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Los movimientos #FridaysForFuture y #youthforclimate se iniciaron en agosto 

de 2018 con el impulso inicial de la adolescente sueca Greta Thunberg y a partir 

de una huelga de tres semanas para reclamar durante la campaña electoral 

sueca medidas políticas contra el cambio climático. Greta, posteriormente, y a 

raíz de su protesta, intervino en la cumbre mundial del clima de Katovice 

(Polonia). Vídeo de la intervención de Greta: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0&feature=youtu.be   

Las movilizaciones de adolescentes por la crisis climática han continuado en 

Europa en distintos países: Bélgica, Holanda, Alemania y en distintas ciudades 

europeas con movilizaciones masivas de decenas de miles de niños, niñas y 

adolescentes en cada convocatoria.  

El seguimiento, asiduidad y frecuencia  de las protestas han tenido como 

resultado la convocatoria global de una huelga solicitando una acción colectiva 

de niños, niñas y adolescentes a favor del clima y contra el cambio climático. 

Esta huelga, #strikeforfuture, se ha convocado para el 15 de marzo de 2019 en 

todo el planeta. 

Dada la transcendencia de este movimiento nos hemos querido hacer eco en 

este número del HDIA, presentándolo y comentándolo en la sección “GSIA 

opina”.  

Aplaudimos el apoyo explícito que una organización formada por adultos, 

Greenpeace, además de otras están realizando de esta convocatoria de huelga 

por el clima convocada por adolescentes.  

Queremos aprovechar en este editorial para que el resto de organizaciones de 

infancia y adolescencia se sumen al apoyo a este movimiento y su convocatoria 

de huelga global.  

 

Equipo GSIA 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

La revuelta escolar calienta el debate ambiental 

en el corazón de Europa  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/30/actualida

d/1548845118_027771.html  

 

Niños y adolescentes exigen en el Congreso leyes 

que mejoren sus vidas 
 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190124/

454283963575/ninos-y-adolescentes-exigen-en-el-

congreso-leyes-que-mejoren-sus-vidas.html  
 

Dos adolescentes palestinos visitan Madrid para 

agradecer la cooperación 

 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/2019

0114/454130024364/dos-adolescentes-

palestinos-visitan-madrid-para-agradecer-la-

cooperacion.html  
 

Abierta una consulta online entre jóvenes para 

elaborar el Plan de Infancia  y Adolescencia 

 

https://www.noticiasparamunicipios.com/municip

ios-madrid/mostoles-abierta-una-consulta-on-

line-entre-jovenes-para-elaborar-el-plan-de-

infancia-y-adolescencia/  
 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

El Plan de Infancia sitúa al menor como titular de 

derechos y sujeto activo 
 

https://www.larioja.com/la-rioja/plan-infancia-

situa-20190111131754-nt.html  
 

Save the Children exige al próximo gobierno de la 

Junta "priorizar sin condiciones" los derechos de 

la infancia 

 

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

save-the-children-exige-proximo-gobierno-junta-

priorizar-condiciones-derechos-infancia-

20190110170922.html  
 

IBFamilia rechaza que los niños de 12 años 

tengan suficiente madurez «como dice el 

anteproyecto de ley de infancia» 

 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/01

/08/1049449/ibfamilia-rechaza-los-ninos-anos-

tengan-suficiente-madurez-como-dice-

anteproyecto-ley-infancia.html   

 

El Parlament aprueba por unanimidad la Ley de la 

atención y los derechos de la infancia y la 

adolescencia de Baleares 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3549350/0/parl

ament-aprueba-por-unanimidad-ley-atencion-

derechos-infancia-adolescencia-baleares/  
 

EDUCACIÓN 
 

La lectura en España: niños devoradores de 

libros, adolescentes enganchados a Instagram 

 

https://www.elmundo.es/cultura/2019/01/23/5c47

7b89fc6c834a4a8b4626.html  

 

Las escuelas para niños de 0 a 3 años serán 

gratuitas en Madrid 

 
https://elpais.com/sociedad/2019/01/24/actualidad/154
8346763_029876.html  
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Entra en vigor la normativa del Gobierno 

valenciano que impone más tiempo para jugar y 

menos para hacer deberes en casa 

 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/vale

ncia-deberes-colegios-primaria-

video_201901075c3369170cf2722495dba692.html  
 

Alumnos y profesores UMU serán mentores de 

niñas para convertirse en líderes innovadoras 

carreras científicas y técnicas 

 

