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LA AGENDA URGENTE DEL CUIDADO ALTERNATIVO
DE NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.
APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA POR COVID-19
Por Andrés Segade y Laila Skoczylas Fiszer

PRESENTACIÓN
A poco más de un año del primer caso de
Covid-19 en Argentina, y luego de la disposición de medidas de ASPO primero y
DISPO después1 , resulta oportuno revisar
los impactos de la pandemia en la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(en adelante, NNAJ) que reside o residió en
dispositivos de cuidado alternativo2 , para
recuperar aprendizajes del trayecto recorrido y anticipar acciones que contribuyan
a garantizar sus derechos.
Durante el año 2020, DONCEL, con el apoyo
de UNICEF, implementó un proyecto destinado a brindar asistencia, acompañamiento y contención a adolescentes y jóvenes
que viven en dispositivos residenciales de
cuidado alternativo, como así también a
los trabajadores/as y equipos técnicos de
dichos dispositivos, en el marco de la emer-

gencia provocada por el Covid-19. El proyecto resultó sumamente valioso, porque
brindó un espacio de escucha y contención
entre pares a adolescentes y jóvenes, como
factor de protección frente al aislamiento.
También fue un espacio de orientación y
supervisión para las personas que trabajan
en los dispositivos. Además, posibilitó la
producción de diagnósticos sobre la realidad del sistema de cuidados alternativos,
y de las vivencias y experiencias tanto de
adolescentes y jóvenes como de los equipos
a cargo del cuidado, durante la pandemia.
Si en marzo de 2020 la pandemia de Covid-19 y el decreto de ASPO representaron
un escenario inédito para la Argentina y
el mundo, este año se cuenta con más experiencia y conocimientos para prevenir
riesgos y dar respuesta a los efectos pro-

vocados. Las medidas y restricciones para
enfrentar el virus requieren agilidad, adaptación y preparación de parte de las instituciones y de las personas. Esto representa una
mayor complejidad para los dispositivos de
cuidado de tipo residencial, que alojan grupos numerosos de NNAJ, y por la alta circulación y rotación de personas a cargo de la
atención, son más vulnerables al contagio.
Ante la continuidad de la pandemia, y con la
experiencia adquirida a un año de la irrupción de la crisis sanitaria3 , presentamos estas reflexiones orientadas a hacer efectiva la
restitución de derechos desde el sistema de
protección, y ofrecemos recomendaciones
para asegurar que las respuestas garanticen
la protección integral de derechos de NNAJ.

EN 2020, DONCEL, CON
EL APOYO DE UNICEF,
IMPLEMENTÓ UN
PROYECTO DESTINADO
A BRINDAR ASISTENCIA,
ACOMPAÑAMIENTO
Y CONTENCIÓN A
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

1
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) son medidas dictadas por el Gobierno Nacional para mitigar y combatir la pandemia por Covid-19. El ASPO implica una mayor restricción
de la circulación, por la cual casi toda la población se queda en sus casas, salvo personas o actividades exceptuadas, y salidas para abastecimiento. El ASPO fue decretado el 20 de marzo de 2020 para todo el territorio nacional. A partir de mayo, muchos
distritos pasaron a una etapa de reapertura progresiva con distancia social, o DISPO. En adelante, las medidas de aislamiento o distanciamiento se administraron segmentadamente, en función de la situación sanitaria de cada localidad.
2
Los primeros impactos fueron analizados en el Observatorio de los Derechos de JSCP DONCEL, 2020, En foco 2. COVID-19: Impacto en niños, niñas, adolescentes y jóvenes privados de cuidado parental. Disponible en: https://doncel.org.ar/wp-content/
uploads/2020/08/En-Foco-N%C2%B02.pdf
3
Doncel elaboró, en mayo de 2020, la publicación En Foco #2, donde se releva el impacto de las medidas de aislamiento sobre la población de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales en Argentina. https://doncel.org.ar/2020/05/18/en-foco-n2covid-19-impacto-en-ninas-os-adolescentes-y-jovenes-privados-de-cuidado-parental/
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SOBRE EL RELEVAMIENTO DE
INFORMACIÓN

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES EN CUIDADO ALTERNATIVO:
PROFUNDIZACIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Se realizaron un total de 258 talleres virtuales de acompañamiento con 769 personas, de 43 dispositivos
de cuidado, en 9 jurisdicciones (Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, Chaco, Misiones
y CABA.)

