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Los niños, niñas y adolescentes han tomado la voz de la lucha contra el
cambio climático, han tomado la voz de la defensa de sus derechos, han
tomado la voz a favor de una educación de calidad, han tomado la voz en
contra del machismo, han tomado la voz a favor de sus derechos en la
sociedad digital,… Han tomado y siguen tomando muchas voces que
reivindican no sólo sus derechos sino sus derechos y los de todas y
todos.
Sin embargo, persisten las miradas adultas cómplices que descalifican,
desalientan, e intentan “dejar en su lugar” a las niñas y a los niños. En los
espacios marginados y periféricos, fuera de la sociedad adulta, donde
aún se les pueda imponer la voluntad del “pater familias” y doblegar a los
deseos y la ideología de la “buena educación”. Propietarios del destino
gestado en las cabezas de adultos y adultas, dicen “pensar bien” por
niños y niñas. Como si no hubieran ni supieran éstos y éstas demostrar,
expresar, o reivindicar sus consciencias al saber, y sus conciencias al
pensar por otros y otras como parte del conjunto social, grupal,
comunitario, o por motivo de la amistad.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha cumplido 30 años.
Además, este año 2020, celebraremos también el 30 aniversario de su
ratificación por España. No sabemos si deberán pasar más años, un
lustro, unas cuantas décadas más, y sumar aniversarios. Sabemos que
sus derechos son los mismos, están escritos, consensuados y ratificados.
Sólo nos falta sumar más adultos y adultas biempensantes, y que
recuerden qué cosas buenas hacen los niños y las niñas.

Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
12 niños y niñas de San Ildefonso participarán por
primera vez en el Sorteo de Navidad este año
https://www.lavanguardia.com/vida/20191221/47
2382705367/un-total-de-12-ninos-y-ninas-de-sanildefonso-participaran-por-primera-vez-en-suvida-en-el-sorteo-de-navidad-este-ano.html

Greta Thunberg conquista la cumbre del clima de
Madrid casi sin decir una palabra
https://www.eldiario.es/sociedad/GretaThunberg-COP-lleguenpoliticos_0_972203185.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
¿Qué ven los niños cuando miran imágenes
sexuales?
https://www.lavanguardia.com/vida/20191206/47
2066481918/ninos-sexo-internet.html

Elsa, una niña trans de ocho años, ante la
Asamblea de Extremadura: "No permitan que
nadie nos arrebate la felicidad"
https://www.eldiario.es/eldiarioex/discurso-ninatrans-Asamblea-Extremadura_0_970103040.html

Los niños soportan el 88% de las enfermedades
causadas por la emergencia climática
https://www.lavanguardia.com/seguros/medicos/
20191216/472253799205/salud-infantilproblemas-respiratorios-enfermedades-cronicassalud-ninos-seguro-de-salud-medioambientecontaminacion.html

Salud, protección, participación, familia y tiempo
libre: los derechos "imprescindibles" que
defienden niñas y niños
https://www.eldiario.es/clm/Ninos-adolescentesreivindican-sociedadparticipar_0_973952915.html
Estos niños youtubers ganan más dinero que los
futbolistas
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/12/23/5
dfce87efdddffee958b45ad.html

Todos con la ‘Carta de los Derechos digitales de
los niños…’
https://www.entreestudiantes.com/2019/12/carta
-derechos-digitales-ninos/
Alcoy firma la Declaración de Colonia sobre
los derechos del niño
http://web.psoe.es/alcoi/news/885786/page/alcoy
-firma-declaracion-colonia-sobre-los-derechosdel-nino.html

Fridays For Future: "la COP25 no ha servido de
nada"
https://www.eldiario.es/sociedad/Fridays-ForFuture-COP25-servido_0_973603429.html
Greta Thunberg cede su voz a los jóvenes del Sur
global en la COP25: "Es su historia la que debe ser
contada"
https://www.eldiario.es/sociedad/GretaThunberg-pone-jovenesCOP25_0_972202771.html
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EDUCACIÓN
¿El acceso a las actividades extraescolares es un
derecho de los niños?
https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20191126/471884841507/accesoactividades-extraescolares-derecho-ninos.html

#YoSíTeQuiero, una campaña de apoyo a los
niños y niñas migrantes llega a Ceuta
https://elforodeceuta.es/yositequiero-campanaapoyo-menores-migrantes-ceuta/

