
Consulta
Percepciones de Niñas, Niños y Adolescentes 

ante la Pandemia del Coronavirus
Ante la Situación generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 a 
nivel mundial y particularmente en Latinoamérica y Nicaragua, CODENI, 
realizó una consulta virtual con niñas, niños y adolescentes sujetos de 

atención de las organizaciones de la RED. La consulta se realizó entre el 06 
de abril y el 08 de mayo de 2020, logrando la participación de 131 NNA de 

11 organizaciones. Para este reporte se seleccionaron las cuatro 
principales percepciones de los NNA referente a cómo viven la emergencia 

generada por el COVID19 en sus vidas, familias y comunidades.

Nota: En la encuesta participaron 06 
madres de NNA con discapacidad, 03 les 
apoyaron en el llenado y otras 03 fueron 
ellas quienes llenaron el formulario.

Procedencia de los grupos consutados:

Jinotega 
Las Sabanas
Matagalpa
Managua

Ciudad Sandino
Masaya 

León

Desagregación por Género



Las niñas, niños y adolescentes expresan estar 
preocupadas por lo que está sucediendo con la 
pandemia y qué pueda ocurrir con sus familias. 
Sienten temor a enfermarse o morir y el no 
proteger a sus seres queridos les genera miedo, 
impotencia e incluso ansiedad. 

• “Un poco afectada ya que es algo que jamás 
había visto muchas personas han muerto y a 
pesar que no son familiares me hace sentir mal, 
me da tristeza, que sus familias pudieron verles 
hoy y mañana no”. Niña de 12 años, Matagalpa. 

• “Preocupado porque nuestro país no está 
cumpliendo con el resguardo social para evitar la 
propagación de la epidemia”. Adolescente 
masculino de 17 años, León. 

• “Me siento mal, triste por lo que está ocurriendo 
porque no puedo ir a clases”. Niña de 12 años, 
Las Sabanas, Nicaragua.

• “Muy preocupada, con mucho temor y mucha 
incertidumbre ya que me impresiona la situación a 
nivel mundial, el desempleo, el encierro voluntario, 
el temor de ir a la escuela casi obligatoriamente 
por que lo amenazan de perder el año escolar por 
órdenes del MINED...”, adolescente femenina de 
17 años, Ciudad Sandino. 

¿Cómo se sienten NNA en 
esta situación?1.
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¿Qué has visto o escuchado 
sobre la pandemia? 2.

¿Cómo se vive esta situación en 
tu familia, escuela y comunidad? 3. ¿Qué medidas han tomado para 

cuidarse del coronavirus?

El total de niñas, niños y adolescentes 
consultados respondió que tienen conocimientos 
sobre el Covid-19 y las medidas que se deben 
aplicar para prevenir su contagio desde sus 
hogares, la escuela y la comunidad. 

• “Que no tiene vacuna y la única forma de 
prevenir es lavarse las manos, evitar contacto 
con otras personas”. Adolescente de 17 años, 
Jinotega, Nicaragua.
 
• “Que muchas personas han muerto y hay 
cuarentena en varios países y que si no nos 
cuidamos estamos expuestos también”, 
Adolescente masculino, 13 años, Managua. 

•  “Es un virus muy peligroso y que puede llegar 
a ser mortal en personas mayores”, adolescente 
femenina de 16 años, Las Sabanas.

• “No he oído mucho solo que es peligrosa”, 
Adolescente masculino, 14 años, León.

Las familias han tomado medidas preventivas 
como son el lavado de manos, el usar mascarillas 
cuando salen a la calle o escuela, no tocarse la 
cara, usar alcohol y permanecer en la casa.

• “En la familia no estamos saliendo, nos lavamos 
las manos y entreteniéndonos en familia y en la 
escuela nos mandaban a lavar las manos antes y 
después de receso y que si era mejor no fueran a 
clase. En el barrio las ventas las cierran”, Niña de 
11 años, Jinotega. 

• “Nos lavamos las manos en todo momento con 
agua y jabón si salimos nos quitarnos la ropa y los 
zapatos, lavamos todos los alimentos y utilizamos 
tapa bocas y guantes y no estar donde haya 
aglomeración de personas”, adolescente 
femenina de 13 años, Managua. 

• “En mi familia y mi comunidad de una manera 
tranquila y a la vez alerta haciendo el uso de 
lavado de manos”, niño de 8 años, Las 
Sabanas.