258

ENCUENTROS
VIRTUALES

DE ACOMPAÑAMIENTO

CON

537 ADOLESCENTES

CON

JÓVENES Y

INTEGRANTES

EQUIPOS
232 DE
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DISPOSITIVOS
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Chaco
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Entre Ríos
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Jujuy

03
43

ADOLESCENTES Y JÓVENES SEGÚN EDAD
17%

+ 18 AÑOS

83%

12 A 17 AÑOS

ADOLESCENTES Y JÓVENES SEGÚN GÉNERO
45%
VARONES
55%
MUJERES

EQUIPOS DE CUIDADO SEGÚN GÉNERO
78%
HOMBRES
22%
MUJERES

La pandemia producto del Covid-19 genera un impacto desigual en las sociedades y
profundiza los niveles de exclusión social,
pobreza y desigualdad. Dentro de este contexto, uno de los grupos sociales más afectados es el de NNAJ. En Argentina, la pobreza
alcanza al 42% de la población total4 , mientras que estimaciones de UNICEF advierten
que el porcentaje de niños y niñas pobres
alcanzaría el 62,9% 5.
Asimismo, y debido a las restricciones impuestas para frenar el avance del Covid-19,
los niveles de empleo muestran una importante retracción, sobre todo entre las poblaciones jóvenes, así como también se ve afectado el ejercicio de derechos en general: la
continuidad educativa, el acceso a la salud,
la vivienda, la recreación y la cultura, entre
otras dimensiones que impactan en adolescentes y jóvenes.
A este contexto complejo de exacerbación
de las desigualdades se le suman las problemáticas específicas que afrontan adolescentes y jóvenes que viven (o vivieron) en
dispositivos de cuidado formal. La mayoría
no terminan sus estudios, tienen dificultades para conseguir empleos formales, no
están o no se sienten preparados/as para
la vida autónoma, cuentan con serias dificultades de acceso a una vivienda digna, sufren interrupciones de sus tratamientos de
salud y salud mental y desigualdades de gé-

nero, entre otros factores de vulnerabilidad.
Finalmente, la experiencia del año 2020 nos
permite conocer que, si bien la población
de NNAJ no es de riesgo frente al Covid-19,
los dispositivos de cuidado formal de tipo
residencial son un espacio que requiere un
abordaje cuidadoso y sensible a la complejidad del escenario de pandemia, en pos de
que no se vea afectada su capacidad y responsabilidad en la restitución de derechos
de NNAJ, que siempre debe estar orientada
a garantizar un cuidado provisional y el derecho a vivir en familia.

Esta cifra corresponde a las estimaciones del INDEC basadas en la Encuesta Permanente de Hogares del segundo semestre de 2020. Fuente: INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina.
Fuente: UNICEF actualiza la estimación de pobreza infantil: Alcanzaría a más de 8 millones de chicas y chicos.
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UNA AGENDA QUE NO PUEDE ESPERAR
restituir derechos. Además, las débiles articulaciones de los organismos de protección
con sectores como la salud y la educación
dificultan la movilización de recursos del
sistema para dar respuestas integrales a la
En este documento se presentan algunas protección de NNAJ.
propuestas orientadas a fortalecer las in- Por otra parte, la postergación u omisión
tervenciones del sistema de protección in- del control de las medidas de protección extegral de derechos en el contexto de la con- cepcional resulta notoria, tanto en relación
tinuidad de la pandemia de Covid-19 y de con el seguimiento que deben realizar los
sus efectos. Estas propuestas retoman las órganos administrativos de los planes de
áreas de vacancia, de invisibilidad y de di- restitución integral de derechos, como en
lación que la pandemia puso en evidencia, cuanto al control judicial de legalidad de las
las cuales deben ser abordadas con urgen- medidas. Esto se evidencia principalmente
cia para contribuir a restituir derechos de en el desconocimiento de adolescentes y
NNAJ que se encuentran bajo la protección jóvenes sobre sus planes a futuro, incluidos
excepcional del Estado.
los planes de egreso inminentes.
Además, en algunas jurisdicciones, resulta
preocupante la injerencia judicial identifiFortalecer a los organismos locales cada en las prácticas y actividades de las/os
adolescentes: hay adolescentes que tienen
de protección en sus recursos para prohibición del uso del celular por decisión
prevenir, restituir y promover los
judicial, situación que en el contexto de pandemia agrava el aislamiento y la posibilidad
derechos de NNAJ
de mantener comunicaciones a la distancia
A pesar de la priorización de las políticas con sus vínculos y referentes afectivos.
de cuidado de parte de los Estados en sus Las situaciones descritas no son exclusidiferentes niveles, en un contexto de cre- vas del contexto de la pandemia, sino que
ciente pobreza y desigualdad, los organis- dan cuenta de características preexistenmos locales de protección aún cuentan con tes del funcionamiento de los sistemas de
insuficientes recursos técnicos y econó- protección. Sin embargo, en vistas de que
micos para posibilitar la generación de un el Covid-19 tiene un impacto severo en las
entramado territorial descentralizado que poblaciones alojadas en entornos residenalcance a la totalidad de NNAJ en sus ju- ciales institucionales, la prolongación innerisdicciones y para promover, garantizar y cesaria y el escaso control de las medidas

LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS
DE NNAJ QUE VIVEN EN CUIDADO
ALTERNATIVO RESIDENCIAL

1

de protección excepcional exponen a NNAJ a
mayores riesgos, y revisten una gravedad adicional.
Por eso, es fundamental jerarquizar y fortalecer a los organismos locales de protección, dotándolos de recursos técnicos y
económicos, sin los cuales no pueden promover procesos de prevención, promoción y protección de derechos. En ese sentido, también
se hace prioritario apoyar a las familias y
comunidades en sus tareas de cuidado con
recursos económicos, y también a partir
de asistencia técnica y apoyo para prevenir
las medidas de separación.
Es imperativo reforzar los mecanismos de
control de las medidas: que se respeten
los plazos, el seguimiento administrativo, y
el control judicial de las mismas. Cada jurisdicción debe evaluar sus procesos de gestión
y seguimiento de casos, para clarificar roles y
competencias de los actores intervinientes, y
para que las decisiones cotidianas sobre las
vidas de las/os NNAJ sean tomadas en base al
trabajo técnico de los organismos administrativos con la participación de NNAJ, y no de
manera inconsulta por parte del Poder Judicial. Muchas jurisdicciones ya han adaptado
sus procesos de trabajo, y seguramente estas dinámicas de adaptación continúen siendo necesarias, conforme a la evolución del
Covid-19, para garantizar así la continuidad
de los procesos.
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Fortalecer los sistemas de
acompañamiento y supervisión
a los dispositivos de cuidado
alternativo y promover su
articulación con otros organismos
del sistema de protección

Las trayectorias y el acceso a derechos de
NNAJ que viven en dispositivos de cuidado
alternativo dependen directamente de la
calidad del cuidado. Existe una gran heterogeneidad entre estos dispositivos; si bien
a nivel nacional se generó una respuesta
de política pública de apoyo en el contexto
de la pandemia6 , con el objetivo de dotar
a los dispositivos de condiciones básicas de
equipamiento para atravesar esta situación
excepcional, persisten prácticas de cuidado
muy heterogéneas y desiguales, que revelan vivencias muy distintas por parte de
los/as adolescentes durante el tiempo de
pandemia, y sobre las que es necesario y
urgente intervenir.
En dispositivos emplazados en entornos
rurales, hubo adolescentes y jóvenes que
no encontraron diferencias entre antes y
después del ASPO, ya que sus rutinas prácticamente no fueron alteradas, lo que demuestra que sus vidas ya transcurrían en
un “aislamiento” de la comunidad, previo al
dictado de las medidas de distanciamiento
social. En otros casos, hubo adolescentes
que encontraron problemática la falta de
actividades recreativas y de esparcimiento, y que pasaron el DISPO con actividades
mínimas, como comer, bañarse y dormir;
mirando la televisión durante horas, o en la
cama.
6

