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Lector o lectora, te sugiero un reto, que en un plazo de una semana
compruebes las noticias que te llegan vía tu motor de búsqueda en
Internet, una vez indicado que localice las noticias relacionadas con las
palabras: niños, infancia, adolescencia, etc. Posiblemente te hagas eco de
un número muy considerable de: artículos, post en blog, notas de prensa,
convocatorias, páginas web… Si se considera el plazo de una semana un
periodo de tiempo lo suficientemente corto o largo para poder publicar
tal cantidad de información. Pero, no des por finalizado el reto, y toma un
poco más de tiempo para ser capaz de ordenar y clasificar las noticias
mundiales, y tras esto dime si estas noticias te han servido para
confirmar tu apreciación o no de lo que consideras qué es ser un niño.
Te adelanto, tras haber hecho en numerosas ocasiones este mismo
ejercicio, que los mismos medios de comunicación que tú y yo leemos me
relatan sucesos lúgubres, noticias funestas, tragedias lejanas, y sin
saberlo comienzo a ver niñas y niños tristes por que son niños, y los
niños dan pena, deben de dar pena para quienes recaudan.
Justo en este momento, en el que tú decidas, me comprometo contigo a
poder cambiar de palabras o quizá inventarnos juntos unas nuevas para
que busquen la alegría y la felicidad del resto de niños que no salen en la
prensa.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

PROTAGONISMO
El ballet de los niños de la calle
http://elpais.com/elpais/2016/02/01/planeta_futur
o/1454348288_920670.html

“El mobiliario sí importa en la escuela”
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/1
0/actualidad/1455121704_660093.html?id_extern
o_nwl=20160215_formacion

Malala buscará un compromiso para destinar
1.400 millones de euros a la educación de los
niños sirios refugiados
http://eldia.es/agencias/8519456-Malala-buscaracompromiso-destinar-millones-euros-educacionninos-sirios-refugiados

Padres del colegio que expulsó a 3 alumnos de 9
años por 'bullying' apoyan la sanción
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
padres-colegio-cassa-expulso-tres-alumnosacoso-apoyan-decision-4872710

EDUCACIÓN

SALUD
Nacen en España las primeras niñas libres del gen
del cáncer de mama (El Mundo)
http://www.elmundo.es/salud/2016/02/04/56b24
1c2268e3e77538b4790.html

Cuatro colegios españoles se encuentran entre
los más innovadores del mundo
http://www.ideal.es/sociedad/201602/09/cuatrocolegios-espanoles-encuentran20160209095831.html

El Comité de Bioética recomienda ampliar la
obligación de vacunar
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/09/actu
alidad/1455036981_427745.html

Ambición y excelencia: de barrio pobre a Oxford
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mejoredu
cados/2016/02/08/ambicion-y-excelencia-elcamino-del.html

La muerte en Sevilla de un niño por meningitis B
abre el debate sobre la vacuna
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-muerte-ninomeningitis-abre-debate-sobre-vacuna201602172114_noticia.html

Así funciona un colegio antiacoso
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/29/actu
alidad/1454084062_497805.html
«Los deberes no pueden quitar la infancia a los
niños»
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201601/31
/deberes-pueden-quitar-infancia20160130225626-v.html

Cataluña detecta un segundo caso de zika en una
mujer embarazada
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/15/catalunya
/1455554218_364022.html
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¿Por qué los niños? Día Mundial contra el Cáncer
Infantil
http://www.bebesymas.com/salud-infantil/porque-los-ninos-dia-mundial-contra-el-cancerinfantil

Fusiles en brazos infantiles… la realidad de los
niños soldado
http://gaceta.es/noticias/fusiles-cargados-brazosinfantiles-realidad-los-ninos-soldado-120220161732

VIOLENCIA/RIESGO

Pegamento para olvidar las calles
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/28/actu
alidad/1453980587_665840.html

