESCO,
2020; Universidad de los Andes, 2020). Además, los informantes señalan que es crucial que el retorno a clases apoye a estudiantes que están luchando y no han podido
acceder a materiales educativos de calidad durante el confinamiento. Por lo tanto, las
escuelas deben evitar presionar demasiado a los estudiantes en su esfuerzo por compensar el tiempo de aprendizaje perdido (UNESCO, 2020d). Esto requerirá una mayor
coordinación y un replanteamiento de la educación para hacerla más flexible, receptiva e inclusiva para todo estudiante, particularmente para los más vulnerables (Banco
Mundial, 2020a; UNESCO, 2020d; OCHA, 2020).
4. Estudios de caso: Aspectos destacados de países de todo el mundo

39

Junto con la reapertura segura e inclusiva, hay una creciente necesidad de mayor capacidad técnica en territorios desatendidos (UNOCHA, 2020), especialmente para abordar
los problemas de conectividad, reportados por informantes clave, en áreas rurales. El
uso de teléfonos móviles puede servir como una medida provisional para brindar ciertos servicios, como los servicios de salud sexual y reproductiva (OEAC-CIM, 2020); esto
ayudará a proteger y apoyar a las niñas en riesgo de embarazo adolescente, matrimonio
infantil, violencia sexual e intrafamiliar. Las políticas y programas también deben atender al aumento del reclutamiento forzoso de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos
armados (OIT, 2020b; “El Cierre de Colegios”, 2020). Finalmente, dado que el trabajo
infantil es una gran preocupación durante y después de la crisis del COVID-19, es necesario que las agendas políticas se centren en ello. Las contrapartes deben trabajar
para proporcionar estrategias de prevención eficaces, incluso mientras se esfuerzan por
revitalizar la economía (OIT, 2020b).

4.2 ESTUDIO DE CASO: REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Elikya Primary School in Mbandaka, DRC © Jean-Claude Wenga, UNICEF

4.2.1 CONTEXTO NACIONAL
La RDC, la nación más poblada del África Central, se caracteriza por un estado casi
constante de crisis política, conflictos prolongados y ciclos agudos de violencia concentrados en el corredor oriental del país. Más de 100 grupos armados, tanto locales como
extranjeros, operan en la zona, lo que desencadena patrones pendulares de desplazamiento masivo de población en varias provincias del este de la RDC. Se estima que hay
1,5 millones de IDP solo en la provincia de Kivu del Norte (Comisión Europea, 2019).
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4.2.2 EFECTOS EN LA EDUCACIÓN
El confinamiento nacional establecido el 19 de Marzo del 2020, precipitó el cierre de
escuelas en toda la RDC. El año académico habitual de nueve meses se redujo esencialmente a cinco meses, y según un informante clave, muchas de las escuelas otorgaron
el ascenso al siguiente grado “atribuyendo las calificaciones como trámites, en lugar de
hacerlo como resultado de pruebas o evaluaciones rigurosas.” Si bien las escuelas reabrieron temporalmente para permitir que los estudiantes del último año de primaria,
secundaria y universidad se presentaran a sus exámenes nacionales en agosto, la reapertura completa para todos los grados no tuvo lugar hasta octubre (Ging, 2020).
Antes de la pandemia, al menos siete millones de niños, niñas y jóvenes de entre 5 a 17
años ya estaban sin escolarizar, incluyendo más de la mitad de todas las niñas en edad
escolar (UNICEF, 2020c). Las niñas en la RDC tienen tasas de finalización más bajas que
los niños tanto a nivel de primaria como en la secundaria y estas disparidades de género
continúan ampliándose con la edad (UNESCO, 2020e). En septiembre del 2019, una nueva iniciativa presidencial conocida como “Operacionalizar la Educación Gratuita” impulsó
enormemente las tasas de matrícula escolar lo que provocó un aumento del hacinamiento;
cada sala de clases tenía entre 80 a 150 estudiantes, con tres o más estudiantes por mesa
(USAID, 2020). El personal docente protestó por el aumento de la carga de trabajo y la interrupción del pago de sus salarios durante el período de confinamiento (ACAPS, 2020b).
A los pocos meses del cierre se pusieron en marcha medidas para la educación a distancia (Coordination du Cluster Education, 2020). En abril, Radio Okapi comenzó un programa
de aprendizaje financiado por UNICEF (UNICEF, 2020b), mediante el cual se utilizaron 237
programas de radio diarios y 25 canales de televisión para impartir clases (ACAPS, 2020b).
Un informante clave informó de que las principales contrapartes en la educación distribuyeron poco después material didáctico en papel y radios con energía solar. Para cuando las
escuelas volvieron a abrir, UNICEF (2020g) había impreso y distribuido aproximadamente
450.000 libros de ejercicios, principalmente en áreas remotas; aunque quedó muy por debajo de su objetivo de 2,5 millones. Otro informante manifestó que la falta de energía eléctrica
fiable, agravada por el limitado acceso a Internet, obstaculizaba el aprendizaje a distancia
de la gran mayoría de los niños, las niñas y los jóvenes de la RDC y, en última instancia, favorecía a los de las familias más ricas, que disponían de energía eléctrica y acceso en línea
constantes, así como de conocimientos informáticos. Para muchos, esto significaba que se
estaba aprendiendo poco o nada. La madre de una niña de 9 años en Oicha comentó que “mi
niña ya no está aprendiendo, solo está esperando la reapertura para continuar sus estudios”
(HRW, 2020b). Según una investigación de Save the Children (2020b), solo un 15% de niños,
niñas y jóvenes en la RDC tenían acceso a modalidades de educación a distancia; este número descendía hasta el 4% en las provincias orientales, como Kivu del Norte.
Informantes reportan que en acciones contrarias al respaldo del gobierno a la Declaración de Escuelas Seguras en 2015 y la promulgación de directrices complementarias
sobre la Protección de Escuelas y Universidades contra los Ataques durante el conflicto
armado (GCPEA, 2014), la infraestructura escolar resultó dañada durante el cierre, ya
que fueron ocupadas tanto por grupos armados como por IDP. En agosto, un centro de
exámenes fue atacado la noche anterior a la celebración de los exámenes y varias estudiantes fueron violadas. En otro lugar, un estudiante de primaria murió mientras se
presentaba a los exámenes (ACAPS, 2020b).
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4.2.3 RIESGOS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y RESPUESTA
Cuando irrumpió el COVID-19, los proveedores de servicios y la población en general,
particularmente en zonas previamente afectadas por el ébola, pudieron aprovechar su
experiencia con la epidemia del ébola 2019-2020, que fue el décimo brote de este tipo en
la RDC. Niños, niñas, jóvenes, y comunidades ya estaban sensibilizados sobre la necesidad del distanciamiento social y la buena higiene, incluida la búsqueda de formas para
mantener un lavado de manos regular, “incluso en lugares con escasez de agua”, como
señaló un informante. Por lo tanto, estas medidas fueron más fáciles de implementar al
inicio de la pandemia del COVID-19. Las escuelas ubicadas en las provincias afectadas
por el ébola estaban bien informadas sobre la necesidad de controles de temperatura
y áreas para el lavado de manos, como señaló un informante, y los docentes estaban
acostumbrados a su papel como actores improvisados de salud pública. El personal
docente, al ser conocido y ser de confianza por sus estudiantes y comunidades, está en
una posición única para compartir información sobre el virus y es más probable que se
le crea, particularmente en contextos donde la desinformación y la desconfianza hacia
los forasteros es algo común (Kapur, 2020b).
