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El pasado 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña. Aunque el
calendario de días conmemorativos de Naciones Unidas cuenta por decenas los
días que sobre diversidad de efemérides señala referencias a distintos hechos,
no queríamos dejar de mencionar en este editorial no sólo la conmemoración
internacional, que también, como concretamente el informe presentado por
Plan Internacional "Inseguras en la ciudad: Experiencias diarias de niñas y
mujeres jóvenes”.
Este informe apunta varias cuestiones que conciernen a los derechos humanos
de las niñas, y que requiere de la implicación de todos y todas los 11 de octubre
como el resto de fechas. Como son: reclamar la participación de las niñas y las
adolescentes en el diseño de las ciudades, intervenir en los lugares donde las
niñas y las adolescentes perciben inseguridad, tomar medidas legislativas,
políticas y sociales para reducir e impedir el acoso sexual a las niñas,
adolescentes y mujeres. Parece que las campañas de concienciación no están de
sobran. Motivo de implicarnos en este editorial.
A pesar del avance legislativo español a favor de la igualdad de género, aún
sigue siendo totalmente necesario incentivar el debate público para no
discriminar, en mayor medida, a las niñas y adolescentes en el espacio público.
Tal y como leeréis en el titulo del articulo del HDIA de esta edición, no pueden
ser las niñas, niños y adolescentes sólo “Supervivientes”.
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SE HA DICHO

PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO
Castilla La Mancha dará voz a niñas y niños en
una futura Mesa de Participación Infantil
https://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-ManchaMesa-Participacion-Infantil_0_811569646.html
Los niños y adolescentes participarán en la vida
política y social de la ciudad
http://elcorreoweb.es/sevilla/los-ninos-yadolescentes-participaran-en-la-vida-politica-ysocial-de-la-ciudad-JF4502290
Niños y adolescentes abordan la igualdad, el
acoso y cambio climático
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?notici
a=2947282
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Inspirar a las niñas para que apunten alto
https://www.malagahoy.es/malaga/Inspirar-ninasapunten-alto_0_1282072224.html
DCN celebra con los niños la Feria de la Sierra
Norte de Madrid
https://distritocastellananorte.com/dcn-celebracon-los-ninos-la-feria-de-la-sierra-norte-demadrid/

Broto: “No podemos hacer políticas para los niños
sin contar con ellos y los consejos son su voz”
http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/me
m.detalle/area.1341/id.230040
El municipio recibe el título ‘Ciudad Amiga de la
Infancia’
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticia
s/vegasaltas/municipio-recibe-titulo-ciudadamiga-infancia_1122277.html
90.000 niños disfrutarán de extraescolares gratis
https://elpais.com/ccaa/2018/09/04/catalunya/15
36084153_685443.html
SALUD
La emotiva historia de cuatro niñas que han
superado el cáncer
https://www.lavanguardia.com/vida/20180924/45
1996489013/cancer-infantil-ninassupervivientes.html
La mitad de los niños adoptados en Rusia y
Ucrania sufren «trastorno alcohólico fetal»
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-mitadninos-adoptados-rusia-y-ucrania-sufrentrastorno-alcoholico-fetal201809051648_noticia.html

¿Y si les contamos a las niñas qué es el
feminismo?
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/contamosninas-feminismo_0_809119362.html
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Unas 60 niñas, hospitalizadas tras sufrir
mutilación genital en Burkina Faso
https://www.20minutos.es/noticia/3442782/0/nin
as-hospitanizadas-mutilacion-genital-burkinafaso/

ONG celebran que el Gobierno priorice la
protección del niño en sus medidas sobre
menores migrantes no acompañados

EDUCACIÓN

https://www.europapress.es/epsocial/migracion/n
oticia-save-the-children-celebra-gobierno-prioriceproteccion-nino-medidas-menores-noacompanados-20180905155044.html

Líderes mundiales advierten de que no educar a
las niñas provocará "catástrofes"