Si bien la tristeza, la angustia, la preocupación y otras emociones son esperables,
producto de la situación excepcional de
pandemia y aislamiento, los procesos de
elaboración y reparación de las situaciones vividas por muchas/os adolescentes y
jóvenes requieren atención, acompañamiento y cuidados. En muchos casos, además, los tratamientos de salud y de salud
mental fueron interrumpidos por la falta
de dispositivos de conectividad, o por falta
de articulación de los organismos locales
con los dispositivos de cuidado.
La heterogeneidad en el cuidado queda en
evidencia en la percepción de la experiencia del aislamiento por pandemia que de
los distintos equipos de cuidado: por un
lado, hay equipos que lo transitaron con
“comodidad”, ya que tener a la totalidad de
NNAJ dentro del establecimiento facilitó la
organización interna (en contraste con la
dificultad de tener que coordinar horarios
de escuelas, actividades, citas médicas,
etc.). Por otro lado, hay equipos que consideraron que el aislamiento acrecentó las
dificultades en el funcionamiento de los
dispositivos, ya que se interrumpieron las
interacciones cotidianas con la comunidad:
la escuela, los/as referentes, los/as acompañantes terapéuticos/as, etc.
Por otro lado, en el inicio de la pandemia,
y ante la falta de seguimiento por parte de
los organismos locales de protección, cada
dispositivo desarrolló sus propias estrategias –algunas veces de manera inconsulta
con los organismos–, para responder a las
condiciones impuestas por el Covid-19.
Algunas de estas decisiones, por no haber
sido monitoreadas, pudieron implicar vulneraciones a los derechos de NNAJ: hubo

derivaciones a casas de operadores/as por
un tiempo indeterminado –sin seguimientos, ni autorizaciones explícitas por parte
de los organismos correspondientes–; implementación de dispositivos “de puertas
cerradas”, donde el personal se aisló sin posibilidad de salir y realizó jornadas extendidas de trabajo con rotaciones; suspensión
de egresos planificados; interrupciones de
las vinculaciones familiares y de tratamientos de salud mental, etc.
Por otro lado, en el inicio de la pandemia, y
ante la falta de seguimiento por parte de los
organismos locales de protección, cada dispositivo desarrolló sus propias estrategias
No debe perderse de vista que

LOS ORGANISMOS DE
PROTECCIÓN DE CADA
JURISDICCIÓN SON
RESPONSABLES POR
CADA NNAJ QUE RESIDE
EN UN DISPOSITIVO
DE CUIDADO

(ya sean estatales o conveniados). Deben
monitorear y acompañar el trabajo de
los dispositivos y realizar las gestiones
necesarias para la restitución de derechos
de niños, niñas y adolescentes con medidas
de protección excepcional, que deben ser
provisorias y de corto plazo. Por otra parte, las situaciones relatadas también dan
cuenta del sub-registro o la normalización
de vulneraciones de derechos dentro del
sistema, de diferencias de criterio para resolver emergentes y del desconocimiento o

incumplimiento de funciones en los procesos de restitución de derechos. Además, se
evidencia la nula participación de NNAJ en
decisiones vitales sobre sus vidas.
Otro efecto perjudicial de la frágil o nula
articulación y comunicación entre los organismos locales de protección y los hogares
convivenciales se registró en relación con
los protocolos por Covid-19. En algunos casos, los esfuerzos invertidos en el desarrollo de protocolos y guías de actuación por
parte de los organismos públicos no fueron
aprovechados, en tanto los instrumentos
no se comunicaron de manera efectiva a los
dispositivos. El personal de los dispositivos de cuidado no está acostumbrado a
lidiar con protocolos sanitarios, por lo
que reclamaron capacitación específica
para cada integrante de los equipos. De
hecho, tiempo después de que los protocolos correspondientes estuvieran a disposición, se encontró, en algunas jurisdicciones,
que gran parte de los dispositivos los desconocía, de modo que actuaban de distintas
formas ante un caso sospechoso, o bien permitían o prohibían actividades para las/os
adolescentes de forma discrecional.
Ante la continuidad de las restricciones
por la pandemia, es fundamental anticipar
cómo deben actuar los dispositivos de
cuidado. Esto compete la necesaria capacitación de las personas que trabajan en
ellos en cuanto a los protocolos que cada
jurisdicción establezca, y la elaboración de
planes de manera acordada entre dispositivos y organismos.
Complementariamente, los organismos locales de protección deben dar seguimiento
a las medidas de protección excepcional de
niños, niñas y adolescentes que se alojan en