La misteriosa desaparición de 10.000 niños
migrantes en Europa
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/16
0131_europa_menores_migrantes_desaparecidos
_ab

Peligra la vida de dos millones de niños en África
por la sequía causada por 'El Niño'
http://noticias.lainformacion.com/mundo/peligrala-vida-de-dos-millones-de-ninos-en-africa-por-lasequia-causada-por-elnino_zc7H9vEGQLze0rTQD5dsm3/

Italia concentra a la mitad de los 10.000 menores
perdidos según Europol
http://www.abc.es/internacional/abci-italiaconcentra-mitad-10000-menores-perdidos-seguninterpol-201602012108_noticia.html

La pobreza y la exclusión se agravan en parejas
con hijos
http://eldia.es/sociedad/2016-02-10/6-pobrezaexclusion-agravan-parejas-hijos.htm

Tras las bombas, los menores afrontan las mafias
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/02/02/actualidad/1454432688_612508.html

La pobreza energética no es un mito, existe y
mata
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/pobrezaenergetica-mito-existe-mata_6_480561957.html

Rescatados 63 inmigrantes, entre ellos siete
niños, en dos pateras en el mar de Alborán
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/01/25/56
a68654268e3ed45a8b45c4.html

"Lo de Haití es desolador; los niños hacen galletas
de barro para poder comer algo"
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/
situacion-Haiti-desoladora-galletascomer_0_478752241.html

Veinte años después de la guerra, los niños
soldado de Nepal lo han perdido todo
http://noticias.lainformacion.com/disturbiosconflictos-y-guerra/agitacion-civil/veinte-anosdespues-de-la-guerra-los-ninos-soldado-de-nepallo-han-perdidotodo_dSro30RdQAYNYPGNAuvsE5/

Al menos 200 millones de niñas y mujeres han
sido sometidas a mutilación genital
http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/me
nos-200-millones-ninas-y-mujeres-han-sidosometidas-mutilaciongenital/20160209143659053585.html

Cerca de 300.000 niños soldado viven sin infancia
en 17 países
http://www.teinteresa.es/espana/NINOSSOLDADO-VIVEN-INFANCIAPAISES_0_1521447900.html

Condenado a seis años de internamiento el
menor acusado de la muerte de Jimmy
http://www.elmundo.es/madrid/2016/02/15/56c1
bd9fe2704eb0688b45cf.html

Las niñas 'terrorista' de Boko Haram
http://www.elespanol.com/mundo/20160211/101
490203_0.html
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PROTECCIÓN
Tres docentes serán juzgadas por tolerar un caso
de acoso escolar
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/15/actu
alidad/1455567426_363152.html

Un empujón para ir más allá de la Cañada Real
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/04/madrid/1
454615507_070992.html
Save The Children pide que la lucha contra la
pobreza infantil sea prioridad en la negociación
de nuevo Gobierno
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
save-the-children-pide-que-lucha-contra-pobrezainfantil-sea-prioridad-negociacion-nuevogobierno-4868200

El Constitucional anula la entrega de una niña a
su padre suizo imputado
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/05/actu
alidad/1454672217_614999.html

ONU quiere tolerancia cero para la mutilación
genital femenina
http://www.180.com.uy/articulo/60203_onuquiere-tolerancia-cero-para-la-mutilacion-genitalfemenina
El superior de los Maristas reprocha el silencio del
centro ante la pederastia
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/09/catalunya
/1455021999_099284.html
El pederasta del colegio de los Maristas sale en
libertad con cargos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesosy-tribunales/pederasta-del-coelgio-los-maristasdeclara-ante-juez-4876540
Detenido el acusado de dejar en coma al bebé de
cuatro meses de su pareja
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/02/05/56
b4f472ca4741cd478b4572.html
Amnistía Internacional denuncia la ejecución de
menores en Irán
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/26
/56a760a2268e3ea04f8b463e.html
Niño informado, niño protegido frente al abuso
sexual
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/a
buso-sexual-preparacion-paterna-ninosdiscriminacion-agresion-4893507
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

“SALVAD A LOS NIÑOS”
Esta histórica expresión vuelve a tener renovada y dolorosa
pertinencia en la llamada “crisis de los refugiados en Europa”. Por si
faltara algo en el recuento de horrores, la realidad contada por los
medios el pasado mes alerta sobre “la misteriosa desaparición de
10.000 niños migrantes en Europa”.