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

alumnos-profesores-umu-seran-mentores-ninas-

convertirse-lideres-innovadoras-carreras-

cientificas-tecnicas-20190123130632.html  

 

SALUD 

 

Los efectos de la escasez de pediatras "estallan" 

en el rural gallego 

 

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-

efectos-de-la-escasez-de-pediatras-estallan-en-el-

rural-gallego/ar-BBSYT9Y   

 

Más del 90% de las familias cumple la vacunación 

para niños y adolescentes 

 

http://www.eladelantado.com/segovia/mas-del-

90-de-las-familias-cumple-la-vacunacion-para-

ninos-y-adolescentes/  
 

La polución aumenta los ingresos hospitalarios de 

niños 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/23/actualida

d/1548269983_578424.html  
 

Casi una cuarta parte de las prescripciones de 

antibióticos en niños y adultos puede ser 

innecesaria 
 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-

casi-cuarta-parte-prescripciones-antibioticos-

ninos-y-adultos-puede-innecesaria-

201901170100_noticia.html  
 

PROTECCIÓN  

 

Los niños que España no quiere 

 

https://elpais.com/politica/2019/01/11/actualidad/

1547231237_407116.html  

Las niñas y adolescentes con discapacidad podrán 

protegerse del acoso escolar gracias a una nueva 

aplicación móvil 
 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ninas-

adolescentes-discapacidad-podran-protegerse-

acoso-escolar-gracias-nueva-aplicacion-

movil_201901115c38d3660cf276abc5c77e04.html  
 

Un estudio contracorriente descarta que las 

pantallas sean dañinas para los niños 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201901

06/un-estudio-contracorriente-descarta-que-las-

pantallas-sean-perjudiciales-para-los-ninos-

7232037   

 

Igualdad forma a profesionales en la detección e 

intervención ante situaciones de abuso y 

agresiones sexuales a la infancia y adolescencia 

 

http://www.castelloninformacion.com/formacion-

prevencion-abusos-y-agresiones-sexuales-a-la-

infancia-y-adolescencia/  

 

Los adolescentes del centro de Menores de 

Hortaleza duermen en el suelo entre instalaciones 

obsoletas 

 

https://diario16.com/los-adolescentes-del-centro-

menores-hortaleza-duermen-suelo-instalaciones-

obsoletas/  
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

El 50% de los adolescentes consideran las drogas 

perjudiciales para la salud 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190107/45

3984821475/el-50--de-los-adolescentes-

consideran-las-drogas-perjudiciales-para-la-

salud.html  
 

Las apuestas en línea: una peligrosa adicción 

entre los adolescentes 

 

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

papas/20190125/454284001749/apuestas-linea-

peligrosa-adiccion-adolescentes.html   
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En este sentido, destacamos de manera 

comparada, las siguientes informaciones: 

  
“La revuelta escolar calienta el debate 

ambiental en el corazón de Europa” publicada, 

entre otros periódicos, por El País. No es 

habitual que los medios se hagan eco de una 

movilización tan significativa y menos desde el 

respeto a la motivación de la misma. La 

información destaca el papel de tres chicas que 

abanderan la movilización que se extiende por 

Centro-Europa. Tal parece que los niños, niñas y 

adolescentes que han experimentado cómo la 

crisis ha deteriorado sus vidas y sus entornos 

no se han dejado llevar por el cansancio y la 

apatía general y han tomado la iniciativa para 

transformar su realidad y, de paso, la de todos y 

todas.  

 

Por otro lado, en España, destaca la noticia 

publicada por “La Vanguardia” de la 

comparecencia de un grupo de niños, niñas y 

Durante el mes de enero de 2019 la prensa escrita y digital ha publicado 

contenidos que, desde nuestro punto de vista, suponen un avance en cuanto a 

la mirada que los medios dedican a los niños y niñas. Se han podido rescatar, 

buceando entre tanta noticia, informaciones que van más allá del tratamiento 

sensacionalista de la realidad infantil y adolescente. Incluso, en algunas 

periódicos se ha dejado de presentar a los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos pasivos ante un destino irrevocable.  

 

adolescentes en el Congreso de los Diputados 

el 24 de enero. Encuentro en el que sus 

señorías han podido recoger de primera mano 

propuestas e inquietudes que les preocupan. 

