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Es muy sencillo describir el espacio público donde se reúnen los y las 

adolescentes. Es un espacio fotografiable, controlable, no íntimo, y localizado en 

áreas urbanas donde esté tolerado el suficiente bullicio para catalizar una serie 

de reacciones adultas. Además, ahora, estas reacciones han magnificado las 

razones que explican los contagios entre quienes les toca ejercer de verdugos y 

de víctimas.  

Los medios de comunicación se han convertido en delatores de quienes 

carentes de recursos (urbanos, económicos, arquitectónicos, etc.) deben 

desnudar sus deseos en la plaza pública. Acaso, ¿habría quienes, ejerciendo de 

paparazzi de las personas adultas, puedan tomar fotos y grabar vídeos de sus 

indiscreciones? Pero estas quedan ocultas dentro de los espacios privativos que 

los y las adultas pueden pagar en un alarde posible de insumisión a las normas 

pandémicas.  

Para los y las adolescentes y jóvenes cualquier rito social ha pasado a ser un 

tabú-inadmisible-publicitado. Y su resultado es estrechar el paso de lo 

descriptivo a lo prescriptivo. Que es admitir la delación de todos aquellos 

fenómenos sociales vinculados al estereotipo adolescente, para llevarlos al 

extremo del hiperrealismo comentado en directo. Comentarios que sin más, 

pretenden no sólo ‘chivarse’ de la traición social de los y las jóvenes y 

adolescentes sino prescribir órdenes a quienes habiendo perdido el pudor 

(también de manera obligatoria) se deben dejar fotografiar como presas de un 

safari generacional.  

En otro momento y en esta misma tribuna se opinaba sobre la sinrazón de 

imponer normas a los niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia sin 

haber hecho el menor esfuerzo por hacerles partícipes de las tomas de 

decisiones (ni las propias ni las ajenas). Este número de HDIA va sobre la 

agencia social de los niños/as, quiere decir sobre la voluntad que todo 

ciudadano/a tiene para deliberar sobre el bien común.  

Los niños, las niñas, y los y las adolescentes pueden solicitar cosas y ser 

atendidos.  
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EDUCACIÓN  

Valdepeñas oferta la Mini-ludoteca de Verano 

para niños y niñas de 3 a 5 años 

https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/va

ldepenas-oferta-mini-ludoteca-verano-ninos-

ninas-3-5-anos  

 

La Comunidad de Madrid ve "muy posible" que el 

próximo curso los niños no lleven mascarilla en 

los patios de los colegios 

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

comunidad-ve-muy-posible-proximo-curso-ninos-

no-lleven-mascarilla-patios-colegios-

20210601104829.html 

 

Alrededor de 2.000 niños y adolescentes 

empiezan a participar en los CampTecnológicos 

previstos para este verano 

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

alrededor-2000-ninos-adolescentes-empiezan-

participar-camptecnologicos-previstos-verano-

20210623144238.html 

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 

Objetivo MSF en Somalia: vacunar en un mes a 

9.900 niños y niñas contra el sarampión  

https://www.msf.es/actualidad/somalia/objetivo-

msf-somalia-vacunar-mes-9900-ninos-y-ninas-

sarampion 

 

Moderna pide autorización de su vacuna contra el 

Covid para adolescentes en Europa y Canadá 

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

autorizacion-vacuna-contra-covid-para-

adolescentes-europa-y-canada-

202106071530_noticia.html 

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Los niños, niñas y adolescentes: esos héroes de la 

pandemia a los que nadie escucha.  

https://www.levante-emv.com/educar-es-

todo/2021/06/03/ninos-ninas-adolescentes-

heroes-pandemia-52559799.html 

 

Aldeas Infantiles SOS y la asociación GSIA 

colaborarán para proteger y promover los 

derechos de la infancia 

https://www.europapress.es/epsocial/cooperacio

n-desarrollo/noticia-aldeas-infantiles-sos-

asociacion-gsia-colaboraran-proteger-promover-

derechos-infancia-20210615112745.html  

 

