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Una noche más sin dormir 
 

Los y las que me conocen podrán dar fe que duermo lo suficiente, descanso lo necesario y 

que sueño en grande. Pero la verdad debo confesar que desde hace ya varias semanas, las 

dos primeras acciones que anteriormente les compartí, se han visto trastocadas en sus 

adjetivos, pues ya no estoy durmiendo lo suficiente, ni descansando lo necesario. 

 

Muchos podrán pensar pobre hombre (autor de este ensayo) posiblemente esta así por la 

imposibilidad de cambiar el mundo, las consecuencias que ha dejado en su vida la 

pandemia del Covid-19 en los últimos 23 meses, las deudas económicas o las penas de 

amor. 

 

Todas y cada una de estas hipótesis serian válidas a la hora de comprender mis ojeras y 

los litros de café que corren por mis venas y arterias; dentro de un sistema cardiovascular 

movido por un corazón enamorado de la vida, apasionado por ayudar sin esperar nada a 

cambio y convencido de los valores humanos como herramienta para la transformación 

positiva y real de las sociedades modernas. 
 

Ninguna de las anteriores son las razones de mi desequilibrio entre las horas que sueño 

despierto vs. las horas que sueño dormido; y aunque son razones válidas debo confesar 

que no son las mías. 
 

Mi insomnio ha sido producido por el exceso de lectura contrastado con la realidad 

vivida; y comprendida en carne propia. Y cuando hablo de exceso de lectura no hago 

referencia a que leo mucho; sino a que lo que leo, lo pongo en contraste con mi vida diaria 

como adulto, a quien desde hace ya varios años se le pide cordura social y actuaciones de 

acuerdo a su edad. 

 

La verdad leo menos de lo que quisiera, pero esto tampoco se convierte en la razón que 

me trasnocha; en realidad lo que si me produce un poco de distanciamiento con Morfeo, 

son los temas que leo. 

 

Y muchos se estarán preguntando: ¿qué temas serán los que no dejan dormir a este pobre 

hombre?; y saldrán el fútbol, el cambio climático, los índices de violencia a nivel mundial, 

la desigualdad e inequidad social o la paz mundial, pero una vez más debo decir,“no 

estos tampoco son”. 

 

Y entonces… ¿Hableeeee o mejor Escribaaaa? 

Hace un año o un poco más, al inicio de esta pandemia escribí un ensayo denominado 

“Los Pequeños Invisibles en Época de Covid-19: Enfermedades Infantiles en Tiempos de 

Pandemia”, el cual nació de un análisis que realice de un artículo publicado en el New 

York Times; que ponía en manifiesto las preocupaciones de los especialistas en pediatría 
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del mundo, sobre la salud integral de niños y niñas (que no sé, si como bendición o 

maldición) fueron “considerados como una población de bajo riesgo de contagio ante el 

virus”; razón por la cual llegaron a ser olvidados o rezagados por sus padres, familiares y 

hasta por los mismos sistemas de salud1”. 

 

Sin saber qué futuro nos esperaría, socialice desde mi humilde conocimiento las razones 

para pensar que el panorama venidero e inmediato no sería el esperado por nosotros los 

profesionales; guardianes y veladores de la salud pública en el mundo. 

 

Era claro que el impacto negativo que una pandemia como la del Covid-19 no pasaría 

inadvertida y mucho menos teniendo en cuenta que según los especialistas; los cursos de 

vida que más se verían afectados tanto física, emocional y socialmente serían los más 

importantes en el desarrollo integral del ser humano por su capacidad de relacionamiento 

consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente; siendo estas etapas la de la niñez 

y la juventud. 

 

Las posibles complicaciones de salud de las cuales se llamaba a la acción por parte de los 

pediatras empoderados de su papel profesional, hacían referencia a cinco que se 

establecieron como gremio: 

 

• Regreso de viejas enfermedades infecciosas como el sarampión, la tos ferina, la 

meningitis y la sepsis bacteriana como consecuencia de la disminución de las tasas 

de vacunación en época del Covid-19. 

• Deterioro y retroceso en los avances de la rehabilitación física en menores de edad 

vulnerables, ya sea por discapacidad o disparidad económica. 