Más allá de lo sorprendente que resulta observar
que se pueda ofrecer una cifra tan redonda,
justamente referida a algo que se confiesa que se
desconoce en su composición interna y en sus
auténticas dimensiones, lo que queda puesto de
relieve es que los derechos humanos
fundamentales de los niños y niñas pequeños, así
como de los adolescentes, no están siendo
debidamente preservados, protegidos y
garantizados en estas circunstancias.

Hoy al menos ya no es solamente una voz la que
se eleva, sino que multitud de personas,
organizaciones voluntarias (veteranas o
espontáneas) y otros organismos, se aprestan a
taponar, con sus medios, los huecos por los que
se escapan, más que los niños, sus propios
derechos. Sin embargo, nada de ello puede ni
debe sustituir las obligaciones de los Estados,
como tampoco la responsabilidad de la
ciudadanía para exigir de ellos el cumplimiento de
sus obligaciones legales y morales. Así lo ha
puesto de manifiesto la ENOC (Red Europea de
Defensores de Infancia) en su llamada a la acción
del pasado 25 de enero (http://enoc.eu/wpcontent/uploads/2016/01/ENOC-press-releasechildren-on-the-move-Jan2016.pdf) emplazando a
las máximas autoridades europeas a poner en
marcha un plan urgente para proteger a los niños

“Salvad a los niños” que fue el grito que aquella
mujer, Eglantyne Jebb, adoptó como bandera
para empujar a la naciente Sociedad de Naciones,
allá por 1924, a declarar la protección de la
infancia como prioridad absoluta en cualquier
situación de riesgo o conflicto, vuelve a tener
aquí, en el solar europeo, renovada y dolorosa
pertinencia.
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Sin cerrar los ojos a otras realidades, como la
persistencia de los problemas que afectan a los
niños en Haití, o a los pequeños que deambulan
por las calles de Melilla (¡otra vez! ¡todavía!),
podemos animarnos con algunas otras noticias
que nos ofrecen los medios y que muestran una
faz más positiva: los avances en medicina
referidos al cáncer infantil, las escuelas y
maestros que se plantean formas de enseñanza
centradas en la confianza en las capacidades de
los propios niños y su protagonismo en el
aprendizaje, tribunales que toman en cuenta su
voluntad, o alianzas entre niños y adultos para
promover unas mejores condiciones de vida para
todos.

refugiados, acompañados o no, que llegan y
transitan por Europa. Entre sus recomendaciones
destaca la necesidad de dar prioridad a los niños
en el esquema de recolocación de refugiados, con
el fin de prevenir los riesgos que afrontan. Se
refiere también la ENOC a las mejoras
imprescindibles en los centros de recepción y
tránsito, y asimismo a hacer la mejor aplicación
de las normas legales para la entrada en la UE en
el caso de los niños, mejorando las posibilidades
de reunificación familiar.
Las más recientes amenazas para la seguridad y
el derecho a disfrutar de una vida digna por parte
de los niños, niñas y adolescentes en todo el
mundo, no oscurece ni permite olvidar las
situaciones de violencia extrema que siguen
produciéndose contra ellos, a pesar de ser bien
conocidos tanto en sus causas, como en sus
consecuencias y, en buena medida también, en lo
que serían formas adecuadas para atajar ambas.
Nos lo recuerda la Campaña y el Día Mundial
Contra la Utilización de Niños y Niñas Soldado (13
de febrero) que persigue acabar con su
participación en conflictos armados, poner fin al
reclutamiento forzoso de personas menores de
18 años, y lograr su reinserción en la sociedad
mediante programas de reunificación familiar,
asesoramiento social, educación y formación
profesional. Del mismo modo, el Día de la
Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina (6 de febrero) desde la ONU se remarca
que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
contiene una meta específica que insta poner fin
a esta práctica, lo que tendrá repercusiones
positivas en todas las sociedades, según ha
afirmado el propio Secretario General. El tema de
2016 es «realizando los nuevos objetivos
mundiales a través de la eliminación de la
mutilación genital femenina en 2030», y
contempla los esfuerzos sistemáticos y
coordinados que involucran a las comunidades
enteras, enfocados en los derechos humanos y en
la igualdad de género, auspiciados a través de un
programa conjunto por el Fondo de Población y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
Una perspectiva internacional
	