332 niños, niñas y adolescentes han participado 

en la redacción del borrador de ley foral de la 

infancia 

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/06/17/3

32-ninos-ninas-y-adolescentes-han-participado-

en-la-redaccion-del-borrador-de-ley-foral-de-la-

infancia?pageBackId=363045  

 

La lucha de Iker, un niño con parálisis cerebral 

que planta cara al Congreso por la atención 

temprana universal 

https://periodicoclm.publico.es/2021/06/17/lucha-

iker-nino-paralisis-cerebral-planta-cara-congreso-

diputados-ley-atencion-temprana-universal-

gratuita-calidad/  

 

Los niños y niñas de Dolores proponen mejoras 

mediante el proyecto «Ruta al cole segura» 

https://vegabajadigital.com/los-ninos-y-ninas-de-

dolores-proponen-mejoras-mediante-el-proyecto-

ruta-al-cole-segura/ 

https://www.msf.es/actualidad/somalia/objetivo-msf-somalia-vacunar-mes-9900-ninos-y-ninas-sarampion
https://www.msf.es/actualidad/somalia/objetivo-msf-somalia-vacunar-mes-9900-ninos-y-ninas-sarampion
https://www.msf.es/actualidad/somalia/objetivo-msf-somalia-vacunar-mes-9900-ninos-y-ninas-sarampion
https://www.levante-emv.com/educar-es-todo/2021/06/03/ninos-ninas-adolescentes-heroes-pandemia-52559799.html
https://www.levante-emv.com/educar-es-todo/2021/06/03/ninos-ninas-adolescentes-heroes-pandemia-52559799.html
https://www.levante-emv.com/educar-es-todo/2021/06/03/ninos-ninas-adolescentes-heroes-pandemia-52559799.html
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Sanidad quiere vacunar a los adolescentes de 

entre 12 y 17 años antes del inicio de curso 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202106

04/vacunacion-adolescentes-espana-septiembre-

11792979 

 

PROTECCIÓN  

 

El Observatorio de la Infancia del IMAS pone en 

marcha el Plan de los derechos de la Infancia y la 

Adolescencia 

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

observatorio-infancia-imas-pone-marcha-plan-

derechos-infancia-adolescencia-

20210604135005.html  

 

El Gobierno de Navarra organiza un seminario 

web sobre los derechos de la infancia y el 

acogimiento familiar 

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/06/02/el

-gobierno-de-navarra-organiza-un-seminario-web-

sobre-los-derechos-de-la-infancia-y-el-

acogimiento-familiar?pageBackId=363045  

 

Nueva ley de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia 

https://elderecho.com/nueva-ley-de-proteccion-

integral-a-la-infancia-y-la-adolescencia-frente-a-la-

violencia  

 

Escrivá anuncia una ayuda de 50 euros por niño 

para paliar la pobreza 

https://www.lavanguardia.com/economia/202106

03/7502670/ayuda-nino-50-euros-familias-

ingreso-minimo-vital-escriva.html 

 

El Ministerio de Derechos Sociales prepara un 

Plan Nacional de salud mental para la infancia y la 

adolescencia 

https://www.eldiario.es/sociedad/ministerio-

derechos-sociales-prepara-plan-nacional-salud-

mental-infancia-adolescencia_1_8024367.html 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

Derechos de la infancia, ¿en peligro? 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/

06/04/derechos-infancia-peligro-52597402.html 

 

 

Las urgencias psiquiátricas en niños y 

adolescentes han crecido un 50% desde otoño 

por la pandemia 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2021/06/02/60b79a14e4d4d8cc798b4

629.html  

 

El Comité de Derechos del Niño de la ONU 

determina que España violó el derecho a la 

educación de un menor de Melilla 

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

icia-comite-derechos-nino-onu-determina-

espana-violo-derecho-educacion-menor-melilla-

20210614150100.html  

 

Interior tiene detectados a 471 niños en riesgo de 

ser víctimas de la violencia de género de sus 

padres 

https://www.elmundo.es/espana/2021/06/12/60c

3b531fc6c836a438b465a.html  

 