• Retraso en el aprendizaje cognitivo como consecuencia a modelos educativos 

basados en la virtualidad. 

• Abuso y maltrato infantil. 

• Efectos emocionales negativos postraumáticos por la ansiedad y la depresión. 

 

Como especialista del área de la actividad física, el ejercicio, la promoción de la salud y el 

desarrollo humano consideré que hacían falta otras dos: 

 

• Perdida de las cualidades físicas y coordinativas como consecuencias de la 

inactividad física y las actividades sedentarias. 

• Cambios negativos en la composición corporal como consecuencia del aumento de 

peso a expensas de grasa corporal (sobrepeso u obesidad). 

 

Me gustaría escribir que las predicciones de quienes pusieron el dedo en la llaga junto a 

las mías, que buscaban sensibilizar y concienciar sobre la importancia de tomar acciones 

 
1 RODRÍGUEZ, Nelson. Pequeños invisibles en época de Covid-19. Ensayo por publicar. Bogotá D.C.: junio 

2020. 
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inmediatas, claras y coherentes que fueran encaminadas a cuidar y mantener la salud 

integral de niños, niñas y jóvenes de mi país (Colombia); fueron solo alarmismo sin 

fundamentos y mal intencionadas. Pero la verdad es que hoy el tiempo y las letras 

plasmadas no me dejan mentir y cada uno de esos temores han dejado de ser simples 

premoniciones para convertirse en tristes realidades que impactan negativamente la salud 

pública a nivel mundial. 

 

El peor de mis temores es una realidad; el deterioro de la salud física y emocional de los 

más pequeños de nuestra sociedad es puesto en evidencia por las agencias a nivel 

mundial que velan por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de estos cursos 

de vida; convirtiéndose esta en la razón de mis pocas horas de sueño. 

 

S.O.S.: Salvemos el presente, salvemos el futuro 

Es claro que la pandemia del Covid-19 no impactó de igual manera a todos los seres 

humanos; y que se ensañó con los países más pobres, con las sociedades con mayores 

desigualdades e inequidades sociales, con los sistemas sanitarios con mayor deficiencia en 

su gobernanza y en el caso de los ciclos vitales, pesé a que los más pequeños tuvieron el 

menor riesgo de contagio; si afrontaron el olvido silencioso de un mundo que centró sus 

esfuerzos en salvar vidas que en garantizar el goce pleno de sus derechos humanos 

fundamentales. 

 

Investigando un poco más a fondo sobre los siete temores que al inicio de la pandemia se 

presentaron con relación al bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes en el mundo, 

quiero compartirles algunos de los datos y las recomendaciones más representativas que 

las organizaciones no gubernamentales e instituciones de carácter privado (importantes e 

influyentes) hacen sobre cada uno de ellos en tiempos de postpandemia: 

 

Menos Vacunas, Más Enfermedades 
 

Con relación al regreso de viejas infecciones, el New York Times del 16 de junio de 2020 

publicó un artículo denominado: “Mientras avanza el coronavirus, otras enfermedades 

resurgen”2, de la cual quiero resaltar la información sobre el aumento de enfermedades 

que antes de la pandemia, tenían bajas tasas de contagio en la población infantil y juvenil 

en el mundo, entre las que estaban la Difteria, el Cólera, la Poliomielitis, el Sarampión y la 

Rubeola. 

 

 
2 HOFFMAN, J., & MACLEAN, R. (2020, 16 junio). Mientras avanza el coronavirus, otras enfermedades 

resurgen. Disponible en Internet: Https://Www.Nytimes.Com/Es/2020/06/16/Espanol/Mundo/Coronavirus-

Sarampion.Html. Recuperado 31 de octubre de 2021, de 

https://www.nytimes.com/es/2020/05/12/espanol/ciencia-y-+tecnologia/ninos-pandemia.html 
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Para los expertos este fenómeno en el mundo fue consecuencia de la detención en los 

procesos de inmunización, la dificultad de obtención de vacunas, el cierre de los 

programas de inoculación y la carencia de personal en salud capacitado para la aplicación 

de las sustancias, ya que fueron asignados a los programas de vacunación en contra del 

Covid-19. 

