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En la resolución 66/170 de Naciones Unidas se declara el 11 de octubre
Día Internacional de la Niña como reconocimiento de los derechos de las
niñas y las adolescentes. El Secretario General de Naciones Unidas,
Antonio Guterres, señalaba el pasado 11 de octubre que las niñas:





Están rompiendo barreras con la organización y liderazgo de
movimientos
Están incrementando sus potenciales con la ayuda e inversiones en
educación, salud, o seguridad
Están ganando en influencia en las familias, comunidades y naciones
Son poderosas agentes de cambio social participando en todos los
aspectos de la vida

Apoyamos todas y cada una de las cuestiones declaradas por el
Secretario General de Naciones Unidas, aunque nos preguntamos:






Por la cantidad de niñas que se sienten espontáneamente empoderadas,
y la razón por la cual se las des-empodera al crecer y pasar a la edad
adulta
Por la niñas y las adolescentes empoderadas que son menospreciadas
en el momento que deciden tomar su voz, y declaran, expresan, o gimen
por la defensa de sus derechos y de nuestros derechos
Por qué siempre y en todo caso, cuando una niña toma la voz, pensamos
las personas adultas que deberá estar manipulada

¿Por qué parece existir esta distancia entre las palabras de Antonio
Guterres y la manera como nos representamos las adultas y los adultos
el liderazgo de las niñas y las adolescentes?
Quizá, sólo permitimos su agencia, la de las niñas, cuando cumplen con
nuestras expectativas. Sin embargo, deberíamos aprender a permitir que
tomen la voz, y que posiblemente después podemos declarar estar más o
menos de acuerdo o en desacuerdo con sus razones.

Equipo GSIA
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El movimiento de jóvenes por el clima estalla en
España con manifestaciones masivas para exigir
medidas urgentes

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Patricia, la joven española que exigirá medidas en
Cumbre del Clima de la ONU
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversida
d/noticias/patricia-joven-espanola-que-exigiramedidas-cumbre-del-clima-onu-20190914_498067

https://www.eldiario.es/sociedad/Fridays-forfuture_0_946655946.html
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
La propuesta de una niña de nueve años a su
colegio: pongan un ‘banco de la amistad’

Jóvenes liderados por Greta Thunberg presentan
una histórica queja ante el Comité de Derechos
del Niño de la ONU

https://elpais.com/elpais/2019/09/27/mamas_pap
as/1569594568_766859.html

https://www.europapress.es/internacional/noticia
-jovenes-liderados-greta-thunberg-presentanhistorica-queja-comite-derechos-nino-onu20190923183114.html

La concejalía de Juventud incorpora la palabra
Infancia en su denominación
https://www.levanteemv.com/morvedre/2019/09/05/concejaliajuventud-incorpora-palabrainfancia/1918392.html

El Parlamento de Niños y Niñas tiene las ideas
claras sobre el clima
https://andaluciainformacion.es/sanfernando/848765/el-parlamento-de-ninos-yninas-tiene-las-ideas-claras-sobre-el-clima/

Bellido se compromete con los derechos de la
infancia

La doble cara de Greta, 'la niña verde'

https://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZB79
6F79D-AA98-2D9EA5290A6C98851EE1/201909/bellido-secompromete-con-los-derechos-de-la-infancia

