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Otro mes encontramos que en su mayoría, el conjunto de noticias que hacen
referencia a la participación de niñas, niños y adolescentes desde la prensa
escrita, se queda únicamente en los titulares.
La enorme incongruencia entre los titulares y los contenidos de las noticias es
algo a lo que tristemente nos hemos acostumbrado en esta revista de prensa. Si
bien esto no es óbice para continuar nuestro compromiso de sacar a la luz las
contradicciones y las posturas adultistas en el tratamiento de las noticias sobre
la infancia y la adolescencia.
Como se destaca en el “GSIA opina”, que desde el Consejo Estatal de
Participación Infantil, un hito en la representación institucional de la infancia y la
adolescencia, se oriente la expresión libre de los temas que interesan a los
niños y niñas, es un claro ejemplo de la percepción que se tiene respecto al
protagonismo de los niños. Muchas de las noticias recogidas ejemplifican esta
tendencia del mundo adulto de considerar a los niños/as como seres
incompletos que necesitan de la voz adulta que les conduzca. Minusvalorando
sus opiniones o comportamientos, y convirtiendo cualquier cosa que les rodea
como un peligro en sus manos… basta leer en este sentido cualquier noticia
sobre el uso de redes sociales o aplicaciones de telefonía móvil.
Desde GSIA nos reafirmamos en la importancia de considerar a niñas, niños y
adolescentes como actores sociales dueños de su propio protagonismo en
nuestra sociedad, y una muestra de ello es nuestro compromiso para contribuir
a su reconocimiento social. Y la máxima expresión del reconocimiento social de
la ciudadanía es el derecho al voto.
Posiblemente el reconocimiento del derecho a votar a partir de los 16 años,
aspecto del que se hacen eco algunas noticias, no va a eliminar el pensamiento
adulto respecto a la consideración de la infancia como sujetos incompletos,
pero supondrá un paso muy importante en la capacidad de la adolescencia para
influir en la agenda política en cuestiones en las que ya se están expresando.
Sirva como ejemplo paradigmático su lucha (ya olvidada por los medios de
comunicación) sobre el cambio climático. Quizá la clase política -tómese en este
sentido su representatividad desde el mundo adulto- sienta incertidumbre por
dar un protagonismo real a niños, niñas y adolescente en la sociedad, por ello se
sienten más cómodos dándole “caramelos” a los niños en forma de consejos de
participación social para decirles cómo deben de comportarse. Esperemos que
esto no se quede en un discurso vacío sobre la participación infantil.
Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Los derechos de la infancia a través de los niños y
las niñas
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/saka
naleitzaldea/2021/12/06/derechos-infanciatraves-ninos-ninas/1207783.html

El 'zasca' de una niña de 'Master Chef Junior' a
Samantha Vallejo-Nágera
https://www.diariodesevilla.es/television/masterc
hef-junio-samantha-machistalazos_0_1642337062.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

El Pleno Infantil reflexiona sobre el derecho
constitucional a disfrutar del medio ambiente y el
uso de los recursos naturales
https://www.puertollano.es/el-pleno-infantilreflexiona-sobre-el-derecho-constitucional-adisfrutar-del-medio-ambiente-y-el-uso-de-losrecursos-naturales/

Muñoz (Unidas Podemos) defiende que para el
Gobierno la infancia y la adolescencia "es una
cuestión de Estado"
https://www.20minutos.es/noticia/4910371/0/mu
noz-unidas-podemos-defiende-que-para-elgobierno-la-infancia-y-la-adolescencia-es-unacuestion-de-estado/

Belarra inaugura el Consejo de la Infancia: "Lo
más importante es que os expreséis con libertad
y respeto"
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/no
ticia-belarra-inaugura-consejo-infancia-masimportante-os-expreseis-libertad-respeto20211209190952.html

ONG de infancia piden al Gobierno una ayuda
universal por hijo en España
https://www.eldiario.es/economia/ong-infanciapiden-gobierno-ayuda-universal-hijoespana_1_8547165.html

El XXVI Certamen Escolar de Villancicos reúne a
más de 200 niños y niñas de los centros escolares
de Adra
https://www.diariodealmeria.es/provincia/adra/ce
rtamen-escolar-villancicosadra_0_1638437795.html
Los niños sierenses defienden sus derechos a
través de un calendario con dibujos
https://www.elcomercio.es/asturias/sierocentro/ninos-sierenses-defienden20211221000447-ntvo.html

