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Dejemos trabajar la memoria colectiva para recordar las cosas como sucedieron 

y suceden, para en esta moviola de acontecimientos reclamar los logros, los 

hechos y las palabras que explican fehacientemente los derechos de los niños y 

las niñas.  

Las certezas son testimonios, y tras los 30 años de la aprobación por Naciones 

Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño la crónica de los hechos 

relata muchas experiencias determinantes, los consensos de muchas y muchos,  

los centenares de firmas de los estados partes, y todos los aplausos y la alegría 

de los niños y niñas convocados y convocadas al acto de aprobación en aquel 

mes de noviembre de 1989. Todo está documentado. Y los documentos sonoros 

y gráficos hablan del acontecimiento, y de las palabras de Javier Pérez de Cuéllar 

(Secretario General  de las Naciones Unidas de 1982 a 1991).  

Los compromisos adoptados por la comunidad internacional no suceden al 

albur de la contingencia. Tampoco se tratan de ocurrencias repentinas no 

fundamentadas en necesidades estudiadas y analizadas. En la secuencia de los 

hechos narrados por los cronistas seguro que faltarán algunas de las frases y 

conversaciones de las decenas de encuentros anteriores a la aprobación de la 

Convención. Quizá porque  nos falte tiempo para  localizarlas entre el 

maremágnum de informaciones y noticias. Sin embargo, hay muchas de las 

palabras e ideas (las expresadas y las escritas en 1989) que son definitivamente 

identificables. Podremos repetirlas y glosarlas infinitamente, y no dejarán de 

sonarnos importantes. Será por la cosa de los consensos, y porque hemos 

incorporado un vocabulario al hablar de los niños y las niñas que resalta los 

matices de sus derechos y su defensa.  

Son las palabras inmortales y perennes, y consagradas en los ordenamientos  

jurídicos de todos los estados partes, y en el espíritu de quienes vivimos 

siempre con recelo las proclamas de los reaccionarios. Existe un antes y un 

después de 1989. Somos mayoría quienes nos situamos en el presente de 

quienes ahora son niñas y niños.  

Equipo GSIA 
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PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO 

 

Educación, medio ambiente, trabajo y violencia de 

género, las principales preocupaciones de los 

niños españoles 

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

icia-educacion-medio-ambiente-trabajo-violencia-

genero-principales-preocupaciones-ninos-

espanoles-20191119103151.html 

 

"Paisajes para no colorear": adolescentes 

insurgentes okupan la escena  

https://www.eldiario.es/cultura/Paisajes-colorear-

adolescentes-insurgentes-

okupan_0_965204297.html 

 

Gandia UPV acoge el mayor concurso de 

emprendimiento tecnológico para niñas 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/201911

22/471786861674/gandia-upv-acoge-el-mayor-

concurso-de-emprendimiento-tecnologico-para-

ninas.html 

 

Miradas adolescentes conciencian sobre la 

violencia de género 

https://www.diariodealmeria.es/vivir/Miradas-

adolescentes-conciencias-violencia-

genero_0_1412259228.html 

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  

 

Más de la mitad de los niños juegan con los 

juguetes nuevos solo una semana 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191114/ma

s-de-la-mitad-de-los-ninos-juegan-con-los-juguetes-

nuevos-solo-una-semana-7736049 

 
«No hay juguetes de niñas o de niños» 
https://www.hoy.es/merida/juguetes-ninas-ninos-
20191126132741-nt.html 

 

EDUCACIÓN  

 

 EDUCACIÓN  

 

Un estudio evidencia que no hay diferencias en 

los cerebros de niñas y niños para aprender 

matemáticas 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191108/47

1455304691/un-estudio-evidencia-que-no-hay-

diferencias-en-los-cerebros-de-ninas-y-ninos-

para-aprender-matematicas.html 

 

SALUD  

 

Los trastornos mentales también afectan a los 

niños 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20191115/471622460995/adolescentes-

trastornos-mentales-vulnerables.html 

 

El 80% de los adolescentes del mundo hace 

menos de una hora diaria de actividad física 

https://www.elmundo.es/salud/2019/11/22/5dd79

71421efa05e3b8b46ee.html 

 