Informantes clave reportaron que durante brotes anteriores de ébola las escuelas generalmente permanecieron abiertas, en gran parte por el reconocimiento de la protección
que ofrecen, a pesar de que aproximadamente el 30% de las víctimas mortales en la
epidemia de ébola de 2019-2020 fueron niños, niñas y jóvenes (Kapur, 2020b). A pesar
de la tasa de mortalidad significativamente baja entre niños, niñas y jóvenes, el Ministerio de Salud cerró rápidamente las escuelas al inicio de la pandemia del COVID-19
(Banco Mundial, 2020b). Según un informante clave, esto puede deberse a la “influencia
de las decisiones europeas de cerrar las escuelas, aunque la experiencia en la RDC es
muy diferente a la de esas naciones.” Como resultado, los niños, las niñas y los jóvenes
han estado expuestos a mayores riesgos, que impactan de manera diferente en los
niños y niñas de distintas edades (Save the Children, 2020a).
Los esfuerzos efectuados por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo para retransmitir el llamamiento mundial realizado por el
Representante Especial del Secretario General para la Niñez y los Conflictos Armados para
que los grupos armados liberen a los niños, las niñas y los jóvenes durante la pandemia
tuvieron una respuesta sorprendente. A pesar de su habitual reclutamiento y utilización
generalizada de niños, niñas y jóvenes, varios grupos armados “optaron voluntariamente
por liberar a niños y niñas de sus filas, motivados principalmente por el temor a un contagio
generalizado y por las presiones económicas” (Kapur, 2020b, p. 54). No obstante, los niños,
las niñas y los jóvenes que no participan plenamente en la educación y se enfrentan a la
precariedad financiera todavía corren un mayor riesgo de ser reclutados tanto forma coercitiva como de forma supuestamente voluntaria. Esto fue especialmente evidente a medida
que la crisis de COVID-19 se agravaba y los niños, niña y jóvenes buscaban “algo más que
hacer”, como mencionó un informante clave. Un padre de dos estudiantes de secundaria en
la ciudad de Beni comentó: “mi temor... es que se pierdan y se unan a los grupos armados
de la región” (HRW, 2020b). Es difícil determinar el número exacto de niños, niñas y jóvenes
reclutados durante la pandemia, debido al impacto que la crisis ha tenido en los esfuerzos
de monitoreo y verificación. Dicho esto, es probable que los esfuerzos de reclutamiento hayan tenido un mayor impacto en los varones, dado el grado desproporcionado en que son
objeto de reclutamiento y utilización en la RDC (Kapur, 2020b).
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Al igual que la violencia sexual, que es endémica en el este de la RDC, el debilitamiento
de los mecanismos de protección durante el brote ha permitido a los infractores actuar
con impunidad (Kapur, 2020b). Las niñas en edad reproductiva corren un riesgo particular de perder su educación debido a embarazos precoces o no deseados, responsabilidades adicionales de cuidado de los niños y niñas y otras consecuencias físicas
y psicológicas de la violencia sexual (HRW, 2018). Los casos han sido registrados por
actores en las zonas sanitarias de todo el país (por ejemplo, Street Child, 2020). Por lo
general, a las estudiantes embarazadas no se les permite asistir a clases y se les prohíbe tomar exámenes, como declaró un informante clave. Las niñas no escolarizadas,
sobre todo las adolescentes, también corren un mayor riesgo de contraer matrimonio
infantil, aunque todavía faltan datos empíricos a nivel nacional.
El trabajo infantil siempre ha existido en la RDC, y es posible que la combinación del
cierre de escuelas y la incertidumbre económica haya agudizado su presencia (Fédération des entreprises du Congo, 2020; Gouvernement RDC, 2020). Un informante clave
destacó que es importante comprender la “complejidad del panorama”; por ejemplo, los
padres pueden hacer que sus hijos e hijas los acompañen a los campos agrícolas para
evitar dejarlos en casa sin vigilancia. Sin embargo, continuó, es un contexto en el que se
les ve como “generadores de ingresos, especialmente si están fuera de la escuela y no
tienen otra ocupación.” Como resultado, “miles de niños y niñas han sido atrapados en
el trabajo infantil... [sometidos a] la esclavitud absoluta o a un salario miserable, al mal
trato y al exceso de trabajo.” Otro informante comentó que los reclutadores de pandillas
en áreas urbanas pueden estar aprovechando el aumento del hambre, la negligencia
y las presiones económicas (Save the Children, 2020c) para convencer a niños, niñas y
jóvenes de participar en actividades delictivas.
4.2.4 AVANZANDO: APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES
CREADAS POR LA CRISIS
Como señaló un informante clave, “el COVID-19 ha proporcionado fondos adicionales
[para programas destinados a niños, niñas y jóvenes] y ha permitido centrarse más en
los niños y niñas.” Otro informó de que esto era especialmente evidente en el caso de
los niños, niñas y jóvenes de la calle y de los detenidos, dos categorías que a menudo se
habían dejado de lado debido a las limitaciones presupuestarias. Los decretos del gobierno al inicio del brote permitieron la liberación de muchos niños, niñas y jóvenes que se
encontraban en prisión o centros de detención, lo que proporcionó un punto de entrada
para que UNICEF y otros actores abogaran por medidas alternativas a la detención y
promovieran la reunificación familiar.
La respuesta al COVID-19 ha creado, paradójicamente, una oportunidad para garantizar
que los niños, las niñas y los jóvenes que no asisten a la escuela, especialmente las niñas,
puedan reanudar su educación. Las campañas específicas de regreso a la escuela y la inversión sostenida en capital humano e infraestructura escolar tienen el potencial de cumplir con la ambición del país de lograr la inscripción universal (Save the Children, 2020b).
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4.3 ESTUDIO DE CASO: LÍBANO

Lebanon © Sam Tarling, NRC

4.3.1 CONTEXTO NACIONAL
Antes del COVID-19, el Líbano vivía una agitación constante. Debido a casi una década de guerra en la vecina Siria, el Líbano alberga a más refugiados per cápita que
cualquier otra nación, incluyendo a 1,5 millones de refugiados sirios desde 2011 y un
estimado de 175.000 refugiados palestinos de larga duración. En 2019, el Líbano se
vio sacudido por una crisis financiera y el correspondiente malestar político, con protestas generalizadas centradas en el aumento de los impuestos y el costo de la vida,
la corrupción, el estancamiento de la economía y la incapacidad del gobierno para
proporcionar servicios básicos como el agua y la electricidad (Haddad et al., 2020). El
COVID-19 ha agudizado la pobreza existente y ha puesto en peligro cualquier estabilidad económica. UNICEF (2020h) estima que el 50% de la población libanesa y el 75%
de los sirios que viven actualmente en el Líbano se encuentran en situación de extrema
pobreza. Según NRC (2020), el 90% de los refugiados sirios, el 80% de los palestinos
que viven en el Líbano y el 70% de los libaneses han perdido sus trabajos o han sufrido
recortes salariales desde el brote del COVID-19. El 81% de los refugiados sirios afirman
que no pueden pagar el alquiler.
El 4 de agosto de 2020, justo cuando se alivió el confinamiento y las escuelas comenzaron a reanudar sus operaciones, una enorme explosión en el puerto de Beirut causó
grandes daños en toda la ciudad, con 190 muertos y más de 6.000 heridos (UNICEF,
2020h). La explosión agravó los problemas existentes de escasez de alimentos y refugio: se perdió el 85% del suministro de cereales del país (ONU Mujeres, 2020) y
300.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas, todo lo cual amenaza la seguridad de 100.000 niños, niñas y jóvenes.
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4.3.2 EDUCACIÓN BAJO EL CONFINAMIENTO
Según informantes clave del Líbano, es difícil separar el impacto del cierre de escuelas de
las “crisis superpuestas” del país. Al comienzo de la pandemia, el sistema educativo libanés ya estaba muy sobrecargado. Para adaptarse a la afluencia de niños, niñas y jóvenes
refugiados sirios, el gobierno libanés implementó un sistema de turnos en 2016, mediante
el cual los sirios asistían a un turno escolar por la tarde, desde las 14:00 hasta las 18:00
horas. Los mismos docentes eran responsables de ambos turnos, lo que hizo que se sintieran agotados y sobrecargados. Los déficits de financiación impidieron la matriculación
completa, especialmente entre los refugiados; el 48% de los estudiantes refugiados no
estaban escolarizados durante el año escolar 2018-2019. En 2019, las escuelas se cerraron debido a las protestas por la crisis económica y a las posteriores huelgas de docentes
(Haddad et al., 2020).
