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RECOMENDACIONES ENYA 2021

PRÓLOGO

Los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo se han visto afectados, de un
modo u otro, por la pandemia de la COVID-19. Como parte del trabajo realizado por
la Red Europea de Defensorías de Infancia (en adelante, ENOC), las y los jóvenes
que participaron en el proyecto ENYA 2021, tanto a nivel nacional como europeo,
debatieron sobre el impacto que las medidas de la COVID-19 han tenido sobre sus
derechos.

Los y las jóvenes identificaron numerosos retos y presentaron muchas
recomendaciones. Sin embargo, algo en lo que hicieron un gran hincapié fue en
que, la mayoría de las veces, no se les consultaba de ninguna manera cuando se
aplicaban las medidas para controlar la pandemia, a pesar de que, según el
artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar sus opiniones sobre
todos los asuntos que les conciernen y dichas opiniones deben ser tenidas en
consideración. De la misma manera, debe garantizarse que las recomendaciones
formuladas por este grupo de jóvenes, se incorporen al trabajo realizado en
paralelo por las defensorías de infancia.

Nosotras, las personas jóvenes de ENYA, instamos a todas las instituciones,
incluidas las Defensorías del Pueblo y los Comisionados para la Infancia
nacionales y regionales, a los gobiernos, a la Unión Europea, al Consejo de
Europa y a todas las demás partes interesadas a que hagan un seguimiento de
estas recomendaciones para asegurar que los derechos de niñas, niños y
adolescentes estén garantizados, incluso en el contexto de una pandemia
mundial. 
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INTRODUCCIÓN

La COVID-19 ha planteado muchos retos para
todas las personas, incluidos los niños, niñas
y adolescentes y especialmente los que viven
en situaciones de vulnerabilidad y no pueden
tener acceso a los servicios. Las niñas y niños
han participado y participan muy poco, si es
que lo hacen en alguna medida, en los
debates sobre las políticas y las decisiones
relativas a la COVID-19, mientras que todos
los aspectos de sus vidas se están viendo o
se han visto profundamente afectados por la
pandemia. Por ello, el objetivo del proyecto
ENYA 2021 fue facilitar debates con jóvenes
de toda Europa para asegurar que sus ideas y
experiencias se pusieran en conocimiento de
las autoridades competentes.

Este año, ENYA contó con uno de los mayores
números de miembros de ENOC participantes
en esta iniciativa. Jóvenes de 17 países /
regiones participaron en debates sobre el
impacto de la COVID-19 en los derechos de la
infancia y la adolescencia. 

Países/regiones participantes: Albania,
Andalucía / España, País Vasco / España,
Bulgaria, Cataluña / España, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Malta, Montenegro, Irlanda
del Norte / Reino Unido, Noruega, Escocia /
Reino Unido, Eslovaquia, Ucrania, Gales /
Reino Unido.
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La oficina del Comisionado para la Infancia en Malta fue la coordinadora general de
ENYA y proporcionó orientación y apoyo durante todo el proceso. Entre marzo y
junio, las personas coordinadoras de ENYA facilitaron y organizaron una serie de
reuniones y actividades con grupos de jóvenes a nivel nacional o regional. La
mayoría de las reuniones se celebraron en línea debido a la situación de la COVID-
19, pero algunos países / regiones pudieron celebrar reuniones presenciales.
El objetivo principal de estas reuniones era comprender mejor qué derechos,
recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se
habían visto más afectados. Se hizo especial hincapié en cuatro temas principales:
la educación, la salud (tanto mental como física), la pobreza infantil y la violencia y
el maltrato. Se pidió a las personas participantes que se centraran en, al menos, dos
de los temas principales. También se les animó a explorar otros temas que
consideraran importantes para ellos y ellas. Tras los debates, se les pidió que
formularan algunas recomendaciones sobre cómo se puede salvaguardar el
bienestar de los niños, niñas y adolescentes y cómo se deben respetar sus derechos
en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