Una nueva leona (azul) para custodiar el Congreso
de los Diputados

https://www.europapress.es/internacional/noticia
-lideres-mundiales-advierten-no-educar-ninasprovocara-catastrofes-20180926125450.html

https://elpais.com/sociedad/2018/10/10/actualida
d/1539184181_087303.html

Programación, la disciplina que más inspira a las
niñas para estudiar ciencias
https://www.lne.es/asturias/2018/08/30/program
acion-disciplina-inspira-ninasestudiar/2340776.html
Reto aeroespacial para adolescentes
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018
/09/10/reto-aeroespacialadolescentes/0003_201809G10P8992.htm
Día Mundial de la Niña: “Invertir en la educación
de las niñas les ofrece libertad para cumplir sus
sueños
https://elpais.com/elpais/2018/10/10/mamas_pap
as/1539162558_694013.html
PROTECCIÓN
Guía busca que adolescentes detecten
discriminación de género desde el arte
https://www.lavanguardia.com/politica/20180911/
451766663798/guia-busca-que-adolescentesdetecten-discriminacion-de-genero-desde-elarte.html
La otra cara de la adopción: 1.400 niños
'devueltos' en España en 20 años
http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/09/
11/5b968ebfe2704eb51e8b4610.html

RIESGO Y VULNERABILIDAD
UNICEF advierte de la especial vulnerabilidad de
los niños ante las tragedias climáticas
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-unicef-advierte-especial-vulnerabilidad-ninostragedias-climaticas-20180831171920.html
Las adolescentes del Lago Chad carecen de
oportunidades para hacer frente a la violencia y
los abusos
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-adolescentes-lago-chad-carecen-oportunidadeshacer-frente-violencia-abusos20180904031120.html
Uno de cada tres adolescentes en el mundo se ha
sentido acosado y la mitad ha experimentado
violencia
http://www.elmundo.es/internacional/2018/09/06
/5b90d5d322601d80418b462f.html
Los “niños rotos” de Nauru
http://www.rtve.es/noticias/20180905/ninosrotos-nauru/1792160.shtml
Discapacidad. El CERMI plantea que se dé máxima
protección contra la violencia y los abusos a la
infancia con discapacidad en la nueva ley integral
que prepara el gobierno
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/notici
as/9370353/09/18/Discapacidad-el-cermi-planteaque-se-de-maxima-proteccion-contra-la-violenciay-los-abusos-a-la-infancia-con-discapacidad-en-lanueva-ley-integral-que-prepara-el-gobierno.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

SUPERVIVIENTES
El titular para las noticias que hemos seleccionado durante el mes de septiembre,
hace referencia a una de éstas; sin embargo, la afirmación que hemos usado como
título no está conectada con el contenido de la noticia como tal. ¿Qué queremos
decir con esto? Permitidnos dar un pequeño rodeo para abordar la cuestión…
Si hacemos una búsqueda en internet para ver
“qué dice la infancia” (probad a poner esta frase, o
simplemente la palabra “infancia” en el buscador),
nos encontramos un sinfín de reseñas webs que
hablan sobre la etapa vital; o de niños y niñas, pero
desde una perspectiva sociológica o psicológica. A
la infancia… se la define, se la estudia o analiza en
concienzudos artículos científicos o informes, se
habla de ella en webs especializadas, o en artículos
de prensa on-line. Pero desde esta búsqueda,
resulta llamativo encontrar que en muy pocas
páginas, ya sean blogs, revistas, webs
especializadas, o prensa on-line aparecen recogidos
los testimonios, o palabras propias de niñas y
niños.
Al consultar las noticias del mes de septiembre en
la sección “Se ha dicho”, no se encuentran noticias
de prensa donde se publique la opinión directa de
los niños. Sigue habiendo mucho contenido escrito
sobre niñas, niños y adolescentes, generalmente en
términos negativos, por desgracia. Resulta
contradictorio que en varias noticias que hablan de
participación de la infancia en la comunidad, en
ninguna de ellas se recoge la opinión o las
preferencias del colectivo infantil respecto a las
acciones que se dice, van a llevar a cabo. Si bien, en