Un informante clave manifestó que, incluso antes de la pandemia del COVID-19, un número “enorme” de niños, niñas y jóvenes libaneses había pasado de las escuelas privadas
a las del sector público, ya que los padres y madres eran cada vez menos capaces de
costear la enseñanza privada. Otras escuelas semi-subsidiadas, que estaban asociadas
con grupos religiosos pero apoyadas con fondos del gobierno, también cerraron durante
y después de la crisis económica inicial cuando el gobierno suspendió o redujo el apoyo.
Con el COVID-19 y la explosión del puerto, los estudiantes libaneses han recibido cada
vez más prioridad para matricularse en el segundo turno, lo que ha provocado una exclusión aún mayor de los niños, las niñas y los jóvenes refugiados sirios en comparación
con las tasas de 2018-2019. Sin acceso a las escuelas, los niños, las niñas y los jóvenes
sirios se han estado matriculando en centros de aprendizaje informal, cuyos programas
sirven de puente hacia el sector de la educación formal. Con estas instituciones cerradas durante el COVID-19 junto con las escuelas formales, se necesitaban intervenciones
centradas en los niños, las niñas y los jóvenes sirios y libaneses más vulnerables, específicamente aquellos que sufrieron “la interrupción de las redes sociales y de pares y los
servicios de apoyo social, y la alteración de las rutinas de los cuidadores”, según una
de las partes interesadas. Las ONG internacionales distribuyeron tabletas electrónicas
a estudiantes sirios y a algunos libaneses en el sector del aprendizaje informal, en el
que se ofrecían lecciones interactivas adaptadas al currículum libanés. También ofrecían
algunos mensajes y actividades “recreativas” o “suaves” de PSS, junto con contenidos
destinados a proteger a los niños, niñas y jóvenes de los depredadores en línea. Los cuidadores de niños, niñas y jóvenes que utilizaban los programas fueron organizados en
grupos de WhatsApp con el fin de brindarles apoyo y orientación continua. Los grupos
también vigilaban los riesgos en línea.
El confinamiento nacional y los cierres de escuelas comenzaron en el Líbano a principios
de marzo, y los informantes clave señalan que las escuelas no estaban preparadas para
cambiar al aprendizaje a distancia. La falta de experiencia o capacidad del sistema educativo nacional significó que “algunas escuelas simplemente se limitaran a enviar videos
de YouTube”, según un informante clave. Otras pudieron distribuir algunos materiales impresos y utilizar modelos híbridos en un intento de proporcionar cierto grado de participación en el aprendizaje para niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, estas opciones son
sólo medidas provisionales. Como explicó un informante, es imposible alcanzar los objetivos cuando se aprende a distancia: “podemos hablar de la asistencia como un objetivo
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simplificado, pero nadie en el mundo es capaz de cumplir los objetivos. La enseñanza a
distancia no consiste en hacer lo que se hace en el aula y tratar de hacerlo a distancia”.
La enseñanza a distancia también carece de características de accesibilidad para alentar a los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades a participar; a pesar de que
las escuelas tenían departamentos especializados para esos estudiantes, carecían de la
experiencia para migrar estos servicios a las modalidades a distancia. Los informantes
comentaron el extremo aislamiento social que sufrían los niños, las niñas y los jóvenes
con discapacidades una vez cerradas las escuelas. Después de los esfuerzos realizados
durante décadas para sacarlos de sus casas y llevarlos a las escuelas, estos niños, niñas
y jóvenes volvían a estar “escondidos” en sus hogares. Según un informante, “con las escuelas cerradas estas niños, niñas y jóvenes pierden un pilar en su vida”
Con el aumento de la extrema pobreza en el Líbano (UNICEF Líbano, 2020), muchos niños, niñas y jóvenes carecen de acceso continuo al aprendizaje en línea. Los 137 niños y
niñas que participaron en una encuesta de Save the Children (2020 e) informaron de que
tenían dificultades para aprender de forma virtual. El 22% de los refugiados que respondieron no tenían conexión a internet fiable, y el 11% informaron que sus padres, debido a
su propia falta de educación, no podían ayudarles con la educación en casa.
4.3.3 PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
De los niños, niñas y jóvenes del Líbano que comunicaron tener dificultades para continuar
con sus estudios, el 90% también informó de que sus familias no podían cubrir necesidades básicas como la alimentación y el 50% no podía comprar medicamentos (Save the
Children, 2020 e). Según Plan International Líbano (2020), la pobreza resultante de la crisis
económica y el aumento de la inflación puede imposibilitar a las familias el acceso a la
educación; en su lugar, pueden recurrir al trabajo infantil o al matrimonio infantil. Todos los
informantes claves estuvieron de acuerdo con esta predicción, y uno de ellos afirmó que
las tasas de trabajo infantil eran más altas entre los refugiados sirios y palestinos. Sin embargo, UNICEF Líbano (2020) señala que también ha aumentado el trabajo infantil entre
los libaneses, lo que es una evidencia de la “mayor vulnerabilidad que sienten todos.” Después de una aparente disminución del trabajo infantil al comienzo del confinamiento, ahora
se ve más niños, niñas y jóvenes trabajando en la calle. Un informante comentó que “las
familias consideran que su medio de subsistencia es más importante que quedarse en la
casa y acatar las restricciones de confinamiento impuestas por el Gobierno.” Con evidencias de que un elevado número de niños, niñas y jóvenes están siendo enviados a trabajar
en zonas rurales, especialmente refugiados sirios, otro informante mostró su preocupación
por la falta de medidas de seguridad y el distanciamiento social en el sector agrícola, que
deja a los niños, las niñas y los jóvenes trabajadores expuestos al contagio del COVID-19,
así como al abuso y la explotación.
Tras la explosión de agosto en el puerto, las condiciones de las poblaciones libanesas
y de refugiados en la región de Beirut se deterioraron aún más. UNICEF Líbano (2020)
estima que, debido a la explosión, 600.000 niños, niñas y jóvenes necesitarán MHPSS.
Además, los refugios eran necesarios para brindar seguridad y acceso a las instalaciones WASH en medio de la pandemia en curso, especialmente para las mujeres, las niñas
y las personas jóvenes y adultas LGBTQI. La explosión también dañó 163 escuelas públicas y privadas y 20 centros de capacitación técnica y profesional, lo que dificultó aún
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más las inscripciones para la reapertura escolar prevista; algunas pudieron reabrir en
octubre. Un informante clave indicó que, debido a la explosión, las escuelas que habían
planeado ofrecer turnos a los refugiados sirios cuando reabrieran, ahora sólo aceptaban
a niños, niñas y jóvenes libaneses.
Estas múltiples crisis han provocado un aumento de la violencia doméstica y la violencia de
género. BBC Arabic (Mahthabi, 2020) ha informado de un aumento del 184% en las llamadas telefónicas relacionadas con la violencia doméstica y el chantaje sexual en línea; más
del 41% de los incidentes reportados involucraron a niñas y mujeres en edades de 12 a 26
años. Todavía es común que la violencia en el hogar sea tratada como un asunto privado o
familiar en los países árabes, donde se estima que el 88% de las víctimas y supervivientes
no denuncian los incidentes (AlAlayly, 2020). Un informante de UNICEF reportó una disminución en la identificación segura y la remisión de casos entre las víctimas infantiles en
particular. Otro informante comentó que, con el cierre de las escuelas, “los niños y las niñas
ya no son visibles y los trabajadores de primera línea no pueden trabajar en actividades
que facilitarían la identificación” de casos de violencia doméstica o violencia de género.
