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Las “cámaras de eco” en las Redes Sociales de Internet son aquellos espacios 

virtuales donde quienes piensan igual replican las mismas palabras hasta la 

extenuación. En el espacio reducido y acotado de las “cámaras de eco” donde se 

grita sobre los y las adolescentes no caben más improperios. O hay que dejar de 

gritar tanto contra los y las adolescentes o hay que llegar a una tregua para que 

en la angostura de los clichés nos escuchemos a nosotros mismos y 

reflexionemos.  

 

Nos hemos valido de internet para tener otra cosa “arrojadiza” contra la 

dignidad de los y las adolescentes.  Sólo hay que fijarse en algunas 

investigaciones. Evidentemente, y parece obvio, que en muchos estudios sobre 

el mal uso de Internet por los adolescentes, se responde según se pregunta.   Y 

en la trama de preguntas y cuestionarios de demasiadas investigaciones se ha 

pretendido obtener las respuestas que avalan el cliché. Si para los niños y las 

niñas internet es un espacio para socializarse, los adultos obvian ese espacio (tal 

vez imprescindible).  Aunque se han fijado que existen dispositivos electrónicos 

que se pueden convertir en objetos arrojadizos contra la conciencia de ser 

adolescente en la actualidad.  

 

Sumemos “el mal uso de internet” al resto de clichés sobre la adolescencia y 

obtenemos una ensalada de conceptos que reverberan en un sistema cerrado. 

Por eso lo de la “cámara de eco”.  

 

De todas maneras, y si nos ponemos a reflexionar sobre este tipo de cuestiones, 

que no sea para ellos, los y las adolescentes, sino con ellos.  Invitemos a 

conversar.  

 

Equipo GSIA 

 

2 

ABRIL 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2021 

2015 

 

2 

¿Por qué escriben tan rápido los adolescentes en 

el móvil? 
https://www.elcorreo.com/vivir/tecnologia/escribir-

rapido-movil-20210319153930- 

ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

COCEMFE pide escuchar a la infancia con 

discapacidad a la hora de legislar 
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-

pide-escuchar-a-la-infancia-con-discapacidad-a-la-hora-

de-legislar/ 

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

El emocionante gesto de dos adolescentes 

enamorados tras encontrar sentido a su lucha 
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-

emocionante-gesto-adolescentes-enamorados-tras-

encontrar-sentido-lucha-202103021852_noticia.html 

 

Más de la mitad de los adolescentes entre 12 y 17 

años se muestran preocupados por su privacidad, 

según un informe 
https://www.europapress.es/comunitat-

valenciana/noticia-mas-mitad-adolescentes-12-17-anos-

muestran-preocupados-privacidad-informe-

20210307193722.html 

 

La regularización, positiva para los menores ‘sin 

papeles’ y las arcas públicas 
https://www.cuartopoder.es/derechos-

sociales/2021/02/25/la-regularizacion-positiva-para-los-

menores-sin-papeles-y-las-arcas-publicas/ 

 

 

 

 

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

El esfuerzo de tres niñas sudanesas para sacar 

agua de un pozo es la imagen ganadora del 

concurso PhotoAquae 2021 
https://www.xatakafoto.com/concursos/esfuerzo-tres-

ninas-sudanesas-para-sacar-agua-pozo-imagen-

ganadora-concurso-photoaquae-2021 

 

 
 

Adolescentes, una lección aprendida 
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/socieda

d/2021/03/14/adolescentes-coronavirus-

navarra/1128832.html 

 

La científica Alicia Sintes y el proyecto 

Biodiversidad de Cort centran la sesión del 

Consell Municipal de la Infancia 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/03/04/12

43837/cientifica-alicia-sintes-proyecto-biodiversidad-

cort-centran-sesion-del-consell-municipal-infancia.html 
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SALUD 

 

La salud mental en la adolescencia: ¿por qué es 

tan importante? 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20210301/6257926/salud-mental-adolescencia-

importante.html 

 

Cómo detectar signos de trauma en niños, niñas y 

adolescentes 
https://www.eldiario.es/madrid/somos/blogs/psicologia/

detectar-signos-trauma-ninos-ninas-

adolescentes_132_7281465.html 

 

Siete de cada diez niños y adolescentes españoles 

sufren episodios de ansiedad por confinamiento 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ 

salud/2021/03/17/6051dda8fdddff5d168b4606.html 

 

