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La vida transcurre en noviembre igual que cualquier otro mes para 
los niños y las niñas del mundo. No hay nada que altere su 
situación especialmente. Los niños y niñas siguen yendo al colegio, 
salvo los que no están escolarizados y cuando enferman, cuentan 
con medicinas y médicos, excepto donde no los hay. Los niños y las 
niñas siguen viviendo en casa con su familia, menos los que han 
tenido  que huir desplazados por las guerras y la pobreza. Los niños 
gozan de las supuestas posibilidades que se atribuyen a la vida 
durante la infancia; las niñas lo hacen en menor medida. 

Noviembre es idéntico a cualquier otro mes porque siguen siendo 
millones los niños y niñas sin acceso real a sus derechos. Pero este 
mes tiene algo diferente ,ya que se cumplen 25 años desde que en 
la ONU se aprobara la Convención de los Derechos del Niño (CDN). 

Durante este mes organismos y organizaciones vinculadas a la 
infancia hemos celebrado que la CDN exista, que esté ratificada y 
firmada por 194 países y que durante su cuarto de siglo de vida se 
hayan logrado avances que hubieran sido impensables de no existir 
este documento. 

Desgraciadamente, la CDN no basta para salvaguardar el interés 
superior de niños y niñas, pero al elevar los derechos  a rango de  
norma internacional con carácter jurídico vinculante, señala como 
infractores a quienes la incumplen, aunque a veces queden 
impunes. Parece poca cosa en un mundo donde a veces las leyes 
son sólo para quienes desean cumplirlas, o para quienes no les 
queda más remedio que hacerlo, pero  gracias a la CDN se han 
erradicado o minimizado situaciones que de no mediar una 
obligación legal, hubieran permanecido impunes. 
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SALUD 

EE.UU. asegura que la vacunación de varicela en 
la infancia no aumenta su incidencia en la edad 
adulta (Teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/salud/EEUU-OMS-
recomiendan-vacunacion-
sistematica_0_1246076693.html  

LEGISLACIÓN 

Cardona (ONU): España tiene más protegido el 
medio ambiente que la infancia (ABC) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
713336  

TRABAJO 

Solamente un 6% de los españoles trabaja de lo 
que soñó de niño (Universia) 
http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/1
1/13/1114959/solamente-6-espanoles-trabaja-
sono-nino.html  

Junto al gobierno federal y la OIT, Chiapas reduce 
cifra de menores en situación de trabajo infantil 
(El Heraldo de Chiapas) 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/not
as/n3597026.htm  

DERECHOS 

UNICEF reconoce el trabajo de Villalba a favor de 
los niños (ABC) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
712468  

UNICEF reconoce el trabajo de la capital a favor 
de la juventud y la infancia (La Tribuna de Ciudad 
Real) 
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z782
EAA2D-E9D7-86F2-
D3C1E9CCE55FCDFB/20141108/unicef/reconoce/t
rabajo/capital/favor/juventud/infancia  

UNICEF de León encargará un estudio para 
conocer la realidad de la infancia (Diario de León) 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/unicef-
thinsp-de-leon-encargara-estudio-conocer-
realidad-de-thinsp-la-infancia_934942.html  

25 años protegiendo a la infancia (El País) 
http://elpais.com/elpais/2014/11/18/planeta_futur
o/1416312606_230426.html  

Los niños en el mundo…cinco años después 
(El País) 
http://elpais.com/elpais/2014/11/12/planeta_futur
o/1415809633_406205.html  

De todos los niños y menores (El País) 
http://elpais.com/elpais/2014/11/17/planeta_futur
o/1416230972_312290.html  

Un cuarto de siglo con la mirada puesta en la 
infancia (El periódico) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
aniversario-convencion-derechos-nino-3678003  
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Porque el niño tiene derecho a expresar su 
opinión y a que ésta se tenga en cuenta 
(Guadaque.com) 
http://www.guadaque.com/guadalajara-
ciudad/item/16446-porque-el-nino-tiene-derecho-
a-expresar-su-opinion-y-a-que-esta-se-tenga-en-
cuenta.html  

El ayuntamiento de Alovera acogió la segunda 
reunión del Consejo de Infancia (Guadaque.com) 
http://www.guadaque.com/provincia-
guadaque/item/16388-el-ayuntamiento-de-
alovera-acogio-la-segunda-reunion-del-consejo-
de-infancia.html 
 
Migración infantil y derecho a vivir en familia, ejes 
de trabajo en el segundo día del VI Congreso 
Mundial por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (Contraparte) 
http://contraparte.mx/2014/11/13/45317/migraci
on-infantil-y-derecho-a-vivir-en-familia-ejes-de-
trabajo-en-el-segundo-dia-del-vi-congreso-
mundial-por-los-derechos-de-la-infancia-y-
adolescencia/#.VHTrYouG-1Q 
 
