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Queremos compartir con ilusión con los lectores y suscriptores de esta revista, el trabajo
que se ha desarrollado en este número especial. Además de contar con el formato
conocido, se ha añadido un monográfico sobre la infancia y la adolescencia que se
encuentra en el sistema de protección.
Este monográfico es el fruto del trabajo y la implicación de varias/os de nuestras
asociadas/os, que han aportado una reflexión profunda y muy acertada desde sus
conocimientos, trayectoria y experiencia profesional, sobre la materia.
Lo que ha movido a la creación de este monográfico ha sido, por un lado, el impacto –no
por novedad, sino, por desgracia, debido a la reiteración de este tipo de episodios en
diferentes comunidades autónomas del estado- que ha supuesto conocer la trama de
explotación sexual a niñas en la Comunidad de Madrid –algunas vinculadas al sistema
de protección- que ha sido titular en numerosos medios de comunicación. Pero, por
otro lado, la indignación que nos genera el tratamiento que dichos medios y
determinados discursos políticos han dado a tan lamentable hecho.
Desde el compromiso de nuestra entidad y del consejo de redacción de esta revista por
aportar una mirada respetuosa y que otorga el protagonismo a niñas, niños y
adolescentes, hemos decidido aportar un punto de vista que ahondara en la
comprensión de este ámbito de atención social, ya que el tratamiento de los medios ha
resultado tremendamente simplista y en algunos casos, morboso.
Los textos, que forman parte del monográfico proponen realizar un análisis profundo
respecto al sistema de protección a la infancia, desde todas sus dimensiones y también,
desde todos los dispositivos y agentes implicados. De este modo, se repasa la normativa
que desarrolla la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad social, para
posteriormente analizar el abordaje desde los recursos públicos implicados en la
atención y la provisión de cuidados hacia niñas, niños y adolescentes. Por último se
muestran las actuaciones que consideramos “buenas prácticas” en la atención y
protección a la infancia que se han desarrollado por parte de las administraciones
públicas. Todo ello para arrojar luz sobre un grupo social cuyas capas (riesgo,
conflictividad, institucionalización, etc.) que el sistema y la sociedad arrojan sobre ellos,
no permiten ver lo que realmente son y comprender tanto sus necesidades, como sus
potencialidades.
Esperamos y deseamos que la lectura del monográfico resulte tan enriquecedora y
estimulante como ha sido para las persona que escribimos estas líneas.

Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Estudiantes del Instituto Lloixa de Sant Joan
ganan el concurso de guiones organizado por la
Diputación y FAD
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidadvalenciana/alicante/noticias/estudiantes-institutolloixa-sant-joan-ganan-concurso-guionesorganizado-diputacionfad_2022010561d57ba2572a7d000127c2fc.html
Murales reivindicativos de la infancia y los
derechos humanos
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/muralesreivindicativos-infancia-20220118211053ntvo.html
Niños y niñas piden en el Congreso un teléfono
de ayuda a la salud mental enfocado a la infancia
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not
icia-ninos-ninas-piden-congreso-telefono-ayudasalud-mental-enfocado-infancia20220126143337.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
El despotismo ilustrado con la infancia y
adolescencia LGTBI
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada10/2022/01/05/el-despotismo-ilustrado-con-lainfancia-y-adolescencia-lgtbi/
Cataluña financiará "por primera vez" canguros
públicos para niños de hasta 14 años
https://www.eleconomista.es/comunidades_auto
nomas/noticias/11547093/12/21/Catalunafinanciara-por-primera-vez-canguros-publicospara-ninos-de-hasta-14-anos.html

Y tú, ¿participas como ciudadano?
https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20220110/7954338/participacionciudadana-derechos-ninos-infancia.html
La nueva ley andaluza de infancia cumple medio
año aspirando a dar una vida mejor a menores y
adolescentes
https://www.eldiario.es/andalucia/blog/infancia/n
ueva-ley-andaluza-infancia-cumple-medio-anoaspirando-dar-vida-mejor-menoresadolescentes_132_8646993.html
El espacio de ocio para adolescentes de Retiro
volverá, pero a Las Californias; el de Fuencarral se
va a Hortaleza
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/adole
scentes-Retiro-Californias-Fuencarral-Hortaleza-02417758240--20220125023702.html

SALUD
Objetivo: reducir las cuarentenas en las aulas:
"Los niños se contagian en Halloween, no en
clase"
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/05/61d
49940fc6c83b5328b456e.html
Los psicólogos alertan contra una vuelta al cole
semipresencial para los adolescentes
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202201
03/medicos-psicologos-alerta-vuelta-al-colesemipresencial-adolescentes-13046581
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La vacunación reduce un 94% las
hospitalizaciones de adolescentes por COVID
https://www.lavanguardia.com/vida/20220113/79
83355/vacunacion-reduce-94-hospitalizacionescovid-adolescentes.html
Utilizan un videojuego para detectar el TDAH en
niños y adolescentes
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abciutilizan-videojuego-para-detectar-tdah-ninos-yadolescentes-202201160033_noticia.html
Los pediatras: "El deterioro de la salud mental de
niños y adolescentes es alarmante"
https://www.lavanguardia.com/vida/20220126/80
12925/pediatras-deterioro-salud-mental-ninosadolescentes-alarmante.html
EDUCACIÓN
Las AMPAS de Basauri acusan al Gobierno vasco
de cargarse «de un plumazo» los derechos de la
infancia con las restricciones
https://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/ampas
-basauri-critican-gobierno-vasco-restriccionesinfancia-20220113134439-nt.html
¿Se ven abocadas las escuelas a que todos los
niños se contagien?
https://www.lavanguardia.com/vida/20220120/79
99875/contagio-masivo-escuelas-catalanas.html
Las escuelas infantiles de 0-2 años serán gratuitas
en Euskadi a partir de 2023
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/1
2/15/escuelas-infantiles-0-2-anos/1175459.html
PROTECCIÓN
La Delegación del Gobierno desmiente a Ayuso y
niega que dijera que las niñas obligadas a
prostituirse no eran tuteladas
https://www.publico.es/sociedad/delegacion-delgobierno-desmiente-ayuso.html
Cómo mantenían enganchadas a las menores
tuteladas de Madrid: “Me enamoré de un chaval
al que mi padre me vendió”
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0119/como-mantenian-enganchadas-a-las-menorestuteladas-de-madrid-me-enamore-de-un-chavalal-que-mi-padre-me-vendio.html