 

Incapacidad de Ayudar 
 

En cuanto a “deterioro y retroceso en los avances de la rehabilitación física en menores de 

edades vulnerables” quiero tomar las reflexiones finales de la investigación desarrollada 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denominada 

“COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina: Mitigar el impacto y 

proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana”. 

 

En esta investigación se socializa que “(…) la población con discapacidad de América 

Latina y el Caribe es altamente vulnerable a los impactos sociales y económicos de la 

pandemia del COVID-19 debido a desafíos estructurales preexistentes como su situación 

de pobreza y las profundas desigualdades que les afectan en todos los ámbitos. Los 

efectos de esta pandemia podrían generar importantes retrocesos en los tímidos avances 

en la situación de inclusión social y el efectivo acceso a derechos de las personas con 

discapacidad”3. 

 

¿1.826.402.916.679? 
 

Antes de continuar quiero que si alguien de los que llegó hasta aquí leyendo este ensayo, 

sabe cómo se pronuncia este número me lo pueda hacer saber y de paso si sabe a qué hace 

referencia antes de leer el siguiente párrafo me lo informe a mi correo: 

neenrosa@gmail.com para hacerle llegar un obsequio típico de mi cuidad. 

 

Cuando seguí con mi búsqueda sobre el comportamiento de los temores de los que ya les 

he hablado, me sorprendió llegar a un informe realizado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) denominado “Covid-19 has cost children 

1.826.402.916.679 in class hours repone schools asap” traducido al español (para los que al 

igual que a mi ese deseo de aprender inglés sigue en el baúl de los sueños) sería “El 

Covid-19 ha costado 1.826.402.916.679 horas de clase, reabran las escuelas lo antes 

posible”. 

 

La UNICEF deja claro que con relación al “Retraso en el aprendizaje cognitivo como 

consecuencia a modelos educativos basados en la virtualidad”, “las escuelas debieron ser 

 
3 MERESMAN, S. y ULLMANN, H. “COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina: mitigar 

el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana”, serie Políticas Sociales, N° 237 

(LC/TS.2020/122), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. 

mailto:neenrosa@gmail.com
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las últimas en cerrar y las primeras en reabrir”4, por las consecuencias negativas que esta 

acción trajo para los procesos de aprendizajes, la salud y el bienestar de los niños, niñas y 

jóvenes en el mundo. 

 

El informe hace un llamado a la reflexión sobre el papel de las escuelas y colegios en el 

desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes en el mundo y, confirma mis sospechas sobre 

las consecuencias de meses de aislamiento con procesos de educación basados en la 

virtualidad, donde se habla que “Las repercusiones para cada niño, su familia, su 

comunidad y su situación económica se dejarán sentir durante años. Muchos niños nunca 

se pondrán al día”5, haciendo alusión al desarrollo cognitivo. 

 

Abusando del presente, Maltratando el futuro 
 

Debo confesar que para mí es triste reportar el aumento de casos de violencia ya sea física 

o psicológica, sexual o digital a las que nuestros niños, niñas y jóvenes han sido expuestos 

como consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

 

Según la CEPAL en su informe denominado “Violencia contra niñas, niños y adolescentes 

en tiempos de COVID-19”, el aislamiento y el distanciamiento social han impedido que 

niños, niñas y jóvenes hayan salido de sus hogares (donde se producen los mayores casos 

de abusos y maltratos para ellos) a lugares como las escuelas identificadas como espacios 

protectores para la salud física, psicológica y sexual de esta población. 

 

Cambios impensables 
 

Los cambios son buenos, dicen los especialistas en crecimiento personal o los tan de moda 

hoy en día, coaching ontológicos; pero hay que aclarar que esto es cierto cuando han sido 

pensados para el mejoramiento de una situación o de una persona. 

 

Este no es el caso de las alteraciones negativas en la composición corporal que en las 

últimas décadas se han venido presentando en los menores de edad en el mundo; donde 

el aumento en el porcentaje de grasa y la baja masa muscular para la edad, se han 

convertido en dos de los factores determinantes para la aparición de enfermedades 

impensables, hasta hace poco tiempo en las primeras etapas de la vida. 