Ciudad de los Niños participará en el Seminario 
Internacional de la USAL sobre políticas de 
infancia (Salamanca RTV al día) 
http://salamancartvaldia.es/not/62097/ciudad-de-
los-ninos-participara-en-el-seminario-
internacional-de-la-usal-sobre-politicas-de-
infancia/ 
 
Caso de joven de 13 años violada y con embarazo 
inviable reabre debate por despenalización de 
aborto (Biobiochile) 
http://www.biobiochile.cl/2014/11/03/caso-de-
joven-de-13-anos-violada-y-con-embarazo-
inviable-reabre-debate-por-despenalizacion-de-
aborto.shtml  
 
POBREZA 
 
El 36,6% de los niños valencianos están en riesgo 
de pobreza y exclusión (El diario.es) 
http://www.eldiario.es/cv/ninos-valencianos-
riesgo-pobreza-exclusion_0_325818084.html  
 
El Consejo de la Infancia denunciará a los bancos  

que desahucien a niños (Huelva Información) 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1
905555/consejo/la/infancia/denunciara/los/banco
s/desahucien/ninos.html  
 
EDUCACIÓN 
 
La jornada intensiva ya es mayoritaria en los 
colegios públicos de 12 comunidades autónomas 
(El Mundo) 
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/13/5463
939fe2704e492d8b4572.html  
 
La jornada intensiva en los colegios públicos de 
primaria se afianza (Te interesa) 
http://www.teinteresa.es/educa/jornada-
intensiva-colegios-publicos-
equipara_0_1247875819.html  
 
Educación no adaptará los aseos del colegio 
público Santa Quitéria (El periódico Mediterráneo) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias
/comarcas/educacion-no-adaptara-aseos-colegio-
publico-santa-quiteria_904737.html  
 
El PSOE denuncia que Educación calificó como 
«temeraria» la oferta de Serunión (Larioja.com) 
http://www.larioja.com/la-rioja/201411/12/psoe-
denuncia-educacion-califico-
20141112130307.html  
 
Hasta 2017, vigencia del contrato de la empresa 
que sirvió gusanos en la sopa (Ileón.com) 
http://www.ileon.com/actualidad/045616/hasta-
2017-vigencia-del-contrato-de-la-empresa-que-
sirvio-gusanos-en-la-sopa  
 
Zabalgana acordona el colegio para protestar 
(Noticias de Álava) 
http://www.noticiasdealava.com/2014/11/12/arab
a/zabalgana-acordona-el-colegio-para-protestar  
 
IU pide recurrir la sentencia sobre la cesión de la 
parcela para un colegio concertado en 
Valdespartera (Heraldo) 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_
provincia/zaragoza/2014/11/10/iu_pide_recurrir_s
entencia_sobre_cesion_parcela_para_colegio_conc
ertado_valdespartera_321291_301.html  
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Cae el techo de un aula de niños de tres años tras 
meses de quejas por las deficiencias (Diario de 
Mallorca) 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/11
/14/cae-techo-aula-ninos-
tres/976459.html?utm_source=rss#.WvF3JaQaPp9
VOs6  
 
Mijas crea el programa “Paso a paso” para 
fomentar que los escolares vayan a clase 
andando (Mijas Comunicación) 
http://www.mijascomunicacion.org/index.php/not
icias/item/7538-mijas-crea-el-programa-paso-a-
paso-para-fomentar-que-los-escolares-vayan-a-
clase-andando  
 
Segovia promueve el hábito de ir a pie al colegio 
con el “Camino escolar” (EL Norte de Castilla) 
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201411/1
7/segovia-promueve-habito-colegio-
20141117223500.html  
 
Ni un euro para los colegios religiosos (Te 
interesa.es) 
http://www.teinteresa.es/educa/euro-colegios-
religiosos_0_1250275982.html  
 
¿Cómo es la educación en Francia? Los colegios 
son laicos y los profesores sólo pueden enseñar si 
pasan un examen (Publimetro) 
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/como-es-
la-educacion-en-francia-los-colegios-son-laicos-y-
los-profesores-solo-pueden-ensenar-si-pasan-un-
examen/xIQnkf!BJjRZn41YLtXM/  
 
Un total de 26 centros educativos públicos 
cuentan con especialistas e intérpretes de lengua 
de signos (Europa Press) 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-total-
26-centros-educativos-publicos-cuentan-
especialistas-interpretes-lengua-signos-
20141106135236.html  
 
Inmigrantes en la sala de clases: el desafío de 
educar a niños extranjeros (La Tercera) 
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/1
1/680-602977-9-inmigrantes-en-la-sala-de-clases-
el-desafio-de-educar-a-ninos-extranjeros.shtml  
 
 

CONGRESOS  
 
La niñez, patrimonio frágil y universal 
(huelvainformacion.es) 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1
904832/la/ninez/patrimonio/fragil/y/universal.ht
ml  
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En este aspecto son diversas las noticias que se 
ocupan de ello a través de los datos de UNICEF 
con sus múltiples estudios sobre la situación de la 
infancia. 
 