El primer contrato de los menores extranjeros
https://elpais.com/espana/2022-01-03/el-primercontrato-de-los-menores-extranjeros.html
Los abusos contra menores tuteladas destapan
un modelo privatizado, precario y que descuida la
prevención
https://www.infolibre.es/igualdad/abusosmenores-tuteladas-destapan-sistema-marcadoprivatizacion-precariedad-faltaprevencion_1_1217082.html
RIESGO Y VULNERABILIDAD
La infancia, sin voz ni voto: los ciudadanos de
segunda de la pandemia
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/infanciasin-voz-ni-voto-ciudadanos-segundapandemia_587137_102.html
Geroa Bai muestra su "preocupación" por
recientes actitudes xenófobas que atentan contra
la infancia y la convivencia
https://www.pamplonaactual.com/articulo/politic
a/geroa-bai-muestra-preocupacion-recientesactitudes-xenofobas-que-atentan-infanciaconvivencia/20220113134322289392.html
El Congreso aprueba dar más ayudas a los
huérfanos por violencia machista
https://www.publico.es/sociedad/congresoaprueba-dar-ayudas-huerfanos-violenciamachista.html
La ONU pide explicaciones a España por usar el
Síndrome de Alienación Parental y desproteger a
una madre y su hija
https://www.publico.es/sociedad/onu-pideexplicaciones-espana-sindrome-alienacionparental-desproteger-madre-hija.html
El motivo por el que una socióloga defiende que
los padres no quiten los móviles a niños y
adolescentes: "Más que limitar, hay que educar"
https://www.lasexta.com/programas/laroca/motivo-que-sociologa-defiende-que-padresquiten-moviles-ninos-adolescentes-mas-quelimitar-hay-queeducar_2022012361ed8b3e9890160001c3a35e.ht
ml
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La selección de noticias de prensa sobre niños, niñas y adolescentes publicadas en el mes de enero
de 2022 parece abocada a tratar varios de los temas que resuenan en las cabezas de todas las
personas y que son parte de la agenda mediática de los temas que explican la realidad de los niños.
En cambio, a veces la pista que da razón de ser de esta realidad, se encuentra en noticias que pueden
pasar desapercibidas, y que en esta revista de prensa nos dedicamos a priorizar y comentar.
Un pequeño detalle, o unos pequeños detalles, de
una noticia titulada “Murales reivindicativos de la
infancia y los derechos humanos” nos da pistas en
el juego del contraste y contraposición de ideas
para un análisis de las noticias de prensa de este
mes. En la noticia mencionada nos cuentan que
niños y niñas de la localidad vizcaína de Ermua han
realizado murales reivindicativos en “armarios
eléctricos” situados en las calles de la localidad,
aprovechando que las puertas de tales armarios
tienen el tamaño suficiente y sirven de “lienzo”
para expresar e informar a la ciudadanía cómo
entienden e interpretan gráficamente algunos de
sus derechos. Sería necesario acompañar los
títulos de sus obras con la imagen de las mismas,
pero no tenemos el espacio suficiente ni todas las
imágenes. Nos quedamos con los derechos que o
han seleccionado o han reformulado: Derecho al
juego y al ocio, Derecho a vivir en un entorno
seguro, Derecho al acceso a servicios de calidad,
Derecho a ser escuchado, y Derecho a ser tratado
justamente.
Aparte de que los derechos a los que aluden
enfatizan algunos de los derechos recogidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, y es una cuestión que puede
llevar a comentario, llama la atención cuáles son
los espacios sociales de participación de unos

niños y niñas que han realizado una acción
promocionada por el ayuntamiento de la localidad,
al ser Ciudad Amiga de la Infancia, y posibilitada
desde los centros educativos donde estudian. La
cuestión es que, por una parte, la habilitación de
espacios sociales es necesaria si se pretende
promocionar la participación social y, por otra
parte, son escasos los espacios urbanos donde los
niños y niñas pueden coparticipar con otros, sobre
todo de manera espontánea.
Dicho lo anterior, en el entramado de ideas que
exponen el resto de las noticias seleccionadas del
mes de enero, algunas se refieren a la ciudadanía
en mayúscula. Los adultos que escriben y son
entrevistados proclaman que a los niños y niñas se
les trata como “ciudadanos de segunda”. Como si
fuera una novedad, o como si antes se les hubiera
tratado de manera distinta y/o hubieran sido
ciudadanos de primera. Todo esto, claro, en el
contexto de las reivindicaciones de las personas
adultas por la carga que les puede suponer que
los niños comenzaran las clases en enero de
manera semipresencial. Así, los niños y niñas de
Ermua cuando se les permite usar el espacio
público pintan de manera espontánea su
interpretación de los derechos, en cambio los
adultos utilizan los derechos de los niños para
reivindicar intereses adultos.
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No se puede dejar de mencionar el rifirrafe de la
vuelta al colegio. Sobre todo, para poner la alerta e
invitar a hacer el esfuerzo para entender todas las
variopintas referencias a la salud mental de los
adolescentes. Introducidas en una coctelera de
noticias resulta en esta ecuación, pandemia +
confinamiento + escuela / instituto no presencial +
(adolescentes – poca capacidad) = suicidio. Hay
noticias para todos los gustos desde las medidas y
protocolos a tomar en los institutos para impedir
el suicidio de los y las adolescentes en España,
otras sobre el deterioro mental si no van a clase de
manera totalmente presencial, hasta los planes
que se quieren llevar a cabo. Y no podrían faltar
las voces de expertos del ámbito de la psicología o
de la salud que normalmente producen etiquetas
de nuevas patologías que algunos y algunas
aprovecharán para hacer caja. Hay que remitirse,
de nuevo, a los derechos que reclaman los niños y
niñas de Ermua. Sinceramente, si fuera un
problema de tal envergadura (sin dejar de
conceder importancia al fenómeno del suicidio y la
ayuda y asistencia que requieren las personas
tanto adolescentes como adultas que se
encuentran en un estado de depresión mayor) no
consta el derecho a la salud mental entre sus
reivindicaciones, aunque se refieren a otro
conjunto de derechos, al uso del espacio que
comparten con otras personas, a la calidad del
acompañamiento, a la no discriminación por la
edad, y al acceso a los servicios. Quizá cuando se
analice la relación entre la pandemia y el llamado
estado mental de los adolescentes, y su resultado
en el suicidio, se debería tener en cuenta los
análisis multifactoriales, y atender que habrá que
incluir factores como los que mencionan estos
niños y niñas de Ermua.

concluye que el sistema de protección es
defectuoso, sobre todo por la falta de prevención.
Sin quitar la importancia que tiene este caso por
su gravedad y por lo que revela de la necesaria
toma de responsabilidad por parte de quienes
deben ejercer una adecuada tutela de estas
adolescentes, resulta llamativo ver cómo se carga
la prensa de noticias sensacionalistas, por
ejemplo en este caso, y lo difícil que ha sido
localizar una noticia sobre “El primer contrato de
los menores extranjeros”, que se refiere a cómo
los denostados adolescentes que migran sin
compañía adulta vienen con el objetivo de lograr
un trabajo y que si el Estado hace por facilitarles
el camino, estos adolescentes se apuntan.
En GSIA creemos que el sistema de protección
amerita ser tratado desde una perspectiva
analíticamente seria y multidimensional; desde la
visión de los profesionales que lo integran y,
sobre todo, desde la vivencia de los niños, niñas y
adolescentes que lo conforman. Por ese motivo,
en este número de la revista hemos elaborado el
Dossier LA PROTECCIÓN JURÍDICO-SOCIAL DE LAS
PERSONAS MENORES DE EDAD EN ESPAÑA.

La última cuestión que queremos sacar a colación,
en este comentario de las noticias de prensa
publicadas en el mes de enero, es un contraste de
noticias sobre los Centros de protección en
España. En la selección de noticias de este mes se
han seleccionado tres noticias de las tantas que se
han publicado en la prensa española sobre la red
de explotación sexual de la Comunidad de Madrid
que abusaba de chicas adolescentes, algunas de
ellas tuteladas por la Comunidad.
Primero hubo negación de la situación por la
propia presidencia de la Comunidad de Madrid,
luego hubo un desmentido por parte de la
delegada del gobierno en la Comunidad, después
se indagó qué había pasado, y finalmente se
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El primer contrato de las personas menores
extranjeras
En octubre, el Gobierno cambió del reglamento de
la ley de Extranjería y eliminó muchas barreras
que impedían vivir y trabajar legalmente a los
menores y jóvenes migrantes. Más de 4.500
jóvenes inmigrantes han solicitado sus permisos
de residencia y trabajo en España.
https://gsia.blogspot.com/2022/01/el-primercontrato-de-los-menores.html

La pobreza y la exclusión social deben erradicarse
en beneficio del bien común
La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no
son algo que solo padecen determinados grupos
humanos, sino que es algo que perjudica a todos.
En beneficio del bien común de todos y todas
necesitamos erradicarla.
https://gsia.blogspot.com/2022/01/la-pobreza-y-laexclusion-social-deben.html

Niñ@s Sec@s
Pódcast que destacan las iniciativas de todo tipo
de niños, niñas o adolescentes chilenos que
aportan a la sociedad su saber y trabajo en el
deporte, en la educación, en la participación social,
en la cultura, en la ciencia, en el medio ambiente...
https://gsia.blogspot.com/2022/01/nins-secs.html
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GSIA ha participado en la elaboración del Plan Estatal de Acción de la Garantía Infantil en España
2022-2030
Nuestra compañera Lourdes Gaitán ha participado en representación de GSIA en el Grupo de Trabajo Pobreza
Infantil y Protección Social, en el contexto de los grupos temáticos para el diseño del PAE 2022-2030.
En el marco del desarrollo de la Garantía Infantil Europea en España, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, a través de la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y el Alto Comisionado para la
Lucha contra la Pobreza Infantil, han puesto en marcha un proceso participativo de elaboración del futuro Plan de
Acción Estatal de la Garantía Infantil en España -PAE- para el período 2022-2030.

