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El recuerdo de la escuela es una tendencia a una idea vaga de lo que 
hicimos o hacíamos cuando nos nombraban niñas o niños. Aún 
denominamos ‘curso’ a aquellas acciones o circunstancias que se 
corresponden por datación o periodo con los ‘cursos escolares’. Cursar es 
un verbo adulto que denomina y denominó como pautó los ciclos o la 
cantidad de ciclos que restaban o sumaban por querer cambiar a ser 
adultos o por dejar de ser niños (según quien lo elija), desde el primer 
otoño al siguiente verano. Pero sobre todo ha sido, fue y sigue siendo 
una tendencia a la homogeneización de quienes participan en el curso 
escolar. 

Las batas de los ‘párvulos’ se cosían o estampan con los nombre de sus 
propietarios, no sea que se confundan y se pierdan entre tantas. El 
instinto sobre la propiedad supera al instinto de la identidad de quienes 
hemos contestado cuando nos nombraban sintiendo que quizá se 
referían a nosotras o nosotros mismos. Y aunque hayamos logrado 
ajustar los años escolares a los años naturales, escribiendo el nombre del 
propietario del libro o del cuaderno (para seguir no confundiéndolo entre 
tantos), recordamos vagamente si lo que denominábamos escuela se 
corresponde con las ideas que decimos a los niños y hasta a nuestros 
niños y niñas cuando les replicamos que ha iniciado el curso escolar y es 
la ‘vuelta al cole’. 

¿Será la razón por la que la palabra ‘otoño’ tiene tendencia a evocar 
tristeza y la palabra ‘verano’ alegría? 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

Los niños que transforman su pueblo a golpe de 
noticias (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/09/12/planeta_futur
o/1473674532_982017.html  

El pleno del Ayuntamiento de Albacete da un paso 
más en la creación del Consejo Municipal de 
Infancia (Albacete Abierto) 
http://www.albaceteabierto.es/albacete-
noticias/item/20695-el-pleno-del-ayuntamiento-
de-albacete-da-un-paso-mas-en-la-creacion-del-
consejo-municipal-de-infancia  

El Gobierno de Asturias edita la primera 
publicación autonómica sobre experiencias de 
participación infantil (El Búscolu) 
http://www.elbuscolu.com/noticias-asturias/el-
gobierno-de-asturias-edita-la-primera-publicacin-
autonmica-sobre-experiencias-de-participacin-
infantil/25127  

Los pensamientos más profundos de los niños, 
recopilados por una 'profe' de filosofía (El 
Confidencial)  
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-
vida/2016-09-29/pensamientos-filosofia-
ninos_1265929/  

CALIDAD DE VIDA 
 
Los Verdes alemanes plantean que los niños 
puedan tener cuatro "padres" (Público) 
http://www.publico.es/internacional/verdes-
alemanes-plantean-ninos-puedan.html  
 
Alcobendas muestra su ocio para adolescentes en 
su X Feria juvenil asociativa (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160
913/41279706898/alcobendas-muestra-su-ocio-
para-adolescentes-en-su-x-feria-juvenil-
asociativa.html  
 
 
EDUCACIÓN 
 
Unos 263 millones de niños y jóvenes no van al 
colegio y 25 millones nunca fueron a clase 
(Europa Press) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
263-millones-ninos-jovenes-no-van-colegio-25-
millones-nunca-fueron-clase-
20160919072256.html  
 
Casi la mitad de los niños más pobres deja de 
estudiar prematuramente (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/22/57e
2b47fe2704ecf628b45b9.html  
 
Padres de una escuela griega se niegan al acceso 
de niños refugiados (El Periódico)  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internaci
onal/turbulenta-vuelta-cole-para-los-refugiados-
5380761  
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El Gobierno Vasco pide a los centros que no 
impidan escolarizar a niñas que usan velo (El 
Diario Vasco) 
http://www.diariovasco.com/sociedad/201609/09/
gobierno-vasco-pide-centros-20160909005323-
v.html  

