PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A
CONSIDERAR
A
LOS
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES
DENTRO
DEL
LOS
GRUPOS VULNERABLES ANTE EL COVID-19.

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1,
fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República,
someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SALUD Y AL CONSEJO GENERAL DE SALUD PARA QUE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEAN CONSIDERADOS DENTRO DEL GRUPO DE
PERSONAS MÁS VULNERABLES ANTE EL COVID-19, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote por coronavirus como
emergencia de salud pública de interés internacional el 30 de enero de 2020 y se declaró
como pandemia global el 11 de marzo de 2020.
La OMS determinó que la mayoría de las personas infectadas con la COVID-19
experimentarán enfermedades respiratorias leves a moderadas y se recuperarán sin
requerir un tratamiento especial. Las personas mayores y aquellos con problemas médicos
preexistentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias
crónicas y cáncer, así como las mujeres embarazadas y las personas con problemas de
sobrepeso tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades graves. La enfermedad
se propaga fácilmente de persona a persona y es de suma importancia que se controle y
garantice que los sistemas de salud puedan proporcionar servicios a todos los que
contraigan la enfermedad y los necesitan.
En este grupo de personas vulnerables, claramente, no figuran las niñas, los niños y los
adolescentes. Sin embargo, en muchos países se han presentado muchos casos que han
alertado al mundo, como en Reino Unido, Italia, Bélgica, Francia, España, México y claro,
en China, donde comenzó este virus.
En Reino Unido hubo una alerta que fue difundida en primera instancia por el North Central
London Clinical Comissioning Group (los servicios médicos de 5 municipalidades del centro
y norte de Londres), que señaló que varios departamentos de cuidados intensivos de la
ciudad y otras partes de Reino Unido habían recibido en los últimos días casos de niños
severamente enfermos con síntomas inusuales. Estos incluían síntomas típicos de la gripe
y un estado de inflamación generalizada, que se produce cuando el sistema inmune
reacciona de manera exagerada con una superproducción de citocinas (la llamada
"tormenta de citocinas") que acaban dañando tejidos sanos. Algunos de los niños
ingresados dieron positivo en la prueba de coronavirus, pero no todos. Aun así, se
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sospecha que puede haber una conexión con la COVID-19 o que puede haber otra
infección no identificada (causada por otro patógeno) vinculada a estos casos.1
Por otro lado en España, uno de los primeros pasos en el relajamiento de las medidas de
confinamiento, en medio de la pandemia de coronavirus, se dio el pasado 26 de abril
cuando se les permitió a los niños salir a las calles. Desde su salida a la calle, los niños han
pasado de 634 infectados acumulados a 829, lo que equivale a un 30% más de casos. En
adolescentes hubo un aumento de 1,129 casos confirmados a 1,545 en dos semanas, un
incremento del 36,85%, se ha producido un repunte del número de niños infectados de
coronavirus.2
Por su parte, la OMS urgió a los padres a preparar a sus hijos para protegerse contra
COVID-19, pues un nuevo estudio revela que los bebés y los niños pueden desarrollar
síntomas graves.3
En México, las carencias en diferentes aspectos del desarrollo humano hacen vulnerable a
la población que en términos socioeconómicos y/o psicosociales, tendrá mayor dificultad
para sobrellevarlos aun sin estar contagiada4. La pandemia de coronavirus está afectando
social y económicamente a toda la población, pero particularmente a las niñas, niños y
adolescentes, quienes en su mayoría ven afectado su derecho a la salud, protección social
o aprendizaje. El gobierno debe cumplir con el compromiso de proteger sus derechos,
ocuparse de promover la reactivación de la economía y la prevención del aumento de
violencia intrafamiliar.
En días pasados, Save the Children dio las siguientes cifras:
•
•
•
•

De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de
la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza
extrema.
5 millones de niñas y niños no tienen acceso a servicios de salud.
Casi 10 millones no tienen acceso a una alimentación suficiente, lo que puede
empeorar si las madres o padres enferman o pierden su empleo, y dejan de percibir
ingresos económicos.
6 de cada 10 niñas y niños son criados en sus hogares con métodos violentos que
incluyen castigo físico y agresión psicológica.