Crespo: "Vemos autolesiones en adolescentes" 
https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/03/09/cresp

o-vemos-autolesiones-adolescentes-39610371.html 

 

Un psicólogo advierte: «Hay que atender 

urgentemente a los adolescentes» por el impacto 

de la pandemia 
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-psicologo-

advierte-atender-urgentemente-adolescentes-impacto-

pandemia-202103220049_noticia.html 

 

 

PROTECCIÓN  

 

Las familias acogedoras y adoptivas defienden el 

derecho de los niños y adolescentes a crecer en 

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

acogedoras-y-adoptivas-unen-para-defender-derecho-

ninos-y-adolescentes-crecer-familia-

202103051647_noticia.html 

 

El comedor escolar, garantía de derechos en 

tiempos de Covid 
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-

abierta/comedor-escolar-garantia-derechos-tiempos-

covid_129_7311410.html 

 

Los niños y adolescentes en acogimiento tendrán 

un Libro de vida  
https://valenciaplaza.com/ninos-adolescentes-

acogimiento-libro-vida 

 

Los derechos de los niños y niñas de la mochila 

resuenan en las plazas de Euskal Herria 
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210320/los-

derechos-de-los-ninos-y-ninas-de-la-mochila-resuenan-

en-las-plazas-de-euskal-herria 

 

 

 

 

 

Instagram quiere proteger a los menores: anuncia 

la restricción de mensajes directos y nuevas 

alertas de seguridad 
https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/instagram-

quiere-proteger-a-menores-anuncia-restriccion-

mensajes-directos-nuevas-alertas-seguridad 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD  

 

Dos niños y dos adultos migrantes, en estado 

crítico tras el repunte de llegadas a Canarias 
https://elpais.com/espana/2021-03-18/dos-ninos-y-dos-

adultos-migrantes-en-estado-critico-tras-el-repunte-de-

llegadas-a-

canarias.html?event_log=oklogin&prod=REG&o=CABEP 

 

La niña que fue rescatada en parada respiratoria 

de una patera, en estado crítico 
https://elpais.com/espana/2021-03-17/diez-migrantes-

hospitalizados-y-un-nino-en-parada-cardiaca-en-una-

patera-llegada-a-arguineguin.html 

 

Una red insuficiente para atender a los niños que 

llegan en patera a Canarias 
https://elpais.com/espana/2021-03-25/una-red-

insuficiente-para-atender-a-los-ninos-que-llegan-en-

patera-a-canarias.html 

 

¿Por qué están llegando más niños migrantes a la 

frontera entre EEUU y México? 
https://www.publico.es/internacional/derechos-nino-

llegando-ninos-migrantes-frontera-eeuu-mexico.html 

 

ODS3. "10 años de guerra en Siria: más de una de 

cada cuatro niñas es obligada a casarse" 
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods3-

10anos-guerra-siria-ninas-obligada-casarse-plan-

internacional 

 

EDUCACIÓN 

 

«Nuestra premisa es trabajar con los 

adolescentes hablando su mismo idioma» 
https://www.diariovasco.com/bidasoa/irun/premisa-

trabajar-adolescentes-20210303001233-ntvo.html 

 

Las niñas de 5 años sí quieren ser científicas o 

ingenieras 
https://www.educaweb.com/noticia/2021/03/18/ninas-5-

anos-si-quieren-ser-cientificas-ingenieras-futuro-19488/ 

 

Por qué se han frenado las vocaciones 

matemáticas de las adolescentes 
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/03/20/p

or-que-se-han-frenado-las-vocaciones-matematicas-de-

las-adolescentes-1479014.html  
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El equilibrio en todo momento 
 
 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

En tiempos convulsos la harmonía es aún más 

preciada, sobre todo si estamos hablando de un grupo 

de población como son las personas adolescentes, 

quienes han tenido que vivir un período largo de 

experiencias personales y educativas desde la 

distancia y las regulaciones. La adolescencia es una 

etapa de cambios internos, de afianzamiento de la 

identidad, de definición de proyectos de vida, donde 

los y las adolescentes se están formando un sentido 

propio de autonomía. 

 

Como bien señala el comentario general 20 del Comité 

de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre el 

derecho del niño en la adolescencia (CRC/C/GC/20 6 

de diciembre de 2016), más que una etapa de 

conflictividad es esta una etapa de oportunidades y si 

bien la primera infancia es fundamental para el 

desarrollo de los niños y las niñas, la adolescencia 

puede resultar positiva si se cuenta con los apoyos 

necesarios y se dan las condiciones para un entorno 

favorable. 