SALUD 

A menor renta de los padres menos deporte 
practican las niñas (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160908/411
78277161/a-menor-renta-de-los-padres-menos-
deporte-practican-las-ninas.html  

Los niños españoles se ‘empachan’ de anuncios 
de comida basura, según científicos españoles 
(Público) 
http://www.publico.es/ciencias/ninos-espanoles-
empachan-anuncios-comida.html  

Los adolescentes españoles están entre los 
europeos con más acceso a alcohol y cannabis (20 
minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2842306/0/jove
nes-adolescentes-acceso-alcohol-cannabis/  

Desciende el consumo de drogas entre los 
adolescentes madrileños (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/25/madrid/1
474814712_639238.html  

PROTECCIÓN 

La 'ciudad' bajo tierra para los niños de Alepo (El 
Confidencial) 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-09-
23/guerra-siria-alepo-ninos-omran-daqneesh-
bachar-al-assad-rusia-bombardeos_1264057/  

El Congreso crea comisiones de Tráfico, 
Discapacidad, Cambio Climático e Infancia 
(Europa Press) 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-
congreso-crea-comisiones-trafico-discapacidad-
cambio-climatico-infancia-20160927212214.html  

PSCyL y PP consensúan una moción en defensa 
de los derechos de la infancia (El Correo de 
Burgos) 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/castill
ayleon/pscyl-pp-consensuan-mocion-defensa-
derechos-infancia_135208.html 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

365 días y 423 niños desde Aylan (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/02
/57c86100468aeb124a8b468f.html  

¿Por qué la lucha por Alepo ha convertido esa 
ciudad siria en un infierno para los niños? (BBC) 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-37515131  

Unicef cifra en unos 50 millones el número de 
niños desplazados (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/09/07/actualidad/1473229009_607857.html  

Casi medio millón de niños recurrieron a 
traficantes de personas para llegar a Europa 
(Europa Press) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
casi-medio-millon-ninos-recurrieron-traficantes-
personas-llegar-europa-20160902130123.html  

Al menos 39.000 niñas son obligadas cada día a 
casarse y abandonar el colegio (infoLibre) 
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2016/09/
07/al_menos_000_ninas_son_obligadas_cada_dia_
casarse_abandonar_colegio_54413_1022.html  

'#Conlatratanohaytrato', el spot contra el tráfico 
de mujeres de Mabel Lozano (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/clm/Conlatratanohaytrato-
trafico-mujeres-Mabel-Lozano_0_562393807.html  

Aldeas Infantiles pide una estadística unificada en 
toda España para atender a la infancia vulnerable 
(lainformacion.com) 
http://www.lainformacion.com/asuntos-
sociales/familia/INFANTILES-ESTADISTICA-
UNIFICADA-INFANCIA-
VULNERABLE_0_953905200.html  
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Un año ha pasado desde que la foto de Aylan 
Kurdi conmocionara al mundo. 
Lamentablemente, esta imagen no sirvió para 
poner fin a una situación que, lejos de mejorar, 
no ha parado de empeorar desde entonces. Los 
medios de comunicación continúan dando cuenta 
de la atroz realidad de niñas y niños que sufren 
las consecuencias de la guerra civil de Siria, 
siendo las víctimas de la guerra y los niños y las 
niñas desplazados protagonistas en los medios de 
comunicación este mes de Septiembre. Sigue 
siendo noticia Alepo por los duros bombardeos 
que se han dado este mes, apuntando Save the  
 

Children que la mitad de las víctimas en Alepo son 
niños y niñas. Luchan por sobrevivir y encontrar 
una oportunidad, algunos de ellos, huyendo de su 
país. Aylan Kurdi, Omran Daqneesh, Rawan 
Alowsh… representantes en imágenes de una 
realidad que, lejos de ser excepcional, supone el 
día a día para tantos. Y no solo hablamos de Siria, 
sino que niños y niñas de todo el mundo se 
encuentran en la circunstancia de tener que 
abandonar su país. Imágenes y datos. Unicef cifra 
para 2015, en su informe Desarraigados, en 50 
millones las niños y niños desplazados, con 28 
millones huyendo de conflictos o violencia.  
 