Para participar en los grupos han sido seleccionados un conjunto de actores, entre ellos gubernamentales de la
administración central autonómica y local, personas expertas académicas, y representantes de entidades nogubernamentales a nivel nacional con una visión estratégica de su ámbito y conocimiento de la situación de la
infancia y la adolescencia en el mismo. Por este motivo, desde la Dirección General de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia se invitó a la Asociación GSIA a participar en el grupo de trabajo temático 1 (Pobreza Infantil y
Protección Social), ya que, según se esgrime en la invitación, “consideramos que su entidad juega un papel clave
en este ámbito, donde su expertise y su visión puede enriquecer el planteamiento del PEA y ajustarse a las
demandas de la sociedad y de la Infancia y la Adolescencia”.

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org
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A principios del mes de enero los medios de comunicación dieron noticia de la detención de 37 personas
que formaban parte de un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la explotación sexual de niñas,
algunas de ellas acogidas por el sistema de protección de personas menores de edad. La gravedad de los
hechos hasta ahora conocidos ha removido a la opinión pública, a la vez que ha demandado respuestas
por parte de las instituciones responsables, según la ley, de garantizar la integridad de todos los niños,
niñas y adolescentes, en aras de su mejor interés.

En la Asociación GSIA, defendemos los derechos
humanos de los niños, a través de la
sensibilización, la información y la difusión del
conocimiento sobre la infancia y la adolescencia.
Por esa razón nos hemos sentido llamados a
aportar algo de luz sobre un tema que tiene
muchas aristas y muchas caras, y que no siempre
se trata con el debido conocimiento y respeto por
parte de los medios de comunicación. Por eso
hemos preparado este dossier:






Con AMOR hacia los niños y niñas que
sabemos que están haciendo su travesía por
la infancia o por la adolescencia en
circunstancias muy difíciles.
Con INDIGNACIÓN frente a columnistas y
opinólogos de cualquier tipo que pontifican
desde la ignorancia sobre asuntos cuyas
raíces y circunstancias desconocen en
absoluto.
Con DOLOR por un sistema de protección mal
dotado, insuficientemente formado,
investigado o evaluado. Una especie de
reservorio donde la sociedad esconde sus
fracasos.

Escribimos desde la ESPERANZA:


En que la comunidad sepa superar el
sensacionalismo de lo noticioso y alcance una
sensibilización hacia los otros iguales que son
los niños y niñas en situaciones de
desprotección o riesgo.







En que se extiendan las buenas prácticas que
ya se llevan a cabo, para proporcionar a los
niños entornos seguros en los que construir o
re-construir sus identidades y sus vidas.
En que los derechos de los niños no sean más
vistos como “pequeños derechos para
pequeñas personas”, sino como los grandes
derechos humanos que nos conciernen a
todos.
En que los servicios de protección reciban el
tratamiento debido como servicios públicos
que son.

Escribimos tratando de aproximar el caleidoscopio
de perfiles que muestra una realidad compleja,
que merece ser tratada con mucho mayor
conocimiento y delicadeza del que se está
presentando.
Tratando de ofrecer elementos para facilitar una
reflexión fundamentada en el conocimiento sobre
hechos y situaciones que habitualmente están
ocultas a la mirada de la ciudadanía en general,
con el deseo de que el actual no sea uno más de
los acontecimientos efímeros que pronto se echan
en olvido y pase a ser, por el contrario, un motivo
de interés propio de una sociedad responsable.
Frente al pensamiento individualista que nos ha
llevado a confundir la Libertad con el deseo
individual, apostamos por recuperar la
Sociabilidad como la forma de ser unos con otros,
donde el beneficio propio se alcanza el bienestar
de todos.
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Este dossier consta de cinco artículos en los que
se describen las bases legales del sistema de
protección a la infancia en España, su forma de
funcionamiento y las propuestas para mejorarlo.
Se ofrece también la mirada de los niños y niñas
protegidos por el sistema y así mismo una
comparativa con el sistema de protección de
Canadá que sugiere cómo un buen diagnóstico de
la situación es el primer paso para abordar las
reformas necesarias. El dossier concluye con
nuestras reflexiones esperanzadas de que la
historia pasada deje de influir en el presente de
los servicios de atención a la infancia y la
adolescencia.

MARCO LEGISLATIVO PARA LA PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA
Cuando hablamos del sistema de protección a los
niños y niñas nos estamos refiriendo al conjunto
de servicios destinados a facilitar la integración de
estos ciudadanos en sus grupos naturales de
convivencia. Siempre teniendo en cuenta las
condiciones mínimas y suficientes que faciliten su
desarrollo personal y su integración social.
La primera ley de protección jurídica a la infancia y
la adolescencia en España, tras la ratificación por
nuestro país de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) de Naciones Unidas, en 1990, fue
la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica al Menor, que ha tenido sucesivas
reformas en los años 2015 y 2021. La protección
de las personas menores de edad por parte de los
poderes públicos se realizará, a partir de esta ley,
mediante la prevención, detección y reparación de
situaciones de riesgo, el establecimiento de los
servicios y recursos adecuados para tal fin, el
ejercicio de la guarda y, en los casos de
declaración de desamparo, la asunción de la tutela
por ministerio de la ley. Se privilegian, como
principios rectores de las actuaciones de
protección, las medidas familiares frente a las
residenciales, las estables frente a las temporales
y las consensuadas frente a las impuestas.
Esta norma supuso un hito en el reconocimiento
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de protección especial dentro de nuestro cuerpo

normativo, para el despliegue en todo el territorio
nacional y con un marco autonómico para su
mejor desarrollo y gestión, incluyendo a los
profesionales que tuvieran que participar de él.
A estos efectos son nucleares los conceptos de
riesgo y desamparo. Es importante señalar que es
la primera vez que en España se define la
“situación de riesgo” y “situación de desamparo”
para un niño o niña en la legislación. También se
recogen los principios y derechos inherentes a la
CDN que anteriormente no aparecían de forma
sustantiva, aunque jurisprudencialmente se
habían puesto en valor mediante sentencias del
Tribunal Supremo, y a través de legislaciones
autonómicas. Especialmente estamos
refiriéndonos al derecho a ser escuchado al
margen de la edad del niño o la niña en cualquier
procedimiento que le pudiera afectar, y su
derecho a la participación protagónica emanada
de la interpretación que realiza y define el
legislador del principio del interés superior del
niño y la niña.