Iniciativa AUNAR de la SENAF y UNICEF impulsada para fortalecer las acciones de prevención ante la pandemia de Covid-19, mediante la transferencia directa de fondos.
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dispositivos alternativos de cuidado, y supervisar la situación en estos espacios.
Es indispensable que las dificultades del
aislamiento y las carencias materiales de
los dispositivos no redunden en mayores
vulneraciones de derechos de NNAJ. Los
organismos de protección tienen la responsabilidad de articular con otros sectores e instituciones públicas, privadas
y organizaciones comunitarias, y movilizar recursos en pos de la protección
integral. Se debe reevaluar, actualizar y dar
continuidad a los planes de restitución de
derechos que hayan sido elaborados para
cada NNAJ, con atención a:
Asegurar la continuidad de los tratamientos de salud y salud mental.

Asegurar que la totalidad de NNAJ que viven en dispositivos de cuidado alternativo
o que egresaron retomen sus estudios en
la modalidad que sea (virtual o presencial).
Acompañar los procesos educativos de
cada NNAJ con los recursos y apoyos necesarios.
Garantizar la continuidad de los procesos
de revinculación familiar y el sostén de
otros vínculos afectivos de NNAJ. Promover el contacto con familiares, amigos/as y
referentes, así como la continuidad, dentro
de lo posible, de actividades comunitarias,
deportivas, artísticas o culturales.

Seguir con los procesos de planificación
y preparación del egreso, y promover
el acceso al PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin
cuidados parentales).
7
8

La supervisión de los dispositivos debe
contemplar la consulta con los/as NNAJ
(de ser posible, de manera presencial), en
condiciones que aseguren la privacidad.
Asimismo, es de máxima importancia implementar y asegurar que cada NNAJ
cuente con mecanismos para reportar
preocupaciones, incidentes o denuncias en
los dispositivos de acogimiento.
Es clave promover la articulación con las
escuelas y centros educativos para dar seguimiento a las trayectorias educativas de
NNAJ sin cuidados parentales. Asimismo,
es importante difundir los programas, becas y subsidios disponibles a nivel nacional, provincial o local que puedan apoyar la
educación de NNAJ, y apoyar a adolescentes
y jóvenes en su inscripción al ciclo escolar.
También es fundamental fortalecer las articulaciones con el área de salud.

ES NECESARIO A SU VEZ
PROMOVER LA CALIDAD DE
LOS CUIDADOS, EN EL MARCO
DE PLANES INTEGRALES DE
MEJORAMIENTO DE CUIDADOS
ALTERNATIVOS, COMO OBJETIVO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL.

3

Universalizar el acceso al PAE
(Programa de Acompañamiento
para el Egreso de jóvenes sin
cuidados parentales)

Si bien cada vez más adolescentes y jóvenes cuentan con su derecho al PAE7 , otro
aspecto relevado fue el desconocimiento de
muchos/as trabajadores/as y adolescentes
sobre el Programa de Acompañamiento al
Egreso de jóvenes sin cuidados parentales8 ,
lo cual –entre otros factores– limita la accesibilidad al programa. También se registra
el persistente déficit en la atención y dedicación al trabajo de planificación del momento del egreso por parte de los equipos
junto a las/os jóvenes. Esto se visibiliza en
la dificultad de algunos/as adolescentes de
pensar y hablar sobre el egreso, o, en otros
casos, en la idealización de esta etapa.
En contraste, entre quienes conocen el
PAE, este aparece mencionado como
un recurso clave para su transición hacia la autonomía, y para atravesar el grave
contexto económico-social generado por
la pandemia, tanto por su componente de
acompañamiento emocional como por la
asignación económica.
Se debe garantizar este derecho y promover la universalización del acceso al
Programa de Acompañamiento para el
Egreso. Es responsabilidad del Estado Nacional y de los Estados provinciales garantizar que la totalidad de adolescentes y jóvenes cuente con su derecho al PAE, desde los
13 años. Garantizar el acceso también implica difundir el PAE entre adolescentes, jóvenes y trabajadores/as de los dispositivos,
y en el sistema de protección en su conjun-

to. Es responsabilidad del sistema garantizar
este cumplimiento.

