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El mes de noviembre se ha convertido en un mes de efemérides para los niños y 

niñas. Un bucle de efemérides, pero solo un supuesto acontecimiento para los 

niños. La secuencia repetida de Días Mundiales de la Infancia. Unas tras otras. 

Existen otros acontecimientos y ganas de celebrar no quedan.  

A principio de noviembre todos los niños, niñas y adolescentes tuvieron que 

escuchar las noticias sobre la COP 26 de Glasgow. Algunos adolescentes 

pensaron en hacer suyo el acontecimiento para reivindicar con los y las expertas 

y demás ciudadanos/as sus ideas sobre el clima y la inacción de los gobiernos 

mundiales. En una suerte de cumbres paralelas las representantes adolescentes 

de múltiples organizaciones se dejaron oír, haciéndose eco de sus propias 

efemérides, aquellas que se fundaron en las reivindicaciones a favor del clima 

de años atrás. Tras el año fundacional de las propuestas globales de los niños, 

niñas y adolescentes nadie podrá decir que las COP (Conferencia de las Partes 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) no 

les pertenecen. 

La creación (en septiembre) de la Conferencia Sectorial de infancia y 

adolescencia en España. Junto con la Comisión de seguimiento de 

implementación de la LOPIVI, la Estrategia de la erradicación de la Violencia 

contra los niños, y el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y 

Adolescencia, tendrán que fundar otra efeméride en 2022, hacer realidad… 

llevando a cabo la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 

frente a la Violencia. 

La finalización de otra efeméride, el año internacional para la eliminación del 

trabajo infantil. Que es como Naciones Unidas quiso llamar a 2021. No se sabe 

si este hecho es motivo de efeméride, y quienes podrán celebrarlo. Los niños y 

niñas que trabajan más de 8 horas o 10 horas diarias en sus escuelas (si se 

juntan las clases y las extraescolares) quizá no se hayan enterado de este 

trabajoso año 2021. Una cosa es que alguien esté produciendo (quizá contra su 

propia voluntad, posiblemente) y la misma cosa es convertir a un niño en un 

producto para que produzca. Aún no se entiende la diferencia. Quizá sea sólo 

saber discernir que el antes y el después pueden ser la misma cosa. 

El ahora son las vacunas. Que suma otra de las grandes efemérides. Seguro que 

todos los niños y las niñas colaborarán con el resto de la sociedad para 

erradicar esta pandemia. 

Equipo GSIA 

 

2 

DICIEMBRE 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2021 

2015 

 

2 3 

La representación de las niñas y niños en la edad 

media. Un poco de historia 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-

vida/2021-11-06/ninos-en-la-edad-media-se-

representaban-como-senores_3318770/ 
 

Celebración con compromiso de la Diputación de 

Barcelona 

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

diputacion-barcelona-compromete-derechos-

infancia-adolescencia-20211028150013.html 
 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  
 

Mejorar la imagen de la infancia para no vulnerar 

sus derechos  

https://www.magisnet.com/2021/11/las-

imagenes-el-punto-debil-de-la-informacion-sobre-

infancia/ 

 

Prohibición de publicidad de golosinas en horario 

infantil en defensa de la alimentación saludable 

https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-

consumo/2021/10/28/617a6ea8fdddff97198b45b

d.html 

 

SALUD 

 

La Salud Mental también es cosa de niñas y niños 
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2021/11/02/alba-

angulo-la-salud-mental-tambien-es-cosa-de-ninos-y-

adolescentes-1530222.html 

 

Niños sin vacunas. El drama en los países pobres 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ninos-sin-

vacunas-el-drama-de-los-paises-pobres-lastra-la-

salud-de-los-mas-pequenos 
 

 

 

 

  
 

 

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Recogida de firmas para el rescate del Mar Menor 

https://www.cartagenaactualidad.com/la-infancia-

y-la-juventud-al-rescate-del-mar-menor-con-sus-

firmas/ 
 

Niñas y niños de Zaragoza trasladan al 

Ayuntamiento sus propuestas a través del 

Consejo Infantil 

https://www.20minutos.es/noticia/4898555/0/nin

os-y-adolescentes-trasladan-al-ayuntamiento-sus-

propuestas-para-mejorar-la-ciudad-y-cuidar-el-

medioambiente/ 
 

Castilla -La mancha sitúa los derechos de la 

infancia como primer asunto en la agencia política 

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

lamancha/noticia-bellido-reclama-situar-

derechos-infancia-primer-asunto-agenda-politica-

20211122121610.html  
 

Niñas y niños elaboran propuestas para la 

defensa de sus derechos  
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/11/