Riesgo es la situación en la que, a
causa de circunstancias, carencias o conflictos
familiares, sociales o educativos, la persona menor
de edad se ve perjudicada en su desarrollo
personal, familiar, social o educativo, en su
bienestar o en sus derechos y hace precisa la
intervención de la administración pública
competente, para eliminar, reducir o compensar
las dificultades o inadaptación que le afectan y
evitar su desamparo y exclusión social, sin tener
que ser separado de su entorno familiar.
Desamparo es la que se produce de hecho a causa
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado
ejercicio de los deberes de protección establecidos
por las leyes para la guarda de las personas
menores de edad, cuando éstas queden privadas
de la necesaria asistencia moral o material, sin que
la situación de pobreza de los progenitores,
tutores o guardadores pueda ser tenida en cuenta
para la valoración de la situación de desamparo.
En este caso se produce la asunción de la tutela
por la Entidad Pública que lleva consigo la
suspensión de la patria potestad o de la tutela
ordinaria.
La finalidad, tanto de la ley 1/1996, como de las
reformas operadas después, era la adaptación de
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los principios de actuación administrativa a las
nuevas necesidades que presentaba la infancia y
la adolescencia en España, tales como la situación
de los niños, niñas y adolescentes extranjeros que
son víctimas de violencia, así como la regulación
de determinados derechos y deberes por parte de
todos los niños. Así lo indica el legislador en la
reforma del año 2015: “Transcurridos casi veinte
años desde su publicación, se han producido
cambios sociales importantes que inciden en la
situación de los menores y que demandan una
mejora de los instrumentos de protección jurídica,
en aras del cumplimiento efectivo del citado
artículo 39 de la Constitución y las normas de
carácter internacional “. Con ello se pretendía una
profunda revisión de las instituciones del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia,
estableciendo la obligación de las entidades
públicas de revisar, en plazos concretos, las
medidas de protección adoptadas. De esta
manera se obligaba a realizar un seguimiento
personal de cada niño, niña o adolescente y una
revisión de la medida de protección.
La figura del Ministerio Fiscal emerge como
garante y vigilante de la actuación administrativa
en protección de las personas menores de edad.
Esta figura ha de acompañarse de los suficientes
medios, a fin de que pueda ejercer sus funciones
de manera efectiva, evitando que sus esfuerzos
queden limitados a un simple voluntarismo
carente de operatividad práctica o que su
actuación sea meramente simbólica.
En contraposición a todo lo expuesto, nos
encontramos en la Disposición final vigésima de la
Ley 26/2015 con la limitación efectiva a todo el
desarrollo y puesta en práctica real de lo
anteriormente mencionado, estableciendo que:
“Las medidas incluidas en esta norma no podrán
suponer incremento de gasto público, ni de
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos
de personal”.

La Ley Orgánica de protección integral a la
infancia y a la adolescencia (L.O. 8/2021), ha
venido a introducir un catálogo de indicadores de
riesgo que permite anticipar la actuación
protectora administrativa y establece un sistema
de garantías en los sistemas de protección a la
infancia, de las que deben cuidar las entidades

públicas de protección, en especial respecto de
niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, como es el caso de los niños o
niñas que llegan solos a España o de los niños,
niñas y adolescentes privados de cuidado
parental.
Si bien esta ley integra muchos conceptos
anteriormente no recogidos, supone una novedad
en cuanto a la situación de la participación de los
niños y niñas en sus propios asuntos evitando
estar comprometidos por un posible conflicto de
intereses con los adultos. Define conceptos como
el de violencia en sus múltiples formas [aunque
deja por el camino a la violencia institucional], el
de entorno seguro para los niños, y propone en
términos generales la sensibilización y la
prevención, junto a una modificación integral de
cuerpos normativos tan importantes como el
Código Penal e incluso la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita…reconociendo la defensa letrada del niño
y de la niña diferente a la de sus progenitores o
guardadores.
La evolución del marco legislativo a lo largo de los
años supone un gran avance, necesario para que
nuestro país se adecuara a los preceptos de la
Convención sobre los Derechos del Niño. No
obstante, debemos tener en cuenta que es el
comienzo del reconocimiento de los niños, las
niñas y los adolescentes como sujetos de derecho,
como actores sociales, como auténticos
ciudadanos en suma.

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
EN ESPAÑA
Una vez definido el marco legal del Sistema de
Protección a la Infancia en nuestro país,
corresponde ahora situarlo dentro de la
organización social del Estado y en relación con
otros sistemas de protección social, como el
educativo, sanitario, judicial o de seguridad, entre
otros. Y a la vez tener en cuenta que las políticas
sociales de infancia que se implementan guardan
relación con el modelo de protección y bienestar
social que asume España, dando prioridad al
universalismo frente a actuaciones residuales o
viceversa.
Familista y dependiente de redes de solidaridad,
con un cariz neoliberal en los últimos tiempos, la
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protección a la infancia está marcada por una
lógica de descentralización y
territorialización. Esta responsabilidad de las
Comunidades Autónomas en la protección de los
niños y niñas, por mandato constitucional,
conlleva una reestructuración orgánica y
legislativa en los entornos regionales, a cuyo
alrededor se articulan enfoques, servicios, centros
y programas no homogéneos. Y, aunque guiados
por el principio de la primacía del interés superior
de la persona menor de edad, produce diferentes
visiones sobre las prácticas de gestión y de
intervención en cada región.

Cabe destacar que, dentro de la
pluralidad de las políticas públicas de infancia en
nuestro país, son los Sistemas autonómicos de
Servicios Sociales el marco operativo de la
protección, de la promoción de la equidad y
facilitador de la participación de los niños y niñas.
Estos se han ido transformando en sistemas
estables con profesionales especializados que,
junto a la administración local y la sociedad civil
organizada, asumen el compromiso del bienestar
de la ciudadanía en general, incluida la infancia y
adolescencia. Servicios Sociales garantistas del
bienestar social, con base en los derechos
humanos, en contraposición a dinámicas de
deficiencia, focalizadas en daños o carencias. Sin
embargo, el sistema de protección a la infancia
sigue marcado por el cuidado de los niños y niñas
en situaciones de especial vulnerabilidad,
orientado a casos particulares, con una visión
unidireccional: los niños en situación de riesgo o
desamparo.
Las necesidades de la infancia han sido hasta el
momento los referentes para los Servicios Sociales
de infancia, orientados a adoptar medidas contra
la desprotección; que, en caso de desamparo, son
competencia de los Servicios Sociales
Especializados autonómicos y en el supuesto de
una situación de riesgo son los Servicios Sociales
Básicos de las administraciones locales, junto a
agentes sociales e instancias educativas y
sanitarias, quienes proponen medidas de
prevención para evitar un agravamiento de la
desprotección infantil. Se trata de un
procedimiento de toma de decisiones
protocolizado que debe garantizar en todo
momento los derechos fundamentales de los
niños y niñas.

En ambas situaciones -riesgo y desamparo- es
esencial que las comisiones especializadas de
protección a la infancia realicen un diagnóstico
exhaustivo que, más allá de motivar una
resolución administrativa fundamentada,
valorando y declarando una situación de
desprotección y promoviendo medidas para su
corrección, han de orientarse también al diseño
de programas individualizados de protección en
colaboración con las familias y con otras
entidades del territorio: centros de salud,
escuelas, servicios de justicia, pero también con
centros de empleo, empresas y asociaciones,
entre otros.
Esta acción protectora se organiza en cuatro
programas: preservación, separación provisional,
separación definitiva y preparación para la vida
independiente; caracterizado el primero de ellos
por priorizar la convivencia del niño o de la niña
en el entorno familiar evitando el daño emocional
que pudiera causarle la separación. Aunque el
solo hecho de entrar en el circuito de protección
ya ocasiona al niño una quiebra de su bienestar
subjetivo. En el supuesto de adoptar la medida de
preservación familiar, los Servicios Sociales
Básicos se convierten en garantes de la seguridad
de los niños y niñas con expediente de protección
abierto. Y, con el fin de mantener la unidad
familiar y evitar una situación de desamparo,
proporcionan a las familias programas
socioeducativos para potenciar las competencias y
responsabilidades parentales, fortaleciendo la
resiliencia familiar y asegurando el buen trato de
sus hijos e hijas.