 

La Organización Mundial de la Salud viene alertando, 

en sus diferentes informes globales, sobre situaciones 

que han estado impactando la vida de los y las 

adolescentes en el mundo, tales como accidentes 

violentos, homicidios o suicidios que han ido en 

aumento en los últimos años. Los trastornos mentales 

son de gran preocupación y representan hoy en día la 

cuarta causa de muerte en adolescentes, de acuerdo 

El respeto a esa difícil tarea que es crecer requiere prestar atención a la salud 

mental de las personas en su adolescencia, amenazada también por las 

consecuencias sociales de la pandemia. 

 

con esta entidad internacional.  Expertos en España 

nos ponen en aviso de que durante el confinamiento 

muchos adolescentes mostraron síntomas de 

ansiedad y que la etapa covid y postcovid, está 

teniendo y tendrá un impacto en la salud mental en 

particular, en esta población. Situación que puede 

agravarse porque aún estamos lejos de salir de la 

pandemia y las medidas continuarán a más largo 

plazo.  

 

Estados, entidades sociales y profesionales, llaman la 

atención sobre la importancia de abordar estos temas 

a temprana edad, de identificar a tiempo los signos, 

sobre todo aquellos que ya han sido identificados y 

que son fáciles de detectar, tales como: los cambios 

repentinos de comportamiento, de humor, de 

intereses, falta de apetito, aislamiento, autolesiones, 

entre otros. Sobre todo, instan a disponer de recursos, 

servicios accesibles y amigables para las personas 

adolescentes.   

 

Otro aspecto de preocupación, son las adicciones y las 

dependencias. El tiempo que se dedica a los 

videojuegos o a las pantallas durante la educación 

virtual, está generando un impacto en la saturación de 

mensajes, de retención de información ante la 

sobreexposición. Aspecto que no fue igual para todas 

las personas adolescentes por las diferencias en las 

condiciones de vida y de acceso a las tecnologías y a la 

conectividad.  
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En esta línea, cabe señalar el reciente comentario 

general 25 del Comité de Derechos del Niño de 

Naciones Unidades sobre los derechos del niño en 

relación con el entorno digital (CRC/C/GC/25 del 2 

de marzo 2021), a través del cual queremos 

resaltar dos elementos mencionados:   

 

Introducción, inciso 4: Los derechos de todos 

los niños deben respetarse, protegerse y hacerse 

efectivos en el entorno digital. Las innovaciones 

en las tecnologías digitales tienen consecuencias 

de carácter amplio e interdependiente para la 

vida de los niños y para sus derechos, incluso 

cuando los propios niños no tienen acceso a 

Internet. La posibilidad de acceder a las 

tecnologías digitales de forma provechosa puede 

ayudar a los niños a ejercer efectivamente toda 

la gama de sus derechos civiles, políticos, 

culturales, económicos y sociales. Sin embargo, 

si no se logra la inclusión digital, es probable que 

aumenten las desigualdades existentes y que 

surjan otras nuevas. 

 

IV Evolución de sus capacidades: 19. Los 

Estados parte deben respetar la evolución de las 

facultades del niño como un principio habilitador 

que determina su proceso de adquisición 

gradual de competencias, comprensión y 

autonomía1. Ese proceso reviste especial 

importancia en el entorno digital, en el que los 

niños pueden participar con mayor 

independencia respecto de la supervisión de sus 

padres y cuidadores. Las oportunidades y los 

riesgos asociados a la participación de los niños 

en el entorno digital varían en función de su 

edad y su fase de desarrollo…        

20. Los Estados parte deben tener en cuenta 

la constante evolución de los niños y de su nivel 

de autonomía en el mundo moderno, así como 

su grado de competencia y comprensión, que se 

desarrollan de forma desigual en las distintas 

esferas de aptitud y actividad, y la diversa 

naturaleza de los riesgos posibles. Ahora bien, 

debe lograrse un equilibrio entre estas 

consideraciones y la importancia de que los 

niños ejerzan sus derechos en entornos que les 

proporcionen el apoyo necesario, por un lado, y 

la variedad de experiencias y circunstancias 

individuales, por otro.2… 

 
1Observación general núm. 7 (2005), párr. 17; y 

observación general núm. 20 (2016), párr. 18 y 20. 
2Observación general núm. 20 (2016), párr. 20 