estas noticias se reflejan estructuras o mecanismos
de participación, como una Mesa de Participación
Infantil o un Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.
Encontramos entidades y organizaciones que son
un altavoz para que nos llegue su voz, o que en
todo caso, denuncian situaciones en las que se
hallan niños y niñas en diferentes países del
mundo. Un ejemplo de esto lo encontramos en
titulares como “UNICEF advierte de la especial
vulnerabilidad de los niños ante las tragedias
climáticas”, o “Unas 60 niñas hospitalizadas tras
sufrir mutilación genital en Burkina Faso”, también
en la línea del daño que sufren niñas y niños en
distintos contextos lo encontramos en titulares
como “Las adolescentes del lago Chad carecen de
oportunidades para hacer frente a la violencia y los
abusos”. Todos estos titulares nos ofrecen una
imagen cruda de la realidad que está viviendo la
población infantil y juvenil de diferentes partes del
mundo. Como reflexión, nos quedamos con la
necesidad de que los derechos de la infancia sean
suscritos por todos los países del mundo, así como
que se establezcan los medios necesarios para
supervisar y actuar para la defensa de estos
derechos.
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En positivo, ante tanta mala noticia, nos
encontramos actividades educativas que
pretenden formar a niñas, niños y jóvenes en
valores de ciudadanía e igualdad desde un
sentido crítico. Encontramos noticias como la
participación de niñas y niños en actividades de
desarrollo sostenible de las ciudades, así como en
“Guía busca que adolescentes detecten
discriminación de género desde el arte”, que se
plantea como un recurso didáctico, para educar a
jóvenes en la visión crítica de representaciones
sociales de género con una simbología
discriminatoria.
En esta línea argumental en la que nos estamos
dando “una de cal y una de arena”, encontramos
noticias relacionadas con la atención a la infancia
desde el sistema de adopción en nuestro estado.
Son titulares impactantes y de corte
sensacionalista, como “La otra cara de la
adopción: 1.400 niños ‘devueltos’ en 20 años” o
“La mitad de los niños adoptados en Rusia y
Ucrania sufren trastorno alcohólico fetal”. Ambas
noticias se aproximan a la adopción de forma
negativa, a raíz de la noticia que recogimos en el
número anterior sobre los padres que
renunciaron a la adopción de una menor
proveniente de india. La imagen que de ella se da
desde el titular es tremendamente negativa; sin
embargo, cuando se lee la noticia, se utiliza la
fuente de Jesús Palacios, un prestigioso
investigador de la Universidad de Sevilla en esta
temática, que mantiene que en los últimos 10
años, sólo el 2% de los padres adoptivos, han
renunciado a su tutela. Las cifras, de este modo,
hay que contextualizarlas, porque de esos casos
referidos como “devueltos” (como si fueran un
producto de consumo), encontramos que la cifra
global de adopciones en España es de 72.000
niñas y niños en los últimos 10 años, por lo que la
cifra que debería de reseñarse es que 70.600
adopciones han sido exitosas, es decir, el 98% de
las realizadas en el último decenio.