 

 
4  #ReabramosLasEscuelas. UNICEF. Recuperado 31 de octubre de 2021, de 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/reabrir-

escuelas?gclid=CjwKCAjwoP6LBhBlEiwAvCcthKJWRxwzNQXx3gnwi7gJ5rDAhn7cl3mL9uKayWsWKdEK

QxdUCfPenhoCTe4QAvD_BwE#action 
5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). #ReabramosLasEscuelas. Recuperado 31 de 

octubre de 2021, de https://www.unicef.org/es/coronavirus/reabrir-

escuelas?gclid=CjwKCAjwoP6LBhBlEiwAvCcthKJWRxwzNQXx3gnwi7gJ5rDAhn7cl3mL9uKayWsWKdEK

QxdUCfPenhoCTe4QAvD_BwE#action 
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Diabetes, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares y cánceres infantiles entre otras; son algunas de las razones por las 

cuales hoy los organismos de control de la salud pública en el mundo como el Centro de 

Control de Enfermedades (CDC) hacen un llamado de alerta al informar sobre la 

posibilidad de que las “…generaciones actuales de niños, niñas y jóvenes puede ser la 

primera de la historia que, en tiempos de paz, viva menos que sus padres”6. 

 

Si esta era una preocupación real antes de la pandemia generada por el Covid-19, no me 

quiero imaginar los efectos catastróficos que la inactividad física y el sedentarismo han 

logrado consolidar en la composición corporal y en el desarrollo psico-motriz de niños, 

niñas y jóvenes en el mundo, en tiempos donde se les obligo a dejar de vivir, de jugar, de 

tocar y de abrazar para poder sobrevivir. 

 

 
 

Una pandemia que sin-PENSAR nos dejó sin-MENTE 
 

El 2020 será recordado como el año en que una pandemia que llegó sin-PENSAR nos alejó 

de lo valioso de la vida, haciéndonos entender que las cosas de mayor precio no son las 

que guardamos en bancos o en cajas fuertes sino las que nos permiten vivir sanamente y 

felices junto a quienes nos aman. 

 

 
6 de BENITO, E. (2008, 28 febrero). La obesidad amenaza la esperanza de vida de los niños. El País. 

Recuperado 31 de octubre de 2021, de 

https://elpais.com/diario/2008/02/28/sociedad/1204153206_850215.html 
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Respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza, abrazar y besar sin temor, observar la 

sonrisa de los demás, movilizarse libremente; fueron algunas acciones que el Covid-19 nos 

arrebató sin darnos cuenta. Acciones tan básicas que solo cuando se perdieron fue que se 

empezaron a extrañar y añorar; pues son la base de la socialización, que como especie nos 

ha permitido desarrollarnos y generar lazos fraternales con el paso de los siglos. 

 

Gracias a que como adultos tuvimos la posibilidad de experimentar y vivir estas acciones 

básicas, logramos ser más tolerantes y soportar las medidas restrictivas que los gobiernos 

impusieron a la hora de mitigar los efectos negativos generados por el Covid-19; pero 

para los más pequeños la situación no fue tan fácil. Y esto lo confirma el último estudio 

denominado “El Estado Mundial de Infancia 2021” que comparte la UNICEF y donde 

muestran las cifras que leo y que se convierten en las reales causas de mi desvelo y 

preocupación personal y profesional que me tiene hoy sin-MENTE. 

 

Cifras que incomodan y no me dejan dormir 

El informe presentado por la UNICEF del Estado Mundial de la Infancia 2021 (EMI2021) 

“En Mí Mente: Promover, Proteger y Cuidar la Salud Mental de la Infancia”7 es claro y 

pone en evidencia la situación real de la salud mental de niños, niñas y jóvenes en el 

mundo, quienes sin esperarlo cambiaron sus estilos de vidas y sin ningún aprendizaje 

previo, para saber sobrellevar la pandemia de Covid-19. 

 

Después de análisis de datos tomados en los últimos meses por el mundo y con un 

método de investigación sólido y confiable, las cifras no son las más alentadoras y al 

contrario, estas cifras me incomodan y no me dejan dormir como lo quisiera. 