09-escolares-de-la-region-plantearan-propuestas-

para-defender-los-derechos-de-la-infancia.asp 
 

Adolescentes ante el cambio climático. Buscando 

soluciones  

https://www.eldiario.es/politica/adolescentes-

cambio-climatico-no-criticamos-buscamos-

soluciones_1_8478492.html 
 

Celebrar el 20N con el cumplimiento de la ley de 

infancia 

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

violeta-assiego-directora-general-derechos-

infancia-adolescencia-video/12863111.shtml 

 

 

 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-11-06/ninos-en-la-edad-media-se-representaban-como-senores_3318770/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-11-06/ninos-en-la-edad-media-se-representaban-como-senores_3318770/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-11-06/ninos-en-la-edad-media-se-representaban-como-senores_3318770/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-diputacion-barcelona-compromete-derechos-infancia-adolescencia-20211028150013.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-diputacion-barcelona-compromete-derechos-infancia-adolescencia-20211028150013.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-diputacion-barcelona-compromete-derechos-infancia-adolescencia-20211028150013.html
https://www.magisnet.com/2021/11/las-imagenes-el-punto-debil-de-la-informacion-sobre-infancia/
https://www.magisnet.com/2021/11/las-imagenes-el-punto-debil-de-la-informacion-sobre-infancia/
https://www.magisnet.com/2021/11/las-imagenes-el-punto-debil-de-la-informacion-sobre-infancia/
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/10/28/617a6ea8fdddff97198b45bd.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/10/28/617a6ea8fdddff97198b45bd.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/10/28/617a6ea8fdddff97198b45bd.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2021/11/02/alba-angulo-la-salud-mental-tambien-es-cosa-de-ninos-y-adolescentes-1530222.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2021/11/02/alba-angulo-la-salud-mental-tambien-es-cosa-de-ninos-y-adolescentes-1530222.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2021/11/02/alba-angulo-la-salud-mental-tambien-es-cosa-de-ninos-y-adolescentes-1530222.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ninos-sin-vacunas-el-drama-de-los-paises-pobres-lastra-la-salud-de-los-mas-pequenos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ninos-sin-vacunas-el-drama-de-los-paises-pobres-lastra-la-salud-de-los-mas-pequenos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ninos-sin-vacunas-el-drama-de-los-paises-pobres-lastra-la-salud-de-los-mas-pequenos
https://www.cartagenaactualidad.com/la-infancia-y-la-juventud-al-rescate-del-mar-menor-con-sus-firmas/
https://www.cartagenaactualidad.com/la-infancia-y-la-juventud-al-rescate-del-mar-menor-con-sus-firmas/
https://www.cartagenaactualidad.com/la-infancia-y-la-juventud-al-rescate-del-mar-menor-con-sus-firmas/
https://www.20minutos.es/noticia/4898555/0/ninos-y-adolescentes-trasladan-al-ayuntamiento-sus-propuestas-para-mejorar-la-ciudad-y-cuidar-el-medioambiente/
https://www.20minutos.es/noticia/4898555/0/ninos-y-adolescentes-trasladan-al-ayuntamiento-sus-propuestas-para-mejorar-la-ciudad-y-cuidar-el-medioambiente/
https://www.20minutos.es/noticia/4898555/0/ninos-y-adolescentes-trasladan-al-ayuntamiento-sus-propuestas-para-mejorar-la-ciudad-y-cuidar-el-medioambiente/
https://www.20minutos.es/noticia/4898555/0/ninos-y-adolescentes-trasladan-al-ayuntamiento-sus-propuestas-para-mejorar-la-ciudad-y-cuidar-el-medioambiente/
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-bellido-reclama-situar-derechos-infancia-primer-asunto-agenda-politica-20211122121610.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-bellido-reclama-situar-derechos-infancia-primer-asunto-agenda-politica-20211122121610.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-bellido-reclama-situar-derechos-infancia-primer-asunto-agenda-politica-20211122121610.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-bellido-reclama-situar-derechos-infancia-primer-asunto-agenda-politica-20211122121610.html
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/11/09-escolares-de-la-region-plantearan-propuestas-para-defender-los-derechos-de-la-infancia.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/11/09-escolares-de-la-region-plantearan-propuestas-para-defender-los-derechos-de-la-infancia.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/11/09-escolares-de-la-region-plantearan-propuestas-para-defender-los-derechos-de-la-infancia.asp
https://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/violeta-assiego-directora-general-derechos-infancia-adolescencia-video/12863111.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/violeta-assiego-directora-general-derechos-infancia-adolescencia-video/12863111.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/violeta-assiego-directora-general-derechos-infancia-adolescencia-video/12863111.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DICIEMBRE 2021 

