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La pandemia de COVID-19 es una crisis 
económica. Una crisis social. Y una crisis 

humana que se está convirtiendo 
rápidamente en una crisis de derechos 

humanos.
ANTÓNIO GUTERRES

Secretario general de la ONU





¿Cómo crear un ESPACIO 
SEGURO para nuestros NNA?*

Hacer la diferencia  entre 
lo que significa estar 

encerrados y estar a salvo

Puede ampliar este tema la propuesta the SAVE the CHILDREN 
ante la Pandemia



¿Qué quiere decir 
estar a salvo?

Quiere decir fundamentalmente que:

• Un espacio en el que los adultos están al pendiente de ellos, los cuidan y 
protegen, siguen sus procesos personales

• Esta relación crea un sentimiento de seguridad, están con papá, mamá, y 
sienten que están a salvo, protegidos de peligros, están “cuidados”

• Que se sientan escuchados, tomados en cuenta, aceptados como son

• Un espacio en el que los adultos dan seguridad con su presencia y lo hacen 
de forma consciente.

• Los NNA puedan tener sus necesidades básicas cubiertas



Vamos a ver tres aspectos que nos ayudarán 
a crear espacios seguros



1. Crear un Sistema: implica relaciones 
y organización

2. Cuidado y tratamiento de las 
emociones: implica actitudes de 
cuidado, de responsabilidad y de 
escucha
• Qué hacer en caso que se dé violencia:

• ¿Cómo actuar?

3. Protección de abusos a través de las 
redes



1. Crear un Sistema: implica 
organización y relaciones

Identifica las necesidades de tu familia
• Cada familia tiene sus particularidades, ritmos y rutinas.

• Observa a cada miembro de tu familia y piensa qué necesita

• De acuerdo a sus necesidades (dialogadas) organiza actividades de 
atención y servicio (si hay abuelos) y de actividad para los jóvenes y 
niños

• En las necesidades considera: 
1. Alimentación, salud, tiempo de trabajo, y disponibilidad de cada 

uno. 
2. Una distribución justa donde no se cargue a nadie
3. Recreación, relajación y convivencia familiar  



Crea una rutina
Para que una rutina pueda permanecer 

durante largo tiempo es necesario que sea 
adecuada a los ritmos y las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes

¿Cómo hacerlo?
Definir juntos cuáles podrían ser las 
actividades diarias y cuando llevarlas a 
cabo, incluyendo actividades que sean del 
interés de los NNA. Por ejemplo: 
Aprendizaje a través del juego y arte, 
actividades de movimiento, de relajación y 
ocio y de autocuidado personal.

Actividades flexibles (no fuente de estrés) y 
algunas compartidas con papá y mamá



Distribuye las tareas del hogar

1.- Hacer un mapeo de todas las tareas que se deben cubrir

Es necesario hacer una distribución 
equitativa de las tareas del hogar y de 

los cuidados de los pequeños y 
enfermos (no solo la mamá o la 

abuelita). Se trata de asumir entre todos
los trabajos necesarios para estar bien:

2.- Distribuir las responsabilidades de acuerdo a las posibilidades de cada quien. 

Considerando que hay actividades que solo pueden ser realizadas por personas adultas.

3.- Si alguien tiene que salir a trabajar es importante que a su regreso también colabore.



Cuida de las medidas de 
higiene y distanciamiento 

1.- Es importante organizarse para que todos mantengan las medidas de 
prevención en esta pandemia. Mantener los espacios limpios y seguros

Por ej: que alguien les enseñe a lavarse las manos y que todos lo hagan, que se 
explique lo que significa tener sana distancia, enseñar a toser cubriéndose con el 
brazo, etc., esto lo puedes hacer por medio de juegos o canciones.

2.- Evitar premisos y recompensas. Esta forma de educar hace que se 
pierda el verdadero sentido del cuidado y de la solidaridad. 

Procura ser ejemplo para 
que lo aprendan de ti



2. Acompaña las emociones de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Si nosotros estamos, tristes, ansiosos, preocupados por la  situación del 
Covid-19 y por la situación económica; nuestros niños y niñas absorben 
todo sin entenderlo y también sienten el estrés y la preocupación, pero no 
saben cómo expresarlo. El cambio de vida y de rutinas les han afectado, 
pueden estar tristes, enojados, frustrados o sin saber exactamente qué es lo que 
sienten o les pasa…

Es una ocasión para escucharles, estar con ellos, observarles y captar lo 
que sienten. Invítales a expresarlo, que le pongan nombre o usen símbolos 
y acoge sus emociones. Pueden expresarlas sin hacerse daño a sí mismos o 
a los demás. 



Para ayudar a tus hijas e hijos en 
la expresión de sus emociones….

• Primero debes saber que sientes tu y que te pasa a ti…

• Intenta escuchar y acoger lo que sientes. Aceptarlo para poder entrar 

en un estado de calma y así poder escuchar a tus hijas e hijos

• Aprende formas para canalizar tus emociones. Con música, bailando, 

haciendo ejercicio, compartiendo con las y los amigos…

• Los ejercicios de respiración son fundamentales en el manejo de las 

emociones. Respira y escucha lo que sientes… expira y deja salir la 

emoción…



• Las niñas y niños menores de 5 años necesitan una figura que 
constantemente les brinde seguridad y confianza. Es importante que les 
acompañes cuando lloran con tu presencia, contacto y comprensión. A los 
pequeños, déjales expresar lo que sienten, ayúdales a cambiar de actividad si 
la emoción es muy intensa, para que aprendan a regularse. Algunos desbordes 
pueden evitarse si  tienen satisfechas las necesidades de alimento, higiene, 
sueño o contacto.