 

Para Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de la UNICEF, “Muchos niños están sumidos 

en la tristeza, el dolor o la ansiedad. Algunos se preguntan hacia dónde se dirige este 

mundo y cuál es su lugar en él”, pues hoy las cifras no mienten y nos muestran una triste 

realidad de la salud mental de las generaciones más jóvenes del mundo. 

 

Gracias a este estudio hoy sabemos, que: 

 

• 166 millones de niños, niñas y jóvenes padecen algún tipo de enfermedad mental 

en el mundo. 

• 1 de cada 7 menores de edad está afectado de algún tipo de trastorno de su salud 

psíquica en el mundo. 

 
7 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). Estado Mundial de la Infancia 

2021 EN MI MENTE. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. (2021b, octubre). 

Recuperado 31 de octubre de 2021, de https://www.unicef.org/lac/media/28661/file/EMI2021-Resumen-

regional-ALC.pdf 
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• 46.000 menores de edad se suicidan al año en el mundo (aproximadamente 1 cada 

11 minutos) convirtiéndose en la cuarta causa de muerte en el mundo de niños y 

niñas adolescentes entre los 15 y los 19 años. 

• La ansiedad y la depresión son los trastornos mentales que mayor impacto tiene 

esta población con un 42.9%, seguido por los trastornos de comportamiento con un 

20.1%, trastornos por déficit de atención/hiperactividad 19.5%, discapacidad 

intelectual idiopática con un 14.9%. 

• Para Colombia, las cifras nos dejan con una porcentaje estimado de prevalencia de 

los trastornos mentales entre los adolescentes de 10 a 19 años con un total de 12.9% 

y un número de 993.977 casos diagnosticados. 

 

 
 

Al inicio pensaba que esta epidemia de salud mental había nacido como consecuencia de 

la última pandemia de la historia, pero después de algunas reflexiones y charlas con 

algunos intelectuales de la vida diaria, entendí que el Covid-19 no generó esta crisis 

mundial de salud mental sino que simplemente quito el manto que existía sobre cada una 

de ellas y que como sociedad no queríamos aceptar. 

 

Esta teoría empírica tomó un significado más profundo al leer a la señora Fore, quien de 

manera magistral sustenta el anterior párrafo con unas palabras cortas pero sabias del 

prefacio del EMI2021, las cuales quiero compartir a continuación: “De hecho, la pandemia de 
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Covid-19 no ha hecho más que mostrar la punta del iceberg de los problemas de salud mental. Es un 

iceberg que hemos estado pasando por alto durante demasiado tiempo y, a menos que actuemos, 

seguirá generando resultados desastrosos para los niños y las sociedades mucho después de que la 

pandemia haya terminado”8. 

 

El panorama se ve desesperanzador, pues la crisis política, económica y social causada en 

tan corto tiempo a nivel mundial por la pandemia no ha desaparecido; al contrario, hoy es 

más fuerte pues los gobiernos comienzan sus procesos de reformas para tratar de 

equilibrar finanzas y relaciones que les permitan retomar el camino perdido con la llegada 

del  

Covid-19, sin pensar en el equilibrio mental de sus sociedades. 

 

¿Un chiste de mal gusto? 

Ante el cansancio del día a día, decidí buscar un espacio de relajación en Internet 

esperando encontrar algún comediante que me hiciera reír con sus irreverentes 

imitaciones, pero la verdad no me lo van a creer; encontré algo mucho mejor que aun días 

después, me tiene riendo sin control. 

 

Y a los que se preguntarán que fue lo que me hizo estallar a carcajadas, quiero decirles 

que no fueron las comedias pintorescas, no fueron las sátiras políticas, no fueron las obras 

de teatro joviales lo que me hizo reír en el momento; sino fue el encontrarme con la 

proporción del gasto que hace el mundo para promover, proteger y cuidar la salud mental 

de sus habitantes. 

 

Al principio pensé que era una broma de mal gusto de alguna web de noticias falsas, pero 

después de indagar y comprobar que la información era presentada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) mi cara de felicidad se transformó primero en asombro y al 

final en tristeza. 

