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La Red ICAN (International Children’s Advisory Network) quizá les suene a 
‘chino’, pero si les preguntara si consideran necesario: 1.- que los niños y 
las niñas a partir de los 12 años, cuando se encuentran enfermos, tienen 
que firmar un consentimiento informado de 12 páginas con lenguaje 
médico para realizar un ensayo clínico; 2.- que la mayor parte de los 
medicamentos no están probados en niños (dosis, eficacia, etc.); 3.- que 
las niñas y los niños enfermos deben conocer qué les ocurre de manera 
entendible; o, por otra parte, 4.- poder conocer la opinión de los niños y 
niñas sobre qué tipo de presentación o sabores de los fármacos les gusta 
más; comenzaríamos a poner nombre a los niños y niñas con suficientes 
motivos para querer que se les consulte sobre cuestiones de salud, 
médicas o de investigación. Por cierto, en algún hospital de España 
existen, de reciente creación, este tipo de grupo de asesores: Por 
ejemplo, el grupo KIDS de Barcelona. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho, por qué no hacer extensiva la consulta a 
otras áreas de la vida que repercuten de igual manera a adultos y a niños. 
Se me ocurre, por ser una cuestión de actualidad, ¿es legítimo que los 
adolescentes no puedan opinar sobre el BREXIT o sobre el tipo de 
gobierno que queremos para España?... Más, sabiendo, tras la consulta y 
las elecciones la distinta distribución del voto entre adultos y jóvenes; y si 
tenemos en cuenta que las decisiones ‘de ahora’ de los adultos están 
determinando la vida futura de estos niños, niñas y adolescentes 
impidiendo su participación presente. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

Compromisos al calor de la campaña electoral (La 
Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160531/402
181548472/errejon-traslada-a-unicef-el-
compromiso-de-impulsar-de-nuevo-la-comision-
permanente-de-infancia-en-la-nueva-
legislatura.html  

Controversias sobre la participación de los niños y 
niñas en espacios electorales (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/06/09/tentaciones/
1465455578_445194.html  

La ciudad como espacio excluyente para la 
infancia y otros grupos sociales. Reflexiones 
desde Granada (Granada Hoy) 
http://www.granadahoy.com/article/granada/229
9374/la/ciudad/moderna/echo/ninos/y/ancianos.
html  

Encuestas y propuestas desde la adolescencia 
(Diariodeibiza). 
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-
balears/2016/06/01/35-adolescentes-claro-futuro-
profesional/845690.html  

Participación de los niños y niñas en la política 
municipal (Madridpress). 
http://madridpress.com/not/205462/69-
estudiantes-ejercen-de-concejales-/  

 

Espacios sectoriales para la participación infantil 
(La Vanguardia). 
http://www.lavanguardia.com/ciencia/ciencia-
cultura/20160629/402839136006/consejos-
asesores-ninos-adolescentes-equipos-cientificos-
kids-sant-joan-de-deu.html  

 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
Derechos de las niñas y empoderamiento 
económico (Europapress). 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
visibilizar-situacion-ninas-clave-empoderamiento-
economico-20160615083635.html  
 
Acceso a la educación en contextos de 
emergencia (El Diario). 
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/mundo-
educacion-emergencias_6_529207104.html  
 
Apuntes de la Asociación Española de Pediatría 
sobre la Salud de la Infancia (El País). 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/02/valencia/
1464858260_017238.html  
 
Literatura instrumental: visibilidad  de los niños y 
niñas transexuales (El Mundo). 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/31/574
d6e0c468aebfe048b458f.html  
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Encuentros deportivos y reflexivos de niños y 
niñas y sus familias sobre la diabetes (Ecodiario). 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7
649869/06/16/Unos-80-ninos-y-ninas-de-toda-
Espana-participan-en-el-torneo-5-Diabetes-Cup-
Espana.html  

Expertos adultos debaten sobre el uso de 
juguetes bélicos (EL País) 
http://elpais.com/elpais/2016/05/31/actualidad/14
64690843_266316.html  

