
 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 
EN CHILE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

 
La pandemia por COVID-19 ha impactado significativamente la vida de toda la población, en los más diversos 

aspectos. Durante este período, las y los adolescentes, al igual que adultos y niños/as, han debido adaptar su 

cotidianidad a esta nueva realidad, modificando sus dinámicas de estudio, adecuando la tradicional forma de 

relacionarse con sus pares y enfrentando dentro de su familia, una convivencia diferente, en contexto de 

encierro o incluso de hacinamiento. Así también, conscientes del difícil momento que vivimos, las y los 

adolescentes han aprendido a desarrollar nuevos hábitos de cuidado.  

Siendo así, es preciso en estos tiempos de pandemia, reforzar la construcción de una mirada propositiva y de 

confianza en las auténticas características de las y los adolescentes, con un enfoque centrado en la promoción 

de su salud y desarrollo integral. 

En este sentido, es importante hoy más que nunca evitar juicios que, en lugar de destacar las fortalezas y 

potencialidades de esta etapa del ciclo vital, ponen sobre ella una carga negativa, creando prejuicios que les 

representan como agentes de riesgo y propagadores de la enfermedad, asumiendo que con sus conductas 

son un peligro, no sólo para ellos, sino también para su comunidad. 

Permitir a las y los adolescentes entre 14 y 18 años salir de sus casas y desarrollar, con las debidas 

restricciones dispuestas por la Autoridad Sanitaria, actividades deportivas y/o recreativas no solo 

contribuirá a proteger su salud física y mental, sometida por tantos meses a una fuerte carga de estrés, sino 

también a desarrollar el ejercicio responsable de su autonomía progresiva y, de paso, ayudará a relajar las 

relaciones interpersonales familiares que pueden estar tensionadas, por la convivencia estrecha y obligatoria 

llevada durante un período de tiempo tan prolongado. 

De otro lado, las salidas les ayudarán, además, a retomar poco a poco las relaciones sociales con sus pares, 

fundamentales en esta etapa del desarrollo; ampliar su red de apoyo social; e incluso disfrutar de necesarios 

momentos de soledad, no siempre posibles en condiciones de confinamiento. 

Junto a lo expuesto, es necesario aprovechar esta instancia para reforzar el rol de padres y cuidadores 

durante esta etapa del desarrollo, más aún cuando la evidencia muestra que existe consumo de alcohol y 

otras sustancias entre los jóvenes. La pandemia puede transformarse así en una oportunidad para crear y/o 

reforzar habilidades parentales que favorezcan el desarrollo integral y saludable de sus hijos. En esta línea, 

mientras las prohibiciones y actitudes castigadoras han demostrado ser factores de riesgo, el monitoreo con 

cariño, la supervisión, la cercanía, pasar tiempo juntos, conocer a los amigos y dar posibilidades de 

participación en el diseño de normas y acuerdos, se han revelado como factores protectores, que los padres 

y cuidadores deben conocer y manejar.  

Enfrentamos un tiempo de aprendizaje y de ejercicio responsable de derechos. Es deber de nosotros los 

adultos educar desde el ejemplo, así como no facilitar el que las y los adolescentes puedan acceder al consumo 

de alcohol u otras sustancias. Asimismo, debemos contribuir a empoderar a las y los adolescentes en su rol 

social como agentes de cambio, generando respecto de ellos/as, una mirada propositiva y de confianza en el 

desarrollo de sus capacidades. 
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