  

Antonia Picornell-Lucas y Enrique Pastor Seller
(coordinadores)
Madrid. Editorial Grupo 5. 2016.
Acaba de ver la luz este texto, fruto de la
colaboración de un numeroso grupo de
profesionales españoles, portugués e
iberoamericanos, convocados al efecto por
nuestra compañera y socia de GSIA, la profesora
Antonia Picornell-Lucas junto con el profesor, y
vicepresidente del Consejo General del Trabajo
Social, Enrique Pastor Seller.
Sigue en la página siguiente…

Antonia es miembro de GSIA

visitante en centros de Chile y México,
participando en proyectos de investigación
con universidades de Brasil y Ecuador.

Profesora Titular de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Salamanca.
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación
y Graduada en Trabajo Social por la
Universidad de Salamanca. Ha impartido
docencia en diferentes universidades
españolas y europeas (Alemania, Bélgica, Italia,
Noruega, Portugal). Ha sido investigadora

Actualmente es la Presidenta de la Red
Iberoamericana para la Docencia e
Investigación en Derechos de la Infancia
[REDidi], Delegada del Comité de Castilla y
León en Salamanca y Consejera de CIPI.
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La obra consta de 20 capítulos, y está subdividida
en dos partes: la primera, está dedicada a las
políticas de ciudadanía e inclusión social de la
infancia y la adolescencia, mientras que en la
segunda se presenta un conjunto de experiencias
que conforman buenas prácticas de investigación o
de diseño y realización de proyectos de
participación infantil.

Cine

Películas de niños
El 29 de enero pasado se estrenaba en los cines
españoles “El Gran Día”, película documental del
director francés Pascal Pisson, quien hace poco
más de dos años nos había ofrecido una primera
obra: “Camino a la escuela”, que mereció el
premio César al mejor documental y la mención a
mejor película extranjera en los premios Goya.

Como una característica principal de este texto
puede señalarse su diversidad, condición que se
hace extensiva tanto a las temáticas abordadas,
como a la nacionalidad de origen de las autoras y
autores, a las disciplinas académicas cultivadas por
los mismos, a las realidades sociales, geopolíticas y
culturales de las que dan cuenta, a las situaciones
vitales de los niños, niñas y adolescentes que se
muestran y, por fin, a las dimensiones legislativas,
de políticas públicas a las que se refieren.
Todo ello compone un reflejo del panorama de lo
que puede ser hoy una forma de aproximarse al
fenómeno de las infancias en Iberoamérica y en
España, así como en Portugal. La alternancia de los
artículos va conformando una especie de diálogo
entre ellos, que discurre a lo largo del texto, y que
nos traslada de un lugar a otro, de un problema o
necesidad social a otras, y de un desafío para el
conocimiento a un reto para las políticas sociales.
La participación de los niños, niñas y adolescentes,
reconocida en la Convención de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, de 1989, como un
derecho subjetivo que les corresponde a todos ellos
y ellas, representa el hilo conductor y la amalgama
en la que quedan unidas todas las piezas del texto
entre sí. La participación que se considera como
uno de los cuatro principios que informan la
Convención, al constituir la clave y la llave para que
niños, niñas y adolescentes puedan realmente
contar, hacerse oír con voz propia y desempeñar el
papel que corresponde a su dignidad como seres
humanos.