 

Según información suministrada en el artículo del periódico El Tiempo publicado el 2 de 

octubre de 2021, “Pandemia y Redes Sociales: los efectos en la salud mental de los 

jóvenes” la OMS confirma que “(…) apenas el 2.8% del gasto total de salud es los que se 

invierte en promedio en salud mental en el mundo, cifra que se reduce al 0,5 en países de 

ingresos bajos, mientras que los países de ingresos altos invierten cerca del 5 por ciento”. 

 

Pareciera un chiste de mal gusto pero es la realidad; y estas cifras lo que demuestran una 

vez más, es que para el mundo la salud mental de las personas no es una prioridad. 

 

 
8 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estado Mundial de la Infancia 2021 EN MI 

MENTE. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. (2021b, octubre). Recuperado 31 de 

octubre de 2021, de https://www.unicef.org/lac/media/28661/file/EMI2021-Resumen-regional-ALC.pdf 
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Es tan grande la magnitud económica, social y de salud pública que acarrea tener una 

sociedad trastornada mentalmente, que en palabras de los expertos en el tema, el mundo 

debería estar preparándose para una próxima pandemia generada por enfermedades 

mentales tales como: la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, alimentarios y 

de sueño, discapacidad intelectual, autismo y esquizofrenia, entre otros. 

 

El panorama parece un poco desolador pero en medio de la oscuridad nace una luz de 

esperanza generada por las palabras sabias y motivacionales de la directora ejecutiva de la 

UNICEF, quien nos dice que: “No podemos esperar más. No podemos defraudar a otra 

generación. El momento de actuar es ahora”. 

 

Un Llamado a… 

Nunca antes un llamado a la acción fue tan urgente y necesario; ya que lo que está en 

juego es la salud integral de los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes del mundo; quienes 

sin entender, ven como sus sueños y propósitos de vida se alejan cada vez más, pues de 

forma inconsciente su mente se ve afectada por desórdenes de tipo psíquico que muchas 

veces nunca son tratados. 

 

Sin-MENTE no se está en la capacidad de alcanzar el mayor de sus potenciales físicos, 

emocionales y sociales. Sin-MENTE se les dificulta educarse, relacionarse, aprender 

nuevas cosas, vivir nuevas experiencias, crecer profesionalmente y aportar al desarrollo 

de los demás y de una sociedad. 

 

La salud mental debe ser una prioridad para cualquier gobierno en el mundo, 

consolidándose con una Política Pública seria y duradera, que desde la inversión 

promueva y centre su atención en preservar la salud mental a través de la: 

 

• Construcción de Políticas Públicas Saludables. 

• Re-orientación de los Servicios de Salud. 

• Creación de Entornos Saludables. 

• Fortalecer la Acción Comunitaria. 

• Desarrollar Aptitudes Personales. 

 

La UNICEF en su informe de 2021 hace un llamado a que como sociedad nos 

COMPROMETAMOS y LIDEREMOS la promoción y financiación de proyectos que 

creen experiencias que mitiguen los efectos psíquicos que desde hace décadas existían en 

la población infantojuvenil pero que la pandemia del Covid-19 saco a flote. 

 

Asimismo, este organismo de carácter no gubernamental comparte la necesidad urgente 

de COMUNICAR y SOCIALIZAR la realidad actual de la salud mental del planeta; 

como una estrategia para hacer frente a la estigmatización de las personas sobre el tema 
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de enfermedades mentales; buscando enviar mensajes de apoyo e inclusión para las 

personas que llegasen a padecer de alguna de ellas. 

 

Finalizando, las recomendaciones que realiza la UNICEF para el mejoramiento de la salud 

mental de sus niños, niñas y jóvenes es la de ACTUAR, pero en su verdadera dimensión 

social; no en la de aparentar o personalizar la vida de alguien más. 

 

La UNICEF en este punto es extensa y propone “(…) trabajar en minimizar los factores de 

riesgo y maximizar los factores de protección de la salud mental en los ámbitos claves de 

la vida de los menores de edad: el familiar y el educativo”. 

 

Para ello invita a que los gobiernos apoyen a las familias, padres, madres y cuidadores de 

la siguiente forma: 

 

• Promoviendo el cuidado receptivo y vínculos afectivos. 

• Ayudando a padres y madres para que busquen el bienestar integral de sus hijos. 

