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El artículo 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que “los Estados 

Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la 

Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños”.  

 

Pocas personas  saben nombrar y enunciar sus derechos. Pero nos sigue sorprendiendo 

y nos parece cosa inexcusable los pocos niños y niñas que conocen esos principios y 

disposiciones de una Convención que se dice está hecha para ellos. Y se proponen 

soluciones para aumentar este conocimiento, y acciones para que los derechos sean 

llevados a la práctica. Pasa el tiempo y no llegan. Sí llegan más días mundiales del niño y 

nos conjuramos en los retos, y los retos no se alcanzan. 

 

Mientras, la vida de las niñas y niños revela la presencia de unos “derechos no escritos”, 

como les llamaba Judith Ennew, que se nombran de otra manera o se reinventan para 

defenderse en la cotidianidad. Si bien se mira, a veces estos resultan ser semejantes a 

sus derechos codificados, pues la realidad no se memoriza ni se recita, se aprende, pero 

a veces no. 

 

Mejor que enseñar y  “tomar la lección” de sus derechos a los niños y niñas sería 

observar cómo interpretan esos derechos en su mundo, y ver si lo aprendido sirve para 

ir modificando los acuerdos y las leyes, y que estos se conviertan así en verdaderos 

derechos asumidos e incorporados en las acciones de nuestra cultura infantil.  
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

Menores alzan la voz por sus derechos en un Foro 

Interamericano en Uruguay  

https://www.eldiario.es/politica/Menores-

derechos-Foro-Interamericano-

Uruguay_0_827668222.html  

 

Llega el festival de cine para niños y niñas de 2 a 

12 años  

 

https://elasombrario.com/llega-el-festival-de-cine-

para-ninos-y-ninas-de-2-a-12-anos/ 

 

Los niños sobreviven a la caravana de migrantes 

con juguetes 

 

https://www.lavanguardia.com/internacional/201

81113/452913953718/ninos-caravana-de-

migrantes-juguetes-video-seo-lv.html 

 

¿Qué piensan los niños y niñas sobre las 

Elecciones en Andalucía?  

 

https://www.lavanguardia.com/politica/elecciones

/20181120/453064489632/ninos-ninas-

elecciones-andalucia-save-the-children-video-seo-

ext.html  

 

Ni médicos ni policías: ¿hoy los niños juegan a ser 

youtubers? 

 

https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-

papas/20181114/452917555638/ninos-juego-

youtube-internet.html 

 

 

 

El Govern reestructura Asuntos Sociales para 

El 90% de las niñas que acuden al programa 'Stem 

Talent Girl' opta por carreras de ciencias 
 

https://www.20minutos.es/noticia/3484992/0/90-

ninas-que-acuden-al-programa-stem-talent-girl-

opta-por-carreras-ciencias/#xtor=AD-

15&xts=467263 

 

La Diputación impide a un equipo de niñas de 

Basauri competir en categoría masculina 

 

https://www.elcorreo.com/deporte-

femenino/diputacion-impide-equipo-

20181001205147-nt.html  

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

Casi 200 municipios, distinguidos como Ciudades 

Amigas de la Infancia 2018 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181127/45

3206273709/casi-200-municipios-distinguidos-

como-ciudades-amigas-de-la-infancia-2018.html 

 

"El futuro de una ciudad son los niños: si es 

buena para ellos, es buena para todos" 

 

https://www.eldiario.es/nidos/futuro-ciudad-

ninos-buena_0_838166906.html 

 

Comienza el Congreso Mundial por los Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia con asistentes de 

16 países 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3485718/0/co

mienza-congreso-mundial-por-derechos-infancia-

adolescencia-con-asistentes-16-paises/ 
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El Cabildo de Tenerife pone en marcha el Consejo 

de adolescentes en acogimiento residencial 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3503359/0/cabi

ldo-tenerife-pone-marcha-consejo-adolescentes-

acogimiento-residencial/ 

 