2015 

 

4 

Europa recomienda vacunar a niñas y niños de 5 

a 11 del Covid-19 

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

salud/salud/2021/11/25/619f7b13fc6c833c598b46

0e.html 
 

EDUCACIÓN  
 

Sólo el 50% de niñas y niños regresó a las aulas 

tras los cierres por la pandemia 

 https://www.unicef.org/lac/comunicados-

prensa/la-mitad-de-ninos-y-ninas-america-latina-

y-el-caribe-estan-en-aulasl 
 

Los talibán aseguran que reabrirán las escuelas 

de niñas el año que viene 

https://www.europapress.es/internacional/noticia

-taliban-aseguran-ninas-podran-retomar-

educacion-partir-ano-viene-afganistan-

20211125143844.html 
 

¿Alejan los estereotipos a las niñas de los estudios 

de ingeniería? 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2

021/11/23/demuestran-estereotipos-alejan-ninas-

ciencias/00031637654717998239344.html 
 

Valencia crea una Cátedra de Infancia y 

Adolescencia para favorecer el estudio e 

investigación  

https://www.lasprovincias.es/extras/catedra-

infancia-adolescencia-20211024191907-nt.html 
 

Blanquerna y UNICEF incorporan el enfoque de 

derechos en la Universidad 

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

blanquerna-unicef-acuerdan-incorporar-enfoque-

derechos-infancia-universidad-

20211110153317.html 
 

Absuelto profesor que daba palmadas en el culo 

"para crear un ambiente agradable" 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-10-

27/absuelto-un-profesor-que-daba-palmadas-en-

el-culo-a-ninas-y-las-sentaba-en-su-regazo-para-

lograr-un-ambiente-amistoso.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 
 

Muere uno de los seis niños evacuados desde una 

patera a Gran Canaria 

https://www.20minutos.es/noticia/4866638/0/mu

ere-uno-de-los-seis-ninos-evacuados-desde-una-

patera-a-gran-canaria/ 

 

La reforma del reglamento de extranjería. La 

necesidad de recursos y voluntad política 

https://www.elsaltodiario.com/mena/reforma-

reglamento-extranjeria-mejora-legal-recursos-

agilidad-administrativa 
 

Derechos Sociales se compromete con el 

acogimiento familiar 

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

icia-derechos-sociales-compromete-acogimiento-

familiar-hay-ninos-pasan-infancia-centro-

residencial-20211110183307.html 
 

Niñas y niños tutelados. Que el día que cumplen 

los 18 no sea el más triste 

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

icia-directora-derechos-infancia-ninos-tutelados-

dia-cumplen-18-no-sea-mas-triste-

20211112134725.html 
 

Los niños son así, las niñas "asá" ¿Seguro? 

https://es.ara.cat/sociedad/ninos-son-ninas-asa-

seguro_130_4195956.html 
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

La mitad de las víctimas de violencia sexual en 

Cataluña son niñas 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202111

13/mitad-victimas-violencia-sexual-catalunya-

12845071 
 

La adolescencia no es una enfermedad, es un 

despertar a la vida. Eva Bach 
https://www.epe.es/es/educar-es-todo/20211122/eva-

bach-vemos-adolescencia-enfermedad-12886888 

 

En Mauritania las niñas violadas han de casarse 

con su agresor 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211120/ma

uritania-ninas-violadas-han-casarse-12463647 

 

La lucha contra el trabajo infantil. Siguen 

trabajando 160 millones de niñas y niños en el 

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

report/20211108/7840493/lucha-acabar-trabajo-

infantil.html 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Nos hacemos eco, también este año, de en un día 

tan señalado para los Derechos de los niños y 

niñas como el 20 de noviembre, al celebrarse en 

todo el mundo el Día Universal del Niño, que 

conmemora la aprobación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) en 1989. Desde esta 

tribuna pedimos a todos aquellos Estados 

firmantes de la Convención, y a toda la sociedad 

adulta, tanto el conocimiento como el 

cumplimiento y la defensa de los derechos que 

dicha Convención trata de garantizar. 