4.3.4 AVANZANDO: ENCONTRAR LA ESTRUCTURA
A medida que 2020 llegaba a su fin, los desafíos que enfrentaba la sociedad libanesa
parecían inmensos. Tanto los informantes como en la bibliografía especializada se mostraba preocupación por el impacto a largo plazo de las crisis de 2020. En una investigación
realizada por Terres des Hommes Italia (2020) tras la explosión, el 87% de los hogares
encuestados informaron de que los niños, las niñas y los jóvenes necesitaban apoyo psicosocial individual y el 41% solicitó una intervención inmediata; el 78% de los hogares de
refugiados sirios necesitaron PSS, casi el doble de la necesidad reportada entre los hogares libaneses. Los participantes señalaron que el alivio de esta tragedia específica parecía
estar muy lejos, y el 73% no contaba con que los niños, las niñas y los jóvenes reanudaran
la escolarización en 2020. Al momento de redactar este informe, aún no se sabe cuántos
de ellos han podido reanudarla.
Los informantes advirtieron de que los educadores y administradores de las escuelas que
han podido reabrir deben ser conscientes de la tensión significativa que han soportado los
niños, las niñas y los jóvenes, y que la prestación a gran escala de MHPSS debe acompañar la vuelta al aprendizaje a tiempo completo. Según un informante, “las escuelas deben
ser conscientes de que los y las estudiantes no se desempeñarán como solían hacerlo
antes del cierre.” Para las escuelas que no pueden abrir, o para aquellas niños, niñas y
jóvenes (en su mayoría refugiados) que no pueden matricularse, la calidad de su educación aún depende de sus padres, madres y cuidadores. Los informantes sugieren que las
escuelas y las organizaciones educativas ven a los padres y madres como “socios” y les
brindan el apoyo y la capacitación que necesitan para asumir el papel de docentes en el
hogar. Esto ha sido más fácil de implementar en el sector no formal, especialmente entre
los padres refugiados sirios. Entre tanto, el Ministerio de Educación del Líbano necesita
implementar una serie de mejoras y programas educativos atrasados, incluidos aquellos
que abordan la protección de la nilñez y los mensajes de PSS.
Se necesitan muchas mejoras en el sector de la protección de la niñez, pero, según un
informante, la pobreza es una barrera para abordar estos problemas: “cuando las necesidades financieras son tan grandes, se vuelve difícil... atender otras necesidades que
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son más invisibles.” El aumento de las denuncias ha contribuido a hacer más visible el
problema de la violencia doméstica; AlAlyly (2020) escribe que la violencia doméstica, incluyendo la que involucra a niños, niñas y jóvenes, está pasando de ser un asunto familiar
privado a uno dentro de la esfera pública. Esto ha sido producto de las campañas públicas
masivas de sensibilización sobre la violencia de género y diversas formas de explotación
sexual en línea, como el chantaje (Mahthabi, 2020). Además se están desarrollando otras
campañas nacionales para concienciar sobre cómo denunciar la violencia y la explotación
de niños, niñas y jóvenes. Según un informante, una barrera importante para la recopilación de datos completos sobre las llamadas a la línea directa de protección de la niñez
al comienzo del confinamiento fue que no había una línea directa nacional centralizada.
UNICEF ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil para garantizar que haya
una línea directa para cada una de las gobernaciones, que brinde servicios de clasificación dentro de las vías de gestión de casos existentes.

4.4 ESTUDIO DE CASO: RUANDA

Rwanda © Habib Kanobana, UNICEF

4.4.1 CONTEXTO NACIONAL
En las últimas dos décadas, tras el genocidio de 1994, Ruanda ha logrado avances significativos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género. Las políticas recientes han ampliado el acceso a la educación, haciendo inicialmente gratuita la educación
básica de 9 años y posteriormente la de 12 años, junto con políticas específicas que dan
prioridad a la educación de las niñas. Sin embargo, el aumento de la matrícula significa
que los docentes tengan hasta 70 estudiantes en un aula, y algunas escuelas sigan recurriendo a los dobles turnos (Cameron, 2020).
Ruanda sigue siendo una nación en transición, con altas tasas de pobreza, especialmente en las regiones rurales, y desafíos sociales constantes como el embarazo en la
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adolescencia, SGBV, y la violencia de pareja. Ruanda acoge a casi 150.000 refugiados y
solicitantes de asilo, incluidos refugiados de larga duración de la RDC y los más recientes
de Burundi. Los niños, las niñas y los jóvenes menores de 18 años representan la mitad
de la población total de refugiados y solicitantes de asilo (UNICEF, 2019). Los campamentos densamente poblados que ocupan estas personas carecen de infraestructura y,
a menudo, enfrentan escasez de energía y agua (ACNUR Rwanda, 2017). Además, se
recortaron las raciones de alimentos en 2018, un indicio de la vulnerabilidad constante
que enfrentan estas poblaciones de refugiados (PMA, 2018).
4.4.2 EFECTOS EN LA EDUCACIÓN
Como parte de su respuesta de salud pública, el Gobierno de Ruanda actuó rápidamente
para cerrar todas las escuelas a partir del 14 de marzo de 2020. Con casi 3,6 millones
de niños, niñas y jóvenes repentinamente sin escolarizar, casi el 30% de la población
nacional, el Ministerio de Educación implementó rápidamente el programa “Mantener
las puertas abiertas para el aprendizaje” (Ministerio de Educación, 2020), un plan de respuesta educativa al COVID-19 para garantizar la continuidad del aprendizaje a distancia. El objetivo claro del plan era “proteger y atender a las poblaciones vulnerables, incluidos los niños y niñas con discapacidad, y los niños y niñas de los quintiles de riqueza más
bajos”. Como resultado, los principales actores educativos abandonaron rápidamente
sus enfoques habituales y comenzaron a ofrecer opciones de aprendizaje a distancia,
incluso a través de lecciones en la radio y la televisión, portales oficiales de aprendizaje
electrónico de la Junta de Educación de Ruanda y plataformas de redes sociales, así
como líneas de ayuda telefónica y servicios de mensajería de texto.
Dado que el 98% de la población de Ruanda utiliza la radio como fuente confiable de
información, se dio la máxima prioridad a las transmisiones de radio como medio “inclusivo y accesible” de difusión de las enseñanzas, especialmente para los estudiantes
de primaria. Según UNICEF (2020f), en agosto de 2020, aproximadamente el 55% de
los estudiantes participaban en lecciones de radio y el 17% en lecciones de televisión,
mientras que 55.000 estudiantes accedían diariamente al portal de aprendizaje electrónico de la Junta de Educación de Ruanda. Sin embargo, una evaluación del impacto de la
inequidad de los estudiantes de primaria de algunos de los hogares más vulnerables y
marginados de todo el país mostró que solo el 42% había seguido las lecciones de radio,
mucho menos que la media nacional (Kapur, 2020a). Aunque se pensaba que el uso de
la radio estaba muy extendido, tan solo un 30% de los padres encuestados poseía una
radio y un 6% tenía acceso a Internet.
Aparte de la disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura informática, no se ha
garantizado el compromiso de los padres y madres para apoyar el aprendizaje continuo
de sus hijos e hijas: las investigaciones indican que la proporción de padres y madres que
apoyan el aprendizaje de sus hijos e hijas en el hogar en realidad se redujo significativamente durante el cierre de las escuelas, lo que posiblemente indica la multitud de desafíos a los que se enfrentan los padres y madres de los hogares vulnerables y marginados
durante una pandemia de esta naturaleza (Kapur, 2020a). Un informante clave de otro
estudio a pequeña escala indicó que el aprendizaje continuo estaba “potencialmente
apoyado por la distribución previa de los libros de texto y la preparación pedagógica de
los docentes para apoyar el aprendizaje en los “campamentos de lectura” fuera de un
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entorno típico de clase.”