EDUCACIÓN 
 

El adoctrinamiento sexual de los niños y niñas de 

Navarra: ¿Cuántas personas del sexo opuesto me 

atraen? 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-

adoctrinamiento-sexual-ninos-y-ninas-navarra-

cuantas-personas-sexo-opuesto-atraen-

201810311109_video.html  

 

El 80% de los adolescentes se siente integrado en 

su centro escolar y el 11,7% admite absentismo 

ocasional 
 

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-

80-adolescentes-siente-integrado-centro-escolar-

117-admite-absentismo-ocasional-

20181110111433.html 

 

Galicia prohibirá que los colegios con uniforme 

obliguen a las niñas a llevar falda 
 

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/21/5bf5

68dde5fdea606e8b4591.html 

 

SALUD 
 

Aumentan los contagios de VIH entre los 

adolescentes españoles 
 

https://www.larazon.es/atusalud/salud/aumentan

-los-contagios-de-vih-entre-los-adolescentes-

espanoles-CC20440323 

 

¿Deben comer más los niños que las niñas en el 

colegio? 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-deben-

comer-mas-ninos-ninas-colegio-

201811042335_noticia.html 

 

Las primeras unidades en oncología para niños y 

adolescentes se encuentran en Madrid 
 

http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/las-

primeras-unidades-en-oncologia-para-ninos-y-

adolescentes-se-encuentran-en-madrid-

DX1808216 

 

 

PROTECCIÓN  

 

El Govern reestructura Asuntos Sociales para 

mejorar políticas de infancia 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181023/45

2523236111/el-govern-reestructura-asuntos-

sociales-para-mejorar-politicas-de-infancia.html 

 

El Congreso pide una prestación de 100 euros al 

mes para niños pobres 

 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not

icia-congreso-pide-prestacion-100-euros-mes-

ninos-pobres-20181113195607.html  

 

Los obispos españoles quieren una Iglesia 

"segura para la infancia" frente a los abusos 

 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-

obispos-espanoles-quieren-iglesia-segura-

infancia-frente-abusos-20181003154345.html 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

Al menos 37 niños son maltratados cada día en su 

hogar en España 

 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-

menos-37-ninos-maltratados-cada-hogar-espana-

201811201605_noticia.html  

 

 

Víctimas adolescentes de la violencia de género: 

"Te acostumbras a vivir así, a tener miedo 

siempre" 

 

https://www.elmundo.es/nosotras/2018/11/25/5b

f8361222601de7608b4609.html 

 

Un 25% de las adolescentes reconoce haber 

sufrido control a través del móvil 

 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgo

s/25-adolescentes-reconoce-haber-sufrido-

control-traves-movil_183234.html 
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Ambos instrumentos de derecho internacional 

se inspiran en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de 1948, que establece 

que: «El niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable 

y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental será el interés superior 

del niño». 

 

Sin embargo, al realizar nuestra revisión 

mensual de las noticias que la prensa ha 

producido durante el mes de noviembre 

pasado, no hemos podido encontrar que, al 

recordar el setenta aniversario de la 

Declaración Universal que coincide en este año, 

se mencionaran o reivindicaran los derechos 

pendientes de reconocimiento para los niños y 

niñas, como seres humanos que son. Pero es 

El día 20 de noviembre de cada año fue señalado por la Asamblea de las 

Naciones Unidas, ya tan lejos como en 1954, como la fecha apropiada para que 

todos los países lo celebraran como una jornada de fraternidad y 

entendimiento entre todos los niños y niñas del mundo y dedicada a la 

promoción de su bienestar. El 20 de noviembre rememora también, al cabo de 

los años, la fecha en la que se adoptó primero la Declaración de los Derechos 

del Niño, en 1959, y la Convención de los Derechos del Niño, en 1989. 

que tampoco hemos podido encontrar apenas 

alguna referencia a la conmemoración del 

propio 20 de noviembre como Día Universal del 

Niño. Tal parece que el concepto se hubiera 

banalizado, al nombrarse como “día del niño” 

cualquier iniciativa de un centro comercial, una 

determinada fecha en las fiestas patronales, o 

un día de descuentos especiales en un 

espectáculo, de las que tienen lugar a lo largo y 

ancho del país y de todo el año, y de este modo 

ha dejado de tener interés para los medios.  