EL FORO ENYA

Por segunda vez (la primera fue en 2020), el Foro
ENYA se celebró online los días 1 y 2 de julio de
2021. El Foro fue acogido por la Oficina del
Comisionado para la Infancia en Malta, como
coordinador general de ENYA. Asistieron al Foro 33
jóvenes de entre 12 y 18 años, procedentes de 17
países o regiones. Las y los jóvenes contaron con el
apoyo de sus coordinadores, que también
organizaron varias sesiones durante los dos días.
También se unieron al evento la Secretaría de
ENOC y varias Defensorías del Pueblo y
Comisionados para la Infancia. 
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Se pidió a cada país o región que presentara las recomendaciones de su grupo con
anterioridad al Foro ENYA para que pudieran ser recopiladas y presentadas en un
solo documento. Teniendo en cuenta la importante repercusión que la COVID-19 ha
tenido en los niños, niñas y adolescentes, se recibió un gran número de
recomendaciones sobre todos los temas principales, así como sobre los siguientes
temas adicionales: Participación, Juego y Ocio, Familia, Información y Entorno
Digital.
El Foro sirvió de plataforma para que los asesores y asesoras se conocieran y
compartieran ideas y experiencias. Durante los dos días se organizaron diversas
actividades interactivas y divertidas, como un juego de escape virtual, un taller de
música o una visita virtual al Hipogeo de Malta. Se dividieron en diferentes grupos
para debatir y votar las diferentes recomendaciones, utilizando el software Padlet
para realizar un brainstorming, o lluvia de ideas

RECOMENDACIONES ENYA 2021
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RECOMENDACIONES
EDUCACIÓN

1. Antes de tomar la decisión de instaurar el aprendizaje online, se tiene que asegurar
que todos los niños y niñas tienen acceso a internet y el equipamiento adecuado para
participar. Cuando sea necesario se proveerán dispositivos, servicios y materiales para
crear un ambiente de aprendizaje adecuado en casa.

2. Hay que proporcionar asistencia y apoyo especial a los niños y niñas que lo necesiten.
Esto puede deberse a dificultades de aprendizaje, a la falta de un sistema de apoyo en el
hogar, a la existencia de niños y niñas en régimen de acogida o a otras desventajas que
puedan tener en sus estudios.

3. Las lecciones online deben ser grabadas para que los estudiantes que hayan perdido
una clase puedan volver a verla.

4. Hay que formar a los educadores y educadoras sobre la enseñanza a distancia. La
formación debe incluir el funcionamiento de las herramientas tecnológicas; cómo
proporcionar apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes; cómo relacionarse
eficazmente con los estudiantes online.

5. Debería abrirse un debate sobre las lagunas
del sistema educativo que la pandemia ha puesto
en evidencia, con el objetivo de crear un nuevo
modelo que se ajuste a las realidades e intereses
de los niños, niñas y adolescentes. Este nuevo
modelo debería incluir: más actividades al aire
libre, una mayor atención a la autonomía del
alumnado y a su desarrollo personal y
pensamiento independiente, una mayor variedad
de métodos, materiales y actividades, así como 
 más actividades culturales.

6. El enfoque del sistema educativo en general
debería pasar de centrarse únicamente en el
rendimiento académico a potenciar la
participación y la expresión y permitir algo de
tiempo libre. La crisis de la pandemia puso aún
más de relieve esta deficiencia sistémica. 
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7. Hay que esforzarse en mejorar las relaciones entre profesorado y alumnado; los
profesores y profesoras deben escuchar a las niñas, niños y adolescentes y crear un
clima propicio para el diálogo y, en consecuencia, para el aprendizaje. Dichas
relaciones deben ser cooperativas para la consecución de objetivos comunes, en
particular la prevención de cualquier forma de violación de sus derechos, incluso en
este inusual periodo pandémico.

 8. Debe haber una estandarización de la enseñanza a distancia y garantizar que sea
adecuada para todos los estilos y entornos de aprendizaje. Por ello, el Gobierno debería
adoptar una política unificada para las escuelas en este sentido.

9.  Los gobiernos deberían introducir una formación obligatoria para que los profesores
y otros educadores tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para
reconocer y tratar adecuadamente a un niño o niña que se enfrente a problemas
mentales y físicos.

RECOMENDACIONES ENYA 2021

SALUD

1. Se debe garantizar que las autoridades proporcionen información frecuente y clara
durante la pandemia, presentando una visión realista de las dificultades que sienten
los jóvenes, tanto en el ámbito educativo como en el personal, incluyendo un panel de
jóvenes de diferentes orígenes para ofrecer una imagen más sensible y precisa de la
juventud en el futuro.

2. Ahora más que nunca hay que informar
al alumnado en las escuelas sobre la Salud
Mental, para que sepan detectar e
interpretar cómo se sienten, aprendan a
relajarse y a manejar el estrés.

3. Los gobiernos deben dar prioridad a que
los niños, niñas y adolescentes vivan su
vida con la mayor normalidad posible.

 4. Se deben crear las condiciones para que
los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad reciban los servicios médicos
y de rehabilitación necesarios de forma
ininterrumpida y reducir los tiempos de
espera para todos los diagnósticos y
procedimientos preCOVID-19.
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5. Los gobiernos y las autoridades locales deben recabar la opinión de las niñas, niños
y adolescentes cuando se vayan a introducir cambios en las normas de control de
infecciones y sobre los servicios sanitarios que deben estar a su disposición.