 Desde GSIA creemos que invertir en la prevención 

es menos costoso que atender los problemas y la 

vulnerabilidad cuando estas ya impactaron el 

desarrollo de las personas.  En el preámbulo del 

Estudio Mundial de Violencias hacia los niños, 

niñas y adolescentes1, señala que “las violencias 

son prevenibles” y por consiguiente el actuar 

temprano tiene efectos más positivos y de largo 

alcance. Desde esa mirada, el hablar claro, 

informar y ser asertivo en los mensajes contribuye 

a llegar a más personas y a que sean 

comprendidos y aceptados por el público meta. 

Cuando el mensaje viene de los propios 

adolescentes, cobra fuerza, sobre todo si se habla 

sobre algún tema que directamente les afecta. 

 

Es por ello, por lo que queremos compartir este 

poderoso video, realizado por la Fundación José 

Ignacio, donde personas adolescentes, hablan 

directo a padres, madres, responsables y a 

familiares, en un aspecto concreto y 

especialmente delicado, como es qué hacer para 

prevenir el suicidio en la adolescencia.    

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=p5LLf_8WgM8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/product

os/pdf/informeMundialSobreViolencia.pdf 
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Deberíamos definitivamente aceptar que a veces  

la razón de las cosas deriva de las obligaciones 

que asumimos. Sorprendentemente, en materia 

de protección a la infancia y adolescencia esta es 

una cuestión en muchas ocasiones relativizada. El 

porqué del juzgado responde entre otras a las 

exigencias que se contienen en el Informe Mundial 

Sobre La Violencia Contra Los Niños y Niñas de 

Paulo Sérgio Pinheiro, Experto Independiente para 

el Estudio del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la Violencia contra los Niños. El 

informe refiere que los gobiernos deben crear 

procedimientos de investigación de casos de 

violencia, apropiados para los niños y niñas.  Este 

apropiado, adaptado más concretamente, no 

puede quedar reducido en pleno Siglo XXI, a una 

mera adaptación de espacios, unos formularios 

comprensibles y grabar la declaración de la 

víctima. Hoy podemos hablar de la arquitectura de 

la víctima, de las exigencias técnicas de una 

grabación de la imagen y el sonido, de espacios 

fuera de los juzgados que eviten someter a la 

víctima a múltiples entrevistas y exámenes. 

Tenemos los medios tecnológicos para aspirar a 

que la víctima declare en su propio domicilio y esa 

declaración se reproduzca en alta resolución en el 

momento del juicio. Son nuestras sucesivas 

razones. Cuanto más avanzamos más retos vemos 

que podemos afrontar.   

Fruto de aquel Informe, el Comité de los Derechos 

del Niño en el informe de evaluación a España del 

año 2010, recomendaba al Estado que se aprobara 

una ley integral sobre la violencia contra los niños. 

En el año 2018, el Comité lamentó la falta de 

progresos en la aprobación de esa ley.  

En nuestro estado actual de las cosas, cuando 

vimos que el Proyecto de Ley Orgánica de 

protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia, en su disposición final  

CREADO EL PRIMER JUZGADO DE VIOLENCIA 

CONTRA LA INFANCIA DE ESPAÑA 

Entrevistamos al Magistrado Tomás Luís 

Martín Rodríguez, encargado de ponerlo en 

marcha y miembro de GSIA 

 

 
 

Por acuerdo del Consejo General del Poder 

Judicial, todos los procesos penales registrados en 

el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, 

referidos a presuntos delitos en los que las 

víctimas sean niños, niñas o adolescentes, serán 

remitidos a este juzgado de instrucción. Estamos 

ante una experiencia piloto, pionera en el Estado, 

así como largamente solicitada por las entidades 

defensoras de los derechos humanos en la 

infancia y recomendada por el Comité de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

Conversamos con Tomás Martín con el fin de que 

explique a las personas lectoras de nuestro HDIA 

el motivo, la finalidad y las características del 

nuevo juzgado. 

 

- En primer lugar, nos gustaría que nos 

explicaras el porqué de este nuevo juzgado, 

a qué necesidades responde y qué 

beneficios se esperan alcanzar para una 

justicia “amigable con los niños”. 
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judicial y con la Dirección General de Protección a 

la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias,  

cubriendo así el campo de competencias tanto 

local como autonómico. Ya estamos trabajando 

con el sector sanitario un protocolo de 

coordinación, así como con el educativo. 