La infancia en la Constitución: otra buena razón
para su reforma
https://www.levanteemv.com/opinion/2021/12/06/infanciaconstitucion-buena-razon-reforma-60370380.html
Unidas Podemos, ERC y Más País presionan al
PSOE para reducir la edad de votar a los 16
https://www.infolibre.es/politica/unidas-erc-paispresionan-psoe-reducir-edad-votar16_1_1214451.html
Voto a los 16, ¿a quién interesa?
https://www.infolibre.es/clubinfolibre/librepensadores/voto-16interesa_129_1214804.html
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Logroño apela a una «transformación» de la
ciudad a favor de la infancia
https://nuevecuatrouno.com/2021/12/30/logronoapela-a-una-transformacion-de-la-ciudad-a-favorde-la-infancia/

SALUD
La web de autocita para vacunar a niños de 5 a 11
años en Madrid, colapsada y con varios tipos de
errores
https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-14/laweb-de-autocita-para-vacunar-a-ninos-de-5-a-11anos-en-madrid-colapsada-y-con-varios-tipos-deerrores.html
«Hasta el 5% de los niños desarrollan Covid
persistente»
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abcihasta-5-por-ciento-ninos-desarrollan-covidpersistente-202112271121_noticia.html
El año que quebró la salud mental de los niños y
los adolescentes
https://www.eldiario.es/sociedad/ano-quebrosalud-mental-ninos-adolescentes_1_8602302.html
Los costes ocultos que la gestión de la pandemia
tiene para los niños
https://theconversation.com/los-costes-ocultosque-la-gestion-de-la-pandemia-tiene-para-losninos-172343

EDUCACIÓN
Más de un tercio de los niños y adolescentes que
han estudiado online por la pandemia muestran
altos niveles de ansiedad
https://www.informacion.es/universidad/2021/12/
21/tercio-ninos-adolescentes-han-estudiado60903646.html
Antón Fontao, adolescente con síndrome de
Joubert: “Me sentí tan solo en la Secundaria que
acabé dejando el instituto”
https://www.eldiario.es/sociedad/anton-fontaoadolescente-sindrome-joubert-senti-secundariaacabe-dejando-instituto_129_8563153.html
Familias de alumnos advierten a Ayuso: “Lo último
que se cierra y lo primero que se abre han de ser
las escuelas”
https://www.eldiario.es/madrid/somos/noticias/fa
milias-alumnos-advierten-ayuso-ultimo-cierraabre-han-escuelas_1_8620571.html

PROTECCIÓN
¿Están los niños y los adolescentes más expuestos
a los bulos? Cómo enseñarles a reconocer las fake
news
https://www.20minutos.es/salud/familia/estanlos-ninos-y-los-adolescentes-mas-expuestos-a-losbulos-como-ensenarles-a-reconocer-las-fakenews-4910196/
Naciones Unidas exige a España que proteja a
niños y niñas de la violencia sexual y de género en
el sistema de Justicia
https://www.publico.es/sociedad/nacionesunidas-exige-espana-proteja-ninos-ninasviolencia-sexual-genero-tribunales.html
La Junta activa un WhatsApp para notificaciones
de maltrato en la infancia
https://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/202
1/12/06/junta-activa-whatsapp-notificacionesmaltrato-60375054.html

RIESGO Y VULNERABILIDAD
El 42,6% de las niñas y adolescentes afirma
percibir un nivel alto de violencia machista en
Internet, según un estudio
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/no
ticia-426-ninas-adolescentes-afirma-percibir-nivelalto-violencia-machista-internet-estudio20211130125910.html
La mitad de las adolescentes catalanas tienen el
deseo de adelgazar
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-1129/la-mitad-de-las-adolescentes-catalanas-tienenel-deseo-de-adelgazar.html
Instagram afirma que palia el sufrimiento de los
adolescentes
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202112
08/instagram-afirma-palia-sufrimientoadolescentes-12957210
Los juguetes se ponen en huelga
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/jugu
etes-ponen-huelga-628646435400120211212171504-video.html
¿Deben desaparecer los juguetes de niñas y los
juguetes de niños?
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/202
1/12/25/deben-desaparecer-juguetes-ninasjuguetes-ninos/00031640460331723544482.htm
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“Lo más importante es que os expreséis con libertad y respeto”, decía la ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030 en la primera reunión del Consejo de Participación de la Infancia y la
Adolescencia. Lo que no recoge la noticia es lo que replicaron, manifestaron o propusieron los niños,
niñas y adolescentes (consejeros y consejeras).