6.  Son necesarios más recursos e inversión financiera para garantizar el acceso a una
red de profesionales y servicios especializados de salud mental y médicos de
cabecera para niños, niñas y adolescentes.

7.  Hay que fomentar y promover el acceso seguro a los servicios especializados de
salud mental mediante un enfoque personal cara a cara o consultas online (como
mínimo), permitiendo a los niños, niñas y jóvenes elegir su opción preferida.

8.  Se debe proporcionar a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad (niños y niñas del pueblo
gitano,  migrantes, -incluidos los no acompañados-, con discapacidad, sin cuidado
parental) información precisa y adaptada a su capacidad de comprensión en relación
con la propagación del virus causante de la COVID-19.

RECOMENDACIONES ENYA 2021

POBREZA:

1. Las familias con hijos e hijas que viven en
condiciones socioeconómicas difíciles deben ser
identificadas con el fin de apoyarlas con paquetes de
alimentos, packs de materiales   desinfectantes,
mascarillas, medicamentos y otros materiales de
higiene personal.

2. Se debe proporcionar asistencia y apoyo a las
familias en las que los padres se han quedado sin
trabajo debido a las consecuencias de la pandemia.

3. Deben tomarse medidas para garantizar que todos
los niños, niñas y adolescentes vivan en entornos
adecuados, especialmente los niños y niñas sin hogar y
en régimen de acogida. Es necesario identificar y
apoyar a los niños y niñas sin hogar, ya que son los más
afectados y expuestos a la infección por el virus de la
COVID-19.
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4. Es necesario aumentar las prestaciones sociales y la asistencia a las familias
numerosas, a los niños y niñas en régimen de acogida, a los niños y niñas con
discapacidad y a las niñas y niños gitanos, con el fin de superar las consecuencias
negativas causadas por las medidas restrictivas introducidas para prevenir la
propagación de la enfermedad ocasionada por el coronavirus.

5. Los responsables políticos deben apoyar a las madres y padres trabajadores e
intensificar la vigilancia para evitar la vulneración de sus derechos y garantizar su
respeto. Se debe proporcionar una protección especial a los padres y madres que se
enfrentan al peligro de la discriminación y la explotación.

6. Deben aumentar los servicios de preescolar y otras guarderías y ofrecer horarios
flexibles a los padres y madres que trabajan (incluso, ayuda en casa).

7. Hay que asegurar el acceso gratuito a la educación.

8. La formación profesional para personas adultas debe ofrecerse a todos los padres
y madres que busquen oportunidades en el mercado laboral.

VIOLENCIA Y MALTRATO:

1. Los psicólogos y psicólogas escolares deberían
participar en una clase dedicada a apoyar el bienestar
y la inteligencia emocional del alumnado. Estas clases
también capacitarán a los niños y niñas, les ayudarán
a afrontar los sentimientos de culpa y a identificar la
vulneración de su integridad física y emocional.

2. Apoyo a las familias afectadas por la violencia
doméstica, incluido tanto el apoyo emocional como el
apoyo policial, y un lugar al que las familias puedan
acudir en caso de maltrato. Las familias vulnerables
deben contar con controles de seguimiento, cuando
sea necesario, de los servicios sociales y de salud
mental para que les presten apoyo.

3. La policía debe proteger a los niños, niñas y
adolescentes  en una emergencia pública, en lugar de
considerarlos un problema. La policía debe recibir
formación sobre cómo comunicarse eficazmente con
ellos y ellas.
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PÁGINA I  08



4. Se debería incrementar la formación del profesorado y resto de profesionales que
trabajan en las escuelas sobre cómo prevenir las situaciones de violencia contra la
infancia y adolescencia, cómo identificar las situaciones de maltrato (incluido el
maltrato doméstico) y cómo dar una respuesta adecuada.

5. Los gobiernos deben investigar adecuadamente el impacto de la COVID-19 en los niños,
niñas y adolescentes vulnerables.

 6. Si bien se deben ofrecer diversos servicios de apoyo a los niños y niñas que sufren
violencia, también debe haber servicios de apoyo para quienes la cometen. Dichos servicios
se deberían ofrecer en la escuela, a través de la atención sanitaria y de las comunidades
locales.

7. Se debe concienciar para prevenir la violencia y el maltrato en Internet durante el
desarrollo del proceso de aprendizaje en las plataformas online. Se deben establecer
acuerdos con las empresas de redes sociales para la eliminación de fotos y vídeos que
atenten contra los derechos.