UNICEF avisa: la pandemia ha provocado un 

retroceso de los derechos de la infancia 

https://www.innovaspain.com/unicef-blanca-

carazo-infancia-covid19-vacunacion/  

 

Canadá descubre 751 tumbas en otro internado 

para niños indígenas 

https://www.lavanguardia.com/internacional/202

10625/7555376/canada-descubre-751-tumbas-

internado-ninos-indigenas.html  

 

El fiscal de Menores de Ceuta: Un pabellón no es 

un sitio donde los niños puedan vivir 

https://elpais.com/espana/2021-06-21/el-fiscal-

de-menores-de-ceuta-un-pabellon-no-es-un-sitio-

donde-los-ninos-puedan-vivir.html 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210604/vacunacion-adolescentes-espana-septiembre-11792979
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210604/vacunacion-adolescentes-espana-septiembre-11792979
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210604/vacunacion-adolescentes-espana-septiembre-11792979
https://www.lavanguardia.com/economia/20210603/7502670/ayuda-nino-50-euros-familias-ingreso-minimo-vital-escriva.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210603/7502670/ayuda-nino-50-euros-familias-ingreso-minimo-vital-escriva.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210603/7502670/ayuda-nino-50-euros-familias-ingreso-minimo-vital-escriva.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ministerio-derechos-sociales-prepara-plan-nacional-salud-mental-infancia-adolescencia_1_8024367.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ministerio-derechos-sociales-prepara-plan-nacional-salud-mental-infancia-adolescencia_1_8024367.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ministerio-derechos-sociales-prepara-plan-nacional-salud-mental-infancia-adolescencia_1_8024367.html
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/04/derechos-infancia-peligro-52597402.html
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/04/derechos-infancia-peligro-52597402.html


 

 

                                                                                             

    

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Desde que comenzó la pandemia a inicios del año 

2020 han sido múltiples los estudios, sondeos y 

artículos tanto de tipo académico como periodísticos 

que se han divulgado abiertamente acerca de los 

efectos de esta emergencia sanitaria en los niños,  

niñas y adolescentes. Algunos de estos trabajos han 

destacado su comportamiento ejemplar durante el 

confinamiento, llegando incluso a que ciertas  

administraciones públicas organicen homenajes y  

premios a dicha conducta.  Sin embargo, este valor 

que aunque resalta con excesivo positivismo, encubre 

una realidad compleja y no reconoce la afectación, las 

necesidades e intereses de los niños, niñas y  

adolescentes en la gestión de la pandemia. Es cierto 

que con gran ahínco y resiliencia han tenido que hacer 

frente a una situación extraordinaria que transformó 

las formas de socializar, pero no por ello quiere decir  

que no estén afectados por todas estas circunstancias. 

De esta forma, más allá de alabanzas y  

condecoraciones a la infancia por una conducta ideal, 

es necesario y urgente reconocer su papel activo,  

escuchar sus necesidades y su voz en la gestión de 

una realidad que les afecta. 

 

Prueba de esta afectación es la que se informa en 

los titulares del mes de junio, la cual es percibida 

en la salud mental de los niños/as y adolescentes.  

De acuerdo a la Asociación Española de Pediatría 

(AEP), las urgencias psiquiátricas pediátricas han 

tenido un aumento del 50% desde el mes de 

Niños, niñas y adolescentes: sujetos activos de cambio 

Crear mecanismos que reconozcan a los niños, niñas y adolescentes como actores 

sociales con capacidad de agencia debe ser un compromiso de la sociedad en un 

avance por reconocer su accionar en el mundo actual. 

octubre del 2020, siendo los trastornos 

alimenticios, la ansiedad y la depresión, las 

enfermedades que más se han multiplicado. 

En efecto, el miedo y la incertidumbre, además de 

las restricciones de movimiento e interacción 

social presencial han afectado emocionalmente la 

salud mental de niños, niñas y adolescentes, lo 

cual deja latente su capacidad activa dentro de la 

sociedad, transformando y siendo transformados 

por los fenómenos sociales, económicos y 

sanitarios que les rodean. 