El protagonismo institucional destaca en otros
muchos actos donde los niños y las niñas se
suponen protagonistas de sí mismos y sus
intereses y preocupaciones generacionales. Por
destacar algunas de las noticias de prensa
recopiladas en este número de la Revista HDIA,
señalamos que “Aragón y Unicef crearán un
Consejo de Participación con infancia y
adolescencia”, abonados a los consejos de
participación este estará formado por
representantes de los distintos consejos
municipales de infancia de la CCAA de Aragón en
municipios con el sello Ciudad Amiga de la Infancia
de UNICEF.
Se remarca en la noticia que el fin del Consejo
aragonés será la expresión libre de los niños, niñas
y adolescentes aragoneses y la escucha de los
asuntos que les afectan en aras de garantizar sus
derechos civiles.
Además, leemos que la ciudad de Logroño ha
aprobado su II Plan de Infancia y Adolescencia
(2021-2024). Remarcamos de este Plan -según se
indica en la noticia- la consulta constante a los
niños/as de Logroño para su realización. En todo
caso, es una ciudad que presenta un Plan de
infancia al ser uno de los requisitos para la
concesión del sello de UNICEF. Quizá una no

desdeñable estrategia para aumentar de manera
rotunda y muy considerable la cantidad de planes
de infancia municipales en España, tal y como es
observable desde hace unos años.
Es singular el compromiso que dicen haber
adquirido de los niños/as para realizar el
seguimiento y la posterior evaluación del Plan.
Nosotros/as, desde esta revista, invertiríamos los
términos. O sea, afianzar el compromiso del
ayuntamiento (no sólo de este sino de todos que
tengan el sello de calidad de UNICEF) para hacer
que los niños/as de Logroño participen de manera
significativa (no simbólica) en la evaluación de
cualquier Plan de la red de Ciudades Amigas de la
Infancia.
En otro orden de cosas -aunque también sobre
protagonismo en la infancia y adolescenciatraemos esta otra noticia: “San Fulgencio será la
sede del Pre-congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia”. Quienes hemos
seguido desde hace más de una década los
Congresos Mundiales de Infancia denunciamos el
escaso o marginal protagonismo de los niños/as
en los programas de los Congresos. Aunque
celebramos la apuesta de este pre-congreso por
traer una temática como la participación de los
niños/as “en la vida rural” tal y como se remarca
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en palabras de la edil del municipio donde se
celebra el evento, para “mejorar la realidad de la
infancia y adolescencia de entornos rurales […]
mediante la participación social y el uso positivo
de las tecnologías de la información”. Más allá,
puede generar una sospecha qué significará esto
de un uso positivo de internet y las redes sociales,
si los niños de esa localidad no usan de manera
regular esta tecnología de comunicación y como
tal de interacción social de manera adecuada y/o
es un fomento de abrir nuevos canales de
participación entre las instituciones y los niños,
niñas y adolescentes del entorno rural. No faltan
noticias que quieren explicar lo mal que usan
sobre todo los y las adolescentes las redes sociales
de Internet.
No ha cesado de resonar durante el mes de
diciembre el debate institucional en relación con
cuestiones que afectan directa o indirectamente a
los niños y las niñas. Es necesario destacar, que la
diputada Lucía Muñoz eleva la política del
gobierno sobre infancia y adolescencia a una
"cuestión de Estado". Para, en este caso, referirse
a cuestiones concretas de política que afectan a la
infancia como la vivienda, la pobreza de los
niños/as, y la asignación de partidas
correspondientes en los presupuestos del Estado
para garantizar el bienestar de los niños/as. En
este orden de cosas, no podemos dejar de hacer
referencia a un informe presentado por varias
ONG acompañado de una solicitud al gobierno
para hacer efectiva la ayuda universal por hijo/a.
Quizá, la manera más efectiva para lograr el
bienestar en la infancia y adolescencia o que haya
políticas que palien la pobreza de los niños, sea su
participación activa como ciudadanos en los
procesos electorales. Destacamos una noticia con
este titular “Unidas Podemos, ERC y Más País
presionan al PSOE para reducir la edad de votar a
los 16” y un artículo de fondo con este otro titular
“Voto a los 16, ¿a quién interesa?”. Es un hecho que
los intereses de los niños y niñas no están
representados de igual manera que los intereses
de los adultos/as pues estos/as últimos/as han
elegido a sus representantes, mientras que las
personas de menos de 18 años de edad están
excluidas del sufragio que se dice universal.