Los alumnos pobres repiten cuatro veces más
que los de familias con más recursos
https://elpais.com/sociedad/2019/12/04/actualida
d/1575482923_262875.html

Accem denuncia que el término 'MENA' "deshumaniza
y criminaliza" y recuerda en un vídeo los derechos de la
infancia
https://www.lavanguardia.com/vida/20191217/47
2297058678/accem-denuncia-que-el-terminomena-deshumaniza-y-criminaliza-y-recuerda-enun-video-los-derechos-de-la-infancia.html

SALUD

RIESGO Y VULNERABILIDAD

Los adolescentes españoles abusan del cigarrillo
electrónico
https://www.ocu.org/salud/bienestarprevencion/noticias/adolescentes-y-cigarrilloelectronico

Elevadísimo consumo de pornografía entre
los adolescentes
https://tribunafeminista.elplural.com/2019/11/ele
vadisimo-consumo-de-pornografia-entre-losadolescentes/

El 95% de los adolescentes obesos o con
sobrepeso no sigue ningún tratamiento
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-95por-ciento-adolescentes-obesos-o-sobrepeso-nosigue-ningun-tratamiento201912190139_noticia.html

YouTube y las redes sociales refuerzan el
machismo y sexismo entre los adolescentes
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/r
edes-sociales-machismo-sexismo-adolescenteyoutube_18_2862045121.html

El 50 % de los adolescentes valencianos se salta el
desayuno
https://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2019/12/18/mitad-adolescentesvalencianos-desayuna/1957623.html

PROTECCIÓN
Afganistán aprueba una ley de protección de
la infancia que fija la mayoría de edad en 18 años
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-afganistan-aprueba-ley-proteccion-infancia-fijamayoria-edad-18-anos-20191209170837.html
Dar oportunidades a niñas y mujeres
https://www.elperiodico.com/es/medioambiente/20191206/dar-oportunidades-a-ninas-ymujeres-7760887

Ocho de cada diez varones adolescentes en el
País Vasco reciben imágenes de chicas desnudas
por Internet
https://www.20minutos.es/noticia/4081880/0/ado
lescentes-reciben-imagenes-chicas-desnudas/
Alerta en los institutos: los «packs» sexuales se
viralizan entre los adolescentes
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2
019/12/12/alerta-institutos-packs-sexualesviralizanadolescentes/00031576175613405245878.htm
Más de la mitad de los adolescentes apuestan en
juegos de azar
https://www.lasprovincias.es/comunitat/mitadadolescentes-apuestan-20191226001921ntvo.html

Una declaración para incluir a niños, niñas y
jóvenes en las políticas climáticas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Unadeclaracion-para-incluir-a-ninos-ninas-y-jovenesen-las-politicas-climaticas
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Que las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña sean
escuchadas y tenidas en consideración en las normativas y políticas
públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les
afectan.
En la primera semana del mes de
diciembre, los medios de comunicación,
especialmente los locales, todavía recogían
los ecos de las celebraciones del 30
aniversario de la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del niño,
que había tenido lugar el 20 de noviembre
anterior. Así, por ejemplo, nos hemos
podido enterar del mensaje final del I
Encuentro de los Consejos de Participación
Infantil y Adolescente de Castilla-La
Mancha donde sus participantes
consideran como “pilares” de sus derechos
los que se refieren a la salud, a la
protección, a la participación, a la familia y
al ocio y al tiempo libre. Prioridades que se
repiten en muchos de los encuentros
semejantes.
Del mismo modo, tenemos noticia de la
firma de la “Declaración de Colonia” por
parte de los alcaldes y alcaldesas de las
Ciudades Amigas de la Infancia, por el cual,
los representantes municipales se
comprometen a demostrar resultados