 

Fuera de nuestras fronteras, esta situación se 

torna con mayor preocupación, pues de acuerdo a 

Blanca Carazo, responsable de programas 

internaciones de UNICEF España, la pandemia de 

la COVID-19 ha provocado un retroceso en los 

derechos de la infancia. Dada la situación 

desbordada de los centros de salud, en muchos 

países se han visto interrumpidos los programas 

de vacunación infantil y tratamientos para 

enfermedades como la malaria o la diarrea. 

Adicionalmente, el cierre de centros educativos a 

causa de la pandemia ha dejado a 1.300 millones 

de niños y niñas de todo el mundo sin escuela. 

 

Acciones como las dispuestas desde el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030 muestran 

avances en este desafío de reconocimiento de la 

infancia y la adolescencia como sujetos activos, y  
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es que Ione Belarra ministra de esta cartera, ha 

anunciado un Plan Nacional denominado 

“Escuchar y acompañar”, desde el cual se buscará 

tener un análisis y diagnóstico para conocer la 

realidad de la salud mental de los niños, niñas y 

adolescentes. Además, a nivel más local, 

encontramos la estrategia del Observatorio de la 

Infancia del Instituto Mallorquín de Asuntos 

Sociales —IMAS— para poner en marcha el Plan 

de los derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

Como punto de partida el observatorio realizará 

un diagnóstico que permita tener la visión del 

colectivo y además identificar las necesidades de 

estos mismos, marcando unas líneas de actuación 

e intervención. Más allá del diagnóstico y las 

formas tradicionales de participación se muestra 

con mayor necesidad el desarrollo de 

mecanismos, metodologías y políticas 

institucionales que favorezcan una real 

participación e implicación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Dentro de los mecanismos institucionales 

podemos destacar la reciente Ley de Protección 

Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la 

violencia cuya vigencia inició el pasado 25 de junio 

de 2021. Esta nueva ley responde a los 

compromisos internacionales asumidos por 

España y dentro de ella se resalta en el título I el 

derecho a la información y asesoramiento, a ser 

escuchados, a la atención integral, a intervenir en 

el procedimiento judicial o a la asistencia jurídica 

gratuita. Además introduce en el título III la 

obligación por parte de la Administración General 

del Estado de disponer de una Estrategia de 

erradicación de la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia, con especial incidencia en los 

ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los 

servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del 

deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

Por otro lado, conviene destacar aquí las noticias 

en las que sus protagonistas son los niños, niñas y 

adolescentes. En un primer caso se resalta el 

proyecto llevado a cabo por el Gobierno de 

Navarra dando voz propia a 166 niñas y 166 niños 

en la aportación del borrador de la futura ley foral 

de protección de la infancia. Con ello, el gobierno 

autonómico busca que los niños, niñas y  

adolescentes se empoderen y comprendan el 

valor de la democracia construida entre todos y 

todas, máxime cuando es un hecho que les afecta. 

Esta metodología participativa es llevada a cabo 

también por los alumnos del Colegio Público 

Cardenal Belluga de Dolores, quienes han 

propuesto al alcalde del municipio una serie de 

mejoras en tres rutas denominadas “Ruta al cole 

segura” desde donde proponen un avance en 

aspectos como la limpieza, la seguridad y la 

accesibilidad. Otro caso que devela el papel activo 

y la capacidad de agencia de la infancia entre los 

titulares del mes de junio, se encuentra en la 

historia de Iker, un niño toledano que ya en 2017 

había acudido al Congreso de los Diputados y que 

vuelve cuatro años más tarde para continuar con 

su lucha y reclamo para una ley de atención al 

desarrollo infantil garantizando su calidad, su 

universalidad y gratuidad. 