Los programas de protección del niño y de
la niña a través de la medida de separación
(provisional o definitiva) suponen, aún, una mayor
intromisión en la familia; combaten situaciones
amenazantes para el desarrollo de la persona
menor de edad. En estos supuestos, declarado o
no el desamparo del niño por estar abandonado,
por vivir una situación de peligro para su vida y su
salud, por delincuencia o prostitución (L. 26/15,
art. 18), su protección transita hacia la medida de
la guarda, hacia la separación del niño del núcleo
familiar, si lo hubiera, y a su acogimiento en
familia o centro residencial, en quienes se delega
el ejercicio del cuidado y la salvaguarda del interés
superior del niño. Y en última instancia a ser
susceptible de adopción por una familia en la que

11

FEBRERO 2022

encuentre los apoyos necesarios para su
bienestar. Es preciso señalar la importancia de las
intervenciones de los profesionales en estos
casos, en los que el Sistema de Protección a la
Infancia debe intentar provocar las menores
alteraciones posibles en la vida del niño y de la
niña, garantizando que tenga todas las
informaciones pertinentes y fomentando que
pueda expresar su opinión.

Según la propia ley citada, el acogimiento ha de
ser una modalidad de protección subsidiaria y
temporal, siendo prioritaria la familia frente a los
centros residenciales, como recursos para
ejercitar la guarda. De esta forma, el derecho del
niño y de la niña a la vida familiar será
salvaguardado y no se romperán los vínculos
sociales familiares. La realidad es que, en el año
2020, aun rompiendo la tendencia ascendente,
según confirma el Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, en el Boletín de datos estadísticos
de medidas de protección a la infancia (nº 23), los
niños y niñas acogidos en centros representaban
el 47,35% del total de casos en los que la entidad
pública había adoptado la medida de acogimiento.
Aun así, siendo un 6% menos que los
acogimientos en familia, supone que 16.991 niños
y niñas se encontraban en una residencia de
protección. Con todo, se observa que la
institucionalización, radical medida de protección,
puede verse confrontada con la libertad del niño y
de la niña y con vinculaciones emocionales no
estables, donde el niño no se reconoce, pudiendo
llegar a ser estigmatizado, lo que permitiría hablar
de un entorno exclusógeno en su vida.
La entrada del niño en el Sistema de Protección
supone una intromisión en su entorno familiar y
social, en las rutinas, en sus afectos; le obliga a
reorganizar su vida desde la incertidumbre y la
vulnerabilidad. Rupturas, resoluciones
administrativas, expediente de protección,
entrevistas, nuevo(s) entorno(s) de convivencia,
otros hábitos, otras realidades, … sin espacio ni
tiempo para que los niños y niñas puedan
manifestar sus necesidades e intereses.
Alternativas de protección que se adoptan de
manera temporal y pretenden ser inclusivas, pero
que llegan a convertirse en realidades vitales,
especialmente en el caso de los niños y niñas
tutelados y en acogimiento.

Al cumplir la mayoría de edad cesa la medida de
protección, lo que implica que los jóvenes se
desvinculan del Sistema de Protección y se
enfrentan a un proceso de transición a la vida
adulta. Un problema observado es que estos
jóvenes en acogimiento residencial sufren un gran
impacto; se encuentran sin apoyos familiares ni
sociales, en vulnerabilidad. Conscientes de este
escenario, los Sistemas de Protección ponen en
marcha el programa de preparación para la vida
independiente para orientar y acompañar a los
chicos y chicas entre 18 y 21 años en su inclusión
social y laboral. Ahora bien, un aspecto crucial es
comprender la desigualdad en la que estos
jóvenes se encuentran y se señala como problema
la falta de un análisis pormenorizado y de
itinerarios personalizados, así como una visión
integradora, que involucre a otros sistemas de
protección social -educativo, laboral, de viviendapara que tal emancipación sea eficaz.
Todo lo anterior pone de relieve que las
oportunidades de vida de los niños y niñas que
entran en el Sistema de Protección a la Infancia no
están garantizadas al máximo. Se evidencian actos
y procedimientos que a menudo contradicen el
discurso de la defensa del interés superior de la
persona menor de edad y producen frustración en
el niño, siendo revictimizado por las propias
entidades públicas. Sin duda, avanzar en una
perspectiva más holística supondría explorar
nuevas formas de colaboración entre sistemas,
administraciones y entidades, actuando desde la
transversalidad política. Y buenas prácticas en las
instituciones del Sistema de Protección a la
Infancia, menos técnicas y más próximas, que
eviten la institucionalización, especialmente la
prolongada; que comprendan y acompañen a los
niños y niñas en sus espacios cotidianos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO: PROPUESTAS DE
MEJORA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
A pesar de disponer de una legislación amplia y
renovada, destinada a garantizar que se cumplan
los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes, cuando nos encontramos con
algunas cuestiones que saltan a los titulares de los
medios de comunicación, como las últimas
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noticias sobre niñas víctimas de una red de abuso
sexual, los déficits de los centros de protección, el
suicidio en adolescentes, las listas de espera en la
Atención temprana, la brecha digital o el fracaso
escolar, la proporción de niños en situación de
vulnerabilidad, la pobreza persistente en las
familias con niños, o sin disponibilidad de energía
eléctrica, familias desahuciadas, etc., es preciso
reconocer que en España estamos lejos de
garantizar los derechos de las personas menores
de edad, como conjunto de población.

El desgraciado suceso que se refiere a
un grupo de niñas (no todas acogidas en centros
de protección), debería llevarnos a una mayor
reflexión sobre las fallas que se han producido en
la prevención del riesgo y a la acción protectora.
Esas niñas, cuya situación personal hace imposible
el ejercicio protector de residencias específicas de
protección (no existe respaldo normativo que
hagan posible ese tipo de contención), como otras
ordinarias tampoco pudieron; porque antes sus
progenitores no supieron o pudieron atenderlas
adecuadamente, y no acudieron a los servicios
sociales solicitando ayuda; o allí no acertaron o tal
vez sí pero estaban saturados de urgencias
además de lo suyo propio; o fue un interino que
durante años no ha tenido la oportunidad (o el
ánimo) para formarse, o quizá sí, pidiendo
informes al psiquiatra de la madre que alegando
la protección de datos no aportó información
relevante, y al colegio, que explicó que el equipo
de orientación sólo podía acudir cada 15 días con
gran agenda de casos. Puede que el director
confundiera notificar a servicios sociales con
denunciar y fuera dejándolo hasta asegurarse, u
otro que dijera, a los servicios sociales voy a
llamar, pobrecilla.
Si además la plaza a la que la trasladaron no
estaba en su barrio ni pueblo y se le hizo
demasiado lejos, sobre todo viviendo sola con su
madre, con ese horario laboral. Que alguna de
ellas puede que haciendo novillos fuera vista por
algún policía municipal (¿tendría formación?). Tal
vez estaba arraigada a una asociación que
trabajaba en el barrio y ahí enganchó con un
educador, hasta que desapareció la subvención
que los mantenía o cerró por COVID.

