
Foro El impacto de la pandemia de COVID-19 en la deserción 

escolar y salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

mayas de Chiapas. Propuesta para su abordaje. 

Buenos días a todas las y los asistentes al foro “El impacto de la 

pandemia de COVID-19 en la deserción escolar y salud mental de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes mayas de Chiapas. Propuesta para su 

abordaje”; de parte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, y su presidente, el Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, les 

envía un cordial saludo al tiempo de desearles que esta jornada de 

trabajo sea productiva en cuanto a la generación de ideas para enfrentar 

los retos ocasionados por la pandemia de covid-19 en la infancia y 

juventud indígena del estado de Chiapas. 

 

 Sin duda la pandemia de covid 19 y los efectos sociales, 

económicos y en materia de salud ha sido una de las pruebas más 

difíciles para la humanidad en las últimas décadas. Quizás, el momento 

más complicado para millones de personas después de la Segunda 

Guerra Mundial.   

 

 Por tanto, hoy se requieren diferentes respuestas para afrontar los 

problemas existentes derivados de este virus. Las soluciones tienen que 

ser aportadas por todas y todos. Es por ello que hoy nos encontramos 

aquí, en una suma de esfuerzos entre las asociaciones civiles, 

organismos internacionales, los gobiernos en sus diferentes órdenes y 

poderes. Juntos, con la convicción de superar los obstáculos que la 

pandemia ocasionó. 



  

 Por eso es importante contar con su participación, para que los 

esfuerzos que realizan conjuntamente el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef) Chiapas; Ch’ieltik A. C; el Gobierno del Estado 

de Chiapas con diferentes dependencias como la Secretaria de 

Educación; el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (Sipinna), la Secretaría de Igualdad de Género; la 

Dirección de Atención a la Salud Mental y Adicciones; y el Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la República. Todas las 

instituciones juntas, con la firme convicción de escuchar a la juventud e 

infancia chiapaneca, y reflexionar de como afrontar el futuro inmediato 

después de la pandemia de Covid 19. 

 

 No quisiera extenderme más porque lo más importante es conocer 

las opiniones de ustedes, niñas, niños y adolescentes chiapanecos; que 

después de afrontar una difícil prueba como lo fue el covid 19, hoy son 

actores principales para el regreso a la nueva normalidad. Estoy 

convencido que muchas de las soluciones que necesitamos, ustedes 

las pueden tener. 

 

Mucho éxito en sus actividades de este, su foro.  

 

Muchas gracias  