 

Ahora bien, a pesar de esta capacidad de agencia 

siguen persistiendo actuaciones dentro y fuera de 

las fronteras que impiden y no visualizan el papel 

activo de los niños, niñas y adolescentes, y que 

además evidencian la vulneración de sus 

derechos. No queríamos finalizar este texto sin 

reseñar la situación ocurrida en Ceuta, donde es 

inexistente el respeto a los derechos de la infancia 

en medio de la situación migratoria que 

experimenta. Desde el pasado mes de mayo hay 

más de 1000 niños y adolescentes no 

acompañados que carecen de una atención 

adecuada, siendo asistidos y ubicados en lugares 

que no cuentan con los requisitos ni condiciones 

de habitabilidad, en condiciones de hacinamiento 

y sin plantear alternativas de solución. Desde GSIA 

condenamos esta situación que pone en evidencia 

la violación de los marcos legales internacionales y 

que no toma como prioridad a los niños y 

adolescentes, sino más bien, a los intereses 

políticos. 
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un puesto en la lista de prioridades, tanto de la 

opinión pública como de los gobiernos 

responsables. 

 

 
 

La extensión del derecho al voto para las personas 

de 16 y 17 años es sin duda uno de los 

instrumentos necesarios para promover y facilitar 

su participación en la vida política y democrática, 

para ser y actuar como miembros activos de 

sociedades democráticas, tal como señala la 

Estrategia Europea sobre los Derechos del Niño, 

aprobada en marzo de este mismo año.  Aunque 

en la propia Estrategia no se incluye el tema del 

voto, este no estuvo ausente en los distintos 

procesos deliberativos, con nutrida participación 

de niños, niñas y adolescentes que se pusieron en 

marcha previamente o alrededor de la misma. Por 

ejemplo, en el Estudio sobre la participación de los 

niños en la vida política y democrática en la Unión 

Europea¹, la mayoría de los que participaron en los 

grupos de discusión expresaron que, en general, 

no se sienten escuchados por los políticos y los 

responsables de la toma de decisiones locales.  

___________________________ 
1 Study on child participation in EU political and 

democratic life. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/child_particip

ation_final_raport_revised_28.04.2021_final_web_pdf.pdf 

¡VOTO A LOS 16! 
 

El 24 de junio, la ciudadanía de Gibraltar participó 

en una votación sobre una enmienda a su código 

penal que despenaliza el aborto, castigado hasta el 

momento con la cadena perpetua. En esta 

votación estaban convocadas las personas 

habitantes del Peñón a partir de los 16 años de 

edad. Esta excepción respecto a la regla general, 

que es la de votar a los 18 años, se ha utilizado ya 

en otros países para refrendos nacionales sobre 

algún tema considerado de crucial importancia, 

como parecía ser el caso en esta ocasión. No es 

excepcional, sin embargo, la participación de las 

personas de 16 y 17 años de edad en las 

elecciones generales de países como Austria, 

Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba, Nicaragua y las 

Islas del Canal. Asimismo, hay otros países que 

reconocen el derecho a quienes tienen un trabajo 

o bien están casados. La participación en 

elecciones locales de las personas que se 

encuentran en esta franja de edad está regulada, 

por ejemplo, en Alemania en 10 estados para las 

municipales y en 4 para las estatales, y también en 

países como Malta, Estonia o Noruega. El debate 

sobre el voto juvenil ha llegado a parlamentos 

como el de Italia y se ha plasmado parcialmente 

en otros lugares, como Israel o Escocia.  

 

Si la pandemia provocada por el COVID19 ha 

removido muchas de las seguridades en las que 

descansaba el orden social en el nivel mundial, y 

está haciendo que las instituciones, los gobiernos 

y las organizaciones se replanteen seriamente sus 

objetivos mirando al futuro, cuya llegada se ha 

precipitado en el último año, la incorporación de la 

generación más joven a la toma de decisiones 

políticas es una cuestión que no puede quedar al 

margen. Al contrario, esta cuestión merece ocupar 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/child_participation_final_raport_revised_28.04.2021_final_web_pdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/child_participation_final_raport_revised_28.04.2021_final_web_pdf.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actualmente, a través de las nuevas tecnologías, 

las niñas, niños y adolescentes están asumiendo 

de forma creciente formas de activismo social que 

les convierten en sujetos políticos activos. La 

pandemia del COVID19 ha concitado una 

movilización significativa de los niños en la 

defensa de acciones públicas. En algunos casos se 

han constituido como auténticos digital influencers 

con gran capacidad de movilización de otros niños 

y de adultos en la recepción de sus 

comunicaciones, propuestas y acciones concretas³. 