Vuelven a surgir, entre los niños, niñas y 

adolescentes asistentes a este contexto 

institucional preocupaciones que tienen que 

ver con el bienestar, el medio ambiente o los 

derechos y libertades individuales. Se trata de 

la tercera comparecencia de este estilo. Por 

otro lado, los participantes han expresado su 

derecho a que se les considere a la hora de 

legislar. 

 
La primera noticia recoge una movilización, la 

segunda una iniciativa de participación de 

niños, niñas y adolescentes en un marco 

institucional. Ambos espacios, la institución y la 

calle, no son lugares incompatibles para que los 

niños, niñas y adolescentes conquisten sus 

derechos.  
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No queremos poner en duda la motivación de los 

representantes públicos asistentes a la 

comparecencia del Congreso que, seguro, han 

escuchado con gran interés y tomado nota de las 

propuestas de los niños, niñas y adolescentes. 

Tampoco de las entidades y organismos que 

pudieran estar detrás de esta iniciativa. Tal vez la 

cada vez mayor presencia de niños y niñas en 

foros institucionales haya servido para ampliar la 

mirada del legislador hacia un enfoque más 

respetuoso con los derechos de la infancia y la 

adolescencia, aunque queda mucho por caminar. 

Pero de la misma manera que es necesario 

considerar la opinión de los niños, niñas y 

adolescentes en los marcos institucionales y 

administrativos, también es necesario analizar e 

interpretar los límites de esta participación.  
 

Ante las dos situaciones descritas en las noticias, 

la posición de los adultos es diferente. En el caso 

de la primera noticia, se observa la desconfianza 

adulta ante un movimiento adolescente que 

asienta su movilización sobre una huelga. Si la 

huelga, como derecho conquistado, es 

cuestionada para los adultos, no digamos nada si 

quienes la convocan son adolescentes. El motivo, 

la reivindicación puede ser encomiable (además, 

en este caso la crisis ambiental no hace 

distinciones de edad) pero si se defiende fuera 

del marco que ofrecen las instituciones (en este 

caso, la escuela) y sale a las calles, la incomodidad 

de los mayores crece, de tal manera que el orden 

adulto es instaurado deslegitimando las 

movilizaciones. Crece entre los adultos el discurso 

de que “en realidad los adolescentes movilizados 

no quieren ir a clase”.  
 

La incomodidad adulta ante las movilizaciones 

adolescentes tiene su razón de ser en la pérdida 

de poder. La relación asimétrica entre adulto-niño 

se diluye y eso remueve lo que, algunos han 

llamado “el tablero del juego político”. Los adultos 

dejan de ceder la palabra porque son los niños, 

niñas y adolescentes quienes la toman 

conscientes de que el presente les pertenece. Les 

pertenece el presente y las nuevas formas de 

comunicación (Internet) que se han tornado en la 

gran herramienta de conexión de las inquietudes 

sociales y políticas de la infancia y adolescencia en 

diversas partes del mundo. Algo que contribuye a 

dejar fuera de juego a los adultos y sus espacios 

de control.  
Siguiendo con las noticias del mes de enero, 

encontramos otro ejemplo de infancia y 

adolescencia incómoda que vive o, mejor, 

sobrevive en los intersticios de la exclusión. Son 

los niños y niñas que emigran solos y que, en su 

periplo ponen a prueba la solidaridad y la ética de 

las sociedades que acogen. Ponen a prueba el 

discurso sobre derechos humanos con que se 

llenan la boca algunos representantes políticos y 

ponen a prueba los sistemas de atención a la 

infancia. Difícilmente una sociedad puede 

considerarse justa si aboca a los niños, niñas y 

adolescentes, que huyen para labrarse un 

presente, a la invisibilidad o la deportación. 
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Libros: 

 

“EXPERIENCIAS MUNDIALES DE CIUDADANÍA 

DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”. 1 

Maria de Fatima Pereira Alberto, Antonia Picornell Lucas 

(coords.) 

Editorial UFPB. Enero 2019  

 

Esta publicación acierta al analizar experiencias 

como por acentuar los efectos y resultados que 

tiene la metodología aplicada con participación de 

niños y niñas.  

 

Al presentar variadas experiencias del ámbito 

iberoamericano: México, Colombia, Brasil, España 

y Portugal, todas con un denominador común, que 

los niños y niñas son ciudadanos activos 

produciendo efectos y transformando sus 

comunidades, se avanza en el tipo de respuestas a 

cuestiones como: ¿qué significa que los niños, 

niñas y adolescentes participen?, ¿cómo se 

comprende su ciudadanía social y política? y 

¿cómo se construye su ciudadanía?  

