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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio analizó el impacto del COVID-19 en los niños, niñas y adolescentes, sus
familias y los profesionales involucrados en dos programas de protección infantil y un
programa de trabajo infantil en Guatemala y Nicaragua. Ambos programas son financiados
por Stichting Kinderpostzegels y han sido coordinados por ICDI desde el 2019. Para julio de
2021, las organizaciones tuvieron un alcance de 4.683 niños, niñas y adolescentes, 2.416
padres o cuidadores, 703 maestros y 168 autoridades locales. Al igual que muchas otras
organizaciones no gubernamentales, los socios y beneficiarios de ICDI se vieron muy
afectados por la pandemia. A pesar de que la evidencia ha incrementado, aún persiste una
brecha de conocimiento importante en los países de bajos ingresos, lo que impulsa a ICDI
realizar este estudio.
Entre septiembre y octubre de 2021, 34[2] participantes de los socios de ICDI[3] en Nicaragua
y Guatemala respondieron un cuestionario en línea que abarcó distintos temas tales como
las necesidades emergentes, las adaptaciones de servicios, el impacto percibido en los niños,
las familias y las organizaciones, el manejo los recursos humanos durante la pandemia y
cómo las políticas nacionales frente al COVID-19 afectaron la prestación de servicios.

Resultados
Como era de esperar, el bienestar de los niños y las familias se vio afectado por el COVID-19.
Según el 85% de los participantes, la carga de trabajo aumentó y el 95% estuvo de acuerdo en
que los niveles de estrés en los niños también aumentaron. Por otro lado, el tiempo libre de
los niños (62%), su salud mental (65%), su bienestar físico y emocional (79%) y las
interacciones sociales con compañeros de la misma edad (73%) disminuyeron.

