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Un virus con síntomas comunes y otros 
efectos desconocidos en el cuerpo humano, 
rápidamente fue afectando a muchas personas 
en diferentes lugares del mundo. De a poco, 
empezaron las investigaciones para conocer 
mejor cómo se transmite, qué tratamientos son 
los más efectivos y qué podemos hacer para 
cuidarnos y no contagiarnos. Hasta hoy en día 
no se encuentra una vacuna contra el virus.

Mientras aprendemos a convivir con este virus, 
en muchos países se activó lo que se llama 
alerta o emergencia sanitaria, que implica, 
en muchos casos, el distanciamiento físico o 
cuarentena. Entonces, empezamos a tener en 
cuenta la distancia física, evitamos salir de (1) ¿Qué es la OMS?

La Organización Mundial de la Salud es un 
organismo internacional de las Naciones Unidas 

que trabaja en 150 países. Tiene su oficina 
central o sede en Ginebra. Apoya a los gobiernos 

de los países para que las personas tengan 
acceso a condiciones de vida más saludables. 
Para la OMS, la salud no se limita a la ausencia 

de enfermedades sino que se trata de “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social” 

(Constitución de la OMS).

INTRODUCCIÓN 

nuestras casas y practicamos constantemente, 
cuidados de higiene para protegernos. Todo 
esto generó muchos cambios en nuestra forma 
de vida. 

Desde la Coordinadora por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia (CDIA), hemos 
elaborado este material con información que 
consideramos necesaria para que niñas, niños, 
adolescentes y sus familias puedan conocer 
más sobre los cuidados que debemos tener. 

A continuación, les compartimos un resumen 
de las principales informaciones de lo que fue 
ocurriendo a nivel mundial y en nuestro país: 

El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (1) declaró que nos 
encontramos en una situación de PANDEMIA, 
es decir, que la enfermedad  COVID-19 afectó 
a miles de personas de muchos países del 
mundo, rápido y al mismo tiempo. 

La OMS también solicitó que los países 
realicen procedimientos para prevenir los 
contagios, detectar a las personas infectadas, 
ofrecerles cuidados médicos y aislarlas 
para que el virus no siga propagándose. 
Las respuestas de los países deben cuidar 
de la salud de todas las personas, también 
proteger a quiénes quedan sin posibilidades 
de trabajar y deben garantizar todos los 
derechos para todas las personas. 

En Paraguay, el 10 de marzo se suspendieron 
las clases y todas las actividades en las que 
se aglomeraran personas Y, desde el 20 de 
marzo se declaró el aislamiento preventivo o 
cuarentena. 

En el contexto de la pandemia por el 
virus COVID-19, la OMS es la instancia 

encargada de orientar a los países 
sobre las estrategias de prevención, 

atención y protección.

https://www.who.int/about/es/
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Vamos a terminar PENSANDO EN NUESTROS 
DERECHOS, principalmente el derecho a la salud, 
a tener un mejor bienestar físico y emocional.

Esperamos que el material les sea útil para 
informarse y compartir la información, cuidarse, 
prevenir la COVID -19 y seguir aprendiendo 
sobre nuestros derechos.

¿Qué información vamos a 
encontrar en el material?

Hablaremos de QUÉ ESTÁ PASANDO, qué es una 
PANDEMIA y conoceremos más sobre  COVID-19. 

La siguiente pregunta que nos responderemos 
será sobre CÓMO CUIDARNOS DEL 
CORONAVIRUS, también sobre lo que debemos 
hacer, lo que no y el lavado correcto de las manos.  

Aprenderemos, además, sobre CÓMO COMBATIR 
AL CORONAVIRUS, qué es lo peligroso de este 
virus y qué buscamos evitar,  por qué debemos 
quedarnos en casa y qué podemos hacer para 
estar mejor mientras estamos en esta situación.

¿Por qué es importante que niñas, 
niños, adolescentes y sus familias 
cuenten con esta información?

Porque además de ser necesaria para 
cuidarnos, brindando esta información 
estamos cumpliendo con sus derechos. La 
Convención por los Derechos del Niño y 
la Niña 2 en su artículo 12,  plantea que es 
obligación de los Estados que todas las niñas, 
niños y adolescentes tengan información sobre 
lo que pasa en sus vidas, puedan opinar y ser 
escuchadas y escuchados. Estas opiniones 
tienen que tenerse en cuenta cuando se tomen 
decisiones que afecten sus vidas.

También el COMITÉ POR LOS DERECHOS DEL 
NIÑO/A DE LAS NACIONES UNIDAS 3 ante la 
Pandemia por  COVID-19 hizo un llamado a los 
estados para que se respeten los derechos de la 
niñez y adolescencia. 

Entre esas recomendaciones, la NÚMERO 10 
plantea que las niñas, los niños y adolescentes 
deben recibir información precisa sobre 
COVID-19, y que esta información tiene que ser 
completa y sencilla de comprender.  

(2) ¿Qué es la Convención sobre los 
Derechos del Niño?

Es un tratado internacional, un acuerdo entre 195 
países, que contiene todos los derechos de las 

niñas, los niños y adolescentes. La Convención fue 
declarada en el año 1.989 y ratificado por Paraguay 
desde el año 1.990 y fue la base para la creación de 

la Ley 1680 “Código de la Niñez y Adolescencia”.

(3) ¿Qué es el Comité de los Derechos del Niño? 

Es un espacio de representación formado por 
18 expertos internacionales en derechos de la 
infancia. Su función es supervisar la aplicación 

de lo que establece la Convención en los 
diferentes países y elaborar informes que luego 
son remitidos a los estados a fin de mejorar la 
promoción y protección de los derechos de la 

niñez y adolescencia.

Este tratado obliga a los estados a cumplirlos, 
ponerlos en práctica a través de políticas 

públicas con presupuestos suficientes. También 
menciona obligaciones y responsabilidades 

de madres, padres, educadoras y educadores, 
profesionales de la salud, investigadores y las 

propias niñas y niños.

El Comité también, emitió 11 
recomendaciones dirigidas a los estados a fin 
de establecer lineamientos que protejan a la 

niñez y adolescencia en el contexto COVID-19.

https://www.derechoshumanos.net/ONU/
ComiteDerechosNino-CRC.htm
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CORONAVIRUS ¿Cuáles son sus características?
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¿CÓMO CUIDARNOS DEL CORONAVIRUS?
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La presente publicación ha sido elaborada con el 
marco del Proyecto "Nuestros Derechos en la Agenda 

2030. Participación Ciudadana Intercultural para la 
equidad de Género en Niñez y Adolescencia".

La presente publicación ha sido elaborada con el 
apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido 
es responsabilidad exclusiva de la Coordinadora por 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) 

y no necesariamente refleja los puntos de vista de la 
Unión Europea.    

Esta publicación goza de la protección de los derechos de 
la propiedad intelectual. No obstante, extractos breves 

de la misma pueden reproducirse sin autorización, con la 
condición de que se mencione la fuente. 

Para obtener los derechos de reproducción deben 
formularse las correspondientes solicitudes a la CDIA, 
las cuales serán bien recibidas. Se agradece el envío a 

los editores, de ejemplares en que se cite la obra.
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