Puede que otra tuviese comportamientos que
requiriesen de los servicios de salud mental, y
aunque el protocolo hubiera cambiado y con
urgencia pasara sin lista de espera, incluso sin
psicólogo disponible la atendería la psiquiatra
revisando la medicación tras varias semanas pero
claro, esas semanas no dieron para lo que
necesitaba.
Puede que fuera alumna con necesidades
especiales, pero como hasta 2º curso de primaria
no se hace diagnóstico, ni se adscribe recurso (en
caso de que exista y no haya que mandarla a otro
centro, el del otro pueblo).
Puede que tras nacer requiriese de atención
temprana, y si allí está todo centralizado pero lejos
y tardan las pruebas y los resultados, entrando
entonces en lista de espera hasta el tratamiento,
pasando 18 meses perdidos, eso tal vez no ayudó
¿verdad?

No hace falta que nos preguntemos si la
madre hubiese tenido permisos en el trabajo,
apoyo municipal en la vivienda y una educadora
familiar reforzando el estilo de crianza, en el
colegio profesionales formados y suficientes para
diagnosticar, y además coordinarse mediante
protocolos consensuados y compartidos con
servicios sociales al advertir aquellas cosas,
derivado al centro socioeducativo, y a esas
actividades deportivas gratuitas para determinada
población, todos ellos pequeños pero importantes
agarraderos.
Si accediésemos a la biografía de esas niñas (u
otros muchos) comprenderíamos la cantidad de
carencias o necesidades de mejora que han
producido tal desastre en tantas vidas de manera
que sí, podemos reconocernos lejos de proteger el
ejercicio de los derechos de una enorme
población infantil y adolescente.
Construir desde la experiencia
Dado que salimos de una situación muy limitante
de nuevo (por COVID ahora) tenemos la
oportunidad de fijarnos en aquello anterior
reconocido como prácticas y estructuras de buen
trato, para su recuperación:
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Itinerarios legales recogidos
insuficientemente por las Comunidades
Autónomas (ejemplos: Ley 26/2015 con la
Declaración de Riesgo, o actual 8/2021 LOPIVI
con el Delegado de bienestar y protección).

Salud, así como entidades sociales que trabajan
con infancia, y los servicios correspondientes en
materia de protección autonómicos.



La implantación autonómica de órganos de
análisis y supervisión (Planes de Infancia y
Adolescencia, Observatorios de Infancia o
Defensores del Niño) y herramientas de
apoyo (Ingresos mínimos, becas, ayudas a la
vivienda, conciliación, programas municipales
compensatorios).



Acogimiento familiar garantizado para bebés.
Apoyo económico para acogimientos con
familia extensa y no biológica y seguimiento
con apoyo social. Acogimiento
profesionalizado para casos no incluidos en lo
anterior.




Reducción de ratios en la atención educativa
(plantillas docentes y equipos de orientación),
aumento de la oferta de educación gratuita
(pública) de 3 en adelante, inclusión de
programas compensatorios, eliminación de la
expulsión del centro, estímulo de la formación
de docentes.



Estructuras estables de coordinación con
servicios sociales y centros sanitarios (incluido
en funciones profesionales) y establecimiento
de protocolos eficazmente difundidos.
Incorporación de programas de participación
social: los niños conocedores de sus derechos
son los mejor prevenidos. Cambiar precios
reducidos de comedor por antiguas becas,
donde se suprimieron. Mejora del transporte
escolar (sobre todo en ubicaciones
dificultosas o con población vulnerable).

En caso de acogimiento residencial, extensión
del modelo de pequeñas residencias
territorializadas frente a grandes residencias.
Pisos residencia para adolescentes y
programas de vida independiente para
adolescentes, dirigidos a la autonomía
personal. Marco normativo y recursos
residenciales para casos de adolescentes con
determinados trastornos (ampliación de lo
existente). Programas de apoyo durante la
emancipación del sistema de protección.





Reducción de ratios en profesionales
sanitarios de pediatras y enfermeras.
Programas de prevención de salud (en
centros educativos). Igual con Salud Mental
Infantil. Estimular formación en profesionales
sanitarios (en protección y derechos de la
infancia). Participación en estructuras estables
de coordinación protocolizadas (incluido en
funciones profesionales).



Especialización en atención a infancia en
servicios sociales, cumplimiento y reducción
de las ratios (profesionales de atención social
por habitante). Recuperación de programas
de educación social (familiar, de calle, etc.),
prevención de Riesgo, de Ocio y tiempo libre
para población vulnerable (especialmente).
Liderazgo en estructuras estables y
protocolos de coordinación con Educación y

En cuanto a las medidas de protección:

Todo lo anterior son ejemplo de instrumentos o
recursos que ya existen o han existido en
determinadas autonomías en España, y que
favorecen la calidad de la atención prestada por la
administración a las personas menores de 18
años, con independencia incluso de la situación
familiar.
Requieren, eso sí, la visión y la decisión de los
políticos con responsabilidades de gestión, para
asumir iniciativas y poner en marcha los recursos
necesarios. La ignorancia de la norma, la carencia
de perspectiva o la visión partidista no deben regir
la función pública, dejando de contemplar la
inversión en esta materia como gasto. Es
demasiado lo que hay en juego.
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LA MIRADA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES SOBRE EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN

Según el ya citado Boletín de Datos estadísticos de
medidas de protección en España1 existen 50.272
personas menores de edad dentro del sistema de
protección español.
Las situaciones que han traído a estos chicos y
chicas a los hogares y residencias o a familias
alternativas a la suya de origen son muy diversas:
50.272 historias de vida diferentes marcadas por
experiencias dolorosas de abandono,
marginación, rechazo y/o violencia, entre las
posibles e innumerables causas y factores de
desamparo.
Este artículo se escribe desde la perspectiva que
proporciona el trabajo en un servicio
especializado de atención a la infancia, donde se
valora la posible situación de desprotección grave
de niños y niñas y se interviene con su familia de
origen con el fin de evitar la separación de su
entorno familiar de convivencia, si ello fuera
posible. En ese proceso de intervención: desde
que se detecta el caso, se evalúa, se interviene, se
solicita la adopción de una medida y se hace el
seguimiento de la misma, los niños, niñas y
adolescentes están presentes y son escuchados,
tanto en intervenciones individuales, como
familiares y a través de lo que expresan en otros
contextos (educativos, sanitarios, de ocio…) con
los que los servicios especializados se coordinan y
trabajan en red.
Y a lo largo de este proceso ¿qué dicen los chicos y
chicas de lo que significa para ellos estar
protegidos?


La gran mayoría de ellos no querrían estar
protegidos. Desearían que sus padres o tutores
hubieran hecho los cambios necesarios para
cuidarles (“que hubiera dejado de pegarme, que
no siguiese

bebiendo…”), algunos se responsabilizan a sí
mismos por sus conductas (“si no me fugara, si
fuese al colegio…”) y otros culpan a los servicios
sociales, sanitarios, policía acusándolos de
“exagerar lo que estaba pasando, malinterpretar,
mentir…” negando su propia realidad familiar y
desprotección personal. El malestar y el miedo a
ser separados “para siempre” de sus familias está
presente. Y el deseo de que hubieran existido más
ayudas para la preservación familiar.


La sensación de que no se les ha explicado de
forma suficientemente clara y cercana qué
está ocurriendo, cuáles son los motivos de su
ingreso, qué implicaciones y cambios suponen
estas decisiones en su día a día y que
capacidad de participar tienen ellos mismos
durante esta etapa de sus vidas.



El ser un “menor protegido” es un motivo de
estigmatización y de vergüenza. De hecho, en
el pasado quizás existía una valoración social
mayor de víctima y empatía hacia los niños en
situación de desamparo de la que existe
actualmente.



Algunos chicos sí reconocen el beneficio que
la medida ha reportado a sus vidas (“me va a
costar dejar la residencia, aquí estoy muy
bien, se preocupan por mi…”) y reconocen
que no existía otra alternativa. La residencia o
la familia de acogida les ha ofrecido un
entorno seguro, más cálido y afectivo, donde
reciben atenciones médicas, educativas, de
cuidado y afecto y libre de cualquier tipo de
violencia. Valoran que haya un ambiente
estructurado, pautas claras, el orden, la
limpieza…Y muy especialmente la implicación
de los educadores /acogedores, su escucha y
su apoyo como modelos de relación positivos
y protectores.