 

Comenzando nuestro repaso por la sección en 

la que pretendemos recoger noticias más 

positivas, esto es, las que muestran a los niños 

y niñas como protagonistas activos en cualquier 

espacio de la sociedad, encontramos algunas 

iniciativas dignas de ser encomiadas en cuanto 

que pretenden, precisamente, promover y 

facilitar ese protagonismo, empoderando, en 

un caso a los niños y niñas más pequeños (a  

través de un festival de cine en el que votarán a 
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sus favoritos) y en otro caso a las niñas, con el fin 

de facilitar el aumento de su orientación hacia 

estudios y profesiones que, tradicionalmente, han 

tenido menor presencia femenina. Otra forma de 

mostrar que “los niños también cuentan” ha sido 

preguntar su opinión sobre un tema político de 

actualidad, como fue el de las elecciones 

autonómicas en Andalucía. Frente a estas 

acciones positivas nos encontramos con la noticia 

que informa de la negativa a admitir que las niñas 

de Basauri se integren en un equipo masculino, lo 

que da muestra de las barreras mentales que 

podrían calificarse como discriminatorias en 

materia de igualdad de derechos. Pero quizá la 

información que más puede conmover en este 

apartado es la que se refiere a la resiliencia de los 

niños y niñas que forman parte de la caravana de 

migrantes hondureños hacia Estados Unidos, que 

acarrean consigo sus escasos juguetes y 

aprovechan también para jugar cualquier 

momento, y con cualquier cosa. 

 

En las secciones referidas al bienestar, calidad de 

vida, educación o salud, cuya protección es un 

derecho en el periodo de infancia de todos los 

seres humanos, encontramos numerosas 

muestras de acciones positivas, promovidas en su 

mayoría por las entidades públicas, así como 

otras noticias que señalan la preocupación de las 

instituciones por los problemas que pueden 

presentar niños y adolescentes, especialmente en 

lo referido a su salud. Dentro de este tono 

general, hay dos noticias que dan muestra de 

cómo “la infancia” y su “protección” pueden 

convertirse en un campo de batalla entre los 

adultos, A veces de carácter ideológico (como en 

la noticia sobre un programa educativo en 

Navarra que para la administración es la 

educación afectiva y para el titular del periódico 

es adoctrinamiento sexual) y otras veces denota 

múltiples conflictos de intereses (como en la 

noticia sobre las dietas diferenciadas en colegios 

andaluces).  

 

De las noticias referidas a protección, merece la 

pena comentar una como ejercicio para 

comprobar cómo el lenguaje contribuye a 

reforzar estereotipos, o también a modificar 

imágenes preconcebidas. Se trata de la noticia de 

agencia cuyo titular se refiere a que el Congreso 

“pide” una prestación para “niños pobres”. Lo que 

entrecomillamos sugiere una concepción de los 

derechos (del derecho a una vida digna cuya 

protección corresponde a los Estados Partes, 

conforme al artículo 27 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño) de tipo residual, el que 

caracteriza a los estados de bienestar liberales, 

según el conocido esquema de los tres mundos 

del bienestar de Gosta Esping-Andersen. Sin 

embargo, el texto de la noticia, ofrece unas claves 

diferentes. Por un lado, no se trata exactamente 

de una petición, sino de una Proposición no de 

Ley para la elaboración de un Pacto de Estado por 

la infancia y para garantizar el ejercicio de sus 

derechos por parte de niños y niñas. Pero 

además, el texto presentado parece referirse a los 

niños como “titulares de derechos” y no como 

perceptores indirectos, como “cargas familiares” 

reconocidas al padre o a la madre. Por otra parte, 

si bien se refuerza la protección a los niños y 

niñas con menores posibilidades económicas (los 

más pobres) la orientación general de las 

prestaciones parece ser universalista.  

