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T

oda crisis implica un quiebre, una ruptura de lo conocido y un
proceso de desorganización. Una crisis ocurre cuando un evento,
que generalmente puede ser traumático, desborda excesivamente la
capacidad de una persona, sistema o comunidad para manejarlo en su
modo habitual. Así, los recursos disponibles para afrontar situaciones
adversas dejan de ser aplicables o no producen el resultado esperado.
Las crisis interrumpen el normal discurrir de la vida y perturban el patrón
y las dinámicas de vida previas (Benveniste, 2000). Se despliega un
contexto de alta incertidumbre que requerirá de ciertas condiciones
de base para poder avanzar desde la perspectiva del miedo y el pánico
propios del trauma social hacia la vía de la integración de la experiencia
que conlleve un aprendizaje, adaptación y posible crecimiento de esta
experiencia, pensando en un bienestar personal y colectivo.

Posibles reacciones ante la crisis

FIGURA 1:
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¿Qué podemos hacer
ante la Crisis?
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En contextos de crisis, se genera una primera
reacción de ajuste que implica la presencia del
miedo como emoción predominante. Se fragiliza
nuestro sentir respecto a la vida, se ponen en juego
nuestras nociones más básicas de sobrevivencia,
que nos llevan a activar mecanismos defensivos
para intentar evitar el colapso de las estrategias
disponibles de afrontamiento al estrés. Sin
embargo, y a partir de los vastos estudios en el
campo del estrés tóxico, hay evidencia respecto a
que un alto grado de estrés percibido, con un nivel
de contención contingente y pertinente puede
ser amortiguado y resguardar que el miedo inicial
se encamine hacia una adaptación positiva que
empuje a la persona, su sistema y su comunidad
hacia procesos de resiliencia social.
Al contrario, cuando los sistemas de apoyo no
son pertinentes, no llegan a tiempo, no son lo
suficientemente sensibles o bien no despliegan la
ayuda y apoyo necesarios, el estrés se acrecienta,
se intensifica el malestar y la sensación de falta
de apoyo termina por activar el proceso inverso.
Ese estrés que desde la contención podría ser un
estrés tolerable pasa a denominarse estrés tóxico
afectando diversos planos y ámbitos del desarrollo
del sujeto y su entorno social (Center on the
Developing Child, Harvard University). Así también,
a mayor cantidad de factores de riesgo presentes
en el escenario vital previo a la crisis, mayor
potencial tendrán los mismos para desorganizar
y quebrar nuestro sentido de bienestar general
(Echeburúa, Corral y Amor, 2007). En la actualidad,
respondemos a una crisis global que tiene nombre
y apellido: Coronavirus, sin embargo, en países
como Chile y el resto de Latinoamérica, donde

la seguridad social es precaria y las condiciones
de desigualdad implican que un 66,5% de la
población reúna sólo un 2,1% del capital (CEPAL,
2019) esta crisis global se intensifica con múltiples
subcrisis que son detonantes que van mermando la
capacidad de respuesta organizada de los sistemas
sociales y familiares que hoy se ven expuestos a
este complejo escenario.
De la crisis global, emergen crisis reactivas como
las violencias, especialmente hacia mujeres, niños,
niñas y adolescentes, el desempleo, la muerte
en condiciones de aislamiento y desigualdad del
sistema sanitario y la caída de sistemas de apoyo
de la sociedad civil que ante el panorama actual
no logran seguir sosteniéndose en el tiempo,
paralizándose sus funciones en los territorios.
Estos factores, son gatillantes activos del estrés, que
develan lo enferma que estaba nuestra sociedad antes
de enfrentarse a este virus, nuestra vulnerabilidad y
con esto la susceptibilidad de salir dañados de una
pandemia como la que estamos viviendo.
FIGURA 2

Las sub-crisis de la Pandemia
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Crisis y Niñez:

¿Qué pasa con la crisis desde la mirada de la
protección de niños, niñas y adolescentes?
La actual crisis sanitaria muestra un escenario adverso para la niñez. Si
ponemos sobre la balanza aquellos factores de riesgo previos a la pandemia y
vinculamos algunos datos relevantes podemos establecer que será necesario
focalizar e invertir en propuestas de valor de carácter integral, que releven
el acompañamiento activo, desde el Estado, las organizaciones sociales y el
mundo privado, de los nna y sus familias como una prioridad tanto en la actual
crisis como posterior a esta.
Sabemos en Chile hay 4.259.155 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de
los cuales 1 de cada 5 se encontraba previo a la crisis en situación de pobreza
multidimensional (casen, 2017) probablemente estas cifras aumentarán. A su
vez, y a partir de un estudio internacional en temáticas de salud mental infantil
en niños y niñas de 0 a 6 años, Chile se encuentra en el primer lugar con índices
de riesgo en el ámbito de la salud mental con una alta prevalencia en trastornos
conductuales, afectivos y sociales que afectan el íntegro desarrollo de niños
y niñas (Rescorla et al. 2011). En cuanto a la salud mental de adolescentes se
estima que existe un considerable aumento del suicidio juvenil, siendo este una
de las principales causas de muerte en jóvenes de este grupo etario. (Minsal,
2010). Por su parte, los últimos datos aportados por la Encuesta Longitudinal
de Primera Infancia (2017) muestran que los índices de malos tratos no bajan
respecto de años anteriores, en tanto del total de cuidadores encuestado
un 62,5% indica usar métodos de disciplina violentos en la crianza con sus
hijos/as. Unicef el año 2012, mostraba un 72% de violencia percibida en niños,
niñas y adolescentes de la cual un 25% indicaba presencia de violencia física
grave. El panorama no es alentador, y es necesario considerar estos factores
de riesgo previos para comprender los efectos que esta crisis sanitaria tendrá
para la niñez y dimensionar la relevancia que tienen los diversos agentes y
agencias sociales en este proceso. Con tales condiciones de desigualdad,
violencia y salud mental infanto-juvenil, es probable la pandemia intensifique
estas situaciones de riesgo, afectando los niveles de estrés en las familias e
impactando no solo en el eje de sus condiciones socioeconómicas o su estado
de salud general sino en el ámbito del bienestar familiar, afectándose el clima
emocional dentro de las familias que suponemos fundamental en términos
de asegurar buenos tratos hacia nna y los cimientos de su salud mental.
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Las problemáticas asociadas al desarrollo de niños y niñas no bajan
por el mero hecho de que pase el tiempo o bien no tienen remisión
espontánea sino por el contrario necesitamos detectar, acompañar
e invertir en procesos activos de acompañamiento a la niñez y sus
cuidadores para amortiguar el complejo escenario que se viene en
los próximos meses.

De contextos y fragilidades: El estallido social como antesala
de la crisis

FIGURA 3
Vulnerabilidad instalada en Chile
y su relación con el Desarrollo
Integral de NNA.

La vulnerabilidad instalada en nuestra sociedad, evidenciada en Chile
en octubre de 2019 con el estallido social, mostraba ya la fragilidad de
nuestro modelo económico. La precariedad de los empleos, sistema de
pensiones, servicios de salud dentro de un contexto social con índices
inimaginables de desigualdad y fragmentación social han llevado a una
pérdida de la cohesión y unidad en las respuestas a la crisis. Y más
complejo aún, una pérdida total de la legitimidad del Estado como un
ente garante y protector de los Derechos ciudadanos.
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Tal como lo muestra la figura 2, pensar la niñez post estallido social
y en tiempos de pandemia, implica visualizar a los niños y niñas
dentro de un escenario ecológico. Donde cada pieza de este puzzle
cuenta, se entrelaza y nos muestra que para poner las infancias como
prioridad se necesita considerar aquellas necesidades de seguridad
del contexto psicosocial en el que cada niño/a se desarrolla. Tiende
a haber una importante dificultad en generar políticas públicas que
protejan de formal integral la niñez, como es la conocida espera
de la ley de protección de NNA. Así también, avanzar hacia incluir
sus visiones, experiencias y relatos como eje de su propio desarrollo.
La precariedad instalada ha sido y seguirá siendo fuente de
vulneración de Derechos de niños y niñas desde el Estado, afectando
no sólo su ambiente familiar más próximo sino a toda su comunidad.
Cuando dejamos de escuchar, de resguardar las condiciones sociales
mínimas de seguridad y bienestar social, dejamos de poner el foco en
la garantía de sus Derechos.