A pesar de las diferentes modalidades de aprendizaje a distancia disponibles y la rápida
respuesta del gobierno a la crisis, los prolongados cierres de las escuelas han afectado a
la educación de los niños, las niñas y los jóvenes de forma inmediata y a largo plazo. Las
escuelas cerraron en marzo de 2020, cuando el año académico apenas había comenzado; según lo manifestado por un informante clave, cuando las clases presenciales comenzaron nuevamente muchos estudiantes ya habían perdido casi un año escolar completo.
Se están elaborando planes de medidas correctoras, incluyendo adaptaciones curriculares y clases adicionales los fines de semana. Otro informante relató que los exámenes
nacionales se cambiaron de noviembre de 2020 a mayo de 2021. De acuerdo a lo expresado por un informante, mientras que los estudiantes de primaria básica matriculados
en escuelas públicas tuvieron que esperar al menos hasta enero de 2021 para reiniciar el
aprendizaje presencial, los estudiantes de las instituciones privadas fueron autorizados a
comenzar las clases varios meses antes, lo que amplía la brecha existente entre el sector
público y el privado. Debido a la aglomeración en las aulas, el distanciamiento social ha
resultado difícil de cumplir. Un mayor número de escuelas ha regresado a los dobles turnos, lo que se traduce en menos horas de clases para los y las estudiantes.
4.4.3 IMPACTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Quedarse en casa por períodos prolongados puede haber sido peor para los niños, las
niñas y los jóvenes de familias más pobres que generalmente viven en espacios más
reducidos. La restricción de movimientos hizo que los miembros de la familia se vieran
obligados a pasar cada vez más tiempo juntos. Como relató un informante clave, algunos
niños, niñas y jóvenes pueden haber estado expuestos a un conflicto con sus padres o
haber sufrido ellos mismos abusos. Si bien se carece de datos empíricos, los voluntarios
comunitarios impuestos por las autoridades conocidos localmente como “Amigos de la
familia”, han reportado un aumento de casos de conflictos familiares desde el inicio de la
pandemia. Las líneas de ayuda han recibido más llamadas que nunca, otro indicio de un
problema creciente (UNICEF, 2020f).
Debido a las normas sociales prevalentes relacionadas con el género y la edad, es más
probable que las chicas adolescentes soporten el peso de las cargas domésticas adicionales. Una niña de 16 años entrevistada por Save the Children expresaba lo siguiente:
‘’estoy trabajando como una empleada doméstica y no tengo tiempo para mis estudios.
Limpio la casa, preparo la comida, busco el agua, etc., si cometo un error mi tía me golpea
y me dice palabras agresivas, lo que me hace sentir que soy una inútil’’ (Children’s Voice
Today/ Save the Children, 2020, p.8).
Aunque el embarazo adolescente generalizado en Ruanda antecede al COVID-19 (Naciones Unidas Ruanda, 2020b) existe la preocupación de que la violencia sexual contra niños,
niñas y jóvenes esté aumentando. Los funcionarios nacionales informan de que las líneas
telefónicas de atención a la violencia de género han recibido “cientos” de llamadas al día,
incluyendo las de madres adolescentes que se enfrentan a la reclusión con los agresores
responsables de sus embarazos (Iliza, 2020). Aunque la Política de Educación de las Niñas
de Ruanda (MINEDUC, 2008) prevé el retorno obligatorio de las niñas que abandonaron la
escuela debido al embarazo, no está claro en qué medida se pondrá en práctica.
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Algunas zonas del país, incluyendo los distritos fronterizos y los campos de refugiados,
han experimentado confinamientos más largos o repetidos debido a los brotes localizados de COVID-19. Como relata un informante clave, esto podría agudizar los problemas
de protección que afrontan los niños, las niñas y los jóvenes en ese lugar. Por otro lado, al
irse flexibilizando los confinamientos, muchos padres y madres regresaron a sus trabajos
mientras que los niños, las niñas y los jóvenes permanecían en sus hogares debido a los
continuos cierres de escuelas. Además, los informantes claves señalan que muchos hermanos y hermanas mayores han regresado a la escuela dejando a los niños y niñas más
pequeños en casa sin la atención ni la supervisión adecuadas. Por lo tanto, es posible
que el abandono infantil se haya agudizado durante este periodo. Las autoridades locales ya han registrado un mayor número de niños, niñas y jóvenes en las calles, algunos
incluso pidiendo dinero o comida (Kapur, 2020a).
Con la suspensión de los programas de alimentación en las escuelas que proporcionaban platos nutritivos diariamente a 83.500 estudiantes en los cuatros distritos más pobres del país, el hambre y la precariedad nutricional preocupan cada vez más (PMA,
2020a). Incluso antes de la pandemia, alrededor de un 38% de los niños y niñas ruandeses menores de 5 años tenían retraso en el crecimiento, en particular los niños y niñas
en zonas rurales y los niños y niñas con un nivel socioeconómico más bajo (Naciones
Unidas Ruanda, 2020a). La ONU estima que el 66,2% de los niños y niñas en edades
de 5 a 14 años se verán seriamente afectados por la deficiencia nutricional. Cuanto más
tiempo permanezcan las escuelas cerradas más se verán afectados los resultados nutricionales de los niños y niñas, un hecho que el gobierno de Ruanda ha reconocido a raíz
de su reciente compromiso con un aumento masivo del suministro de comidas escolares
para al menos 2,9 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria desde
septiembre de 2020 (PMA, 2020c).
Los niños, las niñas y los jóvenes en régimen de acogida alternativa pueden estar entre
los más afectados. Muchos de ellos son niños, niñas y jóvenes con discapacidades que
vivían en centros de acogida o que habían sido obligados a ingresar en instituciones (los
llamados centros de tránsito) tras ser encontrados viviendo en la calle (HRW, 2020a).
Estas instituciones se vaciaron rápidamente cuando se detectó por primera vez la presencia del COVID-19 en Ruanda, precipitando un proceso de desinstitucionalización que,
por lo demás, ya estaba en marcha. Como resultado, al menos 369 niños, niñas y jóvenes
fueron enviados a casa con poca preparación (UNICEF, 2020f). Los riesgos a los que se
enfrentaron en los hogares aún se desconocen, aunque los actores sobre el terreno ahora están comenzando a hacer esfuerzos retroactivos para la gestión de los casos.
4.4.4 AVANZANDO: EL COVID-19 COMO CATALIZADOR DE CAMBIO EN RUANDA
A pesar de los desafíos, la pandemia puede haber tenido algún impacto positivo. Según
un informante clave, los actores educativos vienen reclamando desde hace mucho tiempo
un programa de estudios simplificado para mejorar la calidad de la educación básica para
todos y todas, y esto parece cada vez más posible en el entorno político actual. Asimismo,
las mejoras previstas de la infraestructura se han acelerado como parte de la respuesta
a la pandemia, incluida la construcción rápida de 22.500 aulas en cuestión de meses
(Byishimo & Mutanganshuro, 2020), un proceso que por otro lado se habría completado
gradualmente a lo largo de varios años, según un informante clave. Si bien se pudo haber
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hecho aún más para apoyar a los niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de discapacidades, Ruanda tomó en serio su compromiso con la educación inclusiva, incluyendo la
impartición de clases televisadas con interpretación en lengua de signos durante el cierre
de las escuelas.
En lo que se refiere a la protección de la niñez, el COVID-19 también ha sido un catalizador para la acción como lo demuestra el lanzamiento de una campaña nacional sobre
la profanación infantil, y un esfuerzo nacional para abordar de forma más completa la
explotación y el abuso sexual en línea. Los informantes claves relataron que ambas amenazas se han vuelto cada vez más frecuentes durante la pandemia. El COVID-19 también ha demostrado que las inversiones anteriores en el fortalecimiento de los sistemas,
particularmente en la expansión y la capacitación de la mano de obra, y la mejora de la
coordinación entre instituciones ha incrementado la resiliencia y ha permitido una respuesta rápida frente al brote. Dada la reciente crisis en la vecina RDC, algunas de estas
medidas ya estaban en marcha para abordar la preparación ante el ébola. Mientas que el
COVID-19 se trató inicialmente como una crisis de salud pública, el gobierno se apresuró
a conceder el mismo nivel de acceso prioritario y movimiento autorizado tanto a los trabajadores sociales como a los de la salud, ya que reconoció la necesidad de un esfuerzo
multisectorial para contener la propagación del virus y mitigar sus efectos en los niños, las
niñas y sus familias. Esto ha ayudado a frenar los efectos del COVID-19 en niños, niñas y
jóvenes afectados por el cierre de las escuelas.