PROTECCIÓN  

 

UCLM elabora una guía para integrar los derechos 

de la infancia en estudios de Empresariales 

https://www.europapress.es/castilla-

lamancha/noticia-profesores-uclm-elaboran-guia-

integrar-derechos-infancia-estudios-

empresariales-20191105140611.html 

 

30 años de la Declaración en la ONU 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/47

1760198722/30-aniversario-declaracion-derechos-

nino-infancia.html 
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El IV Congreso Interés Superior del Niño y el 'Día 

del Pijama' visibilizan a los 17.500 menores que 

viven en centros 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191107/47

1442925735/el-iv-congreso-interes-superior-del-

nino-y-el-dia-del-pijama-visibilizan-a-los-17500-

menores-que-viven-en-centros.html 

 

Youtube retira incentivos a los youtubers que se 

dirigen a niños 

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-

tendencias/youtube-retira-incentivos-a-los-

youtubers-que-se-dirigen-a-

ninos_20010629_102.html 

 

Vox impide la aprobación de una declaración por 

los derechos de los niños 

https://www.elperiodico.com/es/politica/2019112

7/vox-impide-la-aprobacion-una-declaracion-por-

los-derechos-de-los-ninos-7753692 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD  

 

Unicef alerta de vulneraciones a derechos de 

menores en protestas en Chile 

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

91107/471446907670/unicef-alerta-de-

vulneraciones-a-derechos-de-menores-en-

protestas-en-chile.html 

 

Adicción a las pantallas y uso abusivo en niños y 

adolescentes, ¿cuál es la diferencia? 

https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/difere

nciar-adiccion-pantallas-20191114114431-

ntrc.html 

 

Cirugía estética en adolescentes: no todo es 

posible a cualquier precio 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/magazin

e/sociedad/2019/11/12/cirugia-estetica-

adolescentes-no-todo-posible-cualquier-precio-

670780-1035.html 

 

La lucha de los niños y niñas soldado 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20191120/471768723789/lucha-ninos-

ninas-soldado.html 

 

 

 

  

El 18% de los niños y niñas atendido por Cruz 

Roja indica no tener juguetes y el 12% ni libros ni 

cuentos 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191119/47

1757240550/el-18-de-los-ninos-y-ninas-atendidos-

por-cruz-roja-indica-no-tener-juguetes-y-el-12-ni-

libros-ni-cuentos.html 

 

Los derechos de (no todos) los niños 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/20

19/11/19/derechos-

ninos/00031574177748290925634.htm 

 

Aumentan un 24% los casos de violencia de 

género entre adolescentes, según Fundación 

ANAR 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/no

ticia-aumentan-24-casos-violencia-genero-

adolescentes-fundacion-anar-

20191125124116.html 

 

Un 25% de las niñas y un 33% de los niños de 11 

años ocultan que sufren ciberacoso 

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019

/11/23/25-ninas-33-ninos-11/2209461.html 

 

Entreculturas advierte de que cada año 12 

millones de niñas son casadas antes de cumplir 

18 años 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191125/47

1846170552/entreculturas-advierte-de-que-cada-

ano-12-millones-de-ninas-son-casadas-antes-de-

cumplir-18-anos.html 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Como cada 20 de noviembre, hemos 

asistido este mes a distintos actos de 

celebración del Día Universal del Niño, 

establecido por las Naciones Unidas en 

1954, “como una jornada de fraternidad y 

entendimiento entre los niños del mundo, así 

como una fecha para promover el bienestar 

de los niños”.  Una fecha aún más marcada 

y especial este año al cumplirse 30 años 

desde que fuera aprobada la Convención 

sobre  los Derechos del Niño, que es el 

tratado internacional de derechos 

humanos más aceptado mundialmente. No 

obstante, como cada mes, seguimos 

encontrando cantidad de noticias que 

resaltan la vulneración de derechos y la 

falta de protección que viven los niños y 

niñas. Lejos de ser un problema de países 

extranjeros, encontramos en nuestro país 

un hecho tan alarmante como que sea la 

primera vez que se rompe el consenso en 

30 años han pasado desde la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas  de 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 30 años que no han sido suficientes para que la 