 

Para terminar, la sección que tiene como epígrafe 

el de Riesgo y Vulnerabilidad, recoge, 

inevitablemente, los hechos o circunstancias que 

vienen a representar una violación de los 

derechos humanos de niños y niñas, incluido el 

derecho a una especial protección en razón de su 

mayor vulnerabilidad, tal y como recoge la 

Declaración Universal y citábamos al principio de 

este comentario. En esta ocasión ha sido el 

maltrato dentro del ámbito familiar, así como la 

violencia de género hacia las chicas adolescentes, 

las que han llamado la atención de los medios. 

Ojalá que en este caso, el papel de los medios 

como formadores de opinión y de conciencia, 

funcione en el sentido más favorable.  
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Informes: 

 

Publicación del informe “Millennials 

en América Latina y el Caribe: 

¿trabajar o estudiar?” 1 

 

El estudio “Millennials en América Latina y el 

Caribe: ¿trabajar o estudiar?” pretende desmontar 

distintos estereotipos y prejuicios sobre los y las 

adolescentes y jóvenes de América Latina y El 

Caribe. Con una muestra de más de 15.000 

adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de nueve 

países se trata de un estudio muy amplio y que 

ofrece resultados novedosos en relación a 

diferentes cuestiones que no se recogen en las 

encuestas de hogares tradicionales. 

 

Entre los resultados se destaca: 

 

1.- La evidencia de importantes diferencias en la 

situación de los y las adolescentes y jóvenes de los 

distintos países donde se ha realizado el campo de 

estudio. 

 

2.- La mayoría de los denominados ninis (jóvenes 

que no estudian ni trabajan) son jóvenes que 

tienen obligaciones relacionadas con tareas 

productivas. 

 

3.- Son personas preocupadas por las situaciones 

de su entorno como la violencia e inseguridad.  

4.- Existen brechas importantes en la cobertura 

educativa entre los países de América Latina y El 

Caribe en un contexto en el que los y las 

adolescentes comienzan a trabajar a edades 

tempranas.  

7 

5.- Se identifican factores significativos en 

relación al dilema si estudiar o trabajar.  

6.- Son adolescentes y jóvenes optimistas y con 

aspiraciones. 

 
 

 

1 https://www.iadb.org/es/millennials/home 
 

https://www.iadb.org/es/millennials/home
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Estudio:  
 

Se han publicado las conclusiones 

en versión amigable de la 

investigación de Joan Llosada 

sobre el Bienestar Subjetivo en el 

Sistema de Protección de Cataluña 

con la finalidad de ofrecerles a los 

niños y niñas una devolución del 

estudio. Siempre teniendo en 

cuenta la importancia de continuar 

recabando la opinión de los y las 

adolescentes acogidos por el 

Sistema de Protección. 

 
Tal y como lo señala el investigador, el objetivo 

de la investigación fue estudiar cómo influye el 

sistema de protección en el bienestar subjetivo 

de los adolescentes acogidos a partir de sus 

propias percepciones, evaluaciones y 

satisfacciones. Se trata de un estudio transversal 

que se realizó en Cataluña con adolescentes 

entre 12 y 14 años y tutelados por la Generalitat 

de Catalunya tanto en centros residenciales 

como en familia extensa. 

 

Como resultados del estudio se destaca:  

 

1.- Que se encuentran más satisfechos con el 

tipo de alojamiento quienes están acogidos en 

familias extensas que en centros residenciales.  

 

2.- La importancia de la estabilidad y el vínculo 

afectivo con acogedores y educadores para su 

bienestar.  