4.5 ESTUDIO DE CASO: SRI LANKA

Sri Lanka © Save the Children

4.5.1 CONTEXTO NACIONAL
El conflicto abierto terminó hace una década en Sri Lanka y la nación está ahora clasificada
como de renta media, pero sigue considerándose como contexto post crisis en el que tanto
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la situación política como la económica siguen siendo delicadas. Todavía se producen incidentes violentos ocasionales, como los atentados terroristas islámicos de 2019 en Colombo
que tuvieron como objetivo iglesias cristianas y hoteles de lujo populares entre los turistas, y
en los que murieron 269 personas y más de 500 resultaron heridas. La industria turística se
redujo tras los atentados dando lugar a una grave recesión económica. Tras los bombardeos,
los críticos han argumentado que, incluso con el cese de la guerra civil de 30 años, Sri Lanka
es una sociedad de posguerra pero no de post-conflicto (Ananthavinayagan, 2019), y las
tensiones entre los grupos étnicos y religiosos permanecen.
El COVID-19 supuso un golpe adicional: el cierre de las escuelas y negocios y la implementación de un toque de queda nacional limitaron el progreso económico, intensificaron las
privaciones de los grupos ya marginados y aumentaron la pobreza en todos los grupos, lo
que supuso graves riesgos para la estabilidad social y la paz en curso.
4.5.2 LA EDUCACIÓN BAJO EL COVID-19
Todas las escuelas en Sri Lanka fueron cerradas repentinamente el 12 de marzo de 2020
con una reapertura escalonada en junio según el nivel. Cuando los casos de COVID-19
aumentaron en julio y octubre, el gobierno ordenó nuevos cierres a corto plazo; se instituyeron otros cierres locales y cierres de escuelas en las regiones donde los casos volvieron a aumentar. Un informante clave comparó el brote del COVID-19 en Sri Lanka con
los atentados terroristas de 2019, ya que las escuelas en las áreas afectadas por los
atentados también estuvieron cerradas por dos o más semanas. Según un informante,
ambas crisis causaron una sensación de pánico y una suspensión de la normalidad que
se acentuaron con el cierre de las escuelas (UNESCO, 2020i), mensajes contradictorios
de figuras públicas y una respuesta que no se apoyó adecuadamente en la sociedad civil
y en los actores de la ONU.
Al comienzo del actual cierre de escuelas, los informantes señalaron que el Ministerio de
Educación dio prioridad a las oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes que debían presentarse a los exámenes nacionales, incluidos los exámenes de
quinto grado y de nivel, y los exámenes de nivel avanzado que los estudiantes realizan
para poder acceder a la universidad. A medida que avanzaba la pandemia, las lecciones
para los grados que no son de examen se hicieron cada vez más accesibles, y algunas se
alojaron en el sitio web del Instituto Nacional de Educación y se transmitieron por televisión y radio. Algunos docentes enviaron materiales digitales usando WhatsApp y Viber
(Ministerio de Educación de Sri Lanka & UNICEF, 2020). Los informantes también mencionaron algunos materiales impresos que se repartieron entre niños y niñas de los grados 1 y 2. No se recogieron datos para determinar la eficacia o la aceptación de ninguno
de estos materiales. Por ejemplo, el acceso era claramente un problema para los hijos e
hijas de los recolectores de té tamiles en las plantaciones, uno de los grupos más empobrecidos de Sri Lanka. Amnistía Internacional (2020) informó de que solo 21% de las
los niños, niñas y jóvenes de las plantaciones tenían acceso a internet, y la inestabilidad
de las conexiones eléctricas complicaba aún más su acceso a los materiales educativos.
En la estrategia de respuesta al COVID-19 en Sri Lanka se descuidaron dos áreas críticas: los estudiantes con necesidades especiales y los de educación infantil. En una
evaluación rápida realizada por el Ministerio de Educación y UNICEF (2020), el 76% de
los cuidadores de niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales expusieron que no
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tenían la capacidad para apoyar las necesidades de sus hijos e hijas. Educación infantil,
período clave para la estimulación y el desarrollo del aprendizaje, es un sector principalmente informal y de gestión privada en Sri Lanka. Los centros educación infantil, cerrados durante los confinamientos, y aquellas personas trabajando en centros preescolares
cambiaron a otros trabajos por necesidades económicas; esto creó problemas potenciales para la disponibilidad de estos centros para el siguiente año. Es más, los padres de
niños y niñas de corta edad recibieron muy poco apoyo u orientación durante los confinamientos, aparte de recomendaciones de higiene básica.
Los exámenes siguieron adelante como estaba previsto en octubre y noviembre de 2020,
incluso en medio de los continuos brotes y confinamientos locales. Algunos exámenes
programados se interrumpieron cuando el personal examinador dio positivo en la prueba de COVID-19 y cohortes enteras de estudiantes entraron en cuarentena (Associated
Press, 2020); las agencias de noticias (EconomyNext, 2020) informaron de que la presión
de presentarse a los exámenes durante la pandemia aumentó el estrés de los estudiantes.
4.5.3 IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Al igual que en otros contextos a nivel mundial, las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez de Sri Lanka carecen de datos concretos para hablar de los
riesgos que se agravan durante el COVID-19 pero según un informante, “por los informes
de campo e informes de otras partes asociadas, sabemos que los incidentes existen.”
Múltiples informantes mencionaron la pobreza en aumento, la inseguridad alimentaria,
el estrés de los padres, y los mecanismos de afrontamiento negativos (como el consumo
de alcohol) como posibles impulsores de los incidentes de protección de la niñez. Es más,
la situación económica está empeorando rápidamente. En una encuesta de World Vision
Lanka (2020) realizada a 2.190 familias, el 44% de los encuestados afirmó haber perdido
su trabajo y el 88% indicaba una caída significativa en su sueldo.
Un informante habló de los cambios en la dinámica familiar, como progenitores (padres
en especial) que tenían dificultades para adaptarse al reto de vigilar a sus hijos e hijas
durante las 24 horas del día, provocado por el confinamiento en casa y los toques de
queda. Los hospitales y los profesionales de la salud informaron de los aumentos en la
violencia de género y la violencia doméstica (Tegal y Galappatti, 2020). La Autoridad
Nacional de Protección de la Niñez recibió un número creciente de denuncias sobre maltrato infantil, y una de las partes interesadas informó de un aumento del 40% en las llamadas a la línea telefónica nacional de atención al castigo corporal. Un informante clave
informó de que los casos de violencia en el hogar suelen tener una respuesta limitada: el
gobierno nacional no considera que la respuesta a la violencia contra las mujeres y los
menores sea un servicio “esencial”, por lo que las medidas de confinamiento impiden que
el personal de primera línea realice visitas al lugar y/o preste servicios confidenciales y
eficaces a distancia. Cuando se identificaron casos de abuso, se pidió a los niños, niñas
y jóvenes que volvieran a casa, a menudo con sus abusadores, debido a las limitadas
opciones de cuidado alternativo. También se informó de que la policía no estaba dispuesta a responder a las denuncias de violencia doméstica a causa de la pandemia: no
consideraban estos casos como parte de la respuesta oficial a la pandemia y, por tanto,
los ignoraban (Tegal y Galappatti, 2020).