garantía de los derechos de niños y niñas sea una realidad efectiva. Lamentablemente, el 

recorrido mediático del mes pone de manifiesto cantidad de noticias donde el riesgo y la 

vulneración de los derechos humanos en la infancia son los protagonistas. Unos derechos que 

deberían ser incuestionables. Solo así podríamos caminar hacia un mundo en que los niños, 

niñas y adolescentes tengan su lugar en la sociedad, un lugar en el que puedan participar y 

tener el protagonismo que les corresponde, en condiciones de bienestar y seguridad plenas. 

 

Los derechos de niñas y niños no deberían ser cuestionados 
 

 
 

5 

DICIEMBRE 2019 

2015 

 

el Congreso de los Diputados en relación a 

una declaración a favor de los derechos 

del niño. Es por ello que debemos realizar 

más esfuerzo que nunca para garantizar 

que no se den procesos regresivos en los 

distintos hitos alcanzados hasta la fecha, 

ya que la garantía de los derechos aun es 

algo lejano que requiere de esfuerzo y 

trabajo por parte de toda la sociedad, 

siendo totalmente imprescindible la lucha 

contra este tipo de perspectivas contra la 

infancia. 

 

La necesidad de protección de la infancia 

en riesgo es fundamental y debe ir unida a 

la defensa de la participación y 

protagonismo de niños y niñas. Resulta 

alentador conocer iniciativas como la del 

alumnado de Benetússer, que ha tenido  

un espacio de participación en el pleno 

municipal, celebrando este Día Mundial  
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a través de trabajos sobre mujeres que han 

impulsado los derechos a lo largo de la historia. 

 

La igualdad de género ha estado especialmente 

presente en el tratamiento de la infancia por 

parte de los medios de comunicación en el mes 

de noviembre. Por un lado, se han publicado 

nuevas estadísticas que apuntan al crecimiento 

de la violencia de género en la adolescencia. Las 

desigualdades de género sin duda atraviesan 

todas las etapas vitales en nuestra sociedad. Sin 

embargo, tiene también fuerza el deseo de niños 

y niñas por acabar con este problema, 

expresando el 89% de los adolescentes su 

preocupación por la violencia machista. Se hace 

así patente su implicación y sensibilización con el 

tema, visible por medio de los resultados del 

Barómetro de Opinión de Infancia y Adolescencia 

de UNICEF, que recoge las opiniones de más de 

8.500 niños y niñas de entre 11 y 18 años de todo 

el país. Este tipo de estudios que dan voz a la 

infancia son otra forma de activar su participación 

en la sociedad, poniendo de manifiesto la gran 

implicación de los jóvenes en distintos temas 

como el medio ambiente o las desigualdades 

sociales. Otro ejemplo de implicación activa por la 

igualdad de género lo encontramos en el 

Concurso Municipal celebrado en Almería 

“Miradas adolescentes”, al que se han presentado 

62 cortos destinado a concienciar sobre la 

violencia de género, después de que 1.800 

jóvenes de 12 centros educativos recibieran 

charlas sobre el tema. También la compañía de 

teatro “Paisajes para no colorear” se erige como 

una importante apuesta artística destinada a 

luchar contra el adultocentrismo que viven las 

mujeres. Se trata de una compañía compuesta 

por 9 chilenas de entre 13 y 17 años, que aborda 

la vulnerabilidad a la que están expuestas las 

mujeres menores de 18 años de edad. 

 

Está más que comprobado que las diferencias 

entre niños y niñas, utilizadas para justificar la 

discriminación por género, se deben a procesos 

culturales y no a hechos naturales. Una nueva 

prueba científica ha sido propuesta por los 

investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, 

que, tras examinar exhaustivamente el desarrollo 

cerebral de niños y niñas, han demostrado que 

no existen diferencias de género en la función 

cerebral o en la forma en que niños y niñas 

aprenden habilidades matemáticas.  
 