• Cuidando la salud mental de los cuidadores. 

• Capacitando a los padres de familia para que respondan a los problemas de salud 

mental de los niños, niñas y jóvenes. 
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En el ámbito educativo se proponer que las escuelas apoyen la salud mental con las 

siguientes acciones: 

 

• Invirtiendo en un enfoque integral de salud mental. 

• Reforzando los conocimientos y las competencias socioemocionales de los 

maestros. 

• Previniendo el suicidio. 

 

Con relación a las responsabilidades de los Sistemas Sanitarios propone fortalecer y 

equipararlos con fuerzas laborales que puedan hacer frente a los complejos desafíos que 

los desequilibrios de los trastornos mentales pueda traer, para ello sugiere: 

 

• Integrar los servicios de salud mental en los sistemas de protección social y 

atención comunitaria. 

• Proporcionar intervenciones de prestación de apoyo psicosocial y de salud mental 

en entornos humanitarios y frágiles. 
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• Respetar los derechos de la infancia y la adolescencia en los servicios de salud 

mental. 

• Abordar las desigualdades de género en los programas de salud mental. 

 

Y para finalizar, pero no siendo menos importante, resalta la importancia de mejorar los 

datos, la investigación y las pruebas relacionadas con la salud mental de esta población 

mediante: 

 

• Refuerzo de la investigación sobre el tema. 

• Supervisión sistemática de los datos relacionados con la salud mental en niños, 

niñas y jóvenes. 

• Apoyo a la investigación y la ciencia de la ejecución. 

 

Regresar a lo Natural-MENTE 

Los días pasan; y junto a ellos las horas. Ya son las 11:45 pm de un día más donde observo 

a la raza humana tratar de reponerse al impacto negativo que la pandemia del Covid-19 

trajo para la vida de casi 7.000 millones de habitantes del planeta tierra. 

 

Medito y analizo ¿qué fue lo que paso? ¿en qué momento nos cambió la vida de forma tan 

drástica e inesperada?; y al final y con resignación solo me queda preguntarme ¿qué tuvo 

este virus Covid-19 de diferente para causar tanto daño a nivel individual y colectivo con 

relación a otros virus que pasaron casi inadvertidos en tiempos recientes? 

 

Y la explicación que pasa por mi cabeza no es otra que la de entender que el virus del 

Covid-19 por su poder de contagio masivo y su alta mortalidad en personas con 

comorbilidades, nos obligó a parar la vida; arrebatándonos la capacidad de 

relacionamiento con los demás y con el medio ambiente, que durante siglos nos ha 

permitido desarrollarnos como especie. 

 

Estar aislados de todo y de todos a los adultos y adultos mayores nos dio tiempo para 

pensar de más; pero a nuestras niñas, niños y jóvenes les quito tiempo para jugar, para 

bailar pero sobre todo les arrebató la posibilidad de relacionarse con los demás y con el 

medio ambiente. 

 

La falta de contacto con otras personas pero sobre todo la falta de relacionamiento de 

calidad con el medio externo; en especial con la naturaleza, ha sido una de los mayores 

problemas de salud pública que en la actualidad diferentes profesionales de las ciencias 

sociales, han denominado con el termino de “Déficit de Naturaleza” (entendido este como 

un concepto que sirve para denunciar un estilo de vida infantil, urbano y sedentario, no 
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saludable)9 y que ante las cuarentenas estrictas se vio reflejado en su máxima expresión en 

tiempos de pandemia. 

 

La mayoría de los niños, niñas y jóvenes del mundo permanecieron por meses en espacios 

cerrados, limitando al máximo su contacto con entorno natural (como lo pudieron ser los 

bosques, los parques, los humedales, etc.), lo que unido a circunstancias de vida propias e 

individuales pudo ser el factor que desenmascaró los trastornos mentales ya existentes y 

el aumento de los problemas físicos en estas poblaciones. 