• “En mi familia salimos solo si es necesario para 
evitar el contagio, En el colegio no se toman 
medidas para evitar las aglomeraciones en la 
comunidad no salimos com antes”. Adolescente 
femenina de 15 años, Masaya. 
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El acceso al agua potable está dentro de los 
principales problemas que afecta a la población. La 
precaria situación de suministro de agua potable en 
algunos barrios y regiones, entre ellos el 
denominado corredor seco, aumenta la 
vulnerabilidad de las familias ante la amenaza del 
Covid-19.

No Sí

¿En tu casa tienen acceso agua potable todo el día?
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¿En tu casa tienen acceso agua 
potable todo el día?4. 

El 24 por ciento de las niñas, niños y 
adolescentes consultados manifestaron su 
preocupación por que todavía continúan 
asistiendo a la escuela y que puedan contagiarse 
ellos y sus familiares.

¿Continúas asistiendo a clases?5. 
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¿Continuan asistiendo a la escuela?

Sí No
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¿Continúas tus clases a través de tareas en casa o a través de plataformas digitales?
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¿Crees que se vulneran algunos 
derechos en estas 

circunstancias? ¿cuáles?
6. 

• “Claro. El derecho a la salud. A ser informado 
porque aquí en Nicaragua no está convincente 
(la información), ni muy clara, y también el 
derecho a la protección”, Adolescente 
femenina de 17 años, Jinotega.

•“Sí porque no podemos salir a jugar ni a comer a 
alguna parte”, niño de 11 años, León. 

• “Sí, un poco, ya que casi no tenemos derecho a 
recrearnos porque nuestros padres tienen miedo 
a este virus”, adolescente femenina de 14 años, 
Ciudad Sandino. 

• “Sí, porque en el centro se prohibió el uso de 
mascarillas y alcohol gel. Se violentó el derecho a 
la salud, si no usamos las medidas estamos más 
vulnerables”, Niña de 12 años, Matagalpa. 
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¿Qué le sugerís al estado, a las 
instituciones y a los municipios 

para que les protejan sus 
derechos en esta circunstancia?
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El 24 por ciento de las niñas, niños y 
adolescentes consultados considera que el 
MINSA debe brindar información a la población 
para que las familias conozcan y tomen medidas 
de higiene y prevención ante la pandemia. 

¿Qué sugerirían a las instituciones que se encargan de proteger los derechos de la 
niñez en estas circunstancias? 

11%

12%

17%

20%

11%
Mantener informada a la población

Dar seguimiento a las personas enfermas

Resguardar las fronteras

Suspender las clases

Garantizar la Atención Médica

Seguir las recomendaciones  de la OMS

Proteger y apoyar las familias
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ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN CODENI

• ASOCIACIÓN DE ALDEAS INFANTILES 
SOS DE NICARAGUA
• ASOCIACIÓN SCOUTS DE NICARAGUA
• ASOCIACIÓN SOYA DE NICARAGUA 
(SOYNICA)
• ASOCIACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DEL 
FORTIN
• ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ANIDES)
• ASOCIACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE 
RIESGO “LOS QUINCHOS”
• ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
DE NIÑO DISCAPACITADOS “LOS 
PIPITOS”
• ASOCIACIÓN LA AMISTAD
• ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN “LA CUCULMECA”
•  ASOCIACIÓN “SI A LA VIDA”
•  ASOCIACIÓN CENTRO DE APOYO EN 
PROGRAMAS Y PROYECTOS (CAPRI)
•  CASA ALIANZA 
• CENTRO CULTURAL BATAHOLA NORTE

• CENTRO ESPECIALIZADO DE 
ATENCIÓN A LA MUJER - CEAMUJER 
• CENTRO DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN INTEGRAL HNA. MAURA 
CLARKE (CECIM)
• CENTRO DE COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN POPULAR (CANTERA)
•  CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN 
SOCIAL (CEPS)
•  CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
(CESESMA)
•  FUNDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
NIÑOS DE LA CALLE (PROYECTO NITCA)
• FORO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO DE LA INICIATIVA POR 
NICARAGUA FEDH-IPN
• INSTITUTO DE PROMOCIÓN HUMANA 
(INPRHU)
• PROYECTO MIRIAM PARA LA 
PROMOCIÓN INTELECTUAL DE LA 
MUJER (PROYECTO MIRIAM)
• VIVA JUNTOS POR LA NIÑEZ 
NICARAGUA

@CODENINICARAGUA

http://www.codeni.org.ni +505 2222- 3232