Quizás toda esta concienciación de género pueda 

servir también para terminar con la segregación y 

diferenciación a la hora de realizar regalos 

navideños. En esta dirección apunta la campaña 

del Ayuntamiento de Mérida en favor de juguetes 

no sexistas y no violentos. El bombardeo 

publicitario por parte de los medios de 

comunicación puede tener efectos realmente 

perniciosos. No está de más replantearnos qué 

tipo de juguetes estamos regalando a los niños y 

niñas, y tratar de aproximar la infancia desde una 

perspectiva más anclada a su bienestar y forma 

de juego natural, y no impuesta por la sociedad 

consumista; una sociedad más equilibrada en 

cuanto al consumo, y más sostenible en el 

planeta. 

 

Más aún, YouTube adoptaba nuevas medidas 

para proteger a las niñas y niños de la exposición 

a publicidad y otro tipo de videos perjudiciales 

para la infancia, a la vez que controla el uso de 

datos con fines publicitarios. Tras la investigación 

realizada para comprobar si YouTube estaba 

recolectando datos de menores de edad para 

enviarles publicidad personalizada sin el 

consentimiento de sus padres, la empresa se ha 

comprometido a proteger la información de los 

niños y niñas menores de 13 años de aquí en 

adelante. 

 

El alarmismo con respecto al uso de nuevas 

tecnologías por parte de los jóvenes cada vez es 

mayor. Lejos de ayudar a una mayor protección 

de la infancia, este tipo de noticias puede generar 

un tipo de control más restrictivo por parte de los 

padres y madres, reduciendo la calidad del 

acompañamiento en usos responsables. Así, un 

control excesivo sin atender las necesidades e 

intereses de los niños y niñas puede tener graves 

consecuencias como que, aquellos que sufren 

ciberacoso, no confíen en los adultos a la hora de 

compartir sus problemas. Es necesaria una 

aproximación desde el respeto y la comprensión 

para poder proteger a los niños y niñas en el 

mundo offline y online a la vez que se garantiza 

su participación en el mismo. 

 

“En todo el mundo, los niños y niñas nos están 

demostrando su fortaleza y su liderazgo 

promoviendo un mundo más sostenible para 

todos.” 
António Guterres, l Secretario General de las Naciones 

Unidas, 20 de Noviembre. 
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La orientación teórica del libro viene configurada 

por una parte por las perspectivas feministas en 

torno a la economía y, por otra, con los estudios 

sobre la infancia. Se trata de dos campos de 

investigación y activismo que no siempre han 

sabido ir de la mano pero que, conceptual y 

metodológicamente, tienen mucho que ofrecer el 

uno al otro, algo especialmente cierto cuando se 

aborda el análisis del bienestar. Para favorecer 

este encuentro y este intercambio, se apuesta por 

adoptar el enfoque de las capacidades (Amartya 

Sen, 1985, 1987, 1999) como paraguas conceptual 

bajo el que abordar simultáneamente las 

relaciones y condicionamientos generacionales y 

de género en las condiciones de vida. Esta apuesta 

de articulación teórica y conceptual es fruto del 

trabajo realizado por sendos proyectos de 

investigación financiados por la Junta de Andalucía 

de los que se extrajo la conclusión de que era 

fundamental reivindicar y visibilizar la infancia y su 

bienestar desde perspectivas feministas. 

 

En primer lugar, la infancia se entiende en este 

libro como una categoría socialmente construida y 

variable en términos históricos; al mismo tiempo 

se considera la infancia como el espacio vital en el 

que se desarrolla la vida de las niñas y niños y al 

cual ellas y ellos dotan de significado; en paralelo, 

se ve como un fenómeno permanentemente 

insertado en la estructura social, aunque sus 

miembros se renueven constantemente. Se trata 

de una visión sociológica de la infancia propuesta 

hace ya más de 20 años y que informa los 

llamados estudios de infancia (childhood studies) 

cuyo inicio y desarrollo en España es descrito por 

Lourdes Gaitán en el capítulo segundo. 
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De Culturas Ediciones. Sevilla. 2019  

 

 
 

La pregunta central que se plantea en este libro es 

esta: qué necesitan las niñas y niños para tener una 

buena vida y cómo mejorarla. La cuestión no es en 

sí misma novedosa, sin embargo, hasta hace poco 

tiempo no era habitual abordarla de la mano de los 

niños y niñas como protagonistas de sus propias 

vidas, como sí se hace en este libro.   Esta forma de 

aproximación ha permitido indagar sobre las 

posibilidades reales que las personas tenemos, 

desde nuestra infancia, de vivir una vida que 

podamos valorar como buena.  