 

En 2020 esta Revista de Prensa hizo hincapié en 

los artículos 12 y 13 de la CDN. Este año nos 

gustaría remarcar el artículo 31. Este artículo nos 

habla del derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a jugar, a esparcirse y a participar de 

las actividades culturales. A participar, pero 

también como creadores de cultura y gestores de 

la suya propia.  

 

¿Por qué es tan importante este artículo? Existe un 

sinfín de perspectivas y de interpretaciones del 

derecho al juego, por ejemplo, la importancia del 

juego para el desarrollo evolutivo y cognitivo de 

los niños y niñas.  

También el Comité de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas se ha manifestado al respecto a 

 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien 

dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la 

civilización humana" 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. 

 

través de su Observación General número 17. El 

esparcimiento, la participación cultural y el juego 

son las expresiones de sus voluntades y deseos. 

Detrás de cada juego, hay una manifestación de 

las actividades cotidianas de los niños y niñas, una 

forma de construir sus vínculos e interacciones, 

una forma de normar su experiencia vital con 

otros y otras, la forma de apropiarse el espacio 

social, y una manera de aprender a acordar y 

pactar, y de hacer emerger la identidad de los 

niños y niñas que participan, y por tanto una 

manera propia de construir la infancia y la 

adolescencia.  

 

Reclamamos que los Estados parte (firmantes de 

la CDN) garanticen el uso tanto de los espacios 

sociales (todos los espacios de las ciudades y los 

pueblos) y del tiempo necesario para practicar el 

juego, para que los niños y las niñas jueguen. Una 

sociedad democrática no se construye sin juego, 

sin conversación, sin pacto, sin norma. Así, 

solicitamos la puesta en práctica de este artículo 

tantísimas veces olvidado por muchos pues una 

sociedad sin juegos, sin los juegos de los niños y 

las niñas, repercute en una sociedad peor. Los 

niños, niñas y adolescentes son el presente de una 

sociedad adulta ocupada y a la carrera, que ha 

olvidado la importancia del artículo 31 para todos.  
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Sin embargo, como recogemos en las noticias, los 

anteriores no son los únicos artículos de la CDN 

que necesitan ser puestos en práctica. Así, según 

El Periódico, los datos de los Mossos en Cataluña 

indican que más de la mitad de los abusos 

sexuales tienen como víctimas a niñas, lo que nos 

lleva a recordar el artículo 34 de la Convención, 

donde se establece que: “Los Estados Partes se 

comprometen a proteger al niño y a la niña contra 

todas las formas de explotación y abuso sexuales”. 

Por ello pedimos la puesta en práctica de la Ley 

Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la 

Adolescencia frente la Violencia (LOPIVI) además 

de su implementación y desarrollo normativo en 

todas las Comunidades Autónomas. Y sobre todo, 

ya que nos vamos a poner a desarrollarla, que sea 

con presupuesto.  Es totalmente necesario ese 

dinero para la aplicación efectiva y real de la 

LOPIVI. 

 

Otro aspecto, que no podemos dejar de reivindicar 

es el derecho a la vida y la salud, este mes muy 

cuestionado por parte de algunos ante la 

recomendación de la vacunación frente al SARS-

CoV-2 de niños y niñas entre los 5 y los 11 años. Es 

obligación de las autoridades y de los científicos 

garantizar la seguridad de todos, poniendo al 

alcance todos aquellos instrumentos que aseguren 

la efectividad y seguridad de la vacuna. Los niños y 

las niñas se quieren sumar al resto de la sociedad 

a favor de la salud de todos y todas. La de sus 

abuelos y abuelas, la de sus padres y madres, la de 

su comunidad de vecinos/as. Quieren superar 

también ese estigma impuesto por muchos 

adultos y adultas. Les hemos acusado de muchas 

cosas desde que se les empezó a calificar de 

vectores de contagio. 