¿Si los niños/as y adolescentes estuvieran
realmente representados habría que matizar y/o
corregir ciertos debates parlamentarios? Siendo
las fechas que son en diciembre, el debate sobre
los juguetes se convirtió tras la campaña del
Ministerio de Consumo en un rifirrafe de
muñecas, cunas, coches, tanques, grúas y arcos.
Comenzamos este artículo señalando que los
niños y las niñas no han sido los protagonistas de
la Navidad. ¿Si los niños votaran, este tipo de
debates se resolverían en los mismos términos?
Aunque hacemos referencia a la compra de
juguetes por adultos/as (que no se trata más que
una forma de programar el trasfondo del asunto,
“jugar” en la infancia), no faltan noticias relevantes
sobre otros muchos tipos de protagonismos con
asuntos relacionados, como la vuelta al cole en la
sexta oleada de la pandemia, esa formulación
quizá equívoca del estado de salud mental de los
y las adolescentes a causa del SARS-CoV-2, y el
protagonismo en las redes sociales. La red social
Instagram dice paliar el sufrimiento de los
adolescentes. Realmente curioso por no decir
sorprendente.
No dejamos más que apuntar algún comentario
en este artículo de esta revista de prensa para
provocar la curiosidad del lector o lectora y vaya a
los artículos y noticias referenciadas.
Acabamos preguntándonos, ¿dónde se localizan
las noticias del protagonismo de los niños, niñas y
adolescentes? ¿Se trata del 'zasca' de una niña de
'MasterChef Junior' a Samantha Vallejo-Nágera o
que los niños sierenses defienden sus derechos a
través de un calendario con dibujos?

Desde GSIA deseamos que 2022 nos traiga
titulares donde el protagonismo de la infancia y
de la adolescencia sea genuino, espontáneo y
auténtico. Titulares donde ellos y ellas sean el
sujeto activo de la acción transformadora social. Y
celebramos una sociedad donde esto sea posible.
Sin paternalismos ni zascas. Por puro mérito,
derecho y justicia social.
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A VUELTAS CON LOS PELIGROS DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS NIÑOS

Es un tema recurrente en los medios de
comunicación presentar como un peligro (en el
diccionario de la RAE: riesgo o contingencia
inminente de que suceda algún mal) la utilización
de las nuevas tecnologías por parte de los niños,
de las niñas y de los y las adolescentes. Un peligro
que tiene como correlato la necesidad de un
control adulto con el fin de proteger de tal peligro
a la población más joven, a la que se supone
incapaz de tener (o de adquirir) una capacidad de
criterio y discernimiento sobre lo que las
tecnologías de la información y la comunicación
ponen a su alcance.
Las medidas “protectoras” van de menos a más
radicales: de establecer escalas de edad en la que
supuestamente los niños tienen ya capacidad, a
recomendar que ninguno tenga ni siquiera móvil
hasta que deje de ser “menor”. La peligrosidad de
las tecnologías puede deslizarse en cualquier
información periodística referida a niños y niñas, y
más frecuentemente aun cuando se trata de
información sobre el colectivo adolescente.
Parece aceptada una doxa que expresa el orden
deseado para los niños, y que consiste
básicamente que sus autonomía se limite a lo
establecido por el control adulto, frente a la cual,
cualquier opinión disidente se entiende como

heterodoxia (Shapiro). De tanto en tanto los
distintos medios deciden dedicar al tema un
capítulo específico, y recurren para ello a
especialistas o bien a estudios extranjeros
difícilmente datables. Podría llamar la atención
que entre estos especialistas no figuraran los
propios usuarios jóvenes, o que se diera altavoz a
las investigaciones que tienen a los propios niños
y niñas como informantes. Podría, pero no
asombra que no lo haga, porque en general
conocemos lo que pensamos los adultos sobre los
niños, pero no lo que ellos piensan sobre sí
mismos.
Viene al caso comentar el informe
#misderechosenlared, que muestra los resultados
de una consulta a chicos y chicas sobre sus
derechos en el entorno digital. La consulta fue
lanzada por la Plataforma de Infancia y en ella
participaron personas de entre 12 y 17 años de
todo el territorio español. Su objetivo era saber
qué opinan sobre el cumplimiento de sus
derechos en el entorno digital, unos derechos que
se encuentran al abrigo de los artículos 12, 13, 14
y 17 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, entre otros.
Según este informe, de las respuestas de chicas y
chicos se concluye que sus derechos no se están
cumpliendo totalmente en el entorno digital. Por
ejemplo:


Sobre el derecho a la participación, saben que
pueden opinar en Internet y cuentan que se
expresan en este medio digital, sobre todo en
redes sociales y encuestas pero encuentran
motivos para no opinar en Internet. Creen que
no sirve para cambiar cosas, porque las
personas adultas no les van a hacer caso.
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También hay miedo a las críticas, ataques y
odio que se pueden recibir al opinar en la red,
y a los riesgos de ciberseguridad.
Sobre el derecho a recibir información de
todo tipo, algunas chicas y chicos creen que
los contenidos o espacios digitales no están
siempre diseñados para que puedan
entenderlos. Otros problemas para recibir y
entender la información: el recibir demasiadas
notificaciones, la publicidad, o tener prohibido
acceder a determinados contenidos por parte
de las personas adultas.
Sobre el derecho a la no
discriminación, algunas chicas y chicos no
tienen en casa dispositivos como ordenador,
móvil o tablet, ni tampoco disponen en casa
de conexión a Internet. Para poder
conectarse, tienen que ir a otros lugares,
como su instituto, centro juvenil, asociación,
etc.
Sobre el derecho a la educación, la mayoría de
chicas y chicos creen que el uso de Internet,
tablets y ordenadores es muy positivo para su
educación, pero sobre la educación digital a
distancia dicen que hay que mejorar en la
forma de dar clase (metodología,
planificación, formación del profesorado…) y
en las plataformas y aplicaciones utilizadas.
Sobre los derechos a la privacidad y a la
protección de abusos y malos tratos, la
mayoría de chicas y chicos saben que en
Internet hay riesgos, como que se compartan
sus datos privados sin permiso o recibir
insultos, acoso… y que esto podría llegar a
sucederles.

Por último, la mayoría de chicas y chicos afirman
haber recibido consejos o formación para hacer
un uso seguro y responsable de Internet. Pero de
esta formación dicen que debería darse más y
mejor (más cantidad y con más calidad). De hecho,
algunos afirman que nunca han recibido ninguna
formación ni consejo de este tipo.
A la vista de este breve resumen de resultados, no
parece que estemos escuchando la opinión de
gente que “no sabe”, ni de gente que rechace la
formación o el consejo de las personas adultas,
pero quizá sí aspiran a que tal formación y consejo
respondan a sus necesidades, antes que a las
inseguridades o temores de los adultos.

OTROS “PUNTOS CALIENTES” EN LA
INFORMACIÓN REFERIDA AL COLECTIVO
INFANTIL Y ADOLESCENTE
El Boletín de Observatorio de la Infancia de
Andalucía nos ha ofrecido la pista de algunos
informes de investigación recientes que ponen el
foco en varios temas que suelen tener a veces
interés informativo para los medios (o que
deberían tenerlo). De ellos destacamos los
siguientes:


Medidas para reducir la pobreza y la exclusión
social de los niños y niñas y recomendaciones
para la aplicación de la Garantía Infantil
Europea en España
Moreno Fuentes, Francisco Javier (dir.); Rodríguez
Cabrero, Gregorio (dir.); Pino, Eloísa del (coord.);
Perna, Roberto (coord.) UNICEF. Madrid, 2021. 122
pp.

La Garantía Infantil Europea (GIE) tiene como
objetivo hacer frente a la vulnerabilidad
socioeconómica de los niños y niñas en Europa a
través de un enfoque integrado, que busca
asegurar que todos los niños y niñas en Europa
tengan garantizado el acceso a una educación
infantil y atención a la primera infancia (ECPI)
gratuita y de calidad, educación y atención
sanitaria, una nutrición adecuada y equilibrada, y
una vivienda digna. La satisfacción de estas cinco
necesidades básicas mediante planes de acción
nacionales y europeos mejorará notablemente las
condiciones de vida y las oportunidades de los
niños y niñas en situación de desventaja.
Como parte de los estudios preparatorios para la
aplicación de la GIE en España, este documento
ofrece un análisis exhaustivo y basado en
evidencias de las políticas públicas, los programas,
los sistemas, los procesos y los mecanismos que
en los últimos años han tenido como objetivo
abordar la pobreza infantil y la exclusión social en
España.



