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Encuesta sobre medidas adoptadas en Latinoamérica  
dirigidas a la primera infancia durante la pandemia 

 
Los resultados expuestos en el presente informe corresponden a las respuestas obtenidas a partir 
de la encuesta realizada por la coordinación de la Red de Líderes Convergencia para la Acción 
durante el mes de junio. Es la actualización de un ejercicio similar realizado durante el mes de abril. 
 
En esta oportunidad se cuenta con la opinión de 36 líderes de la Red de 16 países de la región:  

Argentina Honduras México Costa Rica 
Bolivia Guatemala Rep. Dominicana Colombia 
Brasil Panamá Uruguay Perú 
Chile Paraguay Ecuador El Salvador 

 
 

 
 
 
Resumen ejecutivo 
 
En relación con la encuesta anterior, la encuesta de actualización muestra un pequeño avance en 
temas como entrega de datos desagregados por edad y acceso a la salud, no obstante, sigue siendo 
crítico, especialmente el caso de Bolivia y Nicaragua el tema de la seguridad alimentaria, esto debido 
a que los y las líderes de estos países reportan que este tema no está siendo abordado a través de 
medidas establecidas por las autoridades respectivas. 
 
 Por otra parte, frente a la pregunta referente a las principales áreas abordadas por las autoridades 
en materia de protección a la primera infancia, la encuesta muestra que el acceso a la salud y la 
seguridad alimentaria se ha presentado en mayor proporción en los países de la región. Otro de los 
problemas que han surgido y abordados en menor medidas dicen relación con el derecho a vivir en 
familia y el aumento de la violencia. Resulta interesante observar también que temáticas como salud 
mental, el juego y  la recreación, así como aspectos vinculados a la participación no han sido 
abordados o se han abordado con menor fuerza. 
 
El siguiente cuadro muestra el orden de las prioridades de los países de la región, a la hora de 
establecer medidas para la protección de la primera infancia. 
 

Temas Menciones 
Acceso a la Salud 23 
Seguridad alimentaria 20 
Derecho a vivir en familia 9 
Protección contra la violencia 8 
Educación y cuidado 6 
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Salud Mental 4 
Juego y recreación 4 
Participación 1 

 
 
El informe se encuentra ordenado en relación con las dimensiones consultadas, las cuales se 
vinculan a las siguientes temáticas: 
 
1.- Entrega de datos y cantidad de niños/as contagiados 
2.- Seguridad alimentaria 
3.- Acceso a la salud 
4.- Violencia intrafamiliar 
5.- Apoyo en el cuidado y estimulación  
 
 

1.- Entrega de datos  
 
Respecto a la entrega de datos la mayor cantidad de líderes manifiesta contar con información 
desagregada por edad entregadas por las autoridades respectivas, sin embargo, 5 países no 
desagregan o bien no publican información en relación con niños/as contagiados. Cabe señalar, que 
en la primera encuesta 7 países no entregaban información desagregada por edad respecto a los 
contagios. 
 
Este aspecto se torna especialmente importante debido a que el tratamiento de la pandemia no ha 
incorporado la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los y las niñas sobre todo luego de 
que se informara por parte de diversos países evidencia en relación con síndromes inflamatorios 
graves que afectan a la infancia. 
 
A continuación, se presentan los sitios en donde acceder a la información por país y el rango etario 
que informan: 
 

País Sitio Web ¿Desagrega? Rango 

Argentina https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi
les/biv_492_se14_1.pdf 

Sí 0 a 9 
10 a 19 

Bolivia https://www.boliviasegura.gob.bo/ No S/I 

Brasil https://covid.saude.gov.br/ No S/I 

Chile https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-
2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/ 

Sí 0 a 4 
5 a 9 

10 a 14 
15 a 18 

Colombia https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Cor
onavirus.aspx 

Sí 0 a 4 
5 a 9 

10 a 14 
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15 a 18 

Costa Rica http://geovision.uned.ac.cr/oges/ No S/I 

Ecuador https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-
19/ 

Sí 0 -11 meses 
1 a 4 
5 a 9 

10 a 14 
15 a 19 

El 
Salvador 

https://covid19.gob.sv/ Sí 0 a 9 
10 a 19 

Honduras http://www.salud.gob.hn/site/ Sí 0 a 5  
6 a 11 

12 a 18 

Guatemal
a 

https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticia
s/covid-19/casos 

Sí 0 a 9 
10 a 19 

Panamá http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19 Sí 0 a 9 
10 a 19 