 

Hay que reclamar la garantía de más derechos, 

como la educación. Un derecho universal que 

supone una obligación para que los Estados y toda 

la sociedad contribuyan a que todos y todas 

tengan una educación por igual. Todos aquellos 

que por distintas razones (sexo, etnia, raza, etc.) se 

les impide ir a las escuelas. Y a todos aquellos y 

aquellas que reciben una educación deficitaria por 

falta de recursos (por ejemplo dispositivos).  

 

Hay otras vulneraciones graves de los derechos 

humanos de niñas y niños. Así hemos visto este 

año cómo los niños, niñas y adolescentes, han sido 

objeto de moneda de cambio para reclamar 

acuerdos entre países, vulnerando por completo 

las leyes de extranjería. Nos acordamos de la  
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entrada masiva que se produjo en mayo en la 

Ciudad Autónoma de Ceuta, vivimos una situación 

sin precedentes con la pasividad de los gobiernos, 

dejándose atravesar por mar a más de 1.500 

adolescentes. 

 

¿Cuántos niñas y niños siguen trabajando en el 

mundo? No lo sabemos, ni tan siquiera sabemos 

definir qué resulta ser el trabajo de los niños en el 

mundo. Este año (2021) fue declarado año 

internacional para la eliminación del trabajo 

infantil por las Naciones Unidas. Habrá que 

preguntar a los niños por su trabajo, y sobre todo 

entender los contextos sociales distintos donde el 

trabajo adquiere distintas dimensiones, no solo 

para los niños y niñas, sino para todos y todas.  

 

Nos hacemos eco del informe de Aldeas Infantiles 

sobre la infancia vulnerable en los medios de 

comunicación en 2020. Se analiza, desde un 

enfoque de derechos, el tratamiento de la 

información que se da en las noticias de prensa 

sobre los niños, niñas y adolescentes. El informe 

nos alienta a que la información sobre la infancia 

y la adolescencia sea veraz y no oculte la realidad 

de siéntenlos sentimientos de los niños y las 

niñas.  

 

Si estas letras, despiertan en el lector un interés 

por defender los derechos e intereses de los 

niños, niñas y adolescentes, finalizamos con un 

fragmento de un texto de Aldeas Infantiles que 

nos presenta algunas claves: expresar afecto; 

presencia física, estando presente en cada 

momento de sus vidas; afecto, límites y 

consistencia, construyendo normas 

conjuntamente y dándoles ejemplo; fomentar 

valores; potenciar el autocontrol y consciencia. 

 

 

 

 

 



   

  

La jornada se abrió con la participación del 

profesor Manfred Liebel, autor del libro que dio 

título a su ponencia, La niñez popular: intereses, 

derechos y protagonismos.  

 
Liebel entiende los intereses de niños y niñas 

como la expresión de una situación de vida y de 

las experiencias relacionadas con la misma. 

 

La Presentación y conversatorio fue realizada por 

Dª Virginia Murillo, de la Asociación GSIA. 

 

 
"Si no tengo confianza en el protagonismo de los 

niños, no puedo trabajar con los niños” M.Liebel. 

 

 Mesa 2. El interés superior del niño y la 

niña desde el derecho y la jurisprudencia 

 
 

Dª Myriam Fdez. Nevado, jurista y socióloga. 

Asociación GSIA. 

 

 

VII Jornada GSIA 

El interés en el interés superior de niños, 

niñas y adolescentes 

Claves, debates y aplicaciones prácticas 

 

El pasado 25 de noviembre celebramos nuestra VII 

Jornada GSIA en doble modalidad: presencial y 

online sincrónica, contando con la colaboración de 

Scouts Madrid-MSC que nos acogió en su sede. 

 

 
 

La VII Jornada de GSIA se planteó como una 

aproximación al tema del superior interés desde 

una perspectiva legal, sociológica, desde la 

intervención social o desde la práctica jurídica. 

Pero, sobre todo, incluyendo el conocimiento de 

cuáles son realmente los intereses superiores 

desde el punto de vista de niños, niñas y 

adolescentes, cómo los conciben, cómo los sienten 

ellas y ellos mismos, y cómo deben así 

reconocerse y verse mejor representados. 