En el camino por el cumplimiento de los derechos 
de las niñas y niños se dan una serie de 
prioridades que en este caso giran alrededor del 
concepto de emergencia, siendo la primera de 
ellas la reducción de la tasa de mortalidad infantil 
mundial. En este cometido UNICEF aporta datos 
representativos reduciéndose a la mitad la cifra 
absoluta de muertes de niños y niñas menores de 
cinco años (de 12,7 a 6,3 millones), debido a 
medidas tan básicas como las campañas de 
vacunación y el simple uso de mosquiteras que 
ha reducido la mortalidad por malaria en un 20%. 
Triste, pero real. Y es que sigue siendo crucial el 
lugar en el que se nace para tener una vida digna 
o simplemente una vida que dure más allá de los 
cinco primeros años. 

Cinco también son las grandes emergencias que 
asolan el planeta en cuanto a materia de 
supervivencia infantil (y adulta): la crisis del ébola 
de África occidental y central, la intensa amenaza 
de hambruna en Sudán del Sur, el conflicto bélico 
de Irak, la guerra de Siria y el conflicto en Gaza. A 
todo ello hay que sumar las consecuencias de los 
desplazamientos forzados a los que millones de 
personas se ven obligadas, lo que se traduce en 
una necesidad de intervención en múltiples 
aspectos de cara a los niños y niñas (vacunas, 
medidas de prevención frente a enfermedades 
mortales, seguimiento de su nutrición, acceso a 
agua limpia y segura,...).  
 
Si nos centramos en el Estado español se suma 
otra emergencia que viene denunciándose mes 
tras mes por las organizaciones que luchan por 
los derechos de la infancia: los altos índices de 
pobreza infantil que van en aumento desde el 
comienzo de la crisis. Este mes lo ilustra el titular  

El mes de noviembre viene marcado por el 25 aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño(a) elaborada por la Organización 
de las Naciones Unidas, siendo el tratado más ratificado de la historia. 
Los aniversarios siempre son buenos momentos para hacer balances, 
tanto positivos como negativos.  

EL TRATADO MÁS RATIFICADO DE LA HISTORIA 
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sobre la situación en Valencia, donde UNICEF de 
nuevo aporta datos: la tasa de riesgo de pobreza 
y exclusión en población infantil (AROPE) alcanza 
el 36,6% en la Comunidad. Pobreza y exclusión a 
medir en su multidimensionalidad pues, tal y 
como indica Jorge Cardona, el representante de 
España en el Comité de los Derechos del Niño en 
la ONU, el impacto de los recortes ha sido terrible 
(…) y aunque en las calles no se ve a niños 
muriéndose de hambre, como puede ocurrir en 
otros países en subdesarrollo, existe una 
situación real de pobreza. Ante este hecho 
Cardona propone, entre otras cosas, la necesidad 
de que las medidas legislativas se acompañen de 
forma obligatoria de un estudio de impacto sobre 
la infancia, tal y como sucede con los informes de 
impacto medio-ambiental (aunque el que se 
tengan o no en cuenta dichos informes sea otro 
cantar). Si el resultado del informe es negativo, en 
este caso para el colectivo de la infancia, entonces 
dichas medidas no se pondrían en marcha, ya 
que existe una norma superior a las leyes como 
es la Convención que España ha suscrito, y por 
tanto los tribunales podrían declarar nulas dichas 
medidas legislativas. Con esto queremos resaltar 
desde GSIA la relevancia a nivel legal de la 
Convención, pues en este país aún queda mucho 
por hacer en materia jurídica para que se tenga 
en cuenta esta herramienta legal como tal, pues 
la realidad muestra aún un gran desconocimiento 
de la Convención por parte de abogados, 
abogadas, juezas y jueces del Estado. 
 
Tal y como venimos exponiendo, existe un orden 
de prioridades en materia de luchas a llevar a 
cabo en torno a la situación de la infancia, desde 
lo más urgente como hemos visto, a otras 
cuestiones que implican un cambio real en la 
percepción a nivel global de los niños y niñas. La 
Convención supuso hace 25 años una 
transformación en este sentido pasando a ser el 
niño y la niña de objeto, a sujeto de derechos. Es 
cierto que se precisa protección (y urgente como 
hemos dicho) para la infancia, pero también es 
importante ese cambio de paradigma del niño o 
niña como inactivo/a socialmente hablando, a 
participativo/a en torno a aquellas cuestiones que 
le competen. En este sentido, son diversos los 
actos que se han celebrado este mes y que tienen  

en cuenta la necesidad de participación real de la 
infancia de una u otra forma. La más palpable y 
directa es el III Encuentro Estatal de Consejos 
de Infancia y Adolescencia que en esta ocasión 
se ha celebrado en Guadalajara. Ha constado de 
tres jornadas donde 133 niñas y niños 
pertenecientes a consejos de todo el Estado han 
analizado temas clave que les afectan como la 
crisis económica, el acoso escolar, discapacidad, 
educación y participación infantil, dándose lugar a 
la elaboración del Manifiesto de Guadalajara. 
 
Otros eventos a resaltar este mes son el VI 
Congreso Mundial de la Infancia y la 
Adolescencia que ha tenido lugar en Puebla, 
México. Los ejes principales del encuentro han 
sido la migración infantil y el derecho a vivir en 
familia, contando con la participación infantil, no 
integrada en el mismo espacio que los debates 
adultos, pero sí en un congreso paralelo. De 
dichos encuentros han surgido dos declaraciones 
con interesantes reflexiones. 
 
El último acto a resaltar es el Seminario 
Internacional de Políticas de Infancia 
organizado por la Universidad de Salamanca a 
través de la Red Iberoamericana Universitaria 
para la Investigación de los Derechos de la 
Infancia (REDIDI). En este evento también tuvo 
cabida la participación infantil, a través del 
programa municipal Ciudad de los Niños de 
Carbajosa, debatiéndose temáticas como crisis y 
familia, educación, discapacidad y ciberbulling. 
 
Noviembre, el mes que recuerda que falta poco 
para que acabe el año y la cabeza se llene de 
ideas de cambio, ha sido también un mes de 
reflexión para la situación de los derechos de la 
infancia, para recordar la necesidad de impulsar 
la herramienta legal que es la Convención de los 
Derechos del Niño(a) y para ejemplificar la 
importancia de la participación infantil en las 
cuestiones que les afectan, la necesidad de 
romper con la absurda dinámica de hablar sobre 
la situación y necesidades de ciertos colectivos sin 
contar con su opinión y presencia, ¿o es que 
acaso a alguien le parece bien que se hable de 
él/ella sin estar presente? 
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El niño que engañó al ébola 
Mamadee es un niño de once años, que baila 
azonto mientras la multitud lo observa, pero es  
además un confirmado de ébola al que la 
enfermedad no vence. Todos los días, 
Mamadee contagia su buena actitud a los 
pacientes y al personal. Siempre está sonriente 
y feliz. Mamadee ha superado el ébola. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/10/el-nino-
que-engano-al-ebola.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor social de los niños 
España ha retrocedido 10 años en derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. La evolución 
comparada de los datos de pobreza infantil 
por  la inversión insuficiente y la debilidad de 
las políticas públicas hacen imprescindible la 
adopción de un Pacto de Estado por la Infancia 
(#YoPidoPacto), que permita revertir esta 
tendencia para rescatar y blindar los derechos 
de los niños y las niñas en nuestro país. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/09/ocultos-
plena-luz-informe-mundial.html 
 
 

Manifiesto de Guadalajara 
Representantes de los órganos de 
participación infantil y adolescente de España 
reunidos en el Tercer Encuentro Estatal de 
Participación realizado en Guadalajara, 
redactaron un manifiesto recogiendo sus 
propuestas sobre temas que interesan a toda 
la sociedad. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/11/manifiest
o-de-guadalajara.html  
 
 
 

Una juez obliga a un niño a hacer 
la primera comunión 
Artículo 14 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño: El niño, la niña y el 
adolescente (NO SUS PADRES) tiene derecho a 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión bajo la dirección de su padre y su 
madre. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/11/una-juez-
obliga-un-nino-hacer-la.html  
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✓  El blog de GSIA conmemora el 25 aniversario de la CDN día a día con el 
articulado completo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
 
✓  GSIA invitada al acto institucional por la conmemoración de la CDN en 

el Congreso de los Diputados de España. 
 
 
✓  GSIA participa como miembro de pleno derecho en el ‘Seminario 

Internacional de Políticas de Ciudadanía e Inclusión Social de la 
Infancia y de la Juventud’. 

 
 
✓  GSIA difunde el informe “La imagen actual de la infancia” entre sus 

suscriptores para celebrar el ‘Día Internacional del Niño’. 
 
 
✓  GSIA remite al Comité del Congreso Mundial de Infancia de Puebla 

(México) las conclusiones finales del seminario “Mensajes para 
Puebla”. 
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