concretos, sostenibles y medibles,
referidos a los siguientes objetivos: Que
cada niño, niña y adolescente sea
valorado, respetado y tratado justamente
dentro de sus comunidades; Que las voces,
necesidades y prioridades de cada niño y
niña sean escuchadas y tenidas en
consideración en las normativas y políticas
públicas, en los presupuestos y en todas
las decisiones que les afectan; Que todos
los niños y niñas tengan acceso a servicios
esenciales de calidad; Que todos los niños
y niñas vivan en entornos seguros y
limpios y que todos los niños y niñas
tengan la oportunidad de disfrutar de la
vida familiar, el juego y el ocio.
También conocemos así la firma de la
“Carta de Derechos Digitales de los Niños,
Niñas y Adolescentes”, promovida por la
Fundación ANAR y suscrita por la Agencia
de Protección de Datos así como por
diversas organizaciones del sector
tecnológico y otras, que se cita con
satisfacción en una revista digital de
Estudiantes.
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Pero, al margen de lo anterior, el hecho
noticiable, sin lugar a dudas, de la primera
quincena del mes de diciembre y
relacionado con la infancia, la adolescencia y
sus derechos, fue la celebración, en Madrid,
de la XXV Conferencia de las Partes de la
Convención Marco del Cambio Climático de
la ONU, conocida abreviadamente como
Cumbre del Clima o COP25. Y esto por la
destacada presencia que han tenido en ella
especialmente las y los adolescentes y
jóvenes, debido al atractivo mediático de una
niña de 16 años, convertida en expresión y
símbolo icónico del sentimiento de las más
jóvenes generaciones frente a las amenazas
de la crisis climática para toda la humanidad.
Convertida también, hay que decirlo, en
blanco de todas las críticas adultocentristas
expresadas a través de los medios de
comunicación y más allá, en las redes
sociales y en las conversaciones cotidianas.
Desde el paternalismo a la adulación
gratuita, todas las variantes del
adultocentrismo han podido ser vistas,
escuchadas o leídas en esos días, como si la
sociedad adulta, incapaz de comprender a
esta niña “fuera de lugar”, esto es, saliéndose
del ámbito privado institucional designado
para los niños, y jugando un papel público y
político, optara por descalificar al mensajero
para no tener que atender a su mensaje.
En nuestra revista de prensa hemos querido
recoger solamente un artículo que muestra
un perfil de Greta Thunberg como alguien
que representa, fundamentalmente, el
mensaje de los jóvenes, quienes tomaron la
palabra, de forma real, tanto en los espacios
oficiales que les fueron reservados, como en
los conquistados por ellos de forma
espontánea. Las y los adolescentes y jóvenes
tuvieron presencia y forzaron a que su voz
fuera escuchada en esta Cumbre. No
obstante, no quedaron muy contentos con
los resultados, debido a la falta de

compromisos reales alcanzados para
detener la crisis climática. Sin embargo, se
sienten fuertes, van a seguir ampliando las
acciones de su movimiento mundial y apelan
al sentido común y la responsabilidad de los
adultos para que se unan a ellos.
La segunda quincena del mes de diciembre
ha pivotado, como es convencional, en torno
a la Navidad, que es uno de esos
acontecimientos sociales donde niñas y
niños ganan visibilidad. Juguetes, consumos,
consejos para limitarlos, actividades lúdicas,
educativas… todo para los niños, pero sin los
niños. ¡Salvo en el día del sorteo de la Lotería
Nacional! Ahí sí que los sueños y la suerte de
muchos adultos parece (solo parece) pender
de la voz de unas niñas y niños, reinas y
reyes por un día, pero felices ellos, los
protagonistas, de poder ocupar, siquiera
efímeramente, ese papel.
Entre unos y otros protagonistas infantiles,
hemos podido ver también reflejado en los
medios el discurso de una niña trans, de 8
años, en el parlamento de Extremadura.
Otra niña “fuera de lugar” a la que el
adultismo biempensante calificó de
“teledirigida” por los adultos que
supuestamente habrían escrito su discurso.
Quizá los mismos adultos y adultas que
valoraron muy positivamente el discurso de
otra distinguida niña, pronunciado en
catalán, probablemente también escrito por
adultos, pero indudablemente bien leído. En
todo caso, una vez más las formas se
impusieron sobre el fondo de los mensajes
de los niños.
La reflexión sobre la actividad de los niños
como youtubers o como influencers la
dejaremos para otro de nuestros
comentarios de opinión, porque sin duda es
un hecho que ha venido para quedarse. Pero
en esta ocasión queremos fijarnos en el
protagonismo en negativo que presentan los
medios de una parte de la población infantil
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y juvenil, como es el grupo de los y las
adolescentes. La adolescencia parece ser,
bajo la mirada adulta, una especie de caja
de los truenos donde se concentran todas
las plagas: abuso de sustancias, obesidad,
malos hábitos alimentarios, consumo de
pornografía, machismo y sexismo, juegos
de azar, etc. Todas ellas parecen atacar a
nuestros chicos y chicas de clase media
“normal”, denotando esa mirada una falta
de comprensión y empatía hacia lo que
Janusz Korckzak llamaba “la difícil tarea de
crecer”. La sociedad (a través de sus
voceros mediáticos) se escandaliza por
estas conductas adolescentes que
considera “impropias”. Impropias para ellos,
que no para los adultos, pero ¿no somos
acaso el espejo en el que se miran? ¿no es
nuestro mensaje el de que tienen que
“madurar” para venir a ser como nosotros?
¿es aceptable la solución que ofrecemos,
consistente en ocultarles las verdades de la
vida, impedir que se les hable de sexo, de
respeto al otro, de ciudadanía y derechos
de todos como seres humanos?
Para compensar un poco esta mirada
sombría, invitamos a quienes nos leen a
fijarse en algunas noticias que hemos
seleccionado por dar cuenta de acciones
que parecen tomar como guía el punto de
vista de niños y niñas, así como su bienestar
y sus derechos. Están agrupadas en la
sección de Protección, y dan cuenta de la
aprobación en Afganistán de una ley de
protección de la infancia, o de las campañas
para contrarrestar, con la verdad, los
mensajes negativos que se extienden sobre
las personas inmigrantes en general, y
sobre los niños inmigrantes de una forma
particularmente cruel e injusta.