 
PROTECCIÓN 

Lo que dicen los medios sobre trabajo infantil 
(Huffingtonpost). 
http://www.huffingtonpost.es/2016/06/12/dia-
trabajo-infantil_n_10425854.html  

Desprotección de la infancia migrante en España 
(El Diario) 
http://www.eldiario.es/desalambre/Save-Children-
denuncia-desproteccion-
migrantes_0_524948276.html  

Acogimiento y adopciones en España: cuando no 
conjugan los deseos adultos y los derechos de la 
infancia (Huffingtonpost). 
http://www.huffingtonpost.es/2016/06/13/bloque
o-adopciones_n_10162352.html  

Exigencia a los partidos políticos de medidas de 
mayor calado contra la pobreza infantil (La 
Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160613/402
479473513/la-plataforma-de-infancia-denuncia-la-
ausencia-de-propuestas-de-calado-contra-la-
pobreza-infantil.html  

Nuevo Plan de Infancia en Andalucía (Diario de 
Córdoba). 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaa
ndalucia/ii-plan-andaluz-infancia-dara-voz-
menores-priorizara-acogimiento-familiar-frente-
institucional_1048118.html  

 

Violencia de género entre adolescentes. 
Experiencia alavesa (Noticias de Álava) 
http://www.noticiasdealava.com/2016/06/20/arab
a/los-adolescentes-desconocen-que-el-control-es-
tambien-violencia-machista  

Análisis de impacto de las políticas sobre la 
infancia en Asturias (Onda Cero). 
http://www.ort-ort.com/2016/05/asturias-
analizara-el-impacto-que-tendran-sobre-los-
menores-nuevas-leyes  

La instrumentalización de la violencia como 
espectáculo (El País) 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/06/telev
ision/1465225478_609210.html#?id_externo_nwl=
newsletter_diaria_noche20160606m  

 
VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Riesgos y vulneración de derechos de los niños y 
niñas en tránsito (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/06/14/planeta_futur
o/1465889405_860505.html  

La intimidad y la propia imagen como derecho a 
defender (Te interesa) 
http://www.teinteresa.es/espana/REFUGIADOS-
INFANCIA-VIOLANDO-CLARISIMAMENTE-
INTIMIDAD_0_1598840331.html  

La sistemática violación de los derechos de las 
niñas afganas (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/14/575
eab9922601d0f768b4596.html  

La mutilación genital de las niñas dentro de 
nuestras fronteras (20 Minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2780525/0/1700
0-ninas-espana-victimas-amenaza-ablacion/  
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Junio nos ha dejado una nueva campaña electoral 
y, al calor de la misma, han florecido de manera 
tímida algunos “brotes verdes”… debates, 
reflexiones y noticias en relación a la infancia.  
 
En un momento de propuestas políticas, de 
programas electorales por cumplir… sólo un 
partido político que concurría a las elecciones 
generales (Podemos) ha propuesto la creación de 
una comisión permanente sobre infancia en el 
Congreso de los Diputados, como espacio 
institucional específico y sectorial para el análisis 
y la propuesta de las políticas  de infancia. 
Iniciativa aplaudible porque, de alguna manera, 
supone un espacio para que nuestros 
representantes políticos  puedan  alejarse de la 
concepción adultista y familista que arrastra la 
acción política en nuestro país. Sin embargo,  

recuerda Save the Children que las propuestas 
programáticas  de los cuatro grandes partidos 
políticos que concurrían a las elecciones  hablan 
de pobreza infantil y de estrategias contra la 
violencia hacia los niños y niñas; dos de ellos ( los 
situados en el espectro de la izquierda) hacen 
referencia a la situación de los niños y niñas en 
tránsito, fundamentalmente los niños y niñas 
refugiados… pero ninguno recoge de manera 
propositiva la necesidad de la participación activa 
de los niños y niñas para el desarrollo de las 
políticas en un sentido global.  
 
Se espera de los partidos que se entienden más 
cercanos a planteamientos de justicia social y a la 
defensa de los derechos de todos y todas, una 
mayor capacidad para hacer pedagogía social 
para romper  con el discurso adultista 
hegemónico  y un mayor esfuerzo para visibilizar 
a los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas 
de pleno derecho. 
 