Paraguay https://www.mspbs.gov.py/reporte-
covid19.html 

Sí 0 a 9 
10 a 19 

Perú https://www.gob.pe/minsa/ No  

México https://coronavirus.gob.mx/datos/ Sí 0 a 4 
5 a 9 

10 a 14 
15 a 19 

República 
Dominican
a 

https://www.msp.gob.do/web/?page_id=694
8 

Sí 0 a 1 
1 a 4 
5 a 9 

10 a 19 

Uruguay https://www.gub.uy/sistema-nacional-
emergencias/comunicacion/comunicados/inf
orme-situacion-relacion-coronavirus-covid-
19-uruguay-del-23420 

No S/I 

 
Respecto a información entregada por las autoridades en relación con niños/as fallecidos, la 
encuesta muestra que 6 países de la región no entregan información a la población: 

País Entrega 
información 

País Entrega 
información 

Argentina Sí Honduras  Sí 
Bolivia No Guatemala Sí 
Brasil Sí Panamá No 
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Chile Sí Paraguay No 
Colombia Sí Perú  No 
Costa Rica No México Sí 
Ecuador Sí Rep. Dominicana Sí 
El Salvador No Uruguay Sí 

 

 
 
 
2.- Seguridad alimentaria  
 
La seguridad alimentaria ha sido nuevamente puesta como uno de los aspectos críticos a la hora de 
enfrentar a pandemia y de asegurar la protección de la primera infancia. Sin embargo, no se observa 
la incorporación de nuevas medidas de abordaje de esta situación en relación con la primera 
encuesta. 
 
Respecto a las medidas que han adoptado los países para atender la emergencia alimentaria, la 
mayoría de los países ha desarrollado estrategias relacionadas a la entrega de cajas de alimentos y 
tarjetas de compra. Por otra parte, respecto al tipo de entrega, la mayor parte de los países realiza 
las entregas a través de los municipios y/o provincias, a excepción de Paraguay, Uruguay y El 
Salvador que centralizan la entrega desde el gobierno central.  
 
Es importante señalar, que la situación se ha tornado crítica en países como Honduras y Bolivia 
debido a que los y las líderes de ambos países reportan que sus países no han adoptado medidas 
para asegurar la alimentación de los y las niñas de la primera infancia. 
 
El siguiente cuadro muestra las medidas adoptadas y el tipo de entrega por país:  
 

País Medidas Tipo País Medidas Tipo 
Argentina Tarjetas de 

compra Cajas 
de alimentos 
Transferencias 
monetarias 

Municipal/ 
Provincial 

Honduras  No existen 
medidas 
 

 

Bolivia No existen 
medidas 
 

 Guatemala Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Municipal/ 
Provincial 
Sistema 
educativo 

Brasil Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Municipal/ 
Provincial 

Panamá Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Municipal/ 
Provincial 

Chile Cajas de 
alimentos 

Sistema 
Educativo 
Municipal 

Paraguay Tarjetas de 
compra 

Centralizada 
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Cajas de 
alimentos 

Colombia Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Municipal/ 
Provincial 

Perú  Cajas de 
alimentos, 
transferencias 
monetarias 

Municipal/ 
Provincial 

Costa 
Rica 

Cajas de 
alimentos 

Sistema 
Educativo 

México Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Municipal/ 
Provincial 
 

Ecuador Cajas de 
alimentos 

Municipal/ 
Provincial 

Rep. 
Dominicana 

Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Sistema 
Educativo 

El 
Salvador 

Cajas de 
alimentos 
 

Centralizada Uruguay Tarjetas de 
compra 
Cajas de 
alimentos 

Centralizada 

 

 
 
3.- Acceso a la salud 
 
En relación con el acceso a la salud, solo 2 países (Perú y Bolivia) no han retomado la atención en 
salud para patologías no vinculadas al COVID 19, según la información entregada por los y las líderes.  
 
En tanto, respecto a la vacunación, la mayor parte de los líderes refiere que se ha continuado con el 
calendario de vacunas con algunas restricciones y menor cobertura. 
 
En este aspecto se muestra un avance respecto a la información obtenida en la encuesta anterior, 
debido a que los servicios de salud, en gran parte de la región han retomado la atención para 
problemas de salud no relacionados a la pandemia. 
 