Lo que tienen en común ambas películas es que
narran la ambición, el empeño, la inteligencia y la
capacidad de superación de sendos grupos de
niños y niñas, que viven en países menos
desarrollados, donde las oportunidades
educativas se alejan bastante de las que
conocemos aquí.
En “Camino a la escuela”, los protagonistas eran
Jackson (Kenia), Carlitos (Argentina), Zahira
(Marruecos) y Samuel (India) que se enfrentaban
a diario a dificultades y peligros sin cuento para
llegar a la escuela, motivados por unas enormes
ganas de aprender y por el convencimiento de
que sólo la educación les abriría las puertas de un
futuro mejor.
En “En Gran Día” acompañamos a Albert (Cuba),
Deegi (Mongolia), Nidhi (India) y Tom (Uganda), en
su preparación para superar la prueba que les
permitirá alcanzar el sueño de su vida (ser
boxeador, contorsionista, ingeniera o
guardabosques).
Que los niños y niñas nos devuelven la esperanza
en que un mundo mejor es posible, es algo más
que una frase cuando contemplamos estas
películas.

Nos hacemos eco desde aquí de las palabras del
profesor Ortega Esteban en el prólogo del libro,
augurando y deseando una amplia acogida a este
texto entre académicos, profesionales y personas
interesadas y afines al tema de la promoción de los
derechos de participación de los niños en los
asuntos que les afectan, que son todos los de la
vida que les rodea.
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Un juez italiano deshace familias para
salvar a los hijos de la mafia

Foto: © Letizia Battaglia / Open Eye Gallery
Fuente: http://www.elconfidencial.com

La familia, en bastantes ocasiones, no es lo mejor para
los niños, niñas o adolescentes: "La juventud
perteneciente a la mafia 'Ndrangheta es un fenómeno
endémico que ha sido subestimado por mucho tiempo.
Debemos detener esta espiral de violencia", sostiene el
juez Di Bella.
http://gsia.blogspot.com.es/2016/02/un-juez-italianodeshace-familias-para.html

La pobreza como forma de violencia

Fuente de la imagen: http://www.savethechildren.es

La pobreza es en sí misma un fenómeno de violencia.
Claro que si la provoca el sistema, como una
consecuencia "normal" del mismo proceso
socioeconómico, eso no es terrorismo...; el problema,
entonces, es una excrecencia, un mal (¡perdón!), un
efecto colateral...
http://gsia.blogspot.com.es/2016/02/la-pobreza-comoforma-de-violencia.html

El Tribunal Constitucional ha publicado
una sentencia pionera en la que
establece que el interés superior del
menor está por encima de la pugna por
su custodia
http://gsia.blogspot.com.es/2016/02/el-tribunalconstitucional-ha-publicado.html
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NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

Celebración el 9 de febrero del ‘Día de Internet Segura’
La asociación GSIA, y en su representación Kepa Paul Larrañaga, acudió invitado al acto que se
celebró en la SETSI (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información)
el pasado martes 9 de febrero. A este acto acudieron representantes de Red.es, organizadores
del evento, y otros representantes del sector privado como de la sociedad civil organizada.

✓

Celebración del debate “Los Institutos desde su contexto social”
Invitados por la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Kepa Paul Larrañaga, en representación
de GSIA acudió al acto celebrado en el Palacio de Cibeles el pasado 16 de febrero. Acto en el
que se presentó el libro escrito por a directora de Instituto Pilar Montero: “Está ardiendo una
papelera”. En dicho acto, la autora estuvo acompañada por la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena.

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

11