Además de exponer a los niños, niñas y jóvenes a la violencia, un informante clave se54
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ñaló que las dificultades económicas resultantes del COVID-19 están contribuyendo al
aumento de los niveles de trabajo infantil y de trata de niños y niñas, aunque aún no se
disponen de datos explícitos. El trabajo infantil suele centrarse en el sector del turismo
internacional pero, como reportó un informante, a medida que el turismo local se ha ido
recuperando hay cada vez más registros de niños, niñas y jóvenes que son puestos a
trabajar en el sector para que las empresas puedan reducir sus gastos y ofrecer tarifas
baratas y competitivas a los turistas nacionales. Previamente, Sri Lanka había hecho importantes avances en la reducción del trabajo infantil, especialmente WFCL, que descendió de 900.000 menores y jóvenes trabajadores en 1999, a 103.704 en 2016; esta última
cifra aún representaba al 2,3% de la población infantil del país (OIT, 2016). Los niños,
niñas y jóvenes de las familias de plantación de té corren un riesgo especial de abandonar
la escuela y entrar en el mercado laboral (Amnistía Internacional, 2020). Claramente, si
la nación desea alcanzar el objetivo de 0% de trabajo infantil en 2022, se requiere una
respuesta gubernamental más contundente (“40.000 niños y niñas trabajadores,” 2019).
4.5.4. MIRANDO AL FUTURO: LA NECESIDAD DE LIDERAZGO Y DE EVIDENCIAS
A finales de 2020, mientras continuaban los confinamientos locales y las escuelas permanecían cerradas, aún había una gran incertidumbre en Sri Lanka. Los informantes señalaron que los sectores de la educación y la protección de la niñez se beneficiarían de
las estrategias nacionales. Un informante pidió un mapeo claro de las escuelas dentro de
un distrito para entender sus características o desafíos particulares, como las formas de
tecnología disponibles: “hay que hacer un mapa de las escuelas para saber quién tiene
acceso y cómo es ese acceso.” Con este tipo de datos, el gobierno podría orientar mejor
las áreas de necesidad y centrarse en el despliegue de recursos para los grupos más marginados, como las familias de recolectores de té de Tamil.
Los informantes también señalaron la necesidad de mejorar la interacción entre los ministerios y el gobierno, lo que indica que las ONG internacionales suelen estar mejor posicionadas y conectadas para proporcionar asesoramiento y experiencia.
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5. Avanzando:
5.1 OBSERVACIONES FINALES: VOLVER A LA ESCUELA, O NO
Como demuestran tanto la revisión de la literatura como los estudios de caso, el cierre de
las escuelas tienen un elevado costo para los niños, las niñas y los jóvenes. Las pérdidas combinadas del aprendizaje académico y de los servicios formales de nutrición, salud
y MHPSS, y los aspectos informales de estar protegidos y socialmente comprometidos han
afectado seriamente la protección y el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes. Esto
ha sido evidente durante la pandemia, y hay sólidos indicadores de que estos efectos continuarán mucho después de que la pandemia haya terminado. Esto es particularmente cierto
para los niños, las niñas y los jóvenes en contextos de crisis u otros contextos vulnerables,
y/o que tienen otras vulnerabilidades, a menudo combinadas. Investigaciones sobre epidemias anteriores han subrayado no solo los efectos psicológicos negativos de permanecer
en cuarentena (Brooks et al., 2020) sino también el impacto negativo que el estrés y el
trauma relacionados con el encierro tienen en la capacidad de aprendizaje de los niños, las
niñas y los jóvenes una vez que se reanuda la escolarización presencial (Lee, 2020).
Lecciones del pasado demuestran que, cuando las escuelas están cerradas y el aprendizaje se interrumpe durante crisis de larga duración, es improbable que los niños, las niñas
y los jóvenes reanuden su escolarización cuando la crisis haya pasado (UNESCO, 2020b).
Las niñas, en particular, tienen menos probabilidades de volver a la escuela una vez que
la abandonan, a menudo debido al matrimonio precoz, el embarazo o la necesidad de
trabajar (Save the Children, 2020d). Globalmente, se estima que diez millones de niños,
niñas y jóvenes no retornarán a la escuela cuando los países vuelvan a funcionar con mayor normalidad (Save the Children, 2020g). Como indican los datos que van llegando, es
posible que algunos padres y cuidadores no quieran o no puedan enviar a los niños, niñas
y jóvenes de vuelta a la escuela debido al empeoramiento de la pobreza y a la necesidad
de ayuda económica; esto quedó demostrado durante el cierre de escuelas relacionado
con la EVE en África Occidental.
Las mayores tasas de abandono escolar se dieron entre los niños y niñas de los hogares
más pobres de Guinea y Sierra Leona. Dos años después de la reapertura de las escuelas,
seguían sin ir a la escuela 22.000 niños, niñas y jóvenes más de lo que se hubiera esperado antes del brote (Smith, 2020). En 2020, el 73% de los refugiados y IDP que respondieron a la encuesta de NRC (2020) informaron de que la actual situación económica les
impediría enviar a sus hijos e hijas de vuelta a la escuela.
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5.2 RECOMENDACIÓN SOBRE PASOS A SEGUIR: EN EL
CORTO Y EN EL LARGO PLAZO
La revisión de la literatura disponible y los estudios de caso de los países mencionados anteriormente proporcionan una amplia evidencia de las consecuencias del cierre de escuelas durante la pandemia del COVID-19. Apoya el argumento de que la reapertura de escuelas y los futuros cierres de escuelas deben equilibrar cuidadosamente los riesgos para
la salud pública con el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes (INEE y ACPHA, 2020).
De cara al futuro, para apoyar la respuesta y recuperación de la pandemia actual y
para ayudar a construir resiliencia y preparación para futuros brotes de enfermedades
infecciosas, ofrecemos las siguientes recomendaciones detalladas para los responsables políticos y los profesionales a nivel gubernamental, sectorial y escolar; estas se derivan directamente de la evidencia existente y emergente.
5.2.1. RECOMENDACIONES PARA LA RESPUESTA Y LA RECUPERACIÓN
Llegar a los grupos marginados y menos visibles.
Con la reapertura de las escuelas, tanto los actores educativos como los de la protección
de la niñez deben hacer un esfuerzo concertado para identificar y volver a escolarizar
a los niños, niñas y jóvenes que se enfrentan a los riesgos más graves, incluyendo a
los que ya estaban sin escolarizar cuando comenzó la pandemia.
A nivel gubernamental:
• Realizar investigaciones para identificar los grupos de riesgo y formular una programación que se dirija específicamente a esos grupos.
• Abordar las brechas legislativas y normativas de género preexistentes que probablemente impidan el regreso a la escuela. Por ejemplo, el embarazo no debería
provocar la exclusión de las niñas; ofrecer servicios de cuidado infantil animará a
madres adolescentes a continuar con sus estudios.
• Proporcionar financiación adicional para servicios e instalaciones recreativas lo
cual será un incentivo para la matrícula. Por ejemplo, el gobierno Ruandés ha destinado fondos para proporcionar comidas escolares a toda la población estudiantil y
paquetes de higiene menstrual a las niñas.
• Desplegar campañas públicas que promuevan la vuelta a la escuela y se centren
específicamente en los grupos de riesgo, incluyendo a niños, niñas y jóvenes con
discapacidades.
A nivel sectorial:
• Colaborar entre sectores para garantizar que los grupos de riesgo, incluidos los
niños, niñas y jóvenes que no estaban escolarizados antes de la pandemia, sean
identificados y matriculados, y que puedan acceder a servicios de apoyo para garantizar que sigan asistiendo.
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En el ámbito escolar:
• Construir alianzas entre la escuela y la comunidad para divulgar información sobre
la reapertura de las escuelas y la existencia de servicios escolares.
• Colaborar con los actores comunitarios y con las propios niños, niñas y jóvenes
para identificar y apoyar conjuntamente la matrícula y retención de niños, niñas y
jóvenes en riesgo en el área local.