Frente a esta realidad que muestra la presencia 

activa de la generación más joven, los argumentos 

en contra de la ampliación de la edad para votar 

(falta de madurez, riesgo de manipulación, falta de 

interés por parte de las propias personas más 

jóvenes) parecen desprovistos de sentido. Más 

bien denotan una resistencia del grupo 

mayoritario (la población adulta) a ceder espacios 

de poder, cultivando una imagen distorsionada de 

la población infantil y juvenil.  

El derecho al voto es vital para cualquier 

democracia que funcione plenamente. No se trata 

solamente de reconocer derechos a quienes, ya 

desde antes de los 16 años, ostentan ciertas 

obligaciones hacia la sociedad y están habilitados 

para ejercer algunos derechos, sino también de 

fortalecer la democracia en un momento histórico 

en el que esta parece estar amenazada desde 

distintos frentes. Es por ello que algún autor 

(Runciman, 2018) viene defendiendo el derecho al 

voto desde el nivel de la educación primaria (los 6 

años de edad), lo que permitiría compensar la 

influencia descompensada de las generaciones 

envejecidas en el clima de opinión y en la toma de 

decisiones y facilitaría una mayor 

representatividad de los intereses vitales de los 

más jóvenes. Mientras que otros (como Philip 

Cook, 2013) van más allá, considerando que 

debería rechazarse una edad mínima para votar.  

Para saber más: 

 Consejo de la Juventud de España 

http://www.cje.org/es/en-que-

trabajamos/asociacionismo-juvenil-y-

participacion-social/que-

proponemos/por-que-el-voto-a-los-162/ 

 Consejo de Europa 

https://rm.coe.int/090000168071a5ed 

______________________________ 

³ Trevisan, G., Orrico, B., & Sarmento, M. J. (2020). 

Crianças Digital Influencers no combate à pandemia do 

Covid19. Sociedad E Infancias, 4, 211-214. 

https://doi.org/10.5209/soci.69656 

Algunos incluso sugirieron que, dado que no 

tienen derecho al voto, los niños no son de interés 

para los políticos. Esto (señala el informe) quizás 

ayude a comprender por qué se discutió la 

reducción de la edad para votar en varios de los 

grupos focales. 

 

Más clara fue la alusión al voto del Foro de la Red 

Europea de Asesores Juveniles (ENYA) en el marco 

de la Red Europea de Personas Defensoras del 

Niño (ENOC). En su informe de 2020, titulado: 

Hablemos los jóvenes, hablemos de los derechos 

de los niños en la toma de decisiones"²,  se 

refieren a la necesidad de promover la 

participación de niños, niñas y jóvenes, y 

recomiendan mejorar el acceso a mecanismos de 

participación, educar y concienciar a los adultos 

sobre los derechos de los niños a una 

participación significativa, crear plataformas 

digitales de participación, proporcionar 

información y educación para la ciudadanía a los 

jóvenes y, por fin, que los diferentes países tomen 

en cuenta el derecho al voto de las y los mayores 

de 16 años.  

 

En los últimos años han tenido amplia repercusión 

a nivel mundial las acciones llevadas a cabo por 

niñas y niños en defensa de sus propios derechos 

(como Malala Yousafzai por la educación de las 

niñas) o de los derechos de todos (como Greta 

Thunberg o Felix Finkbeiner por los efectos del 

cambio climático provocado). Aunque estos casos 

sean los más conocidos, no son los únicos, la 

investigación social nos permite conocer que el 

compromiso con el cambio político puede 

provenir de niños y niñas muy pequeños, que se 

movilizaron por primera vez a los ocho, nueve u 

once años.  