 

Y entre las respuestas encontramos diferentes 

ejemplos en el que los niños y niñas son 

protagonistas. Desde el empoderamiento de éstos 

y éstas para la  transformación de su entorno y 

comunidad con un proyecto audiovisual; su 

participación efectiva en el escenario de las 

políticas públicas; la necesaria mejora de las 

medidas socioeducativas bajo directrices 

pedagógicas con niños en conflicto con la ley; los 

efectos políticos, sociales y económicos de la 

acción de los niños en la construcción consolidada 

de la ciudadanía; el resultado de la acción de una 

Comisión Intermunicipal de Protagonismo Infanto-

Juvenil en un contexto de exclusión social; las  
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razones y efectos de situar a los niños y niñas en 

el centro de los procesos de investigación; la 

necesaria participación de la infancia en el 

diseño de las ciudades; o los logros de las 

estrategias de involucración de la infancia en los 

gobiernos locales españoles al aumentar la 

eficiencia de las políticas públicas.  

 

El conocimiento de estos ejemplos de buenas 

prácticas, extraídas de diversos entornos con sus 

respectivas características y peculiaridades, son 

útiles para: los actores políticos, los 

profesionales que trabajan con niños y niñas, los 

investigadores sociales y el resto de la 

ciudadanía comprometida o no comprometida 

aún con las niñas y niños.  

 

 

1 

http://150.165.218.7/sistema/press5/index.php/

UFPB/catalog/book/128  

 

 

 

http://150.165.218.7/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/128
http://150.165.218.7/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/128
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Cine: La terrible 

experiencia de rodar mi 

primer  cortometraje 
 

La sección de miscelánea “Escaparate” está abierta 

a distintas colaboraciones para tratar temas sobre 

infancia y adolescencia. En este número del HDIA 

presentamos la colaboración de Marieta Caballero, 

cineasta que participó como ponente en nuestra IV 

Jornada Técnica “Ser adolescente en el siglo XXI”, 

celebrada en 2017. Relata su experiencia personal 

en el rodaje de su primer cortometraje y las 

dificultades debidas a la presión de los adultos 

sobre sus opciones vitales cuando era adolescente.  
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A los 17 años escribí, produje y dirigí mi primer 

cortometraje. Ya tenía experiencia previa, 

puesto que un año antes había fundado una 

asociación de cineastas junto a 5 compañeros 

más. Todos teníamos unos 15 o 16 años. En 

nuestro primer año, produjimos alrededor de 

6 cortometrajes y spots, pero eso no hizo que 

dirigir mi primer corto fuera empresa fácil.  

 

“Descubre tu lugar en el mundo” es un 

cortometraje de 10 minutos de género del 

realismo mágico en que un joven es 

presionado por amigos y familia a escoger una 

trayectoria de vida pautada socialmente. 

Retrataba una situación que yo misma vivía en 

casa, de una forma algo distinta: mis padres 

no veían el mundo del cine como una 

profesión real y querían que me decantase por 

algo más “convencional”.  

 

Realizar este corto fue un esfuerzo personal y 

colectivo enorme. Originalmente la historia 

tenía 20 páginas y se rodó en 5 días y en varias 

localizaciones distintas. Esta odisea la cuento 

en mi blog pero lo importante es que tras 

muchos obstáculos lo terminé.  

 

Terminarlo significó muchísimo para mí, ya 

que tuvo un impacto directo en mi entorno. 

Desde que había comenzado a hacer cine y 

contaba que habíamos montado un grupo, la 

gente (independientemente de la edad) se 

sorprendía. Primero, por tener la iniciativa de 

habernos consolidado como grupo “siendo tan 

jóvenes”, pero la sorpresa real llegaba cuando  

 

veían lo que habíamos creado. “Parece una 

película de verdad,” decían. Aunque lo decían 

de un modo apreciativo, el trasfondo 

realmente era “no me esperaba que tú, 

alguien tan joven, fueras tan capaz”. 

 

La juventud acarrea prejuicios de doble filo. 

Por un lado, por lo general no te creen capaz. 

Por otro, en cuanto demuestras qué has 

conseguido, me he encontrado que la gente 

no sólo confía en ti, sino que te aprecian y 

quieren impulsarte. Pero dar este primer paso 

es un esfuerzo dificilísimo, que requiere de un 

apoyo (por lo general) colectivo para tener 

algo que (de)mostrar de tus capacidades y 

mentores que te avalen. 