Contamos con unidades especializadas de todas 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y 

queremos arrancar la herramienta que hemos 

denominado “Los ojos que te ven”, tratamos de 

que organismos ajenos a la Administración de 

Justicia, pero de particular incidencia, como la 

Viceconsejería de Diversidad, la entidad Plena 

Inclusión (discapacidad) o el Instituto Canario de 

Igualdad (género) puedan articularse como 

mecanismos de fiscalización de los modos de 

atención a las víctimas por parte del juzgado y 

todos los agentes vinculados, mencionados 

anteriormente.  

 

- Sabemos que vuestro Juzgado elaboró una 

Guía de Prácticas y Buen Trato a la Infancia 

en la Administración de Justicia1, ¿Cuál será 

el modo de funcionamiento del juzgado, ¿se 

han dispuesto protocolos de atención 

especiales, un entorno físico adecuado a 

niños y niñas u otras medidas pensando en 

ellos y ellas? 

 

La década anterior nos ha servido para 

prepararnos para este momento. Contamos con 

las herramientas, formales (protocolos), 

tecnológicas y recursos humanos (especializados) 

precisos para operar como un juzgado 

independiente, donde la víctima está en el 

juzgado, pero en dependencias y procesos 

adaptados. La Guía fue un modo de condensar en 

un documento todo ese trabajo y comenzar a 

darle un sentido más integral a lo que hacemos. A 

su vez otras herramientas están en desarrollo, 

como la cédula de citación interactiva en la que es 

el propio niño o niña quien recibe la citación para 

comparecer en el juzgado en modo animado 

utilizando nuestra propia mascota que pasa a ser 

una imagen familiar y un primer paso reductor de 

estrés. Ahora evaluaremos cómo funciona la 

puesta en marcha de “vente con tu mascota” en la 

que los niños podrán venir con su perro, gato, o 

animal de compañía que refuerce la sensación de 

acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

decimoséptima contemplaba el mandato al 

Gobierno para la elaboración de dos proyectos de 

ley, en el plazo de un año, a partir de su entrada 

en vigor, con el fin de establecer la especialización 

de la jurisdicción penal y civil, así como del 

Ministerio Fiscal. Y particularmente instaba a la 

especialización, tanto de los órganos judiciales 

como de sus titulares, para la instrucción y 

enjuiciamiento de las causas penales por delitos 

cometidos contra personas menores de edad. 

Planteando la inclusión de Juzgados de Violencia 

contra la Infancia y la Adolescencia, así como la 

especialización de los Juzgados de lo Penal y las 

Audiencias Provinciales, encontramos nuestro por 

qué desde una perspectiva de derechos, 

estábamos en condiciones de anticipar lo previsto 

legalmente y ponerlo en marcha a través de una 

experiencia piloto.  

Queremos aportar a la creación de estos juzgados 

un bagaje, una maleta de experiencias, y poder 

intentar acreditar que la justicia adaptada a la 

infancia y adolescencia es posible, que el 

acortamiento de plazos puede ser fruto de una 

mayor coordinación y optimización de recursos y 

que un juzgado y el proceso penal que tramita, 

pueden coadyuvar al proceso terapéutico de la 

víctima y desterrar el automatismo por el que 

generamos una victimización, que hemos sido 

capaces de minimizar llamándola secundaria, pero 

que en ocasiones es más terrible (esa es la palabra 

precisa) que la del propio hecho que se investiga.  

 

- Quiénes serán las personas, o los casos, 

atendidos en este juzgado 

 

   El proyecto piloto se ha convertido en estos 

momentos en un motor impulsor en todas las 

direcciones (transversales) impensables. El 

juzgado y su plantilla llevan muchos años 

desarrollando una particular dedicación a estos 

asuntos, y sin su implicación no habría sido 

proponer este proyecto, que supone un 

incremento de carga de trabajo notable.  Se une 

ahora la propuesta del Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses de Las Palmas por la que se 

crea la primera Unidad de Valoración Médico 

Forense Integral dedicada a la Infancia y 

Adolescencia. Esto es importantísimo, esperamos 

poder también ser fuente impulsora para la 

pediatría forense y la sexología pediátrica forense. 