https://www.elmundo.es/cronica/2019/09/02/5d6
96036fdddff830d8b4576.html
Greta Thunberg o el caso de los adultos que no se
toman en serio el activismo de las jóvenes
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/gretathunberg-o-el-caso-de-los-adultos-que-no-setoman-en-serio-el-activismo-de-los-jovenes/
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Igualdad anuncia que la futura Ley de Infancia y
Adolescencia dará voz a los menores a partir de
los 12 años
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190
917/47432634255/igualdad-anuncia-que-lafutura-ley-de-infancia-y-adolescencia-dara-voz-alos-menores-a-partir-de-los-12-anos.html
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EDUCACIÓN
Technovation Girls: una apuesta por las niñas en
el mundo de la programación
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201909
10/technovation-girls-apuesta-ninas-mundoprogramacion-7628219
Miles de niños dependen de las entidades
sociales para la vuelta al cole
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201909
12/miles-de-ninos-dependen-de-las-entidadessociales-para-la-vuelta-al-cole-7622530
‘Sex symbols’, dibujos animados para hablar de
educación sexual
https://elpais.com/cultura/2019/09/19/television/
1568881239_709762.html
SALUD
La mitad de los adolescentes ha probado los
cigarrillos electrónicos
https://www.abc.es/sociedad/abci-mitadadolescentes-probado-cigarrillos-electronicos201909041428_noticia.html
Denuncian la falta de medidas para frenar la
ludopatía entre los adolescentes
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/08/3
0/denuncian-la-falta-de-medidas-para-frenar-laludopatia-entre-los-adolescentes-1331846.html
Los adolescentes que abusan de las redes
sociales tienen mayor riesgo de sufrir ansiedad y
depresión
https://www.publico.es/sociedad/redes-socialesadolescentes-abusan-redes-sociales-mayorriesgo-sufrir-ansiedad-depresion.html

Los horarios de los institutos hacen que los
adolescentes vivan en un ‘jet lag’ permanente
https://elpais.com/elpais/2019/09/12/mamas_pap
as/1568297392_833806.html
PROTECCIÓN
Nuevo libro infantil: 'hay niñas con pene y niños
con vulva'
https://www.mediterraneodigital.com/espana/pai
s-vasco/libro-ninos-trans.html
RIESGO Y VULNERABILIDAD
La violencia de género entre adolescentes crece
un 38% en el último año
https://www.diariosur.es/sociedad/violenciagenero-adolescentes-20190911173952-ntrc.html
Un 20% de los adolescentes aún cree que ser gay
o transexual «se puede curar»
https://www.larazon.es/local/andalucia/un-20-delos-adolescentes-aun-cree-que-ser-gay-otransexual-se-puede-curar-AH24983443
Nada más que menas
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticia
s/opinion/nada-mas-menas_1184972.html
Agresiones sexuales
https://elpais.com/elpais/2019/09/10/opinion/156
8133796_923535.html
Macrorredada policial en toda España contra la
entrada de menores en casas de apuestas
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-0927/macrorredada-policia-espana-entradamenores-casas-apuestas_2257135/

Los niños y adolescentes ven la pantalla tres
horas diarias de lunes a viernes y casi cinco en fin
de semana
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2019/09/03/5d6e6625fc6c83cc7f8b45
9b.html
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Septiembre ha sido un mes intenso en la aparición de la figura de la infancia
en la prensa, especialmente por la participación activa de niños, niñas y
adolescentes en la cumbre del clima de la ONU, que ha supuesto el culmen de
las movilizaciones que se han desarrollado por toda la geografía del planeta en
los últimos meses.
La infancia ha levantado alto y claro la voz sobre
el fenómeno del cambio climático, desde la
comprensión de que es un problema que se
está sufriendo en la actualidad, pero que van a
heredar las generaciones futuras. Las
movilizaciones han constatado la concienciación
de niñas y niños respecto a las consecuencias
que se están generando desde nuestro actual
modelo de producción industrial y consumo,
desde una actitud de confrontación de la
conducta adulta, con una conciencia de
ciudadanía y derechos que han puesto en la
escena social y han generado una embarazosa
confusión en una buena parte del mundo
adulto.
Como exponente de la situación tomaremos la
figura de Greta Thunberg que ha acaparado
parte de la atención mediática, y asimismo el
tratamiento que ha experimentado por parte
de la prensa nacional e internacional.
Nombrar que el movimiento infantil y juvenil
contra el cambio climático ha generado una
confusión en el mundo adulto, es un
acercamiento a lo leído al respecto, que intenta
ser analítico y respetuoso; pero a ojos de quien
escribe, también podría haber descrito las
valoraciones de los medios como prepotentes e
irrespetuosas hacia la infancia, desde el