Terminan las vacaciones de verano y comienza el nuevo curso escolar 
para algunos niños y niñas, mientras que otros continúan viviendo 
realidades más crudas: guerras, desplazamientos forzados, pobreza… 
la vulnerabilidad de los derechos de las niñas y los niños es una 
realidad que aún requiere de un gran trabajo por parte de la sociedad 
para que el sueño de la protección de todos sea efectivo algún día. 

LA “VUELTA AL COLE” 
NO ES IGUAL PARA TODOS 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 



  

500.000 recurrieron a traficantes de personas 
para tratar de llegar a Europa; 100.000 no 
acompañados solicitaron asilo, con la mayor 
vulnerabilidad que esto conlleva. 
 
Septiembre, la “vuelta al cole” que no se da para 
todos, y continúan así los tan poco 
esperanzadores datos en los medios: 263 
millones no van a la escuela, según un informe de 
la Comisión Internacional sobre la Financiación de 
las Oportunidades para la Educación Mundial; al 
menos 39.000 niñas obligadas cada día a casarse 
y abandonar el colegio, según la ONG Plan 
Internacional. Y dentro de España, son los más 
pobres los que sufren dicha vulnerabilidad, tal y 
como señala Save the Children, cuando destaca 
que casi la mitad de los niños y niñas más pobres 
deja de estudiar prematuramente en nuestro 
país.  
 
Por otro lado, entre los que si logran acceder a la 
escuela, existe el riesgo de ser discriminados, tal y 
como hemos visto con la noticia que alertaba de 
los problemas en que se han visto inmersos los 
niños y niñas refugiados en Grecia cuando varios 
padres de una escuela de Primaria han tratado de 
impedir el acceso de varios niños y niñas 
refugiados. Otro ejemplo de discriminación en las 
escuelas ha sido puesto de manifiesto con la 
circular que ha enviado el Gobierno Vasco a todos 
los centros educativos de Euskadi, recomendando 
no impedir la escolarización de alumnas que usen 
el velo, recordando así la situación discriminatoria 
que han vivido ya varias niñas en nuestro país por 
el uso del pañuelo. 
 
Más aun, hemos asistido también este mes a los 
actos celebrados en ocasión del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 
Mujeres, Niñas y Niños. A este respecto, la 
infancia ha aparecido en los medios, que 
alertaban de la protección que requieren ante la 
vulnerabilidad que viven en relación a la trata de 
personas. Y también como protagonista activa en 
la reivindicación de su protección y derechos, tal y 
como hemos visto con la campaña de 
sensibilización desarrollada por Mabel Lozano, 
cuyo video cuenta con la banda sonora 
compuesta por jóvenes de un instituto de Murcia, 
Mr. B de Exoritur E Vita. 
 
Por otro lado, hemos asistido a la creación de la 
Comisión por los Derechos de la Infancia y la  
 

Adolescencia en el Congreso de los Diputados, 
propuesta promovida por Ciudadanos y Podemos 
que ha sido aprobada este mes. Se trata éste sin 
duda de un avance en la protección de los 
derechos de los niños y niñas, carente no 
obstante de la participación activa de la infancia.  
 
Algo que sí ha sido logrado con la aprobación en 
el Pleno del Ayuntamiento de Albacete con la 
creación del Consejo Municipal de Infancia, por 
medio del cual los alumnos y alumnas de Primaria 
puedan participar activamente de la actividad 
municipal de la ciudad de Albacete. Se da así este 
primer paso para la constitución de un Consejo 
que estará formado por un representante de 
cada colegio de Educación Primaria, un concejal 
de cada grupo político, un técnico de Negociado 
de Educación y una persona de Unicef en calidad 
de asesor. 
 