En estos momentos tratamos de constituir 

equipos coordinados de trabajo con los Servicios 

Sociales de los Ayuntamientos de nuestro partido  
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- ¿Crees que esta forma facilitará también la 

participación activa de niños, niñas y 

adolescentes en la defensa de sus intereses 

en aquellos asuntos que les afectan, tal 

como señala el artículo 12 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño? 

     Todos los que estamos involucrados en este 

proyecto, coincidimos en que es absolutamente 

imprescindible introducir herramientas de 

evaluación. La participación debe ser medible y 

debe quedar constatado que es el niño o niña 

quien ha participado y no que el profesional crea 

que ha cumplido con un expediente. Contamos 

para ello con la implicación de una empresa 

externa (desde el Gobierno de Canarias), que se 

encargará de evaluar entre otras cosas que 

cumplimos con los máximos (no mínimos) que 

refieren las Directrices sobre una justicia adaptada 

a los niños, elaboradas por el Consejo de Europa, y 

el informe sobre justicia adaptada a la infancia, de 

2015, de la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Somos 

conscientes de que la falta de información 

adaptada y la carencia de servicios y modos de 

información apropiados hacen que les resulte más 

difícil entender los procedimientos, sus derechos y 

las consecuencias de sus declaraciones. Esto les 

impide tomar decisiones bien informadas y 

participar plenamente. Este será sin duda un 

procedimiento cíclico de enriquecimiento, me 

convence mucho el esquema del Ciclo de Acción 

del Comité de los Derechos del Niño. 

 

Muchas gracias, Tomás, por tu atención y 

nuestros mejores deseos para que este 

juzgado logre sus objetivos y su experiencia 

se extienda a otros juzgados del país, en 

beneficio de todos los niños, niñas y 

adolescentes que en algún momento de su 

vida tengan que relacionarse con la justicia.  

 

 

 

 

 

 

LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA GARANTÍA 

INFANTIL EUROPEA 

“Necesitamos una estrategia que incluya a todos 

los niños y niñas y que apoye a los niños en 

situaciones de vulnerabilidad y necesitamos una 

estrategia que promueva y apoye nuestro derecho 

a participar en las decisiones que nos afectan. 

Porque nada de lo que se decide por los niños 

debe decidirse sin ellos. Es hora de normalizar la 

participación infantil.” 

(Conclusiones de los niños en el XIII Foro Europeo 

sobre los derechos del niño, septiembre de 2020). 

 El 24 de marzo han visto la luz dos 

importantes documentos de la Comisión Europea, 

de los que GSIA se ha hecho eco publicando sus 

contenidos a través de nuestro Blog. Se trata de la 

nueva Estrategia integral de la UE sobre los 

derechos del niño y de la Garantía infantil 

europea. Ambas iniciativas políticas persiguen 

como objetivos los de proteger mejor a todos los 

niños y niñas, ayudarlos a ejercer sus derechos y 

colocarlos en el centro de la formulación de 

políticas de la UE. Su elaboración se ha basado en 

basado en amplias consultas con ciudadanos, 

partes interesadas y, lo que es más importante, 

con la opinión de más de 10.000 niños y niñas del 

continente. 

Para que estos objetivos sean alcanzados será 

necesaria la acción decidida de los gobiernos de la 

UE, pero también que las organizaciones de 

infancia, los propios niños y niñas, y la ciudadanía 

en general tengamos un buen conocimiento de los 

mismos, hagamos un seguimiento de ellos y 

exijamos la puesta en marcha de las medidas 

necesarias para conseguirlos. 

Es por ello que, como resumen de las 

informaciones que hemos ido publicando en GSIA, 

queremos orientar a las personas que acceden a 

nuestra revista, a la página de la Comisión donde 

se contiene la información más completa de las 

dos iniciativas, así como los documentos originales 

y las distintas versiones amigables de los mismos, 

elaboradas con la colaboración de niños y niñas. 