tratamiento que se ha dado a Greta como
representante de las protestas y su
participación activa (junto a otras y otros
jóvenes de diferentes países) en la cumbre de la
ONU.
En las referencias de prensa podemos leer los
distintos titulares que han copado la cobertura
de la cumbre y el análisis de la figura de esta
adolescente de 16 años, sobre la que se ha
cuestionado su capacidad de opinar y participar
en un problema social, económico, sanitario,
ecológico, etc.; como es la contaminación a
escala mundial, que está favoreciendo un
importante cambio climático, de consecuencias
hoy día difíciles de medir en el medio-largo
plazo.
Se ha producido una amplia variedad de
artículos entre los que se cuestiona la “bondad”,
“espontaneidad”, e incluso “inocencia” (término
que se vincula a la infancia desde la perspectiva
adulta) de esta niña, sobre la que se considera
que es un “juguete” (más términos
“infantilizadores”) en manos de sus padres,
lobbies ecologistas, e intereses económicos
varios… No es afán de este artículo entrar en
descubrir las “verdades” que hay detrás de la
figura de Greta Thunberg (o de cualquier niño o
niña que lidere un movimiento de protesta a
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nivel global), pero es importante destacar el
pensamiento adulto que se encierra detrás de
este interés en enfatizar esos “valores que se
otorgan a la infancia”, y cómo se reacciona ante
una conducta de una niña que se sitúa a un nivel
de reflexión, discurso y actitud -de igual a igualhacia, no solo las figuras adultas, sino para más
inri, aquellas que ostentan el poder político y
económico en nuestra sociedad. De ahí que
apreciemos una actitud ciertamente de inquietud
hacia la figura de una adolescente que les
incomoda. La reacción de representantes
políticos, así como de la prensa (se habla del
lobby ecologista, pero ¿la prensa no responde a
esa misma estructura de lobby?) ha sido de
atacar/cuestionar a Greta desde su figura de
niña… es decir una persona sin capacidad de
tomar decisiones por ella misma, influenciable, y
por supuesto, potencial víctima de manipulación
de viles figuras adultas (y qué mayor pecado que
esas personas manipuladoras se llamen papá y
mamá).
No podemos evitar vincular el tratamiento de la
prensa, que es lo que se analiza en este espacio,
desde un término que se ha recogido en
numerosos artículos de la revista HDIA (y
desgraciadamente seguirá apareciendo), que no
es otra que adultocentrismo. Vamos a reseñar
en este sentido el significado que se recoge en la
“Wikipedia”: “La palabra adultocentrismo hace
referencia a la existencia de un tipo hegemonía, una
relación social asimétrica entre las personas adultas,
que ostentan el poder y son el modelo de referencia
para la visión del mundo, y otras personas,
generalmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
personas mayores (…).
Poco más podemos añadir respecto al significado
del término, aunque sí cabe reflexionar
brevemente en lo que este modelo de relación
adulto-infancia supone en el tratamiento que le
damos y por supuesto, en la percepción social
que se tiene de niñas y niños. A modo de
resumen podríamos decir que hay una
apropiación adulta del pensamiento infantil y
adolescente, así como una actitud
condescendiente hacia cualquier acción que
proceda de ellas y ellos.
La prensa trata a niños y niñas como personas
“influenciables”, y por supuesto que lo son, tanto
como lo somos las personas adultas… por eso
mismo se generan inercias dirigidas a exaltar
nuestras pasiones, miedos e inseguridades en
períodos electorales, o para motivarnos en la
compra de un producto… ¿de verdad nos