 

La evidencia científica no miente, “el contacto con la naturaleza de forma consciente y 

verdadera mejora la salud física y psicológica de los seres humanos” entre los que 

destacan los beneficios en la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Existen 

estudios de varios investigadores a nivel mundial que lo ratifican, entre los que quiero 

destacar a: Dr. José Antonio Corraliza, Silvia Collado, Dr. Terry Hartig, Dr. Henk Staats, 

quienes con sus escritos reafirman la importancia del contacto con la naturaleza en las 

primeras etapas de la vida, como herramienta y lugar para la promoción de la salud física 

y emocional; donde se pueda generar una conciencia ecológica a través de estrategias de 

educación ambiental que basadas en aprendizajes significativos permita, desde la 

corporalidad y la diversión, mejorar la salud pública de una sociedad. 

 

La solución a los trastornos mentales que, según la UNICEF padecen nuestros niños, niñas 

y jóvenes actualmente, no estará en una intervención aislada sino en actuaciones 

articuladas entre los diferentes actores humanos (padres de familia, docentes, cuidadores 

y cuidadoras) y los sectores (salud, educativo, ambiental) que velan por su bienestar y 

donde se tenga como escenario principal los diferentes espacios naturales de las ciudades. 

 

Me gustaría tener la respuesta a como disminuir o mitigar las enfermedades mentales de 

nuestros niños, niñas y jóvenes en la actualidad, pero mentiría si dijera que la tengo. Por 

ahora, solo existe una idea incipiente y un poco loca en mi cabeza, que centra su ejecución 

en lograr retornar a lo Natural-MENTE y que espero con un poco de decisión política, 

lograr sacar adelante en los próximos meses. 

 

Hoy la invitación que quiero dejar como reflexión final de este escrito es que como adultos 

permitamos el regreso de nuestros niñas, niños y jóvenes a lo Natural-MENTE y cuando 

hago referencia a esto es permitirles su libre expresión en espacios públicos y privados 

naturales que puedan mejorar su calidad de vida. 

 

 
9 LOUV, R. El último niño en los bosques. Editorial Capitan Swing, 2018, pp. 440. ISBN: 9788412182644. 



 

 SIN-MENTE  16 

 
 

Después de meses de encierro, aislamiento y cuarentena lastimosamente el virus no se ha 

ido y, es difícil saber si algún día se ira de nuestras vidas, permitiéndonos recordarlo 

como un simple suceso. 

No podemos bajar la guardia con las medidas de auto-cuidado pero debemos permitirles, 

a los más jóvenes de nuestra sociedad; y permitirnos regresar a lo Natural-MENTE. Es 

decir, volver  a jugar, volver a reír, volver a respirar aire puro, volver a ensuciarse la ropa, 

volver a tocar la naturaleza sin miedo, volver a sentir el contacto con otros sin morbo y sin 

temor, volver a abrazar a los otros con fuerza, volver a la esencia humana de 

relacionarnos con los demás niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores teniendo el 

mejor de los espacios: la naturaleza. 
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No sé qué pasara dentro de los próximos meses pero de lo que si estoy seguro es que 

desde el momento en que publique este ensayo, volveré a dormir plácidamente, pues mi 

papel como Especialista en Promoción de la Salud y Desarrollo Humano, estará cumplida 

desde mis posibilidades personales y profesionales; ya que gracias a él lograré 

COMPRENDER una realidad de salud pública, LIDERAR buscando concienciar con 

relación al tema de enfermedades metales en niños, niñas y jóvenes, COMUNICAR y 

SOCIALIZAR un problema de salud mundial y espero que, dentro de muy poco tiempo, 

ACTUAR con intervenciones efectivas y sostenidas al paso del tiempo, pues considero 

que una sociedad Sin-MENTE en sus generaciones más jóvenes es una sociedad 

condenada al fracaso y a la ruina. 

 

 

 

“Dedicado a mis sobrinos más viejitos (Dany, Juan, Jorge) para que comprendan que 

ser feliz no es una opción, sino una decisión personal que se fundamenta en ayudar a 

los demás desde nuestra pasión. Y a mis sobrinos más pequeños (Isa, Juan Esteban, 

Emma y Emily) para que cuando estén en la capacidad de comprender este escrito, 

entiendan que su tío fue un loco apasionado por la vida que desde sus posibilidades 

profesionales y personales, siempre buscó que la niñez y la juventud de su época 

fueran felices aún en tiempos difíciles para la humanidad”. 
 

NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

NERS 