Podemos extraer dos conclusiones: que tenemos 
mucho trabajo por delante si queremos 
garantizar la protección e igualdad de derechos 
para todos los niños y niñas y que la participación 
activa y el otorgarles el protagonismo que 
merecen pueden, poco a poco, ayudarnos a 
caminar en dicha dirección. 
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PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE 
LA CONCORDIA 
 
Aldeas Infantiles SOS recibe el 
Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia 2016 
 
Los Premios Príncipe de Asturias (desde 2014 
Princesa de Asturias) se instituyeron en 1981 para 
premiar la labor científica, técnica, cultural, social 
y humana realizada por personas, instituciones, 
grupos de personas o de instituciones en el 
ámbito internacional, aunque con especial 
atención al ámbito español en las categorías de 
Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, 
Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, 
Cooperación Internacional, Concordia y Deportes. 
Estos premios, que a lo largo de  35 años han 
otorgado 280 galardones de forma individual o a 
colectivos, son uno de los más valorados a nivel 
mundial porque además de la importancia 
económica, sus ocho categorías recogen 
diversidad de valores científicos, culturales y 
humanísticos considerados patrimonio universal, 
razón por la cual la Unesco realizó una 
declaración extraordinaria reconociendo a estos 
premios por su aportación al patrimonio cultural 
de la humanidad. 
 
No obstante, pese su diversidad, sólo en seis 
ocasiones (*) se ha otorgado el premios a 
personas o temáticas relacionadas directamente 
con la defensa de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-
asturias/premiados/  
 
http://www.aldeasinfantiles.es/que-esta-
pasando/noticias/premio-princesa-de-asturias-de-la-
concordia  
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ALFABETIZACIÓN 
 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-
and-celebrations/celebrations/international-
days/literacy-day/  
 
http://www.semana.com/mundo/articulo/cifras-de-
analfabetismo-en-el-mundo/402561-3  
 
 
El 8 de septiembre la UNESCO instituyó el Día 
Internacional de la alfabetización que este año 
cumple su 50 aniversario bajo el lema: “Leyendo 
el pasado, escribiendo el futuro” 
El analfabetismo no es una asignatura pendiente 
únicamente para la población adulta. Hoy en día 
175 millones de adolescentes y jóvenes siguen sin 
alfabetizar  en el mundo, fundamentalmente 
porque este logro está íntimamente ligado a la 
educación y escolarización infantil  y éstos 
también son edificios inacabados. 
 
Al finalizar el periodo de vigencia de  los Objetivos 
del Milenio (2000-2015) la escolarización primaria 
alcanzó  al 90 por ciento. Aunque la meta era la 
escolarización primaria absoluta, se puede 
considerar un buen nivel de éxito, pero las cifras 
globales enmascaran dos factores negativos: por 
un lado durante los años de la crisis se produjo  
un estancamiento, retroceso  o ralentización en la 
escolarización y alfabetización que aún perdura; 
por otro lado continúan dándose  enormes 
desigualdades en el acceso a la alfabetización en 
función del desarrollo socioecómico (1), del 
género (2), de la ruralidad y de otras condiciones. 
La Agenda de Desarrollo Sostenible (2015-2030) 
introduce como Objetivo 4: “Educación de 
Calidad” y cabe esperar que se cumplan las 
expectativas, pero para ello es necesario alcanzar 
primero la alfabetización global y eliminar las 
desigualdades de acceso a la educación. 
 
 
(1) En algunos países subsaharianos la mitad de 
población entre 15 y 24 años no está alfabetizada. 
(2) El 61 por ciento de adolescentes y jóvenes no 
alfabetizados son mujeres 
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Por este motivo, que este año haya sido 
galardonada Aldeas Infantiles SOS con el Premio a 
la Concordia, supone un avance en el 
reconocimiento de la labor de esta entidad 
miembro de la UNESCO y asesor del Consejo 
Económico y Social de la ONU que trabaja desde 
hace más de sesenta años ofreciendo un hogar y 
una familia a miles de niños y jóvenes privados 
del cuidado parental, a los que brinda un entorno 
protector en el que puedan crecer sintiéndose 
queridos y respetados. 
 