A continuación, el detalle por país:  

País Continuidad 
atención de 

salud 

Continuidad 
calendario 
vacunación 

País Continuidad 
atención salud 

Continuidad 
calendario 
vacunación 

Argenti
na 

Sí Si, igual que 
antes 

Honduras  Sí Sin 
información 

Bolivia No No Guatemala Sí Si, con 
restricciones o 
menor 
cobertura 
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Brasil Sí Si, con 
restricciones o 
menor cobertura 

Panamá Sí Si, igual que 
antes 

Chile Sí Si, con 
restricciones o 
menor cobertura 

Paraguay Sin información Sin 
información 

Colombi
a 

Sí Si, con 
restricciones o 
menor cobertura 

Perú  No Si, con 
restricciones o 
menor 
cobertura 

Costa 
Rica 

Sí Si, con 
restricciones o 
menor cobertura 

México Sí Si, con 
restricciones o 
menor 
cobertura 

Ecuador Sí Si, con 
restricciones o 
menor cobertura 

Rep. 
Dominicana 

Sí Si, con 
restricciones o 
menor 
cobertura 

El 
Salvador 

Sí Si, con 
restricciones o 
menor cobertura 

Uruguay Sí Si, con 
restricciones o 
menor 
cobertura 

 
 
 

4.- Violencia intrafamiliar 
 
Frente a la pregunta sobre información de aumento de casos de violencia hacia los niños/as durante 
el último mes el 58,9% de los y las líderes encuestados respondieron que, sí ha habido aumento, 
20,5% que no en relación con el mes pasado y 17,9% manifestaron desconocer la información. Lo 
anterior ratifica la información obtenida en la primera encuesta la cual pone de manifiesto que el 
aumento de la violencia durante el tiempo de pandemia ha sido uno de los problemas para la 
infancia. 
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5.- Servicios educativos y de apoyo al cuidado 
 
En este aspecto, trece países de la región, con excepción de Uruguay, República Dominicana y 
Ecuador, no han definido aún fecha de apertura de los servicios educativos y de apoyo al cuidado 
de la primera infancia. En el caso de Perú, se ha autorizado la reapertura de servicios educativos en 
zonas rurales con baja o nula tasa de contagio. Si bien los líderes refieren la fecha de la próxima 
apertura de los servicios, esta decisión se encuentra siendo evaluada por las autoridades de los 
países en relación con las condiciones sanitarias. 
 
 
 

País Fecha de reapertura informada 
República Dominicana Agosto 
Uruguay Junio 
Ecuador Agosto 

 
 

Principales conclusiones: 
 
Entrega de datos 
 
Si bien se ha visto un aumento de países que entrega información desagregada por edad, no todos 
los países desagregan los mismos tramos etáreos lo cual dificulta la visibilización de algunos grupos 
espacialmente vulnerables. 
 
Seguridad Alimentaria 
 
Los países han continuado con las estrategias de ayuda para la alimentación, no obstante, no se 
cuenta con información respecto al verdadero impacto de estas medidas en el sentido de resolver 
la adecuada entrega nutricional para los niños y niñas de la primera infancia. En relación con las 
estrategias, las cajas de alimentos y tarjetas de compras resultan las mas utilizadas por los 
gobiernos. Especial consideración se debe tomar en el caso de Bolivia y Honduras que no reportan 
acciones especiales para asegurar la alimentación. 
 
Acceso a la salud 
 
Si bien el acceso a la salud se ha comenzado a abrir para aquellas patologías no vinculadas a la 
pandemia, resulta preocupante el caso de Perú y Bolivia en donde los y las lideres reportan la 
ausencia de servicios y la suspensión del calendario de vacunación en el caso de Bolivia. 
 
Aumento de la violencia 
 
Resulta preocupante los altos índices violencia en los países de la región, en donde un alto 
porcentaje de los y las líderes consultados manifiestan aumentos de los casos de violencia durante 
el último tiempo de pandemia. En relación con esto, se torna urgente tomar medidas de prevención 
y protejan especialmente a los niños y niñas. 
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Servicios educativos y de apoyo al cuidado 
 
El apoyo al cuidado se ha seguido entregando mayoritariamente de manera virtual, preocupa 
especialmente el apoyo a los servicios educativos de la primera infancia puesto que debido a la 
etapa crítica de desarrollo en que se encuentran, las estrategias desplegadas de forma virtual estén 
dirigidas principalmente a la etapa escolar. Por otra parte, es importante mirar la reapertura de los 
establecimientos educativos que ya han decidido reabrir de forma de evitar el rebrote del virus. 

 
 

Agosto 2020 