Ver aquí: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-

and-european-child-guarantee_en#documents 
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Infancia y migración internacional en América Latina y el 

Caribe 

Mucho tiempo, demasiado, que miles de NNA llevan migrando 

solos hacia USA; no es ninguna novedad. Sin embargo su 

actualidad mediática no debe tapar que esas migraciones 

están concatenadas con la pobreza, la demasiada violencia... y 

el mal funcionamiento de los gobiernos. Son las malas 

condiciones socioeconómicas las que provocan el camino 

migrante infantoadolescente, hoy como ayer. 
https://gsia.blogspot.com/2021/03/infancia-y-migracion-internacional-

en.html 

 
Por fin, los verdaderos asesores de justicia climática se 

han unido a CRIN 

La crisis climática afecta más que a nadie a las jóvenes y 

presentes generaciones futuras. Lo sorprendente: los NNA y 

jóvenes siguen siendo excluidos sistemáticamente de las 

discusiones legales y políticas y de las decisiones 

organizativas. El CRIN se ha comprometido a ser coherente: 

contar con los más importunados por el cambio climático: los 

NNA y los jóvenes... 
https://gsia.blogspot.com/2021/03/asesores-de-justicia-climatica-se-

han.html 

 

 
 

De la noche a la mañana, la vida de los niños se volvió 

digital por defecto 

La resistencia a habitar una superficie plana, luminosa y 

rectangular cedió rápidamente ante la urgencia de mantener 

las mismas rutinas, relaciones, planes… en muchos casos sin 

verdadera adaptación: haciendo una traducción literal de la 

vida a la pantalla... 
https://gsia.blogspot.com/2021/03/un-piedra-en-el-estanque-del-

futuro.html 

 

10 

 

Foto: Martín Behringer 

https://gsia.blogspot.com/2021/03/infancia-y-migracion-internacional-en.html
https://gsia.blogspot.com/2021/03/infancia-y-migracion-internacional-en.html
https://gsia.blogspot.com/2021/03/asesores-de-justicia-climatica-se-han.html
https://gsia.blogspot.com/2021/03/asesores-de-justicia-climatica-se-han.html
https://gsia.blogspot.com/2021/03/un-piedra-en-el-estanque-del-futuro.html
https://gsia.blogspot.com/2021/03/un-piedra-en-el-estanque-del-futuro.html


 

 

 

 

  

ABRIL 2021 

2015 

 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

¡¡10º ANIVERSARIO DE ASOCIACIÓN GSIA!! 

La Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, GSIA, se constituyó oficialmente el 6 

de abril de 2011, aunque contaba con la experiencia que había aportado la andadura previa como 

Grupo de Trabajo en el seno del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 

Sociología desde el año 2002. 

A través de sus actividades de investigación social, formación especializada, asesoramiento, 

promoción, sensibilización y divulgación, la Asociación GSIA se propone contribuir a un cambio de 

mirada hacia los niños, niñas y adolescentes de hoy.  

Nos esforzamos en hacer llegar sus voces y por hacerles visibles en la sociedad, con el fin de 

destacar sus valores, así como de ir modificando el carácter de las representaciones sociales 

vigentes acerca de ellos y ellas, y de contribuir a la materialización de sus derechos humanos. 

¡Gracias por acompañarnos en este ineludible desafío! 
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VIII Congreso de la Red Española de Política Social 

#REPSBilbao2021 

 

 
 

GSIA estuvo presente en la mesa “La infancia y los cuidados”. 

 

Lourdes Gaitán y Kepa Paul Larrañaga presentaron la ponencia “Cuidadores y cuidados: la 

organización de los cuidados a la infancia en España” en el Congreso de la Red Española de Política 

Social el pasado 16 de marzo en la mesa que llevó por título “La infancia y los cuidados”. 

 

Destacó la presentación de un total de 24 comunicaciones en dicha mesa, con presencia de múltiples 

profesionales y asistentes de diversas disciplinas, cuestión que hizo elevar la calidad del debate. 

 

 

 

 

 

 
 

Abierto el plazo de preinscripción del Máster en Políticas de Infancia y Adolescencia 

 

Queda abierto el plazo de preinscripción del Máster en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos 

Actuales que patrocina la Asociación GSIA. 

  

El Máster Propio en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales, ofrece herramientas teórico-

prácticas a profesionales o futuros/as profesionales e investigadores/as, que permitan conocer e 

intervenir en el campo social de la infancia, desde una comprensión global de la misma, que se apoya 

en las aportaciones de los Nuevos Estudios de Infancia y en las orientaciones que emanan de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para las políticas de infancia.  

 

El Máster se impartirá en su tercera edición de manera online (sincrónica) durante el curso 2021-2022 

en la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Desde GSIA invitamos a todos 

los interesados/as a que accedan a la página web.  

 

Más información: https://www.ucm.es/eg/mp-politicas-de-infancia-y-adolescencia 

 

 

 

 

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