“En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo 
lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero 
de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola 
generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca 
la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro.” Dijo el viejo profesor 
Don Gregorio (Fernando Fernán Gómez) en “La lengua de las 
mariposas”… 

SIN MIEDO A LA DEMOCRACIA 
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para romper  con el discurso adultista hegemó-
nico  y un mayor esfuerzo para visibilizar a los 
niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas de 
pleno derecho. 
 
Tras la resaca electoral debería venir la reflexión 
pausada y el análisis de cómo seguimos 
observando y considerando a los niños y niñas; 
qué lugar les otorgamos. Durante la campaña 
electoral hemos podido ver controvertidos 
programas televisivos donde la infancia forma 
parte de un atrezo amable para candidatos al 
gobierno, siguen celebrándose plenos 
municipales donde los niños y niñas ejercen de 
concejales y concejalas por un día de manera 
testimonial... En definitiva, espacios domados, 
controlados por y para el interés y lucimiento 
adulto.  
 
No hace falta recordar que la Convención de los 
Derechos del Niño en su artículo 12 recoge que  
debe garantizarse el “derecho de los niños y niñas  
a expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que le afectan, teniéndose debidamente 
en cuenta”. Pero cuáles son los asuntos que 
afectan a los niños y niñas. ¿No serán los mismos 
que nos afectan a los adultos?, ¿no será LA 
POLÍTICA, en su sentido más amplio? 
 
Al inicio de este artículo recordamos las palabras 
del viejo profesor republicano de la película de 
José Luis Cuerda, porque consideramos que los 
partidos políticos que crean en la justicia social y 
en la democracia no pueden perder la 
oportunidad, el tiempo que ostenten cierto poder, 
de poner en la agenda política la necesidad de 
generar espacios de participación  para todos y 
todas allá donde gobiernen.  
 
La libertad se aprende ejerciéndola y ahí, adultos, 
niños y niñas podemos aprender juntos. La 
consideración de la pluralidad, la empatía social 
ante los problemas ajenos, la apertura de visión y 
conciencia colectiva sólo es posible retomando 
los planteamientos de participación ciudadana, 
más allá, de las elecciones cada cuatro años.  
 
Debe corregirse el déficit democrático de un país 
desmovilizado y cansado tras años de crisis y 
recortes. La única manera de apropiarnos del 
presente (del futuro nadie sabe) es a través del 
refuerzo de los espacios comunitarios de inter- 
 
 

acción entre quienes ostentan cargos 
institucionales y la ciudadanía consciente. 
 
En relación a la participación de los niños y niñas, 
a estas alturas no valen los plenos municipales 
testimoniales donde un grupo selecto de chicos y 
chicas  hablan de ocio y de parques, como ha 
ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid el mes 
pasado.  
 
Es tiempo de entender que la política, que toda la 
política, nos afecta a todos y todas: presupuestos, 
decisiones en relación al urbanismo, pobreza, 
impuestos, salud, educación, sistemas 
productivos...Y que en ese entramado de 
participación en un sentido amplio debe tener 
cabida la discrepancia, lo incómodo, lo rebelde, 
aquello que pone en evidencia nuestras 
contradicciones adultas, lo que nos mueve el 
suelo. Sólo así seremos todos libres, adultos, 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Como decía y ejercía la escritora Astrid Lindgren 
en sus cuentos,  los niños y niñas tienen derecho 
a libros sin moralejas, la vida tampoco debería 
tenerlas. 
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ESTUDIO 
 
ÉRASE UNA VOZ… 
Lo que opinan niñas y niños sobre 
la violencia 
 
Armando Bello 
EDUCO. Barcelona, 2016 
 
Las percepciones subjetivas son tan importantes 
y tan útiles como las mediciones objetivas para 
conocer y comprender la realidad y más aún 
cuando hablamos de infancia y de un fenómeno 
tan complejo y central para su desarrollo como el 
de la violencia y el maltrato. No obstante, 
demasiadas veces los estudios sobre violencia 
han prescindido de la voz de los niños y las niñas, 
y de esta forma no solo les han negado su 
derecho universalmente reconocido a ser 
escuchados y tomados en cuenta, sino que han 
fotografiado una realidad parcial exclusivamente 
desde una perspectiva adulta y adultocéntrica.   