• Para niñas y niños de 6 a 12 años. Es necesario que vean los valores en la 
familia, por ejemplo honestidad, respeto, equidad, amor. Evitar los castigos. 
No se puede educar desde el miedo ya que es una forma de violencia. Establece 
límites respetuosos y si tienen pleitos entre ellos, acompáñales en la resolución 
escuchándoles.

• Para los adolescentes.  Primero sitúate en su difícil etapa (adolecen), respeta 
sus espacios y privacidad. Escúchalos y confía en sus capacidades, sin 
embargo vigila y pon seguros en las conexiones de internet tanto en el celular 
como en el ordenador o computadora.



¿Sabes que piensan y que sienten tus hijas e hijos? 
¿Cuáles son sus capacidades y habilidades?, 
¿Cuáles son sus propuestas?

• Algunos tips con niñas y niños:

Facilita que elijan lo que quieren ponerse al vestirse

Cuando se nieguen a hacer algo, pregunta si es que lo quieren hacer de otra 
manera…

En las actividades de la familia y las rutinas incorpora sus propuestas

Permite que trabajen en las actividades que son de su interés (cuidando su 
seguridad en la cocina por ejemplo)

Acepta sus “no” como quisieran que aceptaran los tuyos, para no dar pie a 
abusos…

Si hay niños y niñas de diferentes edades considera sus diferentes necesidades y 
formas de participación para que sea equitativa



Con adolescentes:

• Permite que decidan sus actividades 
cotidianas

• Bríndales toda la información posible 
(para que sepan que es lo que van a 
decidir con más claridad) y hazles 
saber que les acompañarás y 
respaldarás

• Intenta generar conversaciones e 
intenta conocer sus opiniones antes de 
responder o imponer



En caso de Violencia Intrafamiliar 

Cubrir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes no es tarea 
sencilla, tienes que tener calma, paciencia, creatividad para crear una 
relación respetuosa que no de lugar a los malos tratos. Bajo ninguna 
circunstancia el castigo físico o humillante es justificable.

Protege a tus hijas e hijos 
de los malos tratos



En caso de violencia intrafamiliar:

1. Recuerda que la responsabilidad de las situaciones de 
violencia es de quien la ejerce y que NO ES CULPA de la 
persona que la padece.

2. La violencia no solo es física, puede ser psicológica, económica 
o sexual

3. Pedir ayuda en caso que alguien de la familia esté en riesgo 
(amigas, amigos, familiares, instancias que brindan apoyo)

4. Cuando una niña, un niño expresan que tienen miedo de 
alguien, o que han vivido violencia, SIEMPRE hay que creerles 
y buscar una instancia de apoyo ( puede ser de amigos, familia 
o del gobierno en cada país)



Crea un grupo de seguridad:
“un red de amigas solidarias” en un 
chat de mensajería instantánea

1. Elije a tres personas de tu confianza y haz un chat

2. Establece un código de emergencia, un icono, una palabra, un número

3. Elaboren un plan de acción en caso de que alguna coloque el código 
de emergencia

4. Trata de permanecer en comunicación constante para que te sientas 
acompañada

5. Procura tener siempre cargado tu celular y con acceso a red cerca de ti

6. Cuando te sientas en peligro, manda código de emergencia



3. Amenaza de las redes para las y los 
niños, adolescentes y jóvenes



Ellas y ellos manejan el internet mejor que 
muchos adultos!!



¿Porqué es tan vulnerable para el 
abuso sexual el contexto digital?



4% del total se alojan los 
contenidos que podemos ubicar 
en los navegadores 
tradicionales. 

la información protegida de las 
instituciones y gobiernos.

Red "oscura“: muchos 
contenidos peligrosos: tráfico 
de personas, abuso sexual y 
pornografía, pedo-pornografia, 
contenidos sadomasoquistas, 
etc.



LAS AMENAZAS FRECUENTES  
EN LA RED

Material de abuso sexual (infantil) digitalmente generado 

Abuso sexual (infantil) / material de explotación

Grooming (seducción) en línea con fines sexuales

Sexting (mensaje de tipo sexual)

Sextortion (extorsión sexual)

Transmisión en vivo (streaming) de abuso sexual (infantil)

www.pantallas amigas.net

http://www.pantallas/


Niñas, niños y adolescentes deben ser cuestionados antes de 

publicar una foto o un mensaje en internet: Estas preguntas pueden 

ayudarles:
1. ¿Pondrías este mensaje o imagen sobre un pizarrón de anuncios para 

que todos los que pasan lo vean?  

2. ¿Me podría arrepentir de esto?

¡Lo que subes a internet, se queda en 

internet!

Tomar conciencia



Los abusadores on-line pueden lograr su objetivo 
más de lo que usted se imagina. Esté atento a lo que 
ven sus hijas e hijos y ponga candados de seguridad.



¡Juntos podremos crear espacios seguros para nuestros niños, niñas, 
adolescentes y adultos vulnerables!

Invito a quienes estén interesados y puedan realizar 

un Diplomado en Español en el Centro de Protección de Menores 

de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma

de febrero a junio del 2021.

ccp-espanol@unigre.it

¡Muchas gracias a 
todas y todos!Centro de 

Protección de la Infancia

Comisión de cuidado y 
protección de NNA y AV
CLAR
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