
Escucharnos con un 
corazón abierto, hablar 

con nosotros, apoyarnos 
y motivarnos en estos 
tiempos tan difíciles.

Crear formas de continuar en 
contacto con nosotros a pesar 

de las interrupciones, sean 
creativos para asegurarse de que 

ninguno de nosotros se sienta 
aislado o sin apoyo, incluso si no 
podemos conectarnos usando la 

tecnología.

Ayudarnos a encontrar mecanismos de 
resistencia y formas de fomentar nuestra 
imaginación y creatividad incluso durante 

el confinamiento.

Dado que muchos de 
nuestros hermanos y 
hermanas no tienen 
acceso a comidas 

nutritivas, apoyar a las 
familias más 
vulnerables, 

incluyendo apoyo 
financiero y de 

nutrición.

Preocupados por el impacto sin precedentes de la pandemia de 
COVID-19 en la vida de los niños y niñas de todo el mundo, nosotros, los 
niños, niñas y adolescentes que participamos en la Semana Global de Fe 

en Acción por la Niñez, hemos compartido nuestras ideas y puntos de 
vista. Las siguientes son un resumen de nuestras muchas propuestas:

Propuestas de niños y niñas
Para actuar juntos y apoyar a los niños, niñas y 

adolescentes durante la pandemia COVID-19 y más allá
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Apoyar a los padres, 
madres y cuidadores para 
que puedan sobrellevar la 
“nueva normalidad”, y que 
puedan ayudarnos mejor. 
Sabemos que los padres 

quieren apoyarnos, pero a 
veces no saben cómo.

Crear más 
oportunidades para el 
diálogo con los padres 
y madres, pero también 

dentro de las 
comunidades de fe y las 
escuelas. Como niños y 
niñas, admiramos a los 
adultos y nos gustaría 

compartir con ellos 
nuestros sentimientos, 
miedos y sueños, pero 
existe la necesidad de 

mejorar esta 
comunicación.

Permitirnos explorar el 
mundo en paz porque 
nacimos para explorar. 
Mientras exploramos el 
mundo, los niños y niñas 
podemos saber qué está 

mal y qué está bien.

Dar acceso a la 
educación a todos los 

niños y niñas, sin 
discriminación de raza 

o etnia.

La educación 
debe 

enseñarnos a 
ser buenas 
personas y 
enseñarnos 
sobre la fe.

Dar apoyo a los 
niños y niñas 

afectados por la 
violencia.

Ofrecer apoyo para el aprendizaje a 
distancia, especialmente para 

aquellos que no tienen 
computadoras o Internet en casa.

Haz clic aquí para leer la 
declaración completa2

https://arigatouinternational.org/weekoffaithinactionforchildren/es/declaracion/

