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¿Qué sienten los niños y las niñas en tiempos de pandemia?

En el tiempo que has pasado en tu casa 
durante la pandemia del COVID-19, ¿qué sen-
timientos o emociones has tenido? ¿En qué 
momentos o situaciones te has sentido muy 
bien y en cuáles te has sentido triste o desa-
nimado? Si pudieras pedir un deseo en este 
momento, ¿cuál sería?...

Estas son algunas de las preguntas 
que se invitó a responder a niños y ni-
ñas de 10 a 12 años, en todo el territorio 
nacional, como parte de la consulta Las 
vivencias de las niñas y niños en tiempos 
del covid-19, que realizó el Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y 
la Adolescencia de la Universidad Nacio-
nal (Ineina-UNA).

“Las niñas y los niños son sujetos de 
derechos, con emociones, sentimientos 
y opiniones, que deben ser escuchadas 
y tomadas en cuenta para atender sus 
necesidades y garantizar sus derechos”, 

Desde hace siete meses cuando, se 
registró el primer contagio por coronavirus 
en Costa Rica, hubo una primera etapa 
de 90 días con una baja cantidad de 
casos, pero desde la segunda semana 
de julio la curva de contagios creció de 
manera exponencial, al punto que, en la 
primera semana de septiembre de 2020, 
había cerca de 49 mil casos reportados. 
Sin embargo, entre asintomáticos, 
sintomáticos leves y otros, la cifra real 
podría estar en los 80 mil y 100 mil 
personas que ya tuvieron infección 
por covid-19. Así lo indicó Juan José 
Romero, coordinador de la Maestría en 
Epidemiología de la Universidad Nacional 
(UNA).

Romero manifestó que según datos de la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 
se aprecia una tasa de recuperación de apenas 
el 40%, lo cual es una subestimación. “En 
realidad en todo el mundo los recuperados 
rondan el 70%. Esto se traduce en que 
existen problemas con el reporte de personas 
recuperadas para Costa Rica, lo que implica 
que la cantidad de casos activos reportados se 
encuentra sobreestimada”, comentó Romero.
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El epidemiólogo agregó que cuando 
se observan las muestras totales y los 
casos descartados se indica que en el país 
cerca de 30 mil personas por millón han 
sido tamizadas; mientras que para los 
países de ingreso medio la cifra está muy 
por debajo del promedio de personas 
tamizadas por millón de habitantes, lo 
cual es un problema cuando se requiera 
hacer un trabajo epidemiológico eficiente. 
No obstante, para Romero, los casos de 
hospitalizaciones serán los más objetivos. 

Acciones claras

La covid-19 desnudó las inequidades 
económicas y sociales del país y en 
muchos casos excedió las capacidades de 
los sistemas, ya que hubo procesos que 
no se agilizaron y decisiones que debieron 
acatar de forma rápida y expedita.

Olman Segura, exrector de la UNA 
y director del Centro Internacional de 
Política Económica (Cinpe), expresó que 

las inequidades económicas y sociales que 
destapó la pandemia deben atenderse de 
manera urgente; por ejemplo, generando 
empleo privado en el sector productivo 
nacional, cooperativas, asociaciones 
solidaristas y las pymes, entre otras, para 
de esa forma producir empleo con un 
salario digno y a la vez generar los ingresos 
necesarios para el aparato estatal.

Segura enfatizó que se requiere 
que el gobierno tome acciones claras, 
contundentes firmes, en aras de 
presentar un verdadero y efectivo plan de 
salvamento de las empresas y del empleo 
para que sea sostenible con los recursos 
necesarios. “Se requiere de gran liderazgo 
para concertar con los diferentes grupos 
sociales’’, aseveró el exministro de Trabajo.

Subrayó que se debe evitar a toda costa 
que un convenio con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) lleve al país a una 
explosión social con protestas y marchas en 
las calles, pues la sociedad está en punto 
de ebullición. “Espero que se apruebe el 
préstamo con el FMI con las condiciones 
dignas para un país como el nuestro, ya 
que no existe una segunda alternativa 
y sería catastrófico la no aprobación”, 
resaltó Segura.

Cifra de infectados por Covid-19 
podría ser mayor
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afirman los investigadores Miroslava Bo-
nilla y Rolando Barrantes, del Ineina.

En criterio de los especialistas, durante 
esta pandemia, la opinión de la población 
infantil ha sido invisibilizada y a las personas 
menores no se les ha brindado ni los espa-
cios ni las herramientas necesarias para que 
puedan externar sus opiniones respecto a la 
pandemia.

Por ejemplo, destacaron que en las con-
ferencias de prensa diarias sobre la covid-19, 
se ha enfatizado—como corresponde—en el 
cuidado de grupos de riesgo, pero no se han 
abordado específicamente las necesidades de 
los niños y las niñas, ni mucho menos se les 
ha brindado espacios de participación.

Precisamente, la consulta que realizó el 
Ineina desde el lunes 24 de agosto y has-
ta el viernes 18 de setiembre, por medio de 
un cuestionario en línea, tuvo como objetivo 
darles voz a niños y niñas para hacer visibles 
sus sentimientos, preocupaciones y acciones 
creativas para afrontar la actual pandemia.

Voces infantiles

La consulta Las vivencias de las niñas y ni-
ños en tiempos del covid-19—que constaba 
de 9 preguntas—se dirigió a personas de 10 a 
12 años porque el instrumento utilizado para 
recolectar los datos—un cuestionario digital—
es más amigable para niños y niñas de este 
grupo etario. La participación de las personas 
menores de edad en esta consulta era volun-
taria y anónima; además, la madre, el padre, 
tutor o representante legal debían consentir la 
participación de la persona menor de edad en 
la consulta.

La consulta fomenta el ejercicio del 
derecho a la participación que tienen las 
niñas y los niños, consignado en el art. 12 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño;  es decir, el derecho a ser escucha-
dos y a opinar sobre los asuntos que les 
afectan.

Una vez cerrado el proceso de recep-
ción de cuestionarios, el próximo 18 de se-
tiembre, se procede a la sistematización de 
los resultados, los cuales se presentarían en 
noviembre próximo, mes de celebración 
del 31 aniversario de la Convención.
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