 

MESAS Y PONENTES 

 

 Mesa 1. La niñez popular: intereses, 

derechos y protagonismo 

 
 

D. Manfred Liebel, investigador independiente. 

Universidad de Potsdam. 
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"Los niños son auténticos ciudadanos desde el 

minuto 0... Si no lo tomamos en cuenta como 

ciudadanos, no le estamos dando protagonismo" 

M.Fdez.Nevado 

 

 Mesa 3. Panel de expertos: El interés 

superior del niño y la niña desde la 

práctica 

 
 

Este panel contó con las intervenciones de 

reconocidos especialistas que hablaron desde la 

teoría y la práctica jurídica, así como desde la 

intervención.  

 

 Desde la práctica jurídica: D. Tomás 

Martín Rodríguez, magistrado. Asociación 

GSIA. 

 Desde la intervención social: Dª. Justina de 

Pablo Arenales, trabajadora social. 

Asociación GSIA. 

 Desde la intervención con niños y niñas 

migrantes: Dª. Paloma Torres, abogada y 

consultora en Derechos Humanos; 

experta en infancia, migraciones y género. 

 La Coordinación y conducción del panel 

estuvo a cargo de Ana Lima Fernández. 

Asociación GSIA. 

 

 
  

  
  

  
  

 Mesa 4. Panel de niños y niñas. 

Intervención del grupo de Scouts de 

Madrid 

Coordina: Dª Nerea Tello, Coordinadora Técnica de 

Scouts Madrid-MSC. 

 

 
  

Para preparar esta mesa, los chicos y chicas de la 

organización Scouts estuvieron debatiendo con 

anterioridad sobre el tema de la jornada. Debido a 

diferentes motivos (obligaciones escolares, 

enfermedad…) no fue posible que los encargados 

de trasladar sus conclusiones estuvieran 

presentes en la Mesa. Sin embargo, 

encomendaron a la coordinadora que leyera el 

resumen de sus reflexiones, y asimismo 

comentara los mensajes que le fueron enviando 

por WhatsApp. 

 

A partir de las aportaciones de las chicas y chicos 

se abrió un vivo coloquio entre las personas 

presentes y algunas de las que estaban siguiendo 

la jornada de forma virtual. De esta forma las 

tecnologías ayudaron a que la jornada anual de 

GSIA pudiera llevarse a efecto siguiendo la pauta 

de jornadas anteriores, pero a la vez incorporando 

las nuevas formas de interrelación en las que nos 

hemos entrenado durante la pandemia.  

  

¡Asociación GSIA agradece a todos los colegas y 

amigos que participaron en nuestra VII Jornada! 

 

 
 

 

Se puede ver el vídeo completo de la VII Jornada 

GSIA en el canal de YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=nME5zpTLFtM 

 

 
 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=nME5zpTLFtM


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡No hay derecho! Nociones básicas y 

prácticas para entender la ley y defender 

tus derechos 
Carlos Villagrasa Alcaide. Atelier, Libros Jurídicos. 

Barcelona (2020). ISBN 978-84-18244-15-5. 466 págs. 

 

 
 

 

 Pocas veces nos sucede que, cuando terminamos 

de leer un libro y regresamos a su contraportada, 

nos encontremos tan de acuerdo con lo que ahí se 

dice sobre el contenido del mismo. Pocas veces 

nos sucede, a los legos en materias jurídicas, que 

leamos con gusto y sin tropiezos un texto que nos 

habla de normas, códigos y competencias. Sin 

embargo, ambas cosas ocurren en el caso del libro 

que comentamos que lleva como título una 

expresión que frecuentemente usamos, tanto 

niños como mayores: ¡No hay derecho! 

 

La intención del autor de este libro (persona bien 

conocida en el ámbito de la docencia y de la 

defensa de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes) no es otra que la de ofrecer un 

conjunto de nociones básicas del derecho que 

regula nuestra vida en común como ciudadanos 

de un país. Y lo hace en un lenguaje claro, que 

facilita una lectura amena y asequible, 

acompañada a cada paso con ejemplos de la vida 

cotidiana, noticias de actualidad, casos que a 

menudo nos suenan familiares, y propuestas de 

actividades para trabajar los conceptos.  