4

Garantizar el derecho a la
conectividad, con equipamiento
(celular, computadora, etc.) para
uso personal y acceso a internet

Un problema común relevado en 2020 fue
la falta de artefactos electrónicos para uso
personal y conexión a internet en los dispositivos de cuidado. Las/os adolescentes que
participaron de los talleres, en su gran mayoría, se conectaron compartiendo notebooks,
o con celulares prestados, y utilizando datos
propios o prestados por trabajadores/as.
Respecto de los/as trabajadores/as, en general también participaron con sus propios
datos de internet y notebooks o smartphones.
La falta de acceso a internet y a un dispositivo para uso personal, en el contexto de
aislamiento, se revela como un punto en extremo importante. Limita la posibilidad de
contacto con referentes, amistades y familia, y el encuentro en espacios virtuales con
otras/os; la continuidad educativa y de tratamientos de salud y salud mental también
se ve limitada, y se restringe la accesibilidad
a fuentes de entretenimiento e información.
También supone un riesgo a la protección: al
encontrarse cercenados los vínculos con el
exterior por las medidas de contención sanitaria, y por no poder concurrir a espacios
que pueden funcionar como factores de protección –como la escuela, clubes o centros de
salud–, la falta de dispositivos de comunicación y de espacios de privacidad para usarlos
restringe la posibilidad de NNAJ de realizar
denuncias o de obtener ayuda ante situaciones de violencia, maltrato o negligencia que

Al 31-03-2021 había 1052 titulares del PAE, según el documento “Avances y estado de implementación. 2019-2021. Programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales”. SENAF-Doncel (2021)
El Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE) fue creado por la Ley Nacional 27.364/2017.
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pudieran acontecer en el contexto de encierro.
Estas limitaciones pusieron en agenda el
derecho a la conectividad como derecho
humano, y reflejaron su importancia para
acceder a otros derechos. Esta situación
insta a los organismos locales de protección
a garantizar la disponibilidad de equipos de comunicación de uso personal e
internet en los dispositivos de cuidado,
para no profundizar las desigualdades y
vulneraciones de derechos de NNAJ bajo
la protección del Estado.
Estas soluciones requieren pronta concreción en este contexto de pandemia y de
presencialidad administrada, tanto en la
educación como en las posibilidades de circulación.

las/os NNAJ están concurriendo a clases y,
en caso contrario, deben contactar a los dispositivos y organismos para alertar sobre la
situación y buscar su reincorporación.
El regreso a las aulas se está llevando a
cabo de distintas maneras de acuerdo a las
disposiciones de las jurisdicciones, lo que
puede implicar importantes trastornos en
la logística de los dispositivos residenciales
para coordinar diversos cronogramas de
asistencia.
Por otra parte, el regreso a las escuelas puede implicar una mayor exposición al virus,
lo cual afecta seriamente a los dispositivos
residenciales, porque muchas veces los/as
NNAJ que allí se alojan concurren a distintos establecimientos.

Asegurar la continuidad educativa
de NNAJ que viven en dispositivos
de cuidado o que egresaron de
ellos

ES IMPORTANTE MAXIMIZAR
ESFUERZOS PARA QUE CADA NNAJ
PUEDA EJERCER SU DERECHO A
LA EDUCACIÓN EN LA MODALIDAD
QUE SEA.

Entre adolescentes y jóvenes sin cuidados
parentales la deserción escolar es mayor
que entre sus pares que viven en familia.
Por ello, es fundamental garantizar la revinculación con las instituciones educativas. Este trabajo no es responsabilidad
de un solo actor. Se recomienda que los
organismos de protección, junto con los
ministerios de educación, tanto nacionales
como provinciales, desarrollen un plan en
conjunto que contemple especialmente a
los/as adolescentes de los dispositivos para
garantizar su continuidad educativa. Las
escuelas, o los centros educativos, también
tienen un rol clave a la hora de detectar si

En ese sentido, y para cumplir con las recomendaciones de higiene y cuidado personal
de NNAJ y de equipos, como medida de prevención, también es importante contar con
planes de contingencia en caso de que los
dispositivos deban aislarse.
Se trata, en definitiva, de asegurar que
cada NNAJ que vive en dispositivos de
cuidado alternativo, o que haya egresado, durante el 2020 y en lo que va de
2021, retome sus estudios en la modalidad que cada jurisdicción disponga;
orientar y acompañar a NNAJ para acceder
a los programas y políticas de inclusión
educativa disponibles a nivel nacional y ju-

5

risdiccional, y garantizar el equipamiento
tecnológico y de conectividad, así como
los apoyos escolares que posibiliten la
continuidad educativa.