1

Coronavirus en los niños: el extraño síndrome que está afectando a menores en Europa y que los médicos dicen
que no es motivo de alarma. NWES BBC de fecha 29 de abril de 2020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52470062
2 El número de niños infectados por COVID-19 aumenta un 30%. AS de fecha 12 de mayo de 2020
https://as.com/diarioas/2020/05/12/actualidad/1589317231_076839.html
3 Véase, “Coronavirus y niños: advierten que algunos desarrollan sintomatología “grave” o “crítica”,
telemundo47.com, 19 de marzo del 2020. Disponible en: https://www.telemundo47.com/historiasdestacadas/covid19-advierten-que-algunos-ninos-desarrollan-sintomatologia-grave-o-critica/2033857/
4 Vulnerabilidad ante COVID-19 en México. UNAM.
https://www.igg.unam.mx/covid-19/Vista/archivos/vulnerabilidad.pdf
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•

Más del 80% de las mujeres de 15 años y más han sufrido abuso sexual durante su
infancia, la mayoría por parte de un familiar; siendo su hogar el principal espacio de
riesgo.5

El riesgo de contraer coronavirus es mayor para niñas, niños y adolescentes que viven en
países donde los sistemas de salud son débiles o no están preparados para enfrentar la
enfermedad.6
El pasado 5 de junio, en un comunicado de prensa, Save the Children, dio a conocer el
incremento en muertes de niñas, niños y adolescentes por COVID-19 con datos de la
Secretaría de Salud, al 4 de junio se han registrado 46 muertes de niñas, niños y
adolescentes por esta enfermedad. Entre el 12 de abril y el 4 de junio, incrementó el
número de casos de niñas, niños y adolescentes con la enfermedad COVID-19, pasando de
84 a 2,228 casos, es decir, 26 veces más en tan solo un mes y medio.7
En el comunicado se menciona que aunque este grupo de edad no ha sido catalogado de
alto riesgo, estos datos nos alertan que también están expuestos a contagiarse, enfermar, y
en algunos casos incluso no lograr sobrevivir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad,
a recordar que el virus aún no está controlado, que las niñas, niños y adolescentes también
corren riesgos, y por lo tanto, es necesario continuar todas las medidas de prevención
recomendadas para evitar más contagios.
Por lo que son de particular preocupación las millones de niñas, niños y adolescentes en
territorio mexicano, que por condiciones preexistentes de vulnerabilidad y exclusión social,
están aún más expuestos al contagio y la enfermedad.
Resaltaron que quienes pertenecen a familias en situación de pobreza o que no cuentan
con protección social, como quienes laboran en el sector informal, tienen una mayor
necesidad y urgencia de salir a trabajar, lo que les deja más expuestos al contagio, y al
regresar a sus hogares, también exponen a sus familias, incluyendo a las niñas y niños.
También, por las mismas condiciones, millones de niñas, niños y adolescentes tienen que
trabajar para apoyar la economía de sus familias, situación que los deja más expuestos al
contagio y la enfermedad, además de a otros múltiples peligros y violaciones de derechos.
Otros grupos altamente vulnerables son las niñas, niños y adolescentes que viven y/o
trabajan en las calles, quienes son migrantes o solicitantes de refugio, y quienes están
privados de su libertad.8

5

¿Cómo puede el gobierno mexicano proteger a la niñez del COVID-19? Save the
https://blog.savethechildren.mx/como-puede-el-gobierno-mexicano-proteger-a-la-ninez-del-covid-19
6 Coronavirus: niñas y niños en riesgo. Save the Children. https://blog.savethechildren.mx/coronavirus
7
Incremento en muertes de niñas, niños y adolescentes por COVID-19. Save the
https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/incremento-en-muertes-de-ninas,-ninos-y-adolescent
8 Ídem.
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Este grupo de edad no se ha clasificado como de alto riesgo por el gobierno, pero los datos
muestran que las niñas, niños y adolescente también contraen COVID-19 o, incluso,
mueren por ella, por lo se deben de tener fuertes medidas de prevención y cuidado para
evitar que se propague.
Puede que no sean muchos los niños contagiados o fallecidos, pero si son muchos los que
viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, que ya ven su bienestar y su futuro
expuestos a riesgos inaceptables. Los niños sufrirán inevitablemente una mayor
inseguridad alimentaria; un mayor riesgo de violencia, negligencia, abuso y explotación; y la
interrupción o colapso total de los servicios esenciales, incluida la educación formal e
informal; millones de vidas jóvenes estarán en riesgo a medida que los sistemas de salud
deficientes se vean desbordados por la pandemia y se desvíen recursos de gran valor.9
Por todo lo anterior, y en virtud de que se deben de salvaguardar los derechos de las niñas,
niños y adolescentes en la pandemia del COVID-19, someto a la consideración de esta
Comisión Permanente la siguiente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de
Salud y al Consejo General de Salud para que ante la contingencia por COVID-19 se
incorporen las niñas, niños y adolescentes al grupo de población vulnerable, y se proteja el
interés superior de la niñez y adolescencia previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 17 de junio de 2020.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ

9

Consecuencias del COVID-19: Las repercusiones secundarias ponen en más riesgo las vidas de los niños que la
propia enfermedad.
https://reliefweb.int/report/world/consecuencias-del-covid-19-las-repercusiones-secundariasponen-en-m-s-riesgo-las-vidas
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