 

Ahora sí que tengo el apoyo de mis padres, 

pero me sigue costando esfuerzo (a mis 23 

años) que me tomen en serio por mi edad 

cuando no conocen mis trabajos. Realmente, 

poner esfuerzo en ser valorado, en vez de ser 

valorado por aquello en lo que pones esfuerzo 

y talento, es un desgaste diario necesario para 

aquellos que se salgan de la media de lo que 

se espera de nosotros. También creo que 

mucha gente es muy capaz, pero no 

aprovechan todo su potencial porque nadie 

espera de ellos que lo hagan.  

 

 

 

Más información: 

 

Para contactar con Marieta puedes hacerlo a 

través de marieta@instintocineasta.com   

 

Blog de Marieta: 

www.instintocineasta.com/blog 

 

mailto:marieta@instintocineasta.com
http://www.instintocineasta.com/blog
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Carta de la niña mala: ¿año bueno? 

 

 “Solo si los niños pueden vivir hoy plenamente como tales, 

mañana serán personas adultas libres y en la plenitud de su 

potencial. El renacuajo no se hace un mejor sapo si es forzado a 

vivir fuera del agua prematuramente. Así también, el niño no 

desarrolla mejores cualidades humanas si se reprime sus 

impulsos naturales, si se le obliga a portarse como un pequeño 

adulto".  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/01/carta-de-la-nina-mala-ano-

bueno.html 

 

La letra invisible de un crimen: Abuso sexual y Literatura 

Infanto-Juvenil (LIJ) 

 

 “La suerte de las víctimas ha sido desastrosa porque la sociedad 

se ha movido con alto permiso social a los abusadores. Este 

permiso social y el silencio es el que llena de vergüenza a la 

víctima... Es en la sociedad donde tenemos que trabajar y en el 

discurso social. Cuidemos no generar una nueva victimización, un 

nuevo estigma en el niño o niña víctima". 
 

https://gsia.blogspot.com/2019/01/la-letra-invisible-de-un-

crimen_25.html 

 

Una infancia de todos y de nadie.  

 

En los cuentos infantiles se infunde miedo a los niños con 

seres desconocidos, como el coco o el hombre del saco. Estos 

personajes del folclore infantil reflejan bien la idea de 

protección en la que se socializan los niños: una concepción 

de la seguridad basada en desconfiar de los desconocidos.  

Sin embargo, los datos sobre violencia infantil indican que el 

coco de los niños suele estar en casa. 
 

https://gsia.blogspot.com/2019/01/una-infancia-de-todos-y-

de-nadie.html 

 

Foto: Martín Behringer 
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https://gsia.blogspot.com/2019/01/carta-de-la-nina-mala-ano-bueno.html
https://gsia.blogspot.com/2019/01/carta-de-la-nina-mala-ano-bueno.html
https://gsia.blogspot.com/2019/01/la-letra-invisible-de-un-crimen_25.html
https://gsia.blogspot.com/2019/01/la-letra-invisible-de-un-crimen_25.html
https://gsia.blogspot.com/2019/01/una-infancia-de-todos-y-de-nadie.html
https://gsia.blogspot.com/2019/01/una-infancia-de-todos-y-de-nadie.html
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 GSIA acude al Safer Internet Day (SID 2019) 

 

Kepa Paul Larrañaga acude en representación del GSIA al Safer Internet Day (SID 2019) que se 

celebró el 5 de febrero en el Museo Reina Sofía de Madrid. El evento fue organizado por 

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), instituto que coordina el Centro de Internet 

Segura de España.  

 

 GSIA organiza el Coloquio “Infancia, migración y género. Reflexiones desde 

Chile” 

 

La asociación GSIA organiza el Coloquio “Infancia, migración y género. Reflexiones desde Chile” 

el 28 de febrero y que cuenta como ponente con la Dra. Iskra Pávez. Iskra aparte de miembro 

del GSIA es investigadora y docente en el Centro de Investigación en Educación (CIE) y de la 

Universidad Bernardo O’Higgings (Chile). 

 

Más información: https://gsia.blogspot.com/2019/02/infancia-migracion-y-

generocoloquio-gsia.html  

 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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https://gsia.blogspot.com/2019/02/infancia-migracion-y-generocoloquio-gsia.html
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