8. Debería haber una fuerte campaña publicitaria a través de las redes sociales
(especialmente en Instagram) para crear conciencia sobre los teléfonos (también webs) de
ayuda nacionales para niños, niñas y adolescentes que tienen como objetivo proporcionar
orientación, acompañamiento y apoyo emocional a quienes son víctimas de maltrato,
garantizando el anonimato y la confidencialidad.

JUEGO Y OCIO:

1.Se deben proteger y fomentar las zonas
comunes de ocio para actividades deportivas.
Los deportes y actividades infantiles se deben
mantener abiertos siempre que así sea posible.

2. Es necesario priorizar la financiación de los
clubes juveniles y otras actividades de
distracción.
 

3. Las autoridades deben tener en cuenta las
necesidades sociales y de ocio de los niños,
niñas y adolescentes a la hora de aplicar las
medidas de contención de la pandemia. La
adaptación de los formatos (formatos híbridos) y
de los espacios a la situación de la pandemia
debe tener prioridad sobre la paralización de las
actividades.
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PARTICIPACIÓN:

1. El Ministerio de Educación debería crear un comité especialmente formado para
visitar las escuelas y escuchar las opiniones de los niños, niñas y adolescentes en
todos los aspectos de la vida escolar.

2. Las personas menores de edad deben participar cuando se decidan las nuevas
restricciones de la COVID. Especialmente en lo que respecta a la reapertura de los
colegios, los exámenes y los servicios de apoyo a la salud mental.

3. La participación infantil debería formar parte del plan de estudios y los protocolos
escolares deberían estar más orientados a la participación infantil.

INFORMACIÓN:

1. Es necesario dar más información sobre la
COVID-19 a los niños, niñas y adolescentes: dicha
información debe proporcionarse en un
lenguaje adecuado a su edad. La información
debe ser directa y provenir de una fuente de
confianza.

2. Cuando el gobierno proporciona información,
no debe estigmatizar a los y las jóvenes ni
hacerles sentir que son un problema.

3. Los responsables de la toma de decisiones
deben comunicarse de forma clara y eficaz y
proporcionar a los niños, niñas y adolescentes la
información que necesitan de forma clara. Solo
debe darse información precisa que no vaya a
cambiar. Los cambios repentinos y poco claros
en las decisiones pueden afectar a su bienestar,
sobre todo en lo que respecta a los exámenes.

ENTORNO DIGITAL:

1. Deben crearse espacios virtuales, incluidos foros online, para que los niños, niñas y
adolescentes se unan como grupo y se ayuden mutuamente con las tareas y traten temas de
interés común y actual, con cursos y reuniones que resulten atractivos.

RECOMENDACIONES ENYA 2021
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FAMILIA:

1. Las familias que lo necesiten y las que tengan madres y padres que trabajen fuera
deben disponer de servicios de guardería y descanso, como centros de acogida o
actividades comunitarias.

2. Hay que establecer un calendario y una cooperación internacional para garantizar
que las familias que viven en otros países se puedan ver.

2. La concienciación sobre el tratamiento de la seguridad de niños, niñas y
adolescentes en el ámbito digital debe actuar como prevención y crear una plena
comprensión entre las personas menores y sus padres/madres/tutores. Los
niños/niñas y sus madres/padres deben ser conscientes de los peligros que existen
en la red, como el ciberacoso, y de cómo hacer frente a los peligros que se
encuentran.

3. Deberían realizarse campañas de sensibilización en las escuelas, tanto para el
alumnado como para el profesorado, sobre el entorno digital. En estas campañas
deberían participar periodistas, streamers, músicos,etc. para estimular aún más el
aprendizaje.
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CONCLUSIÓN
Tal y como afirmaron los propios asesores y asesoras, "los niños, niñas y
adolescentes no deberían ser considerados chivos expiatorios y ser vistos como los
causantes de la pandemia, ya que esto provoca una gran frustración. Tampoco
pueden tomar decisiones sobre cómo han de suceder las cosas, por lo que las
frustraciones pueden derivar en un comportamiento antisocial". Los derechos de la
infancia y la adolescencia deben seguir estando garantizados durante una pandemia
y los niños, niñas y adolescentes deben seguir teniendo acceso a los servicios,
incluida la posibilidad de solicitar documentos de identidad.
Algunas de las personas jóvenes que asistieron al Foro ENYA presentaron estas
recomendaciones en la Conferencia Anual de ENOC que se celebró los días 27 y 28 de
septiembre. Algunas de las recomendaciones también se incorporaron a la
declaración de ENOC, que fue aprobada por sus miembros el 29 de septiembre.

***

El proyecto ENYA estuvo cofinanciado por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión
Europea (REC 2014-2020). El contenido de esta publicación representa tan sólo las opiniones de
ENOC. La Comisión Europea no acepta responsabilidad alguna por el uso que se haga de su
contenido.  
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