Armando es miembro de GSIA 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, y master en Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Ha trabajado durante 
casi diez años en el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia - UNICEF, primero en las oficinas 
de Ecuador, y luego en UNICEF España como 
Gestor de Investigaciones.  

Es autor de numerosas investigaciones, artículos 
e informes sobre derechos de la infancia y 
políticas públicas en América Latina, España e 
Italia. Actualmente trabaja como consultor e 
investigador social freelance para organismos 
internacionales, administraciones públicas y 
organizaciones del tercer sector. 
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Están profundamente convencidos de esto los 
autores de este estudio, promovido y coordinado 
por Educo España en el ámbito del proyecto 
internacional de la alianza ChildFund “Pequeñas 
Voces Grandes Sueños 2015”, cuyos resultados se 
recogen en el informe “Érase una voz… Lo que 
opinan niñas y niños sobre la violencia”, 
elaborado por nuestro compañero y socio del 
GSIA Armando Bello. En ello, se parte del 
profundo convencimiento de que los niños y las 
niñas son unos informantes clave y una fuente 
fiable si confiamos en ellos, queremos y sabemos 
escucharles y hacernos entender. Además, 
reconocer y promover el papel activo y la 
participación del niño, reduce su vulnerabilidad y 
se convierte en un factor de protección en sí 
mismo. 
 
El estudio, en palabras de sus autores, analiza las 
vivencias, opiniones y expectativas de niños y 
niñas sobre el fenómeno de la violencia contra la 
infancia desde una doble perspectiva. Por un 
lado, se ha consultado una muestra aleatoria de 
la población infantil general de 10 a 12 años 
residentes en el territorio español y por otro, se 
han realizado grupos focales con niños y niñas 
que participan en programas sociales promovidos 
por entidades colaboradoras de Educo, que se 
desarrollan en contextos de elevado riesgo social. 
De esta forma, se han querido incluir y analizar de 
manera específica las opiniones de aquellos niños 
y niñas que, por las características del contexto 
familiar y social en el que viven, están 
mayormente expuestos a algunos factores de 
riesgo que están directa o indirectamente 
relacionados con la violencia. 
 
En ambos procesos (cuyos resultados se 
presentan de forma separada), se les ha 
preguntado a los niños y las niñas sobre cuales 
creen que sean las principales formas de violencia 
contra la infancia, los entornos en los que se 
produce con mayor frecuencia, sus posibles 
causas, así como posibles actuaciones y 
 

respuestas de los propios niños y niñas, de los 
adultos, y de la sociedad en general. 
 
Cada uno de los resultados y de las conclusiones 
expuestas a lo largo del documento, algunas 
esperadas y otras menos, merecería sin duda ser 
objeto de estudio y reflexiones más profundas. 
No obstante, de por sí nos facilita muchas claves 
de lectura del fenómeno de la violencia hacia la 
infancia y nos sugiere interesantes elementos 
para la acción a distintos niveles y en muchos 
ámbitos.   
 
Más allá de esto, la lectura de este informe nos 
deja un mensaje claro y motivador: los niños y las 
niñas, invitados a expresarse sobre un tema tan 
delicado, han demostrado una vez más que le 
interesa y desean hacerlo, y al mismo tiempo que 
son totalmente capaces y preparados para ello.   
 