El libro consta de once capítulos en los que 

distintos especialistas abordan aspectos 

relacionados tanto con la propia definición de los 

conceptos clave (infancia, bienestar y capacidades, 

principalmente) como con las dimensiones éticas y 

metodológicas de la investigación realizada con 

niñas y niños o con los resultados de proyectos que 

se han llevado a cabo.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto a la comprensión del bienestar, este libro tiene raíces feministas. Específicamente, parte de las perspectivas 

del aprovisionamiento social, que, en el contexto de la economía feminista hispana, se ha plasmado y desarrollado en 

la idea de la sostenibilidad de la vida y su apuesta por «poner la vida en el centro». El estudio del aprovisionamiento 

social para la vida y el bienestar humano, y en este caso para la vida y el bienestar de niñas y niños, propone 

reconstruir la economía a partir de actividades económicas interdependientes, remuneradas y no remuneradas, 

mediadas por los mercados, los hogares, las comunidades y los gobiernos.  

  

Hablar de cuidados supone pensar en todas las necesidades que requieren las personas para garantizar el 

sostenimiento y reproducción de su vida, así como su bienestar físico y emocional. Lo que supone un problema de 

naturaleza económica a medida que comporta uso de recursos escasos, materiales e inmateriales, de energía y tiempo, 

con costes directos e indirectos más o menos evidentes y requiere la realización de un auténtico trabajo que satisface 

las necesidades humanas básicas. 

 

En este libro se subraya que la importancia de los cuidados para el bienestar en la infancia no implica poner el foco de 

atención en las dependencias que niñas y niños pueden tener de sus familiares y otras personas adultas. Al contrario, 

un elemento fundamental que es la noción de interdependencia que rompe con el ideal imposible de independencia: 

no solo reciben cuidados aquellas personas supuestamente dependientes, sino también aquellas supuestamente 

independientes y, aunque en diferente grado de acuerdo a su edad y condición, todas las personas, a lo largo de su 

vida, tienen la posibilidad de ofrecer algún tipo de cuidado.   

 

Se trata en definitiva de un libro altamente recomendable porque pone el foco en temas de la máxima actualidad en el 

debate sobre el papel que tienen en la sociedad las personas cuando se encuentran transitando la infancia. 

 
EL LIBRO ES ACCESIBLE ON-LINE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

http://quilombolibros.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=14 
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CONSEJO DE EUROPA (Council of Europe/Conseil de l’Europe) 

El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la 

cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, 

sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley 

(https://www.coe.int/en/web/portal) 

Tiene una página dedicada a derechos de los niños COUNCIL OF EUROPE CHILDREN’S RIGHTS 

(https://www.coe.int/en/web/children) en inglés y francés, con temas como: Participación, Violencia contra los niños, 

Justicia amigable con los niños, Entorno digital, etc., además de noticias y anuncios de eventos y publicaciones. 

Tiene una Newsletter a la que inscribirse libremente. 

 

 
COMISIÓN EUROPEA (European Commission) 

La Comisión Europea es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Ostenta el poder ejecutivo y la 

iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los 

tratados de la Unión y en general se ocupa de los asuntos diarios de la Unión. 

Tiene una página sobre Derechos del Niño (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-

child_es). Asimismo una Newsletter https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-

archiveissue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=529&newsletter_issue_id=17500&page=1&fullDate=Thu%2019%20

Sep%202019&lang=default, a la que es posible suscribirse aquí 
https://ec.europa.eu/newsroom/just/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=529&lang=default 

 
FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY (FRA) 

La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) proporciona a los responsables de la toma de decisiones 

nacionales y de la UE asesoramiento independiente, contribuyendo así a que la creación de debates, políticas y 

legislación en materia de derechos fundamentales sea mejor informada y más específica. 