Se trata de unas nociones jurídicas básicas que 

todas las personas deberíamos conocer desde 

bien jóvenes (como se afirma en la contraportada) 

porque si todas somos titulares de derechos, es 

decir, si todas “tenemos derechos”, es mejor que 

los conozcamos para poder ejercerlos de una 

forma responsable, con respeto a los derechos de 

las demás y que seamos capaces de reclamarlos 

por los cauces legales, sin necesidad de recurrir al 

enfrentamiento o la violencia.  

 

El libro consta de 14 capítulos, cuyos títulos son de 

por sí bastante expresivos. Solo por citar algunos: 

 

 Derecho al derecho: no hay derecho; sigamos 

avanzando siempre derecho. 

 La organización y el funcionamiento de los 

poderes públicos: la compleja tarea de 

entender la administración y la burocracia. 

 Los derechos de la persona y de la 

personalidad, entre derechos humanos y 

fundamentales. 

 De dónde soy o de dónde vengo: Ciudadanía, 

nacionalidad, vecindad civil y domicilio. 

 Capacidad sin discapacidad. La diversidad 

funcional y las capacidades múltiples. Un 

cambio de paradigma para las personas 

menores de edad y mayores de edad.  

 La familia, las familias y el derecho de familia. 

 La filiación y la potestad: las dos caras del 

parentesco y de la descendencia directa. 

 ¡Me divorcio! La crisis familiar entre la nulidad, 

la separación y el divorcio del matrimonio y la 

ruptura de la pareja estable.  

 

Entre las muchas personas lectoras de nuestra 

revista HDIA se cuentan las que están dedicadas a 

la enseñanza, de carácter formal o informal, de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estimamos 

que este libro ha de ser de gran ayuda en su tarea 

de explicar y ayudar a comprender “esas normas 

pacificadoras (que) son las que nos aportan 

seguridad frente al caos, como reglas del juego de 

la convivencia social”, dicho sea en palabras del 

propio autor. A ellas, y a todas las demás, nos 

ayudará a entender “lo que significa vivir en un 

estado de derecho: que nos debe dar seguridad y 

garantizar protección, para evitar que impere la 

ley del más fuerte frente a la inadaptación social 

de quienes no respetan al resto” 
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La infancia después de la pandemia: 

claves para una nueva era 
Volumen 5, Número 2 de la revista SOCIEDAD E 

INFANCIAS (2021) 

 

 
 

(De la presentación) En los últimos dos años la 

sociedad mundial se ha visto impactada por la 

pandemia y la vida infantil se ha alterado 

considerablemente. (…) Es evidente que estamos 

frente a un cambio de época en la que la actual 

generación de niñas, niños y adolescentes se ha 

visto impactada por los eventos de orden 

macrosocial y han visto transformadas sus vidas 

en el nivel microsocial.  Por lo tanto, resulta 

oportuno plantearse la necesidad de una 

“democracia generacional” en un escenario de 

incertidumbre, con la cuarta revolución en plena 

marcha, el dominio de las redes sociales y la 

manipulación mediante algoritmos, a contrapelo 

de la capacidad de acción o agencia infantil que ha 

quedado demostrada… 

 

Sumario:  

Monografía 

*Dos "likes" à luta: Participação cívica de crianças  

nas redes sociais na promoção de direitos  

Bianca Orrico Serrão; Manuel Jacinto 

Sarmento; Juliana Prates Santana 

*Desigualdad socioeconómica y acceso diferencial 

a las tecnologías digitales de niñas y niños en la 

Argentina 

Alberto Minujín; Jorge Paz 

*Educação infantil na pandemia e pós-pandemia: 

reflexões sobre o emparedamento das crianças 

Carolina Machado Castelli; Ana Cristina Coll  

Delgado 

*Por uma epistemologia sobre a cidade em 

companhia das crianças 

Vania Carvalho de Araújo 

*La representación social del uso de Internet en la 

infancia y adolescencia: valoración crítica 

Kepa Paul Larrañaga; Mónica Mª Monguí 

Monsalve 

*Infâncias em tempos de guerra moral e espiritual 

no Brasil: culturas (i) materiais e subjetivação 

política (des)democrática 

Heloísa A. de Matos Lins 

*Construcción de mandatos de género en niñas y 

niños de edad preescolar en Zinacantán, Chiapas 

Guadalupe Penagos Aguilar; Saraí Miranda 

Juárez; Alma Arcelia Ramírez Iñiguez; Juan 

Iván Martínez Ortega 

*Voces y experiencias de niñas, niños y jóvenes en 

la crisis sociopolítica en Chile 

Valentina Terra Polanco, Nicolás Corvera  

Sandoval, Paulina Castillo Henríquez 

 