6

Reconocer, apoyar y cuidar a
quienes cuidan

En 2020 se presentaron distintos tipos de
dificultades en relación a los/as trabajadores/as de los hogares convivenciales. Por un
lado, se registraron situaciones emergentes de la pandemia, como la reducción del
personal de cuidado por licencias, lo cual
provocó una mayor sobrecarga y agotamiento de muchas/os trabajadoras/es,
quienes cubrieron más turnos o turnos más
prolongados en los hogares convivenciales.
En muchos casos debieron asumir tareas
que no hacían con anterioridad, como el
apoyo de adolescentes en tareas educativas. Entre el personal de los dispositivos
primó una sensación de desazón y soledad frente a la situación de pandemia,
debido al insuficiente acompañamiento y
apoyo a su tarea.
Los/as trabajadores/as de los dispositivos de cuidado se consideran como personal esencial. Sin embargo, su situación
laboral suele ser precaria, y el trabajo de los
equipos técnicos y no técnicos de los hogares no es reconocido; en particular, los/as
operadores/as y cuidadores/as demandan
espacios de capacitación y jerarquización
de su labor. Quienes participaron del proyecto de DONCEL y UNICEF en 2020 apreciaron enormemente el espacio de acompañamiento y supervisión ofrecido.
Las situaciones inéditas movilizadas por
la pandemia exacerban la necesidad de

acompañamiento, supervisión y capacitación de los/as cuidadores/as. La capacitación es necesaria en situaciones específicas como la transmisión de protocolos
y lineamientos por Covid, pero también
en un plan a largo plazo, para mejorar la
calidad de los cuidados y jerarquizar el
trabajo de los/as operadores/as.

ES IMPORTANTE PRIORIZAR A
LOS EQUIPOS QUE TRABAJAN
EN DISPOSITIVOS EN LOS
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN, Y
GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO
DE PROTECCIÓN PERSONAL DE
LOS EQUIPOS Y NNAJ ASÍ COMO
LOS MEDIOS PARA REALIZAR
LOS TRASLADOS NECESARIOS DE
MANERA SEGURA.
Garantizar la protección contra el virus
puede contribuir enormemente a generar
previsibilidad en los dispositivos y asegurar
la continuidad del cuidado de NNAJ.
No obstante, también es importante generar planes de contingencia en casos de
licenciamiento de personal. La previsión
de estas situaciones y su anticipación puede reducir notablemente el estrés y mejorar
las respuestas en esos casos. Los dispositivos deben poder contar con el apoyo de los
organismos de protección para que los planes sean factibles.
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La voz de NNAJ y los espacios de
participación

La pandemia evidenció la importancia de
propiciar espacios de escucha de NNAJ para
registrar sus experiencias ante la situación
de crisis. La necesidad de activar este tipo
de espacios hizo evidente la carencia de instancias de participación y de escucha de la
voz de adolescentes y jóvenes, tanto al interior de los dispositivos como de espacios
propiciados por los organismos de niñez.
También, y en parte debido al entusiasmo
de las/os adolescentes al conocer la Guía
Egreso, se generó una demanda por espacios sostenidos de participación. Es importante notar que estos espacios a menudo
funcionan como un importante factor de
protección y promoción de derechos, además de contribuir al bienestar, al desarrollo
subjetivo y a procesos colectivos de ciudadanía.
Si bien en 2020 se promovieron valiosas
instancias de conversación y de consultas
por parte de organismos como la SENAF,
organizaciones sociales y defensorías9 , se
debe avanzar en la formalización de espacios permanentes de participación de
NNAJ en las diferentes instancias de sus
vidas, tanto dentro de los dispositivos de
cuidado como por fuera, promovidos por
organizaciones sociales y por los organismos locales de protección. En ese sentido,
reconocemos especialmente la creación

del Programa Nacional de Derecho a la
Participación Ciudadana de Niñas, Niños y
Adolescentes, y la conformación del Consejo Consultivo de Adolescentes de la
SENAF en 2021, que cuenta con representación del colectivo de adolescentes separados/as de sus familias.