adaptación a cualquier entorno familiar o
institucional en el que se desenvuelvan. Es por
esto, que se hace fundamental que cualquier
persona que quiera recurrir a la adopción, pueda
recibir orientaciones profesionales sobre sus
particularidades, las expectativas depositadas, así
como las características conductuales de niñas y
niños que sufren un daño, que se identifica con el
trauma complejo.
Para quien tenga interés en conocer el trabajo
en adopción o experiencias de una madre
adoptante, compartimos los dos enlaces al
final.
Por último, destacar la noticia que da pie al título
de nuestras líneas, la de un grupo de cuatro
valientes niñas que han plantado cara al cáncer.
La unión, el apoyo y el cariño, sanan, ayudan a
superar situaciones adversas. Además nos lleva a
pensar que la resiliencia es algo que se puede
aprender y desarrollar si se cuenta con el apoyo
adecuado.
El mensaje que nos transmiten estas cuatro
heroínas, es que niños y niñas tienen mucho que
enseñarnos… En lugar de adoptar decisiones
desde una perspectiva adultocéntrica sobre lo
que les conviene, hay que escuchar sus voces,
confiar en su capacidad de decidir sobre aquello
que les importa, y sobre todo, reconocer que su
energía y espontaneidad tiene mucho que
enseñarnos al mundo adulto…. Como aparece en
las camisetas de Mckinley, Chloe, Ava y Lauren…
“SURVIVOR”.

http://papelesdelpsicologo.es/pdf/1847.pdf
https://www.nytimes.com/es/2017/08/12/modern-lovemarginados-hacer-familia/

La realidad de las adopciones, ya sean nacionales
o internacionales, es que niños y niñas candidatas
a ser adoptadas, vienen de una realidad vital
compleja, en la que han recibido abandono o
prácticas negligentes por parte de progenitores o
personas cuidadoras de referencia. Sufren un
profundo daño emocional que limita su
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Manifiesto Aragonés de
Consejos de Infancia y
Adolescencia
Durante el III Encuentro Aragonés de
Consejos de Infancia y Adolescencia
celebrado en Calatayud el 1 y 2 de
octubre de 2016, la localidad de Ejea del
los Caballeros tomó el testigo del
siguiente encuentro con la entrega de
una maleta de cartón simbólica, donde
quedaba patente la fecha en la que se iba
a celebrar este IV Encuentro.

Los Manifiestos resultantes de los Encuentros
celebrados -en lo que los niños, niñas y
adolescentes expresan y proponen a los
gobiernos Autonómicos y locales medidas de
actuación política- no son el efecto arbitrario de
un conjunto de ideas expresadas en una reunión
con niños y niñas, sino que presentan un cuerpo
coherente y completo de medidas y propuestas,
fruto del trabajo compartido entre niños y niñas
en espacios de debate durante los días de
celebración de los Encuentros, además de
incorporar el trabajo realizado en las reuniones
periódicas de los Consejos de Participación
locales de los niños y las niñas.
La lectura del manifiesto de Calatayud de 2016 al
final del III Encuentro tuvo como temas centrales
el derecho al juego y el derecho a la
participación de la infancia y la adolescencia.
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En 2018, los niños y niñas participantes en el IV
Encuentro han redactado un Manifiesto titulado
"El mundo que queremos", siendo el producto
de un intenso trabajo de 90 consejeros y
consejeras de infancia y adolescencia de 18
entidades locales de las tres provincias
aragonesas. En él han descrito a los políticos y
políticas la situación en torno al medio ambiente
y la sostenibilidad. Además de aportar ideas
para hacer realidad el mundo que quieren las
niñas y los niños, y de ofrecer propuestas a los
representantes políticos.
De esta manera, los niños, niñas y adolescentes
presentaron un diagnóstico de la situación,
sobre las cuestiones tanto positivas como
negativas, resultado del debate y reflexión
mantenido. Y tras esto, recopilaron y
recomendaron determinadas propuestas, para
realizar medidas con el fin de mejorar el mundo
que quieren los niños y niñas.
Entre las ideas indicadas destacan:

•
•
•
•
•
•

la necesidad de realizar campañas de
concienciación sobre reciclaje y
reutilización,
el ahorro energético,
la forestación del territorio,
un teléfono de información,
la realización de actividades,
aprender a valorar el entorno natural,
rutas seguras para andar en bicicleta,

•

etc.