En este sentido, los niños y niñas protegidos
se quejan de la dificultad de establecer
vínculos con los profesionales cuando los
turnos de rotación son muy frecuentes, no
hay estabilidad en las plantillas y no tienen la
capacidad u opción de “elegir” a esa figura de
“tutor o tutora” con la que se sienten más en
conexión. Esto es especialmente importante
ya que la herramienta más eficaz para ayudar

1 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2021) Boletín de datos estadísticos de
medidas de protección a la infancia, nº 23, Datos 2020.
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al cambio y reparación del daño es la relación
de apego seguro y confianza que pueda
establecerse con la persona/profesional que
acompaña.


Una de las situaciones más estresantes para
ellos son las relaciones de convivencia
obligada con otros iguales, pero extraños y el
miedo a la soledad, a agresiones, acosos…de
los que sí se habla en los medios de
comunicación y las redes. Y la falta de
autonomía1 al tener que adaptarse a los
estilos, horarios, rutinas de otro entorno
ajeno.



Algunos de los niños, niñas y adolescentes
protegidos muestran una clara negativa y
rechazo hacia la medida de protección, que
expresan fugándose, boicoteando la
intervención con conductas disruptivas,
manteniendo una postura de resistencia,
conflicto, agresividad…, situaciones que son
difíciles de abordar por los profesionales a su
cuidado.



Las relaciones entre la familia de origen y el
sistema de protección también son
importantes para los hijo/as. Ellos perciben
cuándo se ha logrado una relación de
colaboración que les beneficia y donde son el
centro de la intervención y cuándo están
perversamente triangulados con una parte
del sistema (la familia ajena, la biológica, los
profesionales…) sintiéndose en un conflicto de
lealtades que les daña y que perjudica
seriamente la relación de ayuda



La salida del sistema y el retorno con la
familia o el tránsito a la vida adulta vuelven a
ser un momento de tensión emocional y de
conflicto, que exige previo al cese de la
medida, de un buen trabajo en red y de que
ya se haya estado trabajando su historia de
vida, su proyecto de autonomía y sus
expectativas desde tiempo antes.



Los efectos de la pandemia sobre los niños,
niñas y adolescentes protegidos y el propio

1 Herrán, A., García, C., Imaña, A. (2008) Informe sobre el acogimiento residencial en
centros de protección de menores: La vivencia de jóvenes exresidentes y sus familias,
RINACE, 6 (3), pp. 139-155.

sistema de protección ha servido para poner de
manifiesto algunos valores. Según las
conclusiones de la investigación realizada por
Jorge Fernández del Valle1, los residentes en
hogares de acogida participaron activamente,
mostrando un alto grado de colaboración en el
cambio de rutinas, en la creación de un clima más
gratificante y entretenido, haciendo propuestas de
actividades en el confinamiento, asumiendo
nuevas responsabilidades y lo vivieron como una
oportunidad de cooperar y sentirse más
cohesionados enfrentando un problema común.
Como conclusión puede decirse que aún queda
camino por recorrer. Los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situaciones de
riesgo o desprotección han de ser más valorados
como interlocutores válidos y valiosos, legitimados
por la ley para dar su opinión en todos los asuntos
que les afectan. Es necesario entender que solo
con ellos y para ellos es viable la construcción de
un Sistema de Protección más centrado en la
defensa real de sus derechos y más ajustado a sus
Intereses y necesidades. Este sin duda, es un
nuevo paradigma y un enfoque que se aleja del
paternalismo y adulto-centrismo que ha
caracterizado el modelo español durante décadas
y que aumentará la calidad y calidez de las
intervenciones profesionales, integrando sus
opiniones y propuestas. Hacia ese nuevo modelo
deben encaminarse los servicios especializados de
infancia.

1 Informe sobre la situación del acogimiento residencial en España: las respuestas de los
hogares de acogida durante el Covid-19- Universidad de Oviedo- Grupo de Investigación en
familia e infancia-2020
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UNA VISIÓN COMPARADA:
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CANADÁ

La protección de la niñez es
responsabilidad de cada una de las diez provincias
y tres territorios que constituyen Canadá. Cada
provincia tiene su propia ley de protección y
determina los procesos y prácticas que se
requieren para implementar los mandatos.
Canadá tiene un enfoque dualista que separa los
tratados y convenciones internacionales de las
leyes domésticas. El gobierno federal tiene la
responsabilidad de ratificar, pero son las
provincias y otras jurisdicciones las que
incorporan aspectos de los tratados. Aunque la
CDN no ha sido incorporada explícitamente en
algún estatuto legal y, por consiguiente, no tiene
obligatoriedad, ha sido citada como proceso
interpretativo. Ciertos conceptos, tales como ‘el
interés superior del niño’, ‘el derecho a ser
escuchado’, entre algunos otros, sirven de guía en
las prácticas institucionales de protección.
Cada provincia tiene una ley que regula a los
organismos de protección en todos los aspectos
relacionados con las prácticas institucionales. La
provincia de Ontario en su última reforma
introdujo la Child, Youth and Family Service Act
(2017), que proporciona la guía requerida para los
organismos que proveen protección. El Ministerio
de Niñez, Comunidad y Servicios Sociales de
Ontario regula y provee los fondos financieros
requeridos. Las “Sociedades de Ayuda a la
Infancia” (CAS, por sus siglas en inglés) son el
organismo local y regional que tiene el mandato
de la protección infantil. Actualmente, existen 51
CAS en toda la provincia, de las cuales 13 se
especializan en el bienestar de niños y familias
indígenas, y tres son de carácter religioso -dos
católicas y una judía. De los siete mil quinientos
empleados de tiempo completo, la gran mayoría
son trabajadores sociales encargados de recibir
quejas y reportes de la comunidad, policía,
escuelas y organismos comunitarios, así como de
determinar el tipo de investigación y los tiempos
requeridos para poder realizarla, dependiendo de
los factores de riesgo. Los trabajadores sociales
llevan a cabo la investigación para determinar si
un niño, niña o adolescente necesita protección, o
si es necesario reportar a la policía para iniciar
paralelamente una investigación de carácter
criminal –particularmente en casos de abuso

sexual y físico, o negligencia. Ontario tiene una
separación clara entre reguladores y proveedores
del servicio de protección, mientras que en otras
provincias este asunto es más centralizado.
La provincia de Colombia Británica (British
Columbia), bajo la normativa de la Child, Family
and Community Service Act del Ministerio de
Desarrollo de Infancia y Familia que regula y
provee servicios de protección, tiene trece áreas
de servicio con más de cuatrocientos oficinas del
Ministerio.
Canadá se enfrenta con un pasado y un presente
caracterizado por la opresión, el colonialismo, la
marginalización, y una sistemática discriminación
de grupos indígenas, impulsada desde los
sistemas de protección, trabajadores sociales,
líderes religiosos y las infames escuelas
residenciales de carácter religioso que se
desarrollaron exclusivamente para controlar y
eliminar las culturas indígenas de niños y niñas.
Proceso que aún existe a pesar de los esfuerzos
de organizaciones de los gobiernos federal y
provincial. En Canadá la población infantil
indígena de 0 a14 años representa el 7.7% de la
población infantil general, y el 52% de niños/niñas
en hogares de acogida (foster homes) son de
origen indígena. En la provincia de Manitoba,
hasta el 90% de niños/niñas que se encuentran
bajo el sistema de protección son de origen
indígena.

Evocador © RG Miller / Survival

Canadá también tiene una población inmigrante
que está creciendo y ahora constituye
aproximadamente el 22% de la población general.
Canadá continúa atrayendo agresivamente
inmigrantes de todo el mundo, incluyendo
refugiados. En 2022 el país espera aceptar entre
320 a 420 mil nuevos inmigrantes de distintos
países y culturas y con diferentes prácticas
familiares. Este proceso también afecta el tipo de
servicios de protección que estas comunidades
necesitan. Aquí es importante mencionar que,
actualmente, existe una sobre representación de
niños, niñas y adolescentes en contacto con los
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sistemas de protección. Además de la infancia
indígena, los niños/niñas de origen afrocaribeño
son el segundo grupo con más sobre
representación y, en tercer lugar, se encuentran
las familias, niños y niñas de origen
latinoamericano.
Los sistemas de protección se encuentran hoy en
día bajo una dura crítica de parte de diversas
comunidades étnicas y grupos sociales. Este
reclamo, necesario, busca un enfoque más
inclusivo que reconozca las diferentes formas de
las dinámicas familiares y de los cuidados de
niños, niñas y adolescentes. La crítica se centra en
que el enfoque neocolonial, euro centrista, así
como las prácticas institucionales racistas y de
blanquitud tradicionalmente implementadas, no
pueden cumplir con las necesidades de una
sociedad multicultural, multirracial y multiétnica.
La protección de niños, niñas y adolescentes no es
solamente un proceso normativo, puramente
técnico y declarativo, sino que implica un
compromiso político, social y moral y una
constante evolución hacia procesos más inclusivos
y menos discriminatorios. Los sistemas de
protección en Canadá continúan evolucionando,
pero aún están muy lejos de una realidad más
justa e inclusiva. Existe mucho trabajo por hacer.

UNA REFLEXIÓN FINAL
"La Historia es un profeta con la mirada vuelta
hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue,
anuncia lo que será"
Eduardo Galeano
Continúa siendo significativo que la protección a la
infancia sea protagonista en las noticias globales
sólo a partir de la alarma que generan los fracasos
del llamado “Sistema de Protección”, y no a partir
del análisis y detección de las necesidades del
mismo para poder gestionar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
Acercarnos a los posibles porqués hace inevitable
mirar hacia atrás, y analizar el peso de su historia
y el proceso previo a la constitución de 1978,
donde hablar de protección infantil representaba

hablar de un sistema benéfico asistencial centrado
en el acogimiento residencial indiscriminado, el
currículo moral y politizado invisible, las
instituciones cerradas y autosuficientes, la gestión
casi exclusiva de las atenciones básicas y la falta
de profesionales. Un lastre difícil de soltar desde
un “Sistema de Protección a la Infancia” nacido
vulnerable y con más capacidades teóricas que
operativas.
Si transitamos por su definición1 siendo realistas
tenemos que constatar que, dentro de la
protección social, hay Sistemas que quedan mejor
definidos como un conjunto de elementos
organizados, mientras que otros (como el de
protección a la infancia) se visualizan como
subsistemas, y su capacidad organizativa y de
respuesta queda marcada por déficits
estructurales. En concreto, por los déficits en la
garantía de derechos de las personas atendidas,
en este caso de las que están viviendo su infancia
y adolescencia.
Curiosamente, o tal vez no, los Sistemas de Salud,
Educación y Justicia con los que el de protección a
la infancia se relaciona cotidianamente, son
Sistemas dirigidos a toda la población. Mientras
que el Sistema de Servicios Sociales, donde queda
incardinado el de protección a la infancia, a pesar
de su definición legal como derecho universal
sigue visualizándose como respuesta a problemas
de minorías invisiblilizadas.
Todos estos sistemas comparten criterios como la
territorialidad, promoción, prevención, atención y
hasta la rehabilitación. Pero desgraciadamente, el
análisis de la protección infantil nos muestra un
Sistema totalmente descompensado y
caracterizado por los déficits y desequilibrios en la
planificación territorial, la ausencia y/o escasez de
programas de promoción, detección,
participación, prevención y apoyo real a las
familias, la ausencia de programas potentes de
acogimiento familiar (incluido el de carácter
profesional), la saturación de los recursos
residenciales y el funcionamiento cotidiano a
partir de la urgencia.
A nivel estructural, hablamos de un Sistema
parcializado y dividido en competencias y

¹ “Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que
funciona como un todo. Es una unión de cosas de manera organizada”
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dependencias, lo que dificulta la necesaria
respuesta específica a todas las necesidades de
protección, como son la promoción, detección,
prevención y la participación integral desde los
diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la
vida de niños y niñas (escuela, familia, recursos de
tiempo libre y servicios especializados), además de
la atención ante situaciones de riesgo o
desamparo. Y que a la vez, propicia las
deficiencias de coordinación técnica, que conlleva
el tránsito de las personas atendidas de
profesional a profesional y entre los diferentes
Equipos y sus diferentes adscripciones. Un buen
ejemplo de victimización como consecuencia de la
planificación.
Los debates técnicos y la necesidad de asignar y
protocolizar el “referente del caso”, la “entrada
única” y los límites del “riesgo” y el “desamparo”
no necesariamente han de significar el
desequilibrio del Sistema. Ni tampoco la
descarada asimetría actual entre el presupuesto y
dotaciones técnicas dedicadas por las
Comunidades Autónomas al acogimiento
residencial y familiar, y a programas para abordar
las urgencias de los jóvenes emigrantes (que se
dedican a colectivos muy específicos y reducidos)
y el presupuesto y dotaciones que tienen los
Ayuntamientos para abordar los servicios y
programas necesarios de promoción, detección,
prevención, atención, participación y apoyo
familiar que abarcan, en teoría, a toda la
población.
¿Nos podemos imaginar un sistema de Salud
donde la atención primaria tenga una ubicación
competencial y responsabilidad técnica y
económica diferente a la atención y
especialización sanitaria? No confundir la
necesaria descentralización técnica y territorial
con el “a mí no me toca” sería un buen ejercicio y
principio para cambiar las cosas.
A nivel conceptual, tenemos un Sistema muy
marcado por su historia de conceptos y prácticas
más cercanas al adultismo y al proteccionismo
que al protagonismo infantil. Más vinculadas al
“maltrato” (seguramente porque podemos señalar
a otros como culpables) y menos vinculadas a la
responsabilidad del “buen trato” donde TODOS y
TODAS: los niños, niñas y adolescentes, los
adultos, las entidades y las instituciones, sean
protagonistas.

Hablar socialmente de la protección a un colectivo
tan invisible, como es el de la infancia y la
adolescencia, a pesar de que representa una
quinta parte de la población, y de un Sistema de
Protección tan precario, debería exigirnos huir del
morbo mediático y poner el esfuerzo en las
propuestas de mejora y la necesaria implicación
colectiva.
Propuestas que han de incluir y hacer visible que
los niños y niñas no son objetos de protección,
sino sujetos de derecho. Que sus derechos han de
ser de verdad el centro de la definición de todos
los servicios, de cualquier Sistema, donde se
asegure la participación de las niñas, niños y
adolescentes, y de sus familias, en todos los
procesos.
Es el momento de poner especial atención en que
los centros residenciales de acogida son sólo una
parte del Sistema, muchas veces el destino y el
fracaso de las necesarias intervenciones
preventivas y de atención anteriores a la
separación familiar. Y también, de interiorizar que
TODA la infancia y adolescencia ha de ser
protegida, bien tratada y acompañada.

Con técnica, pero sin tecnicismos, con
responsabilidades sociales y políticas, pero sin
olvidar que, afortunadamente, las niñas, niños y
adolescentes no viven en los organigramas.
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