Por otro lado, la Cumbre del Clima, si no fue
exitosa en sus decisiones, sí lo ha podido
ser en algunas propuestas y compromisos
respecto a los niños. Encontramos de este
modo el acuerdo de España y otros ocho
países de incluir a los más pequeños en las
políticas y en la toma de decisiones,
contando con su opinión frente a la
emergencia climática. Del mismo modo,
dentro de las soluciones para afrontar el
cambio climático, reseñamos un artículo en
el que, citando opiniones científicas, se
recomienda “dar oportunidades a niñas y
mujeres”.

En su balance del año 2019, un
periódico nacional incluía como tema
(ocupando el lugar 7 de 8) “La
revolución de los muchachos”
refiriéndose a los estudiantes de
secundaria como protagonistas de la
insurrección contra el modelo social
heredado en Chile. En la medida que
esto supone un reconocimiento del
papel social de la infancia y la
adolescencia en el presente, y no de los
niños y niñas como actores futuros,
desde GSIA Opina nos adherimos a tal
reconocimiento.
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Libros recibidos…
NO ME CUENTES CUENTOS
VV.AA.
Ed. Montena. Madrid, 2019.
Edad recomendada: a partir de los 9 años.

No me cuentes cuentos es un proyecto de
relatos infantiles protagonizado por 100
mujeres españolas de vidas inspiradoras.
Según se explica en su página web
(http://www.nomecuentescuentos.com/), la
idea de ‘No me cuentes cuentos’ nació de un
grupo de periodistas que se dio cuenta de
que, pese a la cantidad de literatura sobre
mujeres que aparecía en las librerías, no
había ningún volumen que recogiera el
talento español del pasado y del presente.
Primero, elaboraron una lista de candidatas,
tarea que no fue fácil porque, a medida que
se alejaban del siglo XX, escaseaban las que
habían trascendido. Lo mismo ocurría en
campos como la ciencia donde, en muchos
casos, su trabajo había pasado
desapercibido.

Sin embargo, el listado llegó a incluir a más
de 200 personajes que dejaron inicialmente
en 100 para poder empezar por algún sitio.
Después, escribieron los primeros cuentos y
comenzaron a publicarlos en internet y
enseguida empezaron a sumarse al proyecto
todos aquellos que oían hablar de él,
entusiasmados con la idea.
El objetivo de ‘No me cuentes cuentos’ es
ofrecer la historia de estas mujeres como
ejemplo e inspiración para las niñas que
comienzan a pensar en su futuro.
Los cuentos, publicados en esta web, pueden
escucharse en formato podcast (algunos
títulos son María Blanchard, la gran dama del
cubismo, Ángela Ruiz Robles, la precursora
del libro electrónico, María Pita, la mujer que
derrotó al Capitán Drake, Egeria, una
aventurera del siglo IV).
“No me cuentes cuentos’ se puede encontrar
en todas las librerías.
El libro recoge, en forma de cuento, las vidas
extraordinarias de cien mujeres españolas,
como Gloria Fuertes, Alaska, Carmen Balcells,
Montserrat Caballé, Lola Flores, Margarita
Salas, Rosalía de Castro y muchas más
mujeres que cambiaron el mundo. Nuestro
mundo.
Algunos cuentos pueden leerse también en la
página web, como los que cuentan las vidas
de Sor Juana Inés de la Cruz, Lolo Rico, o
María Josefa Wonenburger, la gallega que
amaba las matemáticas.
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ENCUESTA ESTUDES