En cuanto a las necesidades de los niños, su bienestar emocional empeoró
en este período, probablemente debido a la adversidad que enfrentan al
crecer durante una pandemia y estar directa o indirectamente expuestos a
la muerte de un ser querido, las dificultades económicas y menores
oportunidades de pasar tiempo con sus compañeros y en entornos
educativos. El 41% de los participantes está de acuerdo en que la pobreza
es el factor más influyente en la disminución del bienestar, seguido por el
abuso infantil (29%) y el aislamiento social (15%).
.
“La falta de trabajo (ya sea de un familiar o de ellos) no les permite disfrutar de
necesidades básicas como educación y salud” (Profesional del programa de
Protección Infantil en Guatemala)
Los padres y cuidadores mostraron desafíos similares, contando con niveles de estrés más
altos y una mayor carga de trabajo, mientras que las interacciones sociales, el bienestar
general y el tiempo libre disminuyeron. Los participantes señalan que el aumento del
desempleo (62%) y de las dificultades financieras (29%) son los factores más influyentes .
[1] El programa de protección infantil es implementado en Guatemala y Nicaragua, mientras que programa contra trabajo infantil en
Nicaragua.
[2]Organizaciones participantes en Nicaragua fueron (1) Asociación La Amistad, (2)Asociación Infantil de Niños y Niñas Trabajadores Tuktan Sirpi, (3) Puntos de Encuentro, (4) Asociación Inhijambia, (5) Fundación Centro de Atención Profesional de los Niños de la Calle Fundación NITCA, y (6) Instituto de Promoción Humana - Inprhu-Somoto; mientras que en Guatemala los socios fueron (7) Centro
Ecuménico de Integración Pastoral – CEIPA, (8) Fundación Esperanza de los Niños – Childhope, (9) Asociación Nacional Contra El
Maltrato Infantil – CONACMI, (10) Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP, (11) Asociación Ixoqib’ MIRIAM y (12) El Refugio de la
Niñez.
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“Debido al aumento de la pobreza, producto del desempleo, las
familias no tienen acceso a comida de calidad y medicina”
(Profesional del programa contra el Trabajo Infantil in Nicaragua)
Dadas las necesidades emergentes durante la pandemia, las
organizaciones tuvieron que adaptar los servicios de varias
maneras para satisfacer las necesidades de los niños, sus
familias y los miembros del personal, lo que significó la
transformación de las actividades al formato virtual.
El 53% de los casos, los encuestados afirmó que todas las actividades en persona se
cancelaron por completo y en el 73% de los casos, estas se entregaron de forma remota. Solo el
32% de los encuestados informó que su organización tuvo que detener por completo todas las
actividades. Esto señaló el desafío de educar también al personal y beneficiarios sobre las
medidas para prevenir el COVID-19, mientras también mantener contacto con ellos a través de
la gestión de grupos pequeños y otras formas de comunicación en línea. Los trabajadores
expresaron su necesidad de mejorar sus habilidades tecnológicas, pero al mismo tiempo
reconocen que los desafíos que enfrentaron los llevaron a aprender y adaptarse de maneras
inesperadas. Además, a los profesionales les gustaría aprender más sobre la mejora del apoyo
psicosocial, así como también aumentar sus conocimientos sobre la gestión de proyectos.
Asimismo las organizaciones tuvieron que crear nuevos servicios para satisfacer las
necesidades emergentes, como el apoyo escolar para el aprendizaje en línea, los servicios
psicológicos y otros tipos de apoyo relacionados con la tecnología y la virtualidad. El 91% de los
encuestados mencionó que sus organizaciones diseñaron nuevas actividades. Estas
adaptaciones se pueden resumir en cuatro. En primer lugar, actividades relacionadas con la
salud física y mental,
“Ha habido un aumento en la demanda de apoyo psicológico para la mayoría de los miembros que se ha
visto afectado por pérdidas y duelo” (Profesional del programa de Protección Infantil en Nicaragua)
En segundo lugar, otros servicios como el apoyo escolar para enfrentar el desafío de la
educación virtual. 76% de los participantes reporta que se realizaron actividades de apoyo
como cursos online, tiempo de juego y uso de redes sociales como vías de comunicación.
Participantes también afirman que 79% ofreció apoyo escolar y 82% otras actividades de
educación no formal. En tercer lugar, se realizaron actividades que respondieran a las
necesidades tecnológicas. Participantes mencionan las dificultades de acceder a esta para la
educación a distancia.
“Necesitamos entregarlo a los niños y niñas las herramientas correctas para que puedan tener acceso a
las nuevas formas de trabajo virtual” (Profesional del programa contra el Trabajo Infantil en Guatemala)
Por último, se dio respuesta a las necesidades humanitarias. En concreto, 85% de los
participantes reporta que la organización compró y distribuyó paquetes de higiene y comida,
como también implementó campañas de prevención contra el COVID-19 (91%).
La mayoría de los encuestados informaron que sus organizaciones diseñaron adaptaciones
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los niños (91%) y las familias (88%). Los
líderes comunitarios desempeñaron un papel estratégico en expresar las necesidades a los
coordinadores del programa, para que sea posible adaptarse a las necesidades contextuales de
los niños y las familias.
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Conclusiones
La pandemia afectó negativamente a las familias y sus hijos, por lo que las organizaciones
tuvieron que hacer mucho más de lo que suelen hacer para satisfacer las necesidades
emergentes de la comunidad.
La pandemia empujó a las organizaciones fuera de sus zonas de confort, para proporcionar
nuevos servicios que no consideraron inicialmente. Para poder alcanzar sus metas, las
organizaciones tuvieron que satisfacer varias necesidades básicas que influyen en el bienestar
de los niños y sus familias, que van desde la ayuda humanitaria hasta el apoyo a la salud
mental.
Las adaptaciones realizadas por las organizaciones pudieron proporcionar un apoyo efectivo y
de calidad a los niños, asegurando que estos asistieran a las actividades, aunque a menudo de
forma remota.
Estas organizaciones estaban en primera línea, adaptando los servicios y brindando apoyo en
un momento oportuno. Dado que ya estaban integrados en las redes locales debido a su trabajo
duradero dentro de cada comunidad, podían utilizar esas relaciones como fuente de
conocimiento, para adaptar y adaptar los servicios a las necesidades de cada contexto. Sin
embargo, lo anterior no significa que estas organizaciones por sí solas fueran responsables de
brindar esta ayuda adicional necesaria durante la crisis, sino que deberían contar con el apoyo
del gobierno y otras organizaciones.
Cada país respondió de manera diferente a la pandemia de COVID-19. Ni los profesionales de
Guatemala ni de Nicaragua se sintieron apoyados por sus gobiernos.

Recomendaciones
Los responsables de la formulación de políticas deben asociarse con
organizaciones que ya tienen una presencia establecida, ya que
pueden trabajar como un vehículo para obtener una ayuda más
rápida y adecuada. Sin embargo, como mencionado, los
profesionales no se sintieron apoyados por sus gobiernos. Los
responsables de la formulación de políticas podrían haberse
beneficiado más de esta oportunidad de incluir y apoyar a las
organizaciones para mejorar la rapidez y pertinencia de la respuesta
humanitaria.
También es necesario dar cuenta de la necesidad de "cuidar a los
que cuidan". Generalmente en el contexto de la pandemia se ha
hablado principalmente a los trabajadores de la salud, sin embargo,
en este contexto, los profesionales de estas organizaciones juegan
un papel importante en la prevención y reparación de la violencia y
el abuso de niños, niñas y adolescentes. Trabajar en este campo ya
es una tarea desafiante, que ha afectado aún más a los trabajadores
en este contexto. Es importante considerar estrategias de apoyo y
prevención para evitar el desgaste laboral.
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