(https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_es). 

Su página dedicada a los derechos de los niños (https://fra.europa.eu/en/theme/rights-child) publica noticias y 

eventos de interés, así como publicaciones propias, entre las que se puede mencionar el Handbook on 

European law relating to the rights of the Child https://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-

rights 

 
 

Eurochild es una red de organizaciones e individuos que trabajan en y a través de toda Europa para promover 

los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. (https://www.eurochild.org/). 

A destacar el Eurochild Children’s Council, compuesto por niños y niñas de entre 11 y 16 años que representan 

a 12 países actualmente (https://www.eurochild.org/projects/eurochild-childrens-council/). 
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"No me digas chiquita" 
 

Yo no soy una nena a la que hay que cumplirle el caprichito 

infantil, sino una joven que representa a ciudadanos que la 

han elegido. Ofelia Fernández se convierte en icono de la 

política argentina con 19 años. A la juventud le prometan el 

futuro como una forma de decir ¡que esperen ahí, que les 

tocará su turno más adelante!. Pero no, los chavales son 

presente. Pero es un presente ahora. 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/11/no-me-digas-chiquita.html 

 

 

"Los hijos utilizados en conflictos de divorcio tienen 

traumas psicológicos comparados a ser maltratados" 

 

Maltrato infantil es todo lo acto por acción o por omisión que 

no permite el desarrollo sano de los niños. Si la pareja asegura 

los buenos tratos a los hijos, tenemos  una sociedad menos 

violenta y los hijos con menos dificultades.  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/11/los-hijos-utilizados-en-

conflictos-de.html 

 

 

¿Qué opinan los niños y las niñas? 

Barómetro de opinión de infancia y adolescencia 2019. 
 

Las desigualdades de género y la violencia, junto con el 

terrorismo, la pobreza extrema, el racismo, las desigualdades 

económicas y el deterioro del medioambiente son las 

principales preocupaciones que manifiestan los niños, niñas y 

adolescentes.  
 

https://gsia.blogspot.com/2019/11/que-opinan-los-ninos-y-las-

ninas.html 

 

Foto: Martín Behringer 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/11/no-me-digas-chiquita.html
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https://gsia.blogspot.com/2019/11/los-hijos-utilizados-en-conflictos-de.html
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 V Congreso Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF  

Con el lema “Niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio” el 25 y 26 de noviembre se 

celebró en Caixa Forum (Madrid) el V Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. 

La asociación GSIA fue invitada a asistir a un evento que suscita interés por parte de 

numerosas organizaciones dedicadas a la infancia y la adolescencia, y por parte de técnicos de 

los ayuntamientos que ya tienen el sello de UNICEF o de otros solicitantes del mismo.  

 

 

 I Diálogo sobre contenidos audiovisuales para la infancia y la adolescencia  

La Cátedra de comunicación y marketing por la infancia y la adolescencia de la Universidad 

Complutense de Madrid, la Academia de TV, y la Muestra de TV de Calidad para los niños "La 

Maleta Prix Jeunesse" convocaron el 11 de diciembre a expertos de distintos disciplinas al I 

Diálogo sobre contenidos audiovisuales para la infancia y la adolescencia. A este foro acudió la 

asociada Lourdes Gaitán como socióloga de la infancia.  

 

 Inauguración de la escuela de arte La Casa Amarilla  

Con motivo de la inauguración el 21 de diciembre en Madrid de la Escuela de Arte “La Casa 

Amarilla”, Kepa Paul Larrañaga acudIó en representación del GSIA a hablar sobre los derechos 

de los niños a la libertad de expresión, y a la participación libre en la vida cultural y de las artes. 

Entre otras cuestiones se destacó la necesidad de facilitar espacios para la manifestación 

individual y colectiva de los niños y las niñas, que promuevan la participación social.  

 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

http://www.grupoinfancia.org/