Panorama de la educación indicadores de la
OCDE 2021. Informe español.

Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEE). Gobierno de España. Ministerio de
Educación y Formación Profesional. Madrid,
2021. 162 pp.
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La OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) presenta todos los años
una extensa recopilación de estadísticas e
indicadores de los sistemas educativos de los 38
Estados que la componen, además de otros países
asociados. La publicación, denominada Education
at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la
Educación. Indicadores de la OCDE), analiza la
evolución de los diferentes sistemas educativos,
su financiación y el impacto de la formación en el
mercado de trabajo y en la economía.
Esta publicación, reproduce los datos de los
indicadores más relevantes para España, en
comparación con la media de los países de la
OCDE, de los 22 países de la Unión Europea que
pertenecen a esta organización y de una serie de
países, seleccionados por el interés en la
comparación con España. En esta ocasión, la
equidad es el tema transversal de la obra y se
profundiza en las consecuencias de la pandemia
de COVID-19 en los sistemas educativos.


Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas
Secundarias en España (ESTUDES) 1994-2021.

Observatorio Español de las Drogas y las
Adicciones. Ministerio de Sanidad. Madrid,
2021. 148 pp.
ESTUDES tiene por objetivo recabar información
de valor para diseñar y evaluar políticas dirigidas a
prevenir el consumo de drogas y otras adicciones
y los problemas derivados, que se orientan
principalmente al medio familiar y/o escolar. Esta
información complementa a la que se consigue a
través de otras encuestas e indicadores
epidemiológicos. A partir de este objetivo general,
se establecen los siguientes objetivos específicos:
conocer la prevalencia de consumo de las distintas
drogas psicoactivas y de otras adicciones; conocer
las características sociodemográficas más
importantes de los consumidores; conocer
algunos patrones de consumo relevantes; estimar
las opiniones, conocimientos, percepciones y
actitudes ante determinados aspectos
relacionados con el abuso de drogas
(disponibilidad percibida, riesgo percibido ante
diversas conductas de consumo) y algunos
factores relacionados con el consumo y otras
adicciones; así como estimar el grado de
exposición y receptividad de los estudiantes a
determinadas intervenciones.

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.

¡AYÚDANOS A MANTENER Y
AMPLIAR NUESTROS
PROYECTOS!

https://grupodeinfancia.org/donaciones/
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Nuestra voz, nuestros derechos
Conclusiones y propuestas de chicas y chicos sobre el
seguimiento de sus derechos en España en 2021. Ellos han
tenido la oportunidad de decidir, analizar y proponer.
https://gsia.blogspot.com/2021/12/nuestra-voz-nuestrosderechos.html

Desde las “medias naranjas” hasta “el amor todo lo
puede”: identificando los mitos del amor romántico
Los mitos del amor romántico son creencias sobre el amor
entre dos personas y las relaciones de pareja que están
presentes en el imaginario colectivo y la sociedad acepta
como verdaderas a pesar de que a veces pueden suponer una
simplificación y distorsión de la realidad.
https://gsia.blogspot.com/2021/12/desde-las-mediasnaranjas-hasta-el-amor.html

El adultocentrismo y los derechos de niños y niñas
Cuestionemos en casa el “modelo ideal” de ser adultos.
Identifiquemos nuestros privilegios de adultos frente a la
infancia. Eliminemos los típicos mensajes adultistas.
Convirtámonos en adultos aliados.
https://gsia.blogspot.com/2021/12/el-adultocentrismo-y-losderechos-de.html
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La infancia después de la pandemia: claves para una nueva era.
Revista Sociedad e Infancias
Vol. 5 Núm. 2 (2021)
El pasado diciembre se publicó el quinto volumen de la Revista Sociedad e Infancias, patrocinada por GSIA.
La pandemia vino a alterar todo lo que se daba por sabido, lanzándonos a un mar de incertidumbre que debemos
gestionar echando mano de nuevos paradigmas y nuevas sensibilidades para responder a la altura de las
circunstancias. Las niñas, niños y adolescentes no están siendo ajenos a la búsqueda de caminos para el cambio.
Este número refleja algunos de los cambios sociales que ya se anunciaban antes, así como los que han emergido
durante este periodo y han podido ser documentados y analizados por las personas dedicadas a la investigación
sobre y con la infancia, como quedará demostrado a través de los artículos que se presentan en este número
dedicado a La infancia después de la pandemia: claves para una nueva era.
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