creemos menos influenciables que la infancia?.
Por otro lado, madres y padres ejercen una
enorme influencia en niños y niñas, por supuesto
que eso es una realidad, pero este problema
tiene un nombre muy concreto: educación, el
modelo educativo es precisamente ese,
“influenciar” en la infancia… desde el modelaje, el
vínculo paterno/materno-filial (amor,
comunicación…) y el establecimiento de límites….
Que a su vez deberían de suponer el continuo
aprendizaje, la formación de la personalidad y la
autonomía de niños y niñas. La educación pierde
su sentido cuando se coartan las posibilidades de
elegir, desarrollarse y por supuesto participar en
la vida social por parte de la infancia y la
adolescencia.
Dicho esto, siguiendo el razonamiento que
podemos leer en una parte de la prensa que ha
tratado las movilizaciones de la infancia por el
cambio climático, vemos que existe un poder
adulto que ningunea a niñas y niños, y esto lleva a
una reflexión: ¿hay una actitud consciente o
inconsciente de la sociedad adulta que, de alguna
manera, se resiste a mantener una relación
horizontal respecto al concepto de ciudadanía
con la infancia y la adolescencia? Y de ser así….
¿hay un interés en ciertos sectores del poder en
mantener a la infancia en una posición
“infantilizada”?.
Desde el mundo adulto, tenemos muy claro que
el “bienestar” infantil debe ser un elemento de
protección y promoción en cualquier sociedad,
pero parece que ese bienestar debe responder a
unos patrones adultos, no desde el papel activo
(protagonismo) de la infancia que debe definir
dicho bienestar.
Si niñas y niños participan en el mundo en que
viven y quieren ser una parte activa en las
decisiones que se adoptan, es precisamente
porque se desarrollan en un ambiente de
educación en el que siguen el modelo adulto de
participación social y movilización para buscar
justicia social. Por tanto, cuestionar “la influencia”,
a nuestro juicio es tan absurdo, como lo fue en su
contexto histórico cuestionar el derecho de las
mujeres al sufragio. Resulta obvio pues,
relacionar cómo el mismo pensamiento que se
opuso al derecho de las mujeres a ejercer el voto
en el siglo XX, es el mismo que ahora cuestiona la
“bondad” de la participación infantil desde el
ejercicio de su ciudadanía en el siglo XXI. Todavía
queda mucho que recorrer, pero no perdamos de
vista el horizonte.
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Libro:
“Infancias dignas, o cómo
descolonizarse”.
Autor1
Manfred Liebel
Editorial:
IFEJANT. Lima (Perú) 2019
Traemos a la sección Escaparate del HDIA
un libro publicado en 2019, “Infancias
dignas, o cómo descolonizarse”.
El autor, Manfred Liebel, realizó la
presentación de su libro en España en el
marco de los Coloquios del GSIA de 2019.
Coloquio que tuvo como título “Nuevos
debates de infancia: infancias
postcoloniales en América Latina".

Dice el autor en la introducción de su libro que
“Es una de las certezas de las ciencias sociales
sobre infancia de hoy que los niños y las infancias
no pueden ser considerados como hechos
naturales, sino que están afectados
significativamente tanto por las estructuras y
relaciones sociales como por los contextos
culturales en los que han nacido y están viviendo.
Además, cualquier discurso sobre niños y niñez
nunca es idéntico a la realidad vivida, más bien
siempre es filtrado por las perspectivas y valores
de las personas que hablan y escriben sobre
niños y niñez”.

Explica, de este modo, uno de los paradigmas de
la sociología de la infancia, para enseguida pasar
al segundo, que no es otro que el que afirma que
los niños y niñas son hoy, ya, actores sociales, que
a la vez que se encuentran afectados (como los
adultos) por las estructuras sociales, influyen en
ellas y contribuyen a sus cambios.
De esos actores niños, el libro pone el foco
especialmente en los que viven su infancia en un
contexto en el que perviven las desiguales
estructuras de poder dejadas atrás por el
colonialismo, a la vez que desafían los efectos de
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la colonización. A esos niños y niñas que,
finalmente, representan la amplia y creciente
mayoría de los niños del mundo.
Por ello, mientras la primera sección del libro
está dedicada a explicar los conceptos clave para
entender lo que el autor denomina “infancias
postcoloniales”, la segunda busca hacer visibles
las perspectivas de los propios niños sobre su
situación y su entorno de vida, la comprensión
que tienen de sus derechos y su forma de
ejercer su ciudadanía “desde abajo”.
De esta manera trata de salvar la brecha abierta
por una conceptualización de la infancia a
imagen del concepto dominante en Europa y
relacionado con el proceso de colonización,
frente a unas representaciones de los niños que
viven en otros lugares como víctimas indefensas
y necesitadas, como niños “fuera del lugar”
destinado ideológicamente para ellos.