Llamado a la Acción: El cuidado como eje
del Desarrollo
¿Qué es el cuidado si no contamos con condiciones que
permitan realmente ejercerlo en toda su integridad?
El adecuado desarrollo de NNA depende de un proceso de
coordinaciones y respuestas adaptativas y flexibles entre sistemas
sociales que permitan crear un contexto de bienestar que incluya
la satisfacción de las necesidades (Masten y Curtis, 2000; Waters y
Sroufe, 1983) de cada etapa del ciclo evolutivo. A esto le llamamos los
desafíos evolutivos de la parentalidad o cuidado social. Que implica
ejercer un rol de garantía de Derechos y cuidados que sea contingente
a cada momento del ciclo vital y que a su vez permita contar con las
condiciones para ejercerlo de forma íntegra.
El desarrollo de niños, niñas y adolescentes, es parte de un entramado
de acciones en las que las familias, los contextos educativos,
las comunidades y las agencias de apoyo social deben trabajar
concertadamente, ajustando sus recursos desde una lógica de
colaboración y acompañamiento más que de fiscalización y
seguimiento, lo que requiere de competencias tanto de las familias
como de los equipos que están a su servicio. Cuando una parte de
este sistema de bienestar pierde fuerza o se fragiliza, se pone en
riesgo a cada una de sus partes.
www.fipi.cl
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Sistema de Bienestar
para acompañar el Desarrollo Infanto - Juvenil

familias
Coordinación
apoyos
FIGURA 4

Sistema de Bienestar para
acompañar NNA

agencias y
agentes sociales

niñas/os

Desde esta perspectiva, acompañar el desarrollo humano, desde la
gestación hasta la vida adulta, implicaría la existencia de una red de
apoyo, formal e informal, que se encuentre disponible, sea estable en
el tiempo y que resguarde la calidad de los procesos que acompaña.
No hay posibilidad de acompañar a niños y niñas si no visibilizamos
el acompañamiento y sostén de sus adultos significativos. Difícil es
pensar en el apoyo a las familias si no visibilizamos a los equipos de
terreno, en cuanto a su formación, espacios de supervisión y cuidado.
El sistema se desconecta cuando dejamos de fortalecerlo de forma
sistémica y nos dedicamos a generar acciones aisladas que terminan
por disociar y fragmentar el ámbito de las intervenciones psicosociales.
La mayoría de los “agentes sociales” que trabajan en estas tareas lo
hacen desde la sociedad civil, en Fundaciones, corporaciones sin fines
de lucro, muchas de las que en precarias condiciones económicas
intentan sortear el desafío actual de la pandemia. Amortiguar las
graves consecuencias que esta crisis tendrá a nivel psicosocial
para la niñez, implica incorporar al discurso y la acción a todos los
actores/actrices que desde su rol colaboran en el proceso de empujar
trayectorias de desarrollo positivas en medio de esta crisis global.
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El Rol de la Sociedad Civil y las
organizaciones sociales en medio de la
Pandemia
¿Cómo sostener, contener y acompañar a las familias y
comunidades en esta crisis si apenas se alcanza a sostener
a las organizaciones que lideran estos procesos?
Es importante no reducir el eje del apoyo sólo al ámbito asistencial,
si bien en la base de la pirámide resultan urgentes los apoyos de
carácter básicos, estos servicios deben y deberán acompañarse
de una contención social y emocional. La herida que tenemos es
colectiva, el duelo que viviremos tras la crisis será colectivo y con
esto necesitamos acciones que alberguen los otros ámbitos de la
ya famosa “Pirámide de Maslow” (1943). hoy adaptada para estos
efectos, en donde se entiende que cada nivel de necesidad se despliega
de forma conjunta en un equilibrio dinámico permanente que implica:
la historia de vida, contextos, condiciones, recursos y riesgos de las
personas e instituciones que están siendo parte de este proceso de
transformación social.

EQUILIBRIO DINÁMICO

Nivel 4:
Realización personal: PropósitoConstrucción de Sentido Personal
y social
Nivel 3:
Reconocimiento y reciprocidad:
Valoración personal y social
Nivel 2:
Vínculos y Contención Afectiva
Nivel 1:
Seguridad Familiar y Social
Base Necesidades Básicas:
Alimentación, protección, afecto
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Pareciera ser que las respuestas otorgadas desde
el Estado no responden a esta mirada integral del
desarrollo humano, atentándose contra el sentido
de seguridad, valoración y estima social, respeto,
dignidad y realización del proyecto de vida de
tantas y tantos conciudadanos, incluyéndose a
niños, niñas y adolescentes.
En este sentido nos enfrentamos a lo precario
y citando a Isabel Lorey, (2016) lo precario se
compone de inseguridad y vulnerabilidad, de
incertidumbre y amenaza, pero el contrapunto de
lo precario suele ser la protección, la inmunización
política y social contra todo aquello reconocido
como amenaza; no obstante, ninguna fuerza impide
lo precario, sino que generan sus correspondientes
nuevas formas históricas de precariedad, nuevas
inseguridades, frente a las cuales deben a su vez
ofrecer protección.
Las organizaciones de la sociedad civil,
especialmente las dedicadas a proteger a los más
vulnerables, llevan ya varios años en los territorios
respondiendo a múltiples demandas sociales,
sin embargo, hoy también corren el riesgo de no
poder sobrevivir a esta dura crisis. Según el nuevo
mapa de las organizaciones de la sociedad civil
2020 del proyecto Sociedad en Acción, en Chile
(Irarrázaval, I.; Streeter, P. 2020), existen 319.819
organizaciones sin fines de lucro de las que
213.064 estarían activas, ya sea, organizaciones
comunitarias, juntas de vecinos, fundaciones y
corporaciones (12%) y otras similares, y se crean
1.400 nuevas organizaciones todos los meses. Con
alta presencia en regiones, muchas de ellas han
sido las protagonistas de los distintos dispositivos
de apoyo en esta época de crisis social. “Desde los
inicios de nuestra historia como país, la sociedad
civil está aportando en los más diversos temas y
anticipándose muchas veces al Estado, generando
insumos y experiencia para el desarrollo de las
políticas públicas. En esta crisis esto se ha hecho

más patente, sobre todo por su capacidad de
respuesta”. (Streeter, 2020). Del mismo modo,
datos del Ministerio de Economía, estiman que el
sector de las ONG´S y otras similares equivaldría al
3,7% de la fuerza laboral en Chile, generándose un
aporte del 2,1% del PIB en el país.
Las ong´s están en un punto crítico de
financiamiento y han sido una de las primeras en
resentir el impacto del Covid-19, sobre todo si el
Estado, las empresas y las personas naturales en
Chile recortan gastos a través del congelamiento
de donaciones o el desvío absoluto de recursos
para mitigar la presente coyuntura. A partir
de un estudio realizado por Fundación PwC
Chile, Fundación Lealtad Chile y la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (2020) un 88% de las
organizaciones que trabajan en estos ámbitos
creen que habrá consecuencias en su modo de
operar y desde la perspectiva de su sustentabilidad
en el tiempo, existiendo una alta consonancia
respecto a la percepción de menores ingresos y
la imposibilidad de prestar servicios por efecto
del COVID-19. Un 86,2% de las organizaciones
señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con
que su organización recibirá menores ingresos y
un 68,4% está de acuerdo y muy de acuerdo con
la imposibilidad de prestar servicios y/o desarrollar
sus proyectos. Así, un 15% de las organizaciones
considera que la crisis podría implicar que tengan
que cerrar o entrar en estado de hibernación, un
63,5% admite que no cuenta con el flujo de caja
suficiente para satisfacer las necesidades del 2020
y un 38,7% está muy de acuerdo o de acuerdo con
que deberá cerrar programas.
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Lo anterior da cuenta de un escenario social donde las condiciones
para operar de organizaciones que son las que asumen una porción
importante de la responsabilidad social de la vulnerabilidad instalada que
mencionamos con anterioridad quedan al alero de esta crisis, con pocas
posibilidades de subsistir o seguir contribuyendo con sus proyectos y
con esto afectándose no solo el trabajo y bienestar de sus equipos
sino también las comunidades, familias, niños, niñas y adolescentes que
han sido apoyados por estas iniciativas en los diferentes territorios. Sin
embargo, y a pesar de las adversas condiciones, la gran mayoría persiste
en su empeño por lograr readaptar sus funciones, desarrollar sus
líneas de programas con nuevas plataformas, buscar nuevas alianzas,
flexibilizar las formas de contacto y equilibrar el nivel de gasto y las
bajas de los ingresos percibidos. Pero la buena voluntad no alcanza.
Los equipos también viven la crisis desde el interior de sus propios
sistemas familiares. Hay un alto nivel de desgaste y la falta de apoyos
concretos, desde el Estado y la empresa privada, no permite contar
con la estabilidad necesaria para distribuir estos recursos y mantener
esta ardua tarea.
En la realidad chilena, el sector de las organizaciones sin fines de lucro
se maneja, en la mayoría de los casos, con una caja que brinda liquidez
de dos a tres meses de independencia económica y por lo general
el mes de marzo se obtienen los financiamientos para el primer
semestre del año o para el año completo, ya que la gran mayoría de los
financiamientos, convenios, licitaciones y otras formas transacciones
con el Estado o la Empresa privada se establece de ese modo. La
lógica de financiamiento del Estado, opera transfiriendo fondos
para el ejercicio de los programas de intervención, sin considerar la
administración misma de las organizaciones, lo que sin duda genera
precariedad en la administración de los recursos humanos y bajo
potencial de ahorro en dichas organizaciones.
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Las tres fuentes centrales de oportunidades para las/os ciudadanos en situación de
vulnerabilidad instalada en Chile son:

ESTADO
MERCADO
FIGURA 5

SOCIEDAD
Una fracción de ella
es la sociedad civil
organizada

Fuentes de Apoyo en contextos
de Vulnerabilidad biopsicosocial

De las fuentes identificadas como potencial soporte de los sistemas
sociales más vulnerables en nuestro país, un porcentaje de servicios
no menor se entregan desde las organizaciones de la Sociedad Civil,
instituciones que albergan alrededor de 310.000 puestos de trabajo
(Irarrázaval, Azócar y Nualart, 2015) que se han puesto en riesgo en
el escenario actual. Así, un 39,7% de las ONG´S tendrán que optar
por disminuir el tamaño de sus equipos, un 43,6% disminuir la jornada
laboral y un 39,5% disminuir las remuneraciones. (Fundación PwC Chile,
Fundación Lealtad Chile y la Comunidad de Organizaciones Solidarias,
2020) Esto dentro de un contexto conocido de precarización previa
del empleo, una baja profesionalización y mínimos estándares de
calidad de las condiciones laborales en que se ejerce esta labor .
Entenderemos esta precarización en función de lo planteado por
Karina Narbona (2016) antropóloga de Fundación Sol, quien aporta
con un análisis multidimensional de la precariedad que se ajusta a
lo que percibimos se vivencia en las organizaciones sociales y que
afecta por supuesto a sus equipos técnicos y profesionales, tanto
antes como en medio de esta crisis y que tiene un impacto respecto
de las condiciones para generar procesos íntegros en el ámbito
de la intervención psicosocial. Esta variable además se vincula a la
precariedad generalizada del trabajo de las ONG´S en virtud de la
competencia por fondos, subvenciones, donaciones y dineros que
permitan su subsistencia en un sistema que da poca o nula continuidad
al trabajo que realizan.
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Factores asociados a la precarización del empleo en contextos de
organizaciones de la sociedad civil y otros
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Multifunciuonal
Inestabilidad del empleo
Inseguridad Social
Ambigüedad del empleador
Falta de Autonomía Económica de las Instituciones
Arbitrariedad y bajos niveles de participación y toma de decisiones
Condiciones, dinámicas o procesos de trabajo poco saludables
(Alto estrés, alta demanda).

Estas dimensiones se dibujan en medio de cuatro ámbitos de desarrollo
laboral que consideramos afectan los procesos de implementación de
los programas en los territorios:
1. Relación con la Institución: Donde se alojan temas como la relación
contractual, estabilidad del empleo, nivel de las remuneraciones, entre
otros.
2. Condiciones de trabajo: Donde se establecen los contextos, más propicios o no, para asegurar que los programas puedan ofrecer un soporte
y apoyo de calidad a las comunidades y familias con las que trabajan.
Donde se implican temas como: Cantidad de beneficiarios/as atendidas,
acompañamientos técnicos, horas de capacitación, distribución de las
responsabilidades, gestión del equipo de trabajo, cantidad de trabajadores en función de la cantidad de tareas asociadas, etc.
3. Autonomía de las Instituciones: Donde cada organización depende
de una red de subvenciones y donaciones que son inestables, implican
estrés para el sistema y no permiten un desarrollo sostenible de su
labor para con la sociedad.
4. Participación de los equipos: Visualizándose carencias en modelos
democráticos respecto de la forma en que se gobiernan las instituciones
y cómo éstas permiten o no que sus trabajadores participen de forma
activa en la toma de decisiones que los compete, así también sus
beneficiarios directos o indirectos.
Desde esta perspectiva podemos considerar el encontrarnos con
equipos potencialmente competentes pero que será esta precarización
ecológica del empleo y las condiciones cada vez más adversas, las que
mitigarán su posibilidad de llevar a cabo la misión que los mueve.
www.fipi.cl
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Estas condiciones históricas, hoy acrecentadas por la pandemia,
pueden llevar a una acumulación excesiva del estrés de la “sociedad
civil”, debilitando el tejido social construido hasta ahora. Es fundamental
visibilizar que esos 310.000 mil puestos de trabajo (Irarrazaval et
al, 2015), que hoy están en riesgo con la pandemia, presentan un
nivel no menor de precarización, y son los profesionales o técnicos
que fundamentalmente atienden los contextos de vulnerabilidad
instalada en el país. En una lógica de bienestar ecológico, es urgente,
comprender que son un capital humano que no puede desconocerse
como un eje articulador del sistema social. Por el contrario, ellos/
as resultan ser una viga necesaria de mantener para apoyar a los/as
ciudadanos en situación de vulnerabilidad y alimentar el sistema de
bienestar social que ampara a su vez la protección integral de niños,
niñas y adolescentes. Necesitamos entender que las organizaciones se
mueven con el impulso de sus equipos profesionales y técnicos y que
descuidar el factor humano en este sentido es atentar con la calidad de
los servicios que se brinda. Esto y según datos de la Elpi en un país
como Chile donde el 50% de los NNA entre 0 y 12 años, que viven
en el país se encontraría en los quintiles más pobres de la sociedad.
Se requiere pensar creativamente, se requiere poner nuestros
mayores y mejores recursos en dicha tarea, aunar los esfuerzos de las
fundaciones, corporaciones, ONG u otras similares para mantener a
sus trabajadores/as, invertir en los mínimos necesarios para asegurar
condiciones de seguridad y acompañamiento que permitan realizar
un buen trabajo, entendiendo los riesgos que existen cuando quienes
están en la primera línea de la intervención psicosocial, no cuentan
con las habilidades, formación y condiciones óptimas para operar y
brindar un real soporte a las comunidades que deben proteger.
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Reflexión para el cierre:
¿Hacia dónde encaminar este desafío?
Sin duda, se vienen tiempos complejos. La crisis no termina con la
baja de los contagios sino que continuará tomando diversas formas:
Desempleo, duelos traumáticos, desgaste emocional, rebrotes,
nuevos estallidos sociales, entre otros. Estamos en un momento
histórico, en que se pone en jaque el sistema en su conjunto y las
organizaciones de la sociedad civil debemos ser parte de este proceso
de transformación. Un período difícil como el que vive la sociedad
chilena hoy, hace necesario desarrollar la más amplia unidad de acción,
implica no sólo articularnos, sino que co-operar en conjunto y evitar
que los costos más altos de esta crisis los sigan pagando los ciudadanos
más vulnerables. Toda acción colectiva se rige por un principio rector,
algo que nos moviliza más allá de intereses personales e individuales,
sino trascendiendo hacia respuestas colectivas.
El principio rector busca un sentido amplio, un propósito unificado
que permita relevar los intereses más elementales por encima de
las dificultades que nos encontramos a diario. Nos mueve a ampliar
la mirada y salir de discursos limitantes para generar diálogos
posibilitantes, que nos impulsen hacia una acción con sentido de
urgencia, que implique un alto nivel de incidencia y participación social
en diferentes frentes.
Es de vital importancia que las organizaciones de la sociedad civil y los/
as trabajadoras/es que presentan mejores condiciones actualmente
para afrontar estos desafíos se pongan al servicio de esta colectividad,
tomen la defensa de los sectores más precarizados y construyan
una narrativa social que empodere la defensa de la dignidad y el
respeto irrestricto de los Derechos Humanos en todos sus ámbitos
y niveles, por sobretodo cuando se trata de proteger el impacto de
esta pandemia en niños, niñas y adolescentes. Debemos propiciar, a
toda costa, su cuidado, sin excusas o justificaciones, ya que, sin duda,
son nuestra prioridad. “El futuro de los niños y niñas es siempre hoy.
Mañana será tarde” (Gabriela Mistral).
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