Resultados Destacados:
La edad media de inicio en el consumo de las
diferentes drogas se retrasa ligeramente con respecto
a ediciones anteriores. Las tres drogas de edad de
consumo más temprano son los hipnosedantes, el
alcohol y el tabaco (los 14 años).
Se destaca el aumento del uso de cigarrillos
electrónicos. La mitad de los estudiantes (el 48,4%) lo
ha usado alguna vez. En la anterior encuesta, de 2016,
así lo declaraba uno de cada cinco (20,1%).

La Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas
Secundarias en España (ESTUDES) se lleva a cabo
cada dos años, a partir de 1994, entre
estudiantes de Enseñanzas Secundarias (entre
14 y 18 años). Para su realización se cuenta con
la colaboración de las Comunidades y Ciudades
Autónomas. Su financiación y promoción
corresponden a la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). La
Metodología es similar a la utilizada en otros
países de la Unión Europea y Estados Unidos, lo
que permite realizar comparaciones
internacionales.
ESTUDES tiene por objetivo recabar información
de valor para diseñar y evaluar políticas dirigidas
a prevenir el consumo de drogas y otras
adicciones y los problemas derivados del mismo.
Esta información complementa a la que se
consigue a través de otras encuestas e
indicadores epidemiológicos. A partir de este
objetivo general, se establecen los siguientes
objetivos específicos:
 Conocer la prevalencia de consumo de las
distintas drogas psicoactivas.
 Conocer las características sociodemográficas
más importantes de los consumidores.
 Conocer algunos patrones de consumo
relevantes.
 Estimar las opiniones, conocimientos,
percepciones y actitudes ante determinados
aspectos relacionados con el abuso de drogas
(disponibilidad percibida, riesgo percibido ante
diversas conductas de consumo) y algunos
factores relacionados con el consumo.
 Estimar el grado de exposición y receptividad
de los estudiantes a determinadas
intervenciones.
Durante 2018/2019 se ha realizado una nueva
edición de la encuesta ESTUDES. El informe
completo puede consultarse en la página web
del Plan Nacional sobre Drogas.

Desde 2010, la percepción de riesgo del cannabis es
menor que la del tabaco.
El consumo de alcohol reciente desciende (del 67% al
58,5%), pero aumentan las borracheras en el último
mes (el 24,3% frente al 21,8%).
Por primera vez, la encuesta recoge el consumo de
videojuegos: el 82,2% dice haber jugado a videojuegos
en el último año.
El uso compulsivo de internet se ha estabilizado en un
20%
El consumo de cocaína alcanza mínimos históricos:
menos del 1% de los jóvenes reconoce haberla
consumido en el último mes.

Otros datos:








La edad media de inicio en el consumo de
las diferentes drogas se retrasa ligeramente
con respecto a ediciones anteriores. Las tres
drogas de edad de consumo más temprano
son los hipnosedantes, el alcohol y el tabaco
(los 14 años).
Internet. El uso compulsivo de internet se ha
estabilizado en un 20%. En concreto, se ha
registrado un 1% menos que en la anterior
edición de ESTUDES. En este caso, se
advierte una mayor prevalencia entre las
chicas (23,4%) que entre los chicos (16,4%).
Videojuegos. Por primera vez, la encuesta
ESTUDES recoge el consumo de videojuegos.
El 82,2% de los encuestados dice haber
jugado a videojuegos en el último año.
Concretamente, el 47,9% ha jugado a
eSports y el 34,7% ha sido espectador del
mismo. La mayoría son chicos de 14 y 15
años.
Drogas más consumidas. Estas son (en los
últimos doce meses) en primer lugar, el
alcohol (75,9%) y en segundo lugar el tabaco
(35%). Le sigue el cannabis (27,5%). Los
hipnosedantes sin receta alcanzan el 6,1%.
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El resto de drogas tiene una prevalencia
más reducida. El 2,4% de los encuestados
confiesa que ha consumido cocaína en los
últimos 12 meses; el éxtasis ha sido
consumido por el 1,9%; las nuevas
sustancias psicoactivas, el 1,7%; los
alucinógenos, el 1,4%; las metanfetaminas,
el 1,2% y las anfetaminas, el 1,1%. El resto
de las sustancias estudiadas (más de 20) se
sitúan como mucho en el 1%.
Mayor consumo masculino. El consumo de
todas las drogas ilegales está más extendido
entre los chicos que entre las chicas. Con las
drogas de comercio lícito (alcohol, tabaco o
hipnosedantes) sucede lo contrario: a
excepción de los analgésicos opioides, las
consumen más las chicas.
En cuanto a la percepción del riesgo, el
alcohol es la sustancia que se percibe como
menos peligrosa. El 76,8% atribuye “muchos
o bastantes problemas” al consumo de 5 ó 6
cañas o copas en el fin de semana. Por su
parte, desde 2010, persiste la consideración
del tabaco como más peligroso que el
cannabis.
De hecho, la percepción de riesgo del
consumo de cannabis ha descendido
ligeramente. El 87,5% de los estudiantes de
14 a 18 años considera que consumirlo
habitualmente puede causar muchos o
bastantes problemas (90,7% en 2016).
Respecto al consumo esporádico, el 51,9%
de los encuestados percibe ese riesgo,
frente al 54,1% en 2016.
En cuanto a la disponibilidad percibida, 9 de
cada 10 estudiantes de 14 a 17 años no
aprecian ninguna dificultad para conseguir
alcohol y tabaco si quisieran, a pesar de que
la venta está prohibida en menores. La
droga ilegal que se percibe como más
disponible es el cannabis: el 68,1% opina
que es fácil o muy fácil adquirirlo.
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Tus hijos no son tus hijos
Khalil Gibran

Para saber más:

-

-

Resumen datos de la encuesta:
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesio
nales/sistemasInformacion/sistemaInfor
macion/pdf/ESTUDES_201819_Presentacion.pdf
Informes completos (serie histórica):
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesio
nales/sistemasInformacion/sistemaInfor
macion/encuestas_ESTUDES.htm
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“El violador eres tú”, coreografía feminista,
protagonista la juventud.
Jóvenes, y adolescentes, han vuelto a romper el hilo que
conduce la normalidad, para abrir un horizonte distinto.
Esa capacidad la tienen, casi innata, los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes...
https://gsia.blogspot.com/2019/12/el-violador-eres-tucoreografia.html

“¿De qué sirve ir a la escuela, si no tenemos
futuro?”. Manifiesto de Jóvenes por el Clima.
Los adolescentes y jóvenes están marcando el territorio
del cuidado del planeta: Son protagonistas, son
ciudadanos, son personas con iguales derechos que los
adultos. El mundo es suyo, y el futuro de ese mundo
con más motivo.
https://gsia.blogspot.com/2019/12/de-que-sirve-ir-la-escuelasi-no.html

Niños 'youtubers' en España, ¿trabajo o
diversión?
Menores de 13 años que se han convertido en estrellas
de las pantallas infantiles en internet. Trabajan, juegan?,
producen riqueza?, quién se queda con ella?, son
explotados por los padres?, abandonan su derecho a la
educación?...
https://gsia.blogspot.com/2019/12/ninos-youtubers-enespana-trabajo-o.html
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 Asociación GSIA se suma a la Comunidad #PorElClima
GSIA se compromete a apoyar y defender el Derecho de Opinión, Participación y
Manifestación que poseen las niñas, niños y adolescentes en lo concerniente a este tema y
todo lo que los afecta de una u otra manera a los niños y niñas de hoy y a los de
generaciones futuras. #derechosdelainfancia
«Asociación GSIA se compromete a reducir con sus acciones la contaminación causante del
cambio climático en el Planeta y a formar parte de la Comunidad #PorElClima, iniciativa
pionera de personas, empresas, organizaciones y administraciones públicas que se unen con
un objetivo común: ser protagonistas de la acción contra el Cambio Climático de acuer do
con las directrices marcadas con el Acuerdo de París.» ( https://porelclima.es/asociacingsi).



Inauguración La casAmarilla escuela de arte
El 21 de diciembre, se inauguró «La casAmarilla escuela de arte«, un espacio abierto al encuentro
y la reflexión dirigido a todos los que amamos el arte.
GSIA fue invitada como ponente para hablar sobre el Derecho de los Niños y las Niñas a la Libertad
de Expresión y al Ocio y Tiempo Libre. En representación de Asociación GSIA concurrió el asociado
Kepa Paul Larrañaga.

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