•

Proponiendo lo siguiente:
1.
Que piensen en el medio ambiente
cuando proponen mejoras, como por ejemplo
que haya más carril bici y zonas peatonales, que
se instalen fuentes que funcionen, que se
pongan farolas led, que quiten los coches
oficiales…
2.
Que inviertan en energías renovables y
depuradoras.
3.
Que aumenten los puntos y
contenedores de reciclaje (también de aceite y
pilas).
4.
Que hagan normas sobre
contaminación de las empresas, uso de bolsas
de plástico, recogida de leña de árboles caídos y
replantación…
5.
Que cuenten con personal especializado
en medio ambiente de las comarcas y que nos
apoyen a los Consejos de Infancia y Adolescencia
para conseguir el Mundo que Queremos.

MANIFIESTO “EL MUNDO QUE QUEREMOS:
http://www.sobrarbedigital.com/wpcontent/uploads/2018/10/MANIFIESTO-IVEncuentro-Consejos-Ejea-2018.pdf
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Afuera hay una tribu. El regreso a la Naturaleza
"Representar a los humanos con otros animales lejos de
generar lecturas más abiertas en las que puedan identificarse
muchos niños y niñas, encierra más al ser humano en sí
mismo. Vestir a peces (o cualquier otro animal) con guantes y
bombín tras un volante en una carretera submarina o
recibiendo a sus visitas en una estancia de coral, por más
juguetón e inocente que nos parezca, niega la naturaleza de la
otra especie, la anula. Dice: “No aceptes al otro por lo que es,
consigue que sea como tú”. Perry Nodelman .
https://gsia.blogspot.com/2018/09/afuera-hay-una-tribu-elregreso-la.html

Manifiesto de Oviedo
"Pedimos que la gente reflexione sobre estas propuestas,
consejos y medidas:
„ - Queremos que la gente entienda que nada es gratis.
„ - Que se implante en la educación una mayor presencia de
la “educación emocional”.
„ - Quien quiera enseñar, que enseñe, pero dando ejemplo.
„ - Ser consciente de lo que subes a las redes”.
El Manifiesto de Oviedo completo siguiendo este enlace:
https://gsia.blogspot.com/2018/09/manifiesto-de-oviedo2018.html

Niños defensores de los derechos humanos
La DGD 2018 es la primera discusión global que se enfoca en
los niños como defensores de los derechos humanos. Su
objetivo principal es reunir un movimiento mundial para los
defensores de los derechos humanos, incluidos niños.
https://gsia.blogspot.com/2018/09/los-ninos-comodefensores-de-los.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

ü

Inauguración del Máster en Políticas Sociales de Infancia
El 5 de octubre quedó inaugurado el Máster en Políticas Sociales de infancia y
adolescencia que se realiza en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la
Universidad Complutense de Madrid. GSIA acudió al acto de inauguración al ser
patrocinador de un Máster que tiene como objetivo “proporcionar un conocimiento
multidisciplinar acerca de la posición y el papel de los niños, niñas y adolescentes
en el mundo actual, basado en la consideración de los mismos como verdaderos
actores sociales, y como sujetos de derechos”.

ü

Reunión de la Asamblea General del GSIA
La asociación GSIA convocó a todas y todos sus asociadas/os a su Asamblea General de
socias/os en su sede en Madrid el 6 de octubre. Entre las cuestiones tratadas durante la
Asamblea se perfilaron las líneas generales de actuación para el periodo 2018-2019.

ü Celebración de la Jornada “La protección de la infancia y la juventud:

La regulación en el cambiante entorno audiovisual”
La Jornada fue convocada por el OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y
Audiovisuales) y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y
celebrada el pasado 24 de octubre. Al evento acudió en representación del GSIA,
Kepa Paul Larrañaga, al ser la asociación miembro del OCTA. Se tuvo la ocasión de
debatir sobre la Directiva Europea de lo Audiovisual aprobada recientemente por el
Parlamento Europeo, y que requerirá de su transposición en España.

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