Con la reapertura de las escuelas, hay que garantizar el acceso de todos y dar
prioridad al bienestar.
Dada la gran preocupación por la pérdida de aprendizaje, el Banco Mundial (2020c), la
OIT y UNICEF (2020) han destacado que el aprendizaje se debe priorizar en cuanto los
niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela. Piden clases de recuperación aceleradas
para ayudar a los niños, las niñas y los jóvenes a ponerse al día con sus objetivos curriculares. Por consiguiente, los sistemas han priorizado la vuelta presencial de ciertos grupos
de estudiantes, como por ejemplo los que se preparan para exámenes nacionales. No
obstante, dado el alcance de las coincidentes preocupaciones de protección durante la
pandemia, existe la apremiante necesidad de asegurar el acceso para todos y todas y
priorizar el bienestar sobre los logros académicos.
A nivel gubernamental:
• Garantizar la adecuada financiación del personal escolar para que los docentes y
la administración reciban una remuneración oportuna y adecuada a su trabajo.
• Hacer hincapié en las clases de recuperación que ayudarán a los niños, las niñas
y los jóvenes a recuperar el aprendizaje perdido durante el cierre de las escuelas, en
lugar de presionar para ajustarse rápidamente al currículum existente.
En el ámbito escolar:
• Priorizar el acceso de todos y todas, incluso si el mantener la distancia social y otras
medidas de seguridad requieran jornadas escolares más cortas o dobles turnos.
• Prestar atención a las medidas de prevención y control de infecciones, especialmente de los niños, niñas y jóvenes con discapacidades. Dado que algunos estudiantes con discapacidades pueden necesitar más contacto físico con su entorno,
como aquellos con problemas de movilidad que tocan paredes o aquellos con discapacidad visual que tocan objetos, o que necesitan a sus cuidadores y asistentes, se
deben tomar medidas para asegurar la desinfección y el lavado de manos frecuente,
así como equipos de protección individual (Humanidad e Inclusión, 2020a).
• Para todos los estudiantes, priorizar la vuelta gradual al “aprendizaje normal” teniendo en cuenta los numerosos factores físicos, emocionales, psicológicos y sociales
estresantes que los niños, las niñas y los jóvenes enfrentaron durante la pandemia.
Asimismo, proporcionar apoyo para las necesidades psicosociales y para el reajuste
socioemocional al entorno del aula.
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5.2.2. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR LA RESILIENCIA
Revisar el currículum y el material didáctico para comprobar su relevancia.
Dado que los niños, las niñas y los jóvenes han tenido dificultades para utilizar el material
escolar de aprendizaje en casa (Chabbott & Sinclair, 2020; Gordon et al., 2020; Kapur,
2020a), especialmente cuando no contaban con el apoyo de sus padres, la pandemia ha
brindado la oportunidad de reevaluar seriamente la importancia de los contenidos,
los materiales y las modalidades curriculares existentes en el siglo XXI.
A nivel gubernamental:
• Utilizar la investigación para identificar opciones de aprendizaje a distancia adecuadas a su propósito.
• Redactar y adoptar normas mínimas para el aprendizaje en linea y semipresencial.
• Seguir invirtiendo y desarrollando el aprendizaje en línea, incluyendo la inversión
en dispositivos tecnológicos y el desarrollo de plataformas y materiales en línea, para
garantizar que las plataformas en línea nuevas y existentes sean fáciles de usar, de alta
calidad, y accesibles para los niños, las niñas y los jóvenes con diversas discapacidades.
• Proporcionar un mejor apoyo a la oferta de formación a distancia equitativa y mejorar los materiales existentes para su distribución por televisión, radio y SMS.
• Revisar los libros de texto existentes y otros materiales de aprendizaje impresos para asegurar que el contenido, la forma y el lenguaje son accesibles para todos
los estudiantes, especialmente en aquellas situaciones donde no hay un docente o
tutor presente.
• Integrar mensajes sobre la protección de la niñez (incluyendo la seguridad en línea)
en los currículums, programas de formación docente y materiales existentes en plataformas de aprendizaje a distancia, nuevas y existentes.
• Involucrar a los docentes en el proceso de revisión de los libros de texto y el currículum
y trabajar con grupos de docentes para garantizar que se ofrezcan formación y apoyo
adecuados y continuos para la implementación del aprendizaje semipresencial o virtual y cualquier material revisado.
A nivel sectorial:
• Proporcionar formación continua y reforzar la capacidad de los docentes, administradores de escuelas, de los padres y cuidadores para apoyar el aprendizaje en el
hogar de niños, niñas y jóvenes y la atención a sus necesidades de MHPSS.
En el ámbito escolar:
• Integrar mensajes sobre protección de la niñez y seguridad en línea en la programación escolar y las clases en el aula.
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• Proporcionar opciones de aprendizaje a distancia a niños, niñas y jóvenes con discapacidades que no pueden reincorporarse a las clases presenciales por motivos de
salud, así como apoyo para sus cuidadores. Esto permitirá que estos niños, niñas y
jóvenes sigan participando en el aprendizaje y en el entorno del aula.
Reconstruir mejor
Las conclusiones de este informe ofrecen un modelo para que los gobiernos “reconstruyan
mejor” y refuercen los sistemas existentes para mitigar el impacto de futuras crisis y garantizar que los sectores de la protección de la niñez y la educación trabajen de forma conjunta.
A nivel gubernamental:
• Designar servicios de protección de la niñez y de respuesta a los casos de abuso,
violencia, negligencia y explotación como aspectos esenciales de la respuesta a las
enfermedades infecciosas.
• Facilitar la integración permanente de los sectores de protección de la
niñez y educación.
• Diseñar programas intencionados y específicos que utilicen los resultados de nuestras investigaciones para garantizar la protección y el bienestar de los niños, las niñas
y los jóvenes, tanto en el hogar como en sus comunidades.
• Invertir en instalaciones y promulgar políticas que permitan una escolarización
segura durante los brotes de enfermedades infecciosas, incluyendo la mejora de
las instalaciones WASH, la provisión de equipos de protección personal para docentes y estudiantes, y la obligación de reducir el tamaño de las clases.
A nivel sectorial, comunitario y escolar:
• Mediante la colaboración entre sectores, comunidades y escuelas, proporcionar
sensibilización y apoyo continuo a los padres para:
º entender los tipos de riesgo que los niños, las niñas y los jóvenes pueden
encontrar al estar fuera de la escuela y destacar la importancia de asistir a la
escuela para mitigar los posibles riesgos;
º centrarse en formas de asistencia y apoyo que los niños, las niñas y los jóvenes necesitan cuando aprenden desde casa; y
º ayudar a proporcionar un apoyo explícito a las necesidades sociales, emocionales y MHPSS de niños, niñas y jóvenes, y proporcionar estrategias de
afrontamiento tanto a los padres como a sus hijos e hijas.
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Datos desglosados e investigación adicional
Es necesario seguir investigando: este informe indica numerosas áreas en las que los
datos sobre grupos específicos no están disponibles o no han sido desglosados. Para
la respuesta, la recuperación y el desarrollo continuo de sistemas educativos y de protección de la niñez resilientes, existe una gran necesidad de aumentar la investigación
sobre los grupos en riesgo y los factores interrelacionados que agudizan los riesgos.
Los datos deben desglosarse para tener en cuenta no solo el sexo y la edad, sino también
la orientación sexual y la identidad de género, la discapacidad, la nacionalidad, la situación legal en el país en el que se encuentran, la composición familiar, la educación de los
padres y la situación socioeconómica.
Además, en reconocimiento de la relación sinérgica entre la educación y la protección
de la niñez, existe una necesidad permanente de colaboración entre los sectores
de protección de la niñez y educación. La integración de normas mínimas, políticas
y programas de protección de la niñez y educación puede ayudar a aprovechar al
máximo los recursos existentes, a menudo limitados, en contextos afectados por crisis
(ACPHA, 2018) en atención a los objetivos compartidos.
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