 

  
 

 

______________________________ 
² “Let’s Talk Young, Let’s Talk About Children’s Rights in 

decision-making”. Report from ENYA Forum 2020. 

http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/12/FV-ENYA-

Report.pdf 
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El derecho de los hijos de familias monoparentales se iguala y 

supera al derecho laboral  

El permiso de maternidad: ¿es solo un derecho de la madre a 

cuidar o es también un derecho del niño/a a ser cuidado? En 

base al derecho propio de los hijos a ser cuidados, últimas 

resoluciones judiciales reconocen el derecho de las familias 

monoparentales a ser tratadas en igualdad con las 

biparentales, y, por ello, a disfrutar de los mismos permisos 

laborales. 
https://gsia.blogspot.com/2021/06/por-el-derecho-de-los-hijos-de-

familias.html 

 
 

Las agresiones sexuales pueden cometerse por Internet, 

aunque no haya contacto físico entre agresor y víctima.  

El Tribunal Supremo acaba de elevar de corrupción de 

menores a delito de agresión sexual bajo intimidación la 

sentencia contra un hombre que contactó con una niña de 12 

años y la engañó, la amedrentó y la amenazó hasta conseguir 

que le enviara 21 imágenes y dos vídeos suyos “de claro 

contenido pornográfico”.  El Tribunal considera que la 

distancia física entre autor y víctima "no desnaturaliza los 

requisitos" de este tipo penal: hubo "intimidación online en un 

escenario, el de las redes sociales, con mayor impacto nocivo y 

duradero". https://gsia.blogspot.com/2021/06/las-agresiones-

sexuales-pueden.html 

 

 
La libertad de expresión del padre está por detrás del derecho 

de una hija a su imagen 
La libertad de expresión del padre y el interés subyacente de 

su reivindicación, no hacen viable ni tolerable la utilización de 

la imagen de su hija menor de edad, al exponer su imagen 

innecesariamente, en apoyo de unas reivindicaciones en el 

conflicto que mantenía con su progenitora. La conducta del 

padre consumó una injerencia en la propia imagen de la niña 

en tanto supuso su utilización para fines personales. 
https://gsia.blogspot.com/2021/06/la-libertad-de-expresion-del-padre-

no.html 

Foto: Martín Behringer 
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 GSIA continua con la campaña de promoción del Máster de Políticas de Infancia y 

Adolescencia: Retos actuales 

La asociación GSIA apoya y patrocina el Máster propio de Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales para el curso 

2021-2022. Se trata de un Máster propio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid que se 

impartirá de manera on-line. El Máster tiene entre sus fines ofrecer un conocimiento multidisciplinar acerca de la posición 

y el papel de los niños, niñas y adolescentes en el mundo actual, considerándolos verdaderos actores sociales, y sujetos de 

derechos. 

Más información: https://www.eg-ucm.es/master-propio-en-politicas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales/  

Preinscripción: https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-politicas_de_infancia_y_adolescencia_retos_actuales  

 

 

GSIA es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que fue creada hace 10 años por un 

pequeño pero apasionado grupo de profesionales de diferentes especialidades. 
Su finalidad principal es la de contribuir al reconocimiento de los derechos humanos en la infancia y la 

adolescencia, a través del estudio, la formación, la sensibilización y la difusión de los mismos. 

 

 COLABORA CON NOSOTROS 
 

¡AYÚDANOS A MANTENER Y AMPLIAR NUESTROS PROYECTOS! 
 

Esta revista se distribuye gratuitamente y es de libre acceso a través de nuestra página web. 

Ver histórico de la revista: https://grupodeinfancia.org/revista/ 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

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

https://www.eg-ucm.es/master-propio-en-politicas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales/
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-politicas_de_infancia_y_adolescencia_retos_actuales
https://grupodeinfancia.org/donaciones/
https://grupodeinfancia.org/revista/
https://grupodeinfancia.org/donaciones/
http://www.grupoinfancia.org/