Miscelánea 

*Los ojos de las infancias en la metodología de 

una investigación psicopedagógica 

Gabriel Pranich 

*La percepción materna/paterna del juego de 

niños y niñas de 5-6 años en parques infantiles. Un 

estudio cualitativo 

Raúl Sánchez-García 

*Enfermedad y mortalidad infantil en el 

Orfanatorio del Estado de Puebla, 1894-1951 

María de Lourdes Herrera Feria; Zoila 

Santiago Antonio 

 

Otras Colaboraciones 

*El abandono de la razón: la descolonización de 

los discursos sobre la infancia y la familia 

Pia Leavy, Andrea Szulc  

*Resiliência e empatia: princípios neoliberais e a 

educação infantil no contexto da pandemia 

Késia D’Almeida 

 

Reseñas 

The Routledge Handbook of the Philosophy of 

Childhood and Children, Routledge Taylor and 

Francis Group 

Myriam Fernández Nevado 

 

Nuestra Asociación GSIA es colaboradora de esta 

revista científica complutense. 

Todos los artículos son de libre acceso en la 

página: 

https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/issue/view

/3900 

Tú también puedes colaborar con donaciones a 

GSIA en https://grupodeinfancia.org/donaciones/  
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La Felicidad del Segundo Violín, o cómo blindar la 

infancia de los niños artistas. 

Las niñas, niños y adolescentes de menos de 16 años pueden 

trabajar legalmente en espectáculos y rodajes bajo fuertes 

controles de la autoridad laboral. No hay problema y su 

capacidad para el trabajo está demostrada. El problema está 

cuando hay empresarios que no respetan a esos NNA ni esa 

legislación, y algunos padres que tampoco les respetan. ¡Que 

los niños, niñas y adolescentes elijan qué quieren ser! 
https://gsia.blogspot.com/2021/11/como-blindar-la-infancia-de-los-

ninos.html 

 

 

"La infancia vulnerable en los medios de comunicación 

2020", Informe Aldeas Infantiles SOS.  
El Informe analiza el tratamiento que los medios de 

comunicación nacionales (prensa escrita y digital) dan a los 

niños, niñas y adolescentes. Este año se ha fijado 

especialmente en las noticias relacionadas con la salud mental 

de la infancia en tiempos de pandemia. 
https://gsia.blogspot.com/2021/11/la-infancia-vulnerable-en-los-

medios-de.html 
 

 

 

 

 

Los acomplejados: ¿por qué la persona que sufre acoso 

es la que se tiene que ir de un colegio o instituto y no al 

revés?” 
Los niños acosadores suelen llenarse de poder porque se 

quedan en el colegio y hacen de él su posesión, de modo que 

el acosador está a salvo mientras, a la inversa, el acosado está 

atrapado. Lo denuncia Miquel Motoro en el vídeo: "no es 

justo...".  Los acosadores, esos "robabocadillos", lo continúan 

siendo en la vida adulta. 
https://gsia.blogspot.com/2021/11/los-acomplejados.html 

 

Foto: Martín Behringer 
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Jornadas Pedagógicas de Vallecas: Buen Trato y prevención en la Infancia 
 

Nuestra compañera Myriam Fernández-Nevado asistió en calidad de ponente, en representación de la Asociación 

GSIA, a las Jornadas Pedagógicas celebradas el 12 de noviembre pasado, organizadas por Coordinadora infantil y 

juvenil de tiempo libre de Vallecas.   

 

 
 

 

 

Jornada sobre el Derecho de los niños y niñas migrantes: Una visión de la situación en España 

 

GSIA patrocinó la Jornada celebrada el 28 de octubre de 2021, organizada por el Grupo de Investigación UCM 

"Globalización, Derechos Humanos y Derecho Internacional" en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 
 

 

          

 
 

 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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