3.- Las medias de bienestar subjetivo son más 

altas en el caso de: los y las adolescentes que 

llevan más tiempo en el mismo tipo de 

acogimiento, los adolescentes que viven en 

centros de menor tamaño, quienes manifiestan 

estar satisfechos con sus acogedores, 

educadores y compañeros de centro.  
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Más información: 

 

 

Conclusión amigable del estudio (pág. 21 en 

castellano): 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.cont

ent/01departament/08publicacions/ambits_te

matics/infancia_i_adolescencia/29infants_felico

s/Lectura-facil_11-x-web_5.pdf 

 

Estudio completo:  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/

Article/papers30_art  

 

Artículo publicado en la revista científica 

“Sociedad e Infancias”: 

http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/v

iew/55830 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/29infants_felicos/Lectura-facil_11-x-web_5.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/29infants_felicos/Lectura-facil_11-x-web_5.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/29infants_felicos/Lectura-facil_11-x-web_5.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/29infants_felicos/Lectura-facil_11-x-web_5.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/papers30_art
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/papers30_art
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/55830
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/55830
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El robo de bebés no prescribe 
 

"Este tipo de delitos sólo cesan cuando se descubre la verdad 

sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal 

y real de restablecer su verdadera identidad y, en su caso, los 

lazos familiares (niños robados durante la dictadura). Extremos 

que en el presente caso no se han garantizado aún”. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/11/amnistia-sostiene-que-el-

robo-de-bebes.html 

 

 

 

El conocimiento se construye en grupo, dialogando 

 

Sin una escuela pública de calidad “no puede haber desarrollo 

social o económico, ni paz, ni democracia”.  

El rol del docente hacia el futuro va a una dimensión más 

humana. Hay que cambiar la manera de aprender, es 

aprender a aprender. Nos adelantamos un poco a las 

habilidades del SXXI. Pero propiamente la filosofía del 

aprendizaje son las que conocemos desde principios de siglo. 

El aprendizaje centrado en el alumno, ¿cómo vamos a decir 

que el aprendizaje está centrado en el docente? 

 

https://gsia.blogspot.com/2018/11/el-conocimiento-se-

construye-en-grupo.html 

 

La mayoría de estados contravienen el artículo 31 

de la Convención de los Derechos del Niño 
 

No pueden llevarse a cabo políticas de la infancia sin tener 

presente el derecho del niño al juego. “Una sociedad en la que 

se busca utilidad a todo, en la que todo lo que uno hace debe 

servir para algo, es evidente que no propicia el juego ni 

espacios para que los niños jueguen”. 

 

https://gsia.blogspot.com/2018/11/el-derecho-perdido-al-

juego.html 

 

Foto: Martín Behringer 
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https://gsia.blogspot.com/2018/11/amnistia-sostiene-que-el-robo-de-bebes.html
https://gsia.blogspot.com/2018/11/amnistia-sostiene-que-el-robo-de-bebes.html
https://gsia.blogspot.com/2018/11/el-conocimiento-se-construye-en-grupo.html
https://gsia.blogspot.com/2018/11/el-conocimiento-se-construye-en-grupo.html
https://gsia.blogspot.com/2018/11/el-derecho-perdido-al-juego.html
https://gsia.blogspot.com/2018/11/el-derecho-perdido-al-juego.html
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 GSIA acude al pleno infantil del ayuntamiento de Madrid 

 

El 19 de noviembre se celebró el pleno infantil del ayuntamiento de Madrid en su sede de la 

plaza de Cibeles. El pleno presidido por Marta Higueras (Primera Teniente de Alcalde del 

ayuntamiento de Madrid), contó con la presencia e intervención de niños y niñas madrileñas 

provenientes de distintos distritos. Se trataron numerosas propuestas relacionadas con el 

juego que tras ser recogidas en el acta del pleno nos hacemos también eco las organizaciones 

dedicadas a la infancia. 

 

 Presentación del movimiento ciudadano a favor de los derechos humanos 

MATRIA 

 

El 10 de diciembre pasado, en el día de la celebración del 70 aniversario de los derechos 

humanos, acudieron Lourdes Gaitán y Kepa Paul Larrañaga al acto de presentación del 

movimiento ciudadano MATRIA. Durante el acto se leyó un manifiesto a favor de un mundo 

nuevo que en su punto 8 indica “cuya base sea una educación universal, inclusiva e igualitaria, 

social y emocional, para hacer de jóvenes, niñas y niños sujetos de su propio desarrollo y 

protagonistas del futuro del planeta”.  

 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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http://www.grupoinfancia.org/