8

Promover la igualdad de género en
los cuidados alternativos

La participación de adolescentes y jóvenes
en los talleres permitió detectar la persistencia de prácticas que reproducen
desigualdades y discriminación por
motivos de género en los hogares convivenciales. Por ejemplo, se ofrecen distintas
actividades y talleres según el género, e incluso se prohíben determinados juegos o
actividades para un género u otro. En particular, algunas madres jóvenes –alojadas en
los dispositivos junto a sus hijas/os–, cuestionaron prácticas machistas presentes en
los dispositivos, como por ejemplo el hecho
de impedir que niños pequeños jueguen
con muñecas o se pinten10 . Se recomienda
avanzar en la promoción transversal del
enfoque de género y diversidad en el
sistema de protección integral de derechos, y en particular promover prácticas
educativas y de cuidado de NNAJ en entornos alternativos, con perspectiva de
género y diversidad.

9
Adolescentes y jóvenes separados de sus familias participaron de una reunión con Fabiola Yañez, primera dama de Argentina, para hablar sobre los desafíos del cuidado alternativo. Doncel, Fundación Ses y Somos ACEJ organizaron un ciclo de conversatorios para elevar las voces de adolescentes y jóvenes en tres conversatorios titulados Desafíos post pandemia: ¿qué políticas públicas queremos?, con la participación del secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; la secretaria
de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia “Checha” Merchán, la directora nacional de Educación Secundaria, Laura Penacca, la defensora nacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham y el ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Daniel Arroyo. Doncel y la SENAF también organizaron un conversatorio federal por y para adolescentes y jóvenes, titulado ¿Qué es el PAE? Te lo cuentan sus protagonistas. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe realizó una
serie de podcasts, llamados La voz de los adolescentes en la pandemia.
10
La persistencia de desigualdades de género en los cuidados alternativos fue abordada en la publicación especializada En foco N4: Desigualdades de género y ESI: Niños, niñas y adolescentes en dispositivos de cuidado alternativo del sistema de protección
integral de derechos, que contiene recomendaciones específicas sobre este tema.
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REFLEXIONES FINALES
La pandemia no sólo puso de manifiesto las
desigualdades estructurales ya existentes y
las exacerbó, sino que también explicitó las
carencias en los sistemas de promoción y
protección de niños, niñas y adolescentes,
tanto a nivel nacional como en cada una de
las jurisdicciones.
La experiencia del año 2020 debe servir
como guía para transitar las sucesivas etapas de restricciones a causa del Covid-19.
Es fundamental que todos los niveles de
gobierno actúen articuladamente para promover y garantizar los derechos de niños,
niñas y adolescentes, para evitar por todos
los medios posibles la toma de medidas excepcionales, y gestionando los recursos necesarios para sostener el cuidado de cada
NNAJ en su familia ampliada y/o comunidad.
Además, es fundamental monitorear y
acompañar a los dispositivos alternativos
de cuidado para asegurar que la totalidad
de NNAJ que allí residen puedan ejercer sus
derechos, considerando las propuestas de
este documento.
Se requiere asimismo que el Estado y la
sociedad toda escuchen la voz de los y las
NNAJ, en todas las instancias posibles, y
promuevan su participación en las decisiones que los/as atañen.
Es hora de poner en la agenda pública las
transformaciones necesarias al interior de
los sistemas de protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes. Promover
y restituir los derechos debe ser la prioridad absoluta del Estado; así lo establece la

Convención sobre los Derechos del Niño, y
la Ley Nacional 26.061. Para ello, es clave
dotar de recursos financieros al sistema de
protección, en todos sus niveles, para hacer
frente a los efectos de la pandemia del Covid-19.

LA INTENCIÓN ES QUE ESTE
DOCUMENTO SIRVA, POR UN
LADO, PARA CONOCER ALGUNOS
PUNTOS IMPORTANTES SOBRE
EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL
CUIDADO ALTERNATIVO DURANTE
LA PANDEMIA DE COVID-19
DURANTE EL 2020, Y POR OTRO,
PARA FORTALECER EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN Y LA ARTICULACIÓN
CON LOS DISPOSITIVOS
ALTERNATIVOS DE CUIDADO,
PARA PREVENIR SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
DE QUIENES ALLÍ RESIDEN.
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