Más información:
Manfred Liebel es sociólogo, doctor en
filosofía y socio de honor de GSIA. Fue
profesor en la Universidad Tecnológica
de Berlín y miembro fundador de la Red
Europea de Master en Derechos de los
Niños. Desde principios de los años
noventa colabora con los Movimientos
de los Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores (NNATs) en América
Latina, África e India.
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Protagonismo de Movimientos Infantiles en la
Actualidad: El poder de los niños y niñas
Hablando del poder de los niños, habremos de liberarse de las
ideas tradicionales de poder. Tendremos que aceptar que los
niños y jóvenes, cuyos derechos políticos son aún muy
limitados, también rompen las normas, reclaman el derecho a
la desobediencia civil, defienden sus derechos, exigen su
espacio social.
https://gsia.blogspot.com/2019/09/el-poder-de-los-ninos-yninas.html

"La crisis climática es una crisis de los derechos del
niño"
"El cambio climático nos está exponiendo a peligros que
amenazan la vida de todos (animales, plantas, personas...) en el
planeta y perjudicando nuestra salud y desarrollo. La crisis
climática es una crisis de derechos de los niños, son derechos de
todos los que están en juego".
https://gsia.blogspot.com/2019/09/la-crisis-climatica-es-unacrisis-de.html

Los campos de concentración para bebés
Miles de niños migrantes todavía están encarcelados: niños
como peones, en jaulas, enfermos, sucios, hambrientos, solos
y asustados, acumulando "trauma tras trauma".... ¿Es
necesario repetirlo?: los campos de concentración para bebés
"son el peor y el último lugar en el que querrías poner a un niño".
https://gsia.blogspot.com/2019/09/los-campos-deconcentracion-para-bebes.html
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Segundo coloquio del GSIA de 2019 “Nuevos debates de infancia: infancias
postcoloniales en América Latina”
El 28 de octubre se celebró el segundo coloquio del GSIA sobre “Nuevos debates de infancia”
de dicado en esta ocasión a las “Infancias postcoloniales en América Latina”. Se contó con la
intervención de Manfred Liebel (sociólogo de la infancia de la Universidad de Potsdam –
Alemania-). En el marco del coloquio se presentó el último libro de Manfred: “Infancias dignas,
o cómo descolonizarse”.



Sesión inaugural de la 2ª edición del Máster en Políticas de Infancia y
Adolescencia: Retos actuales
El pasado 18 de octubre se celebró la sesión inaugural de la 2ª edición del Máster en Políticas
de Infancia y Adolescencia en la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de
Madrid. En la mesa inaugural participaron Paloma Román (directora de la Escuela de
Gobierno), Kepa Paul Larrañaga (GSIA) y Elisa Brey (codirectora del Máster), finalizando el acto
con la conferencia “Retos actuales de la Infancia y la Adolescencia” de Amparo González
(científica del CSIC y subdirectora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza
Infantil).



Presentación del informe “Cambiemos el guión: nosotras también contamos”
GSIA acudió invitada el 9 de octubre a la presentación del estudio de Plan Internacional
“Cambiemos el guión: nosotras también contamos”. El estudio analiza la percepción de las
niñas, las adolescentes, y las jóvenes de la representación del liderazgo femenino en los
medios de comunicación y la industria audiovisual.
ENLACE al estudio:
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5884_d_CambiemosGuion_
NosotrasContamos.pdf

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupodeinfancia.org
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