En el mundo existen 573 Aldeas Infantiles SOS, 
que atienten a un total de 58.866 niños (de ellos 
24.571 en España) y mantienen otros proyectos 
que atienden a cerca de 494.703 niños, jóvenes y 
adultos. 
 
El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig,  
ha asegurado que “este reconocimiento sitúa a la 
infancia en un lugar protagonista y nos da la 
oportunidad de sensibilizar a la sociedad sobre la 
situación de vulnerabilidad por la que atraviesan 
miles de niños en España y en el mundo”. 
Es de  esperar que la concesión del premio 
Princesa de Asturias a una entidad para la 
Infancia como Aldeas Infantiles SOS, no sea como 
hasta ahora  una excepción en estos galardones y 
sí una tendencia creciente al reconocimiento de la  
necesaria labor en pro de niños y niñas en un 
mundo donde millones  de ellos no tienen acceso 
a los derechos a los derechos recogidos en la 
Convención de Derechos del Niño (CDN) y donde 
no parece que la tendencia sea a  la mejora, a 
tenor de la situación padecida por el creciente 
número  de niños migrantes, desplazados y , 
refugiados en el mundo.  
 
 
(*) 
 

• 1988. Graça Machel (Mozambique) Política y 
activista social en favor de los niños  

• 1994 Mensajeros de la Paz (España), Movimiento 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua (Brasil) 
Save the Children (Reino Unido)  

• 2006 Unicef Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia 

• 2016. Aldeas Infantiles SOS (España) 
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Haz algo diferente 
 
‘Asume un reto poco frecuente’ se define como un 
programa trasversal para lograr la inclusión de los 
menores con enfermedades raras durante la etapa 
escolar respetando la diversidad, la solidaridad y la 
igualdad de oportunidades. 
https://gsia.blogspot.com.es/2016/09/haz-algo-
diferente-o-la-inclusion-de.html  

 
 
Ponerse en su piel 
 
Todo el mundo se rasga las vestiduras por el pitufo, 
pero también es lamentable y vergonzoso el 
tratamiento de la imagen del pequeño que se ha visto 
privado sin remedio del derecho a su intimidad. 
https://gsia.blogspot.com.es/2016/09/ponerse-en-su-
piel.html  

 
 
Isidoro Martínez planta cara a la 
reválida 
 
La madurez de esos adolescentes que comienzan a 
luchar por sus intereses. Quizá sea verdad que otro 
mundo es posible y ellos lo están construyendo. 
https://gsia.blogspot.com.es/2016/09/isidoro-martinez-
planta-cara-la.html  
 

Foto: Martín Behringer 
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✓  Entrevista para Radio Nacional de España 
 En representación de la Asociación GSIA, la asociada Myriam Fdez-Nevado fue entrevistada en 

agosto pasado por Radio Nacional de España para la elaboración de un reportaje sobre el 
consumo de la red social ‘Youtube’ entre niños, niñas y adolescentes. 

 
✓  Participación en el Taller de Derechos Humanos del Ayuntamiento de 

Madrid 
Las asociadas Concepción Portellano y Myriam Fdez-Nevado acudieron el pasado 8 de 
septiembre en representación de GSIA y en calidad de participantes al taller organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid de cara a recoger las aportaciones de las entidades sociales de 
Infancia al Plan de Derechos Humanos que dicho ayuntamiento está elaborando. 

 
✓  Celebración de la Asamblea General Ordinaria de GSIA 

El pasado 1 de octubre se celebró en Madrid la 6ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
GSIA en la que se abordó el plan estratégico de la asociación y los proyectos en relación con la 
Infancia y la Adolescencia claves para el avance en el ideario de GSIA. 
 
 
 
 

 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

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