 
 
ACCEDE AL DOCUMENTO 
 
Informe completo: 
https://www.educo.org/Educo/media/Documento
s/ProteccionInfantil/informe-erase-una-
voz_.PDF?ext=.pdf   
 
Resumen ejecutivo: 
https://www.educo.org/Educo/media/Documento
s/ProteccionInfantil/informe-erase-una-
voz_RESUMEN_.PDF?ext=.pdf%E2%80%9D  
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REFLEXIÓN 
 
El día después del Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil 
 
 
El pasado día 12 de junio tuvo lugar el Día 
Mundial Contra el Trabajo Infantil. De modo 
semejante a lo que sucede con otras 
conmemoraciones concentradas en una jornada 
anual de recuerdo, ésta nos ofrece la oportunidad 
de echar una mirada a la cuestión del trabajo 
cuando es realizado por niños, niñas o 
adolescentes. Asimismo, a las diferentes formas 
de enfocar su legalidad, tanto como su 
legitimidad como actividad necesaria para la 
supervivencia de los propios niños y sus grupos 
familiares. 
 
Con este propósito, es necesario poner de 
manifiesto que, pese a su amplia difusión y 
aceptación, el punto de vista de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), organismo 
convocante de este día anual, no está 
universalmente compartido, antes al contrario, 
sus planteamientos son rechazados, en primer 
lugar, por las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de América Latina y el 
Caribe, de África, de la India y de otros países 
asiáticos. Así también son refutados por algunas 
organizaciones por la defensa de los derechos de 
la infancia, y por individuos o grupos de 
académicos e investigadores que llevan muchos 
años haciendo trabajo de campo allá donde 
aquéllos viven y trabajan: observándoles, 
escuchándoles, y haciéndose eco de sus 
inquietudes y sus reivindicaciones, a la vez que 
evaluando los efectos de las políticas, medidas y 
programas que se ponen en marcha por los 
gobiernos o por organismos no gubernamentales, 
con la voluntad de mejorar sus condiciones de 
vida.  
 
La página web de Open Democracy 
(https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/
neil-howard/what-s-wrong-with-world-day-
against-child-labour ) nos ofrece la oportunidad 
de conocer los argumentos  principales mane- 
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jados por algunos de esos investigadores sociales 
acerca del trabajo de los niños, los cuales vamos a 
comentar a continuación. En el artículo que 
centra el tema, Neil Howard pregunta: ¿Qué es lo 
que está equivocado en el día contra el trabajo 
infantil? En su opinión, lo equivocado se debe en 
parte, a que las campañas que se llevan a cabo 
son etnocéntricas, de mirada estrecha y muy 
particulares, y en parte a que, con frecuencia, 
acaban haciendo más difícil la vida de los niños a 
los que se supone que están ayudando. Esto 
último sucede al menos por tres razones: 
 

• Porque típicamente contienen 
prohibiciones generales del trabajo 
infantil. Esto significa que igualan todo 
trabajo con sus peores formas.  

• Porque prestan poca atención a los 
deseos y los puntos de vista de los 
propios niños. 

• Porque casi siempre despolitizan el 
contexto estructural que ha llevado a los 
niños a trabajar. 

 
Peor aún, lo hacen así a pesar de la cantidad 
verdaderamente asombrosa de investigación 
empírica que se ha hecho por académicos y 
activistas para documentar los efectos 
perjudiciales de estas campañas. Desde hace 
décadas, en todo el mundo, estas personas, y los 
propios niños trabajadores han pedido al 
establishment abolicionista hacer las cosas de un 
modo diferente. “Dejen de lado sus presunciones 
y hablen con nosotros antes de intervenir en 
nuestras vidas” dicen los niños.  
 
En la misma página web pueden consultarse 
otros documentos entre los que puede 
mencionarse, por venir al caso, el que se refiere al 
debate abierto entre un grupo de académicos y 
Human Rights Watch, a propósito de la utilidad 
de establecer mínimos de edad para el trabajo 
realizado por niños El propósito del mencionado 
grupo es pedir al Comité de los Derechos del 
Niño, que la Observación General sobre los 
Derechos de los Adolescentes que se está 
elaborando no se vincule al Convenio de la OIT  
 

sobre la edad mínima (Nº 138). En lugar de eso, 
sugiere que la aplicación de cualquier limitación  
debe estar guiada por una cuidadosa 
consideración de las circunstancias sociales, 
culturales, y económicas en las que los niños 
viven y trabajan. Asimismo, que las voces de los 
niños que se verán afectados por las medidas que 
se adopten, deben ser escuchadas, actuándose 
en consecuencia, respetándose sus derechos y su 
interés superior (decidido en conjunto con los 
propios niños). 
 
Sin desmerecer a ninguno de los demás artículos, 
recomendaríamos la lectura del que firma 
William Myers, titulado “Prohibir el trabajo a los 
niños es una mala idea”, en el que defiende que la 
prohibición está basada más en concepciones 
occidentales de lo que es la infancia y lo que son 
los niños, que en la propia investigación, y 
asimismo que las leyes deben prevenir la 
explotación, pero no todo el trabajo de plano. 
 
Y, sobre todo, recomendamos escuchar 
directamente las voces de niños y niñas a 
través de este enlace: 
https://youtu.be/mlfHoVD4Vhg  
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Érase una voz... Lo que opinan niñas y 
niños sobre la violencia y el maltrato 
contra la Infancia 
 
Tradicionalmente los estudios sobre violencia han 
prescindido de los niños y las niñas para entender este 
fenómeno y elaborar estrategias para hacerle frente, 
centrándose en sólo en la opinión de los adultos/as. 
Este estudio recoge la voz de los maltratados. 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/06/erase-una-voz-lo-
que-opinan-ninas-y.html  
 
El "súper amparo” que genera 
desamparo 
 
"Los progenitores no son ni han sido conscientes del 
problema que les aqueja, ni del efecto que puede 
producir en la menor" y la sentencia añade: "No tienen 
intención de erradicar o disminuir los factores de riesgo 
que llevaron a la declaración de desamparo". 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/06/desamparo-por-
sobreproteccion.html  

 
Terrorismo de Estado y libros para 
niños 
 
¿Es necesario hablar a niños/as y jóvenes de otros 
niños/as y jóvenes torturados, desaparecidos y 
asesinados?  ¿Escribir libros que recreen, expliquen o  
transformen con metáforas la violencia? ¿No era que 
debíamos proteger a los menores del mal en el mundo? 
¿Darles historias felices, amables, justas? 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/06/terrorismo-de-
estado-y-libros-para-ninos.html  

Foto: Martín Behringer 
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✓  Desayuno informativo con el Director General de la Familia y el Menor de 
la Comunidad de Madrid 

 Al desayuno informativo mantenido con Alberto San Juan (Director General de la Familia y el 
Menor de la Comunidad de Madrid) el lunes 20 de junio acudió, en representación de la 
asociación GSIA, Kepa Paul Larrañaga. Estos desayunos informativos se enmarcan en las 
acciones que realiza el OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales). En esta 
ocasión se habló sobre la Estrategia sobre Infancia que está desarrollando la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
✓  Participación en la Jornada “Participación, derechos del menor y nuevas 

tecnologías” 
La Federación Española de Sociología (FES) ha organizado en Gijón su XII Congreso trianual con 
el título: “Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología”. La reciente 
constitución del Comité de Investigación de Sociología de la Infancia en la FES, y la participación 
de dicho comité en el XII Congreso, ha reunido en Gijón a diferentes asociados/as del GSIA con 
el interés de contribuir a la ‘Sociología de la Infancia’. 
 
 

✓  Taller para la elaboración del Plan Local de Derechos Humanos de Madrid 
El 18 de junio el Ayuntamiento de Madrid convocó a entidades de diferentes sectores (mujer y 
violencia machista, diversidad funcional, inmigración y refugio) a un taller para recoger su 
opinión de cara a la  elaboración de un Plan Municipal de Derechos Humanos. Nuestra socia 
Concha Portellano participó en varias mesas de dicho taller y realizó un llamamiento para que 
también se diera la posibilidad a las organizaciones de infancia de aportar su punto de vista en 
dicho Plan. A través de ésta y gestiones posteriores es previsible que el ayuntamiento 
convoque a las organizaciones de infancia para participar en el Plan 

 
 

 
Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 
 
 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 


