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Tras el período estival y el descanso de un mes en nuestra publicación, estamos de
vuelta con energías renovadas y muchas ganas de compartir nuestra visión del
protagonismo de la infancia y la adolescencia en nuestra sociedad, y su consecuente
perspectiva crítica respecto al trato que reciben niñas y niños desde los espacios de
representación y poder que ostentan las personas adultas.
Por suerte, y orgullo del equipo de redacción de esta revista, el verano nos ha traído
noticias e información de diversa índole que muestran la incorporación de niñas y niños
al ámbito institucional, que alzan su voz sin ningún tipo de tapujos para reclamar un
trato más justo y no tan adulterado del tratamiento que reciben por parte de los
medios.
Además, en nuestro Escaparate se muestran dos apartados muy representativos de la
razón de ser de esta revista: compartir y hacer difusión de lo que hacen y dicen niñas,
niños y adolescentes, desde su autenticidad y la libertad de expresarse como deseen sin
la intromisión de las personas adultas.
De este modo, se incluye una referencia, con su enlace, para que los lectores puedan
acceder, a la publicación ‘El mundo dibujado por los niños’ que contiene ilustraciones
maravillosas que permiten contemplar su representación del mundo en el que viven,
sus preocupaciones y deseos. En su expresión artística, niñas y niños muestran su
concienciación por la deriva de los abusos de la humanidad en detrimento de la
naturaleza y el medio ambiente, con la palpable repercusión en el clima global del
planeta que estamos padeciendo en forma de altas temperaturas, sequía e incendios.
El otro elemento que aparece en el Escaparate, del que nos sentimos tremendamente
orgullosos de visibilizar, es la trayectoria de Francisco Vera, niño colombiano fundador
del movimiento ‘Guardianes por la vida’, que desde su activismo, nos da toda una
lección en valores e implicación desde su participación social en aquellas situaciones
que afectan a las infancias. Ha escrito recientemente un libro y esperamos contar con él
para una inminente colaboración en nuestra revista. La relación entre los derechos del
niño y los derechos de las generaciones futuras que defiende el movimiento que lidera
Francisco, son precisamente discutidos en un artículo que aparece entre los Destacados
del blog (“Los niños son el futuro ¿o no?”).
El contenido de este número, que abre el nuevo curso es toda una declaración de
intenciones de la línea por la que se apuesta en esta revista, de intentar dar
protagonismo y participación social de niños, niñas y adolescentes, sin adulteraciones.
Curiosamente, adulteración, aunque etimológicamente no proviene de la palabra
‘adulto’, permítannos la licencia, nos sirve como juego de palabras para significar que en
muchas ocasiones, el mundo adulto ‘altera la pureza en niños y niñas para añadir una
sustancia extraña a éstas y éstos, que modifica su esencia’. Reivindicamos el
compromiso de instituciones públicas, medios de comunicación y entidades sociales de
apoyar para que las voces de niñas y niños lleguen libres de adulteraciones…
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Miembros del grupo de Cibercorresponsales de
Alcázar de San Juan participa en el debate
celebrado en el Congreso de los Diputados

Por qué los niños deben aburrirse: los profesores
contestan si hay que hacer deberes en verano

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZD47F0C9
0-C096-1095-6565E28FD60D887D/202206/Alcazar-alzala-voz-en-la-Comision-de-Derechos-de-la-Infancia

Una aplicación creada por cinco niñas de A
Coruña, mejor proyecto europeo en un programa
mundial
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2022/0
7/13/app-creada-cinco-ninas-coruna-mejor-proyectoeuropeo-programamundial/00031657718689257805891.htm

Menudas Mentes, un equipo de niñas aragonesas,
entre los cinco mejores del mundo en
Technovation Girls
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2022/07/16/
menudas-mentes-equipo-ninas-aragonesas-entre-cincomejores-mundo-technovation-girls-1588051.html

https://www.elespanol.com/reportajes/20220712/ninosdeben-aburrirse-profesores-contestan-deberesverano/685681839_0.html

Un buen vínculo con la madre tranquiliza al
adolescente estresado
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/un-buenvnculo-con-la-madre-tranquiliza-al-adolescenteestresado-21150

Psicología en adolescentes: la importancia de que
miren a su pasado
https://www.ondacero.es/programas/mas-deuno/audios-podcast/psicologia-adolescentesimportancia-que-mirenpasado_2022072562de79e16fb92300019b3976.html

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las
Palmas, ejemplo de buenas prácticas para el
Parlamento vasco
https://rtvc.es/el-juzgado-de-violencia-contra-la-infanciade-las-palmas-un-ejemplo/

Olivia: la serie de adolescentes creada por
adolescentes se presenta en Espacio León dos
años después de su estreno
https://www.leonoticias.com/leon/olivia-serieadolescentes-presenta-espacio-leon-20220720171529nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

SALUD

El skate entre niñas etíopes, mejora su salud
mental y las empodera

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidadhoy/espana-alcanza-los-40-casos-d e-hepatitis-deorigen-desconocido-en-ninos-5876

España alcanza los 40 casos de hepatitis de origen
desconocido en niños

https://www.elperiodico.com/es/fotos/internacional/ska
te-ninas-etiopes-mejora-salud-14216948

El Colegio de Médicos de Madrid constituye el
Comité sobre promoción de la salud y derechos
de la infancia y la adolescencia
https://gacetinmadrid.com/2022/07/15/el-colegio-demedicos-de-madrid-constituye-el-comite-sobrepromocion-de-la-salud-y-derechos-de-la-infancia-y-laadolescencia/

2

3

SEPTIEMBRE 2022
2015

EDUCACIÓN
La asociación que construye bibliotecas para los
niños y niñas del Sáhara
https://www.publico.es/internacional/asociacionconstruye-bibliotecas-ninos-ninas-sahara.html

Son pequeños, pero no tontos: los niños ante la
ciencia
https://www.elespanol.com/elcultural/ciencia/entre_2_aguas/20220714/pequenos-notontos-ninos-ciencia/685051489_12.html

Una guía para entornos seguros en la educación
no formal
https://www.comillas.edu/noticias/41-comillasicade/icade-derecho/icade-derecho-menores/4248-unaguia-para-entornos-seguros-en-la-educacion-no-formal

PROTECCIÓN
PACMA llevará el campamento taurino infantil de
Arbancón al Comité de Derechos del Niño de la
ONU
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2
9/07/2022/pacma-llevara-el-campamento-taurinoinfantil-de-arbancon-al-comite-de-derechos-del-nino-dela-onu/

El Gobierno aprueba el plan para implementar la
Garantía Infantil Europea, al que se destinarán
1.000 millones
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticiaconsejo-gobierno-aprueba-plan-implementar-garantiainfantil-europea-destinaran-1000-millones20220705161837.html

La Casa de los Niños manda una carta
desesperada a Isabel Díaz Ayuso: “Debería
replantearse las decisiones del cierre”
https://elpais.com/espana/madrid/2022-07-15/la-casade-los-ninos-manda-una-carta-desesperada-a-isabeldiaz-ayuso-deberia-replantearse-las-decisiones-delcierre.html

¿Cómo tratar las adicciones a las nuevas
tecnologías en adolescentes?
https://lamenteesmaravillosa.com/adicciones-alas-nuevas-tecnologias-en-adolescentes/
La violencia intrafamiliar contra niños y
adolescentes se incrementó un 10% durante el
confinamiento
https://www.soziable.es/plataforma-infancia-lanzaseraimpensable-contra-violencia-infantil

La Agencia Española de Protección de Datos y
UNICEF desarrollarán acciones que fomenten la
protección de la infancia
https://www.europapress.es/epsocial/cooperaciondesarrollo/noticia-agencia-espanola-proteccion-datosunicef-desarrollaran-acciones-fomenten-proteccioninfancia-20220628154018.html

La Comunidad aprueba el proyecto de Ley de
Protección a la Infancia para reforzar derechos y
protección de los menores
https://www.europapress.es/madrid/noticiacomunidad-aprueba-proyecto-ley-proteccion-infanciareforzar-derechos-proteccion-menores20220713133002.html

Gio Zarrari: "Vivimos un momento muy delicado
para ser adolescente"
https://www.innovaspain.com/gio-zarrari-el-fin-de-laansiedad-ninos-adolescentes/

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Ucrania denuncia que al menos 343 niños han
muerto en la guerra
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-horainvasion-rusa-ucrania-directo_6_9135112_1091962.html

Desastres ambientales y trabajo infantil: el
cambio climático amenaza los derechos de los
niños
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/desastresambientales-y-trabajo-infantil-el-cambio-climaticoamenaza-los-derechos-de-los-ninos/

El 8 % de los adolescentes españoles ha realizado
un reto viral peligroso
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/08/
08/8-adolescentes-espanoles-realizado-reto-viralpeligroso/00031659967521548106774.htm

Plena inclusión denuncia continuos casos de
discriminación de niñas y niños con discapacidad
en campamentos de verano
https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusiondenuncia-continuos-casos-de-discriminacion-de-ninas-yninos-con-discapacidad-en-campamentos-de-verano/

Niñas esclavas sexuales en España: "No estamos
hablando de casos contados"
https://www.epe.es/es/igualdad/20220725/esclavassexuales-menores-ninas-explotacion-sexual-14143131

El drama de la violencia en parejas adolescentes:
la sufren chicos y chicas y está unida al 'bullying'
https://www.elespanol.com/ciencia/20220813/violenciaparejas-adolescentes-sufren-chicos-chicasbullying/694680844_0.html
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Cuando la protección se desdobla en educación, la prevención toma forma y el derecho de los niños y niñas es
respetado –o al menos incrementa sus posibilidades- tanto por los adultos como por ellos mismos.
“El niño no puede “pensar como un adulto”, pero a su manera infantil sí puede reflexionar sobre problemas serios de los adultos; la
falta de conocimientos y experiencia le impone otra forma de pensar”
Janusz Korczak

La responsabilidad que tienen los niños y
adolescentes como defensores y promotores de
sus derechos, manifiesto en su derecho a opinar y
participar, se puso en evidencia en la interpelación
realizada online en el Congreso de los diputados
ante la Comisión de los Derechos de Infancia, a
fines de junio pasado. En la misma participaron 8
niños y adolescentes procedentes de Ciudades
Amigas de la Infancia de UNICEF y de Plataforma
de Organizaciones de Infancia. Entre los temas
planteados, llama la atención el reclamo realizado
sobre un aspecto en el que recurrentemente nos
hacemos eco desde este espacio, la imagen que
reflejan los medios de comunicación de los niños,
niñas y adolescentes. Igualmente, solicitaron ser
tenidos en cuenta en el contenido de los medios
como consumidores de estos y no como meros
objetos de críticas ya que son, y así se consideran,
personas con criterio acorde a su edad. Es de
esperar que con un criterio no