
 
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

SEMANA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia, CODENI, 

en ocasión de la Semana de la Niñez, saluda a todas las niñas, niños y adolescentes, a quienes reconocemos 

como participes en la promoción de sus Derechos y responsabilidades, el desarrollo social y humano de 

Nicaragua.  

Este año, producto de la crisis sociopolítica y la pandemia del coronavirus COVID-19, las niñas, niños y 

adolescentes están más vulnerables en su supervivencia y desarrollo, que se agudiza por la amenaza 

permanente que sufren por la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil, el abuso sexual, el embarazo en niñas y 

adolescente, la maternidad impuesta, los feminicidios y la orfandad. 

En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas 

confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las 

afectaciones que sufren. A través de medios de comunicación independiente y redes sociales, conocemos de 

al menos seis niñas y niños en estado delicado por el contagio de COVID-19, internados en el Hospital Infantil 

Manuel de Jesús Rivera, La Mascota y desconocemos cuántas niñas, niños y adolescentes han quedado en 

situación de orfandad por la pandemia. 

La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes 

estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense 

aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS y la inmediata suspensión de las 

clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil 

estudiantes, docentes y personal administrativo de sistema de educación y sus familias, debido a la falta de 

agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública.  

Instamos a las madres, padres y/o referentes familiares a salvaguardar la salud y seguridad de niñas y niños, 

seguir las recomendaciones de los especialistas y explicarles de forma sencilla a sus hijas e hijos qué es el 

coronavirus, cómo prevenirlo y motivarles hábitos de higiene y salud para su protección. 

Condenamos la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los 

feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia 

del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. 

Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para 

las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los 

Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas. 

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo y defendiendo los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Nicaragua y a nivel internacional.  

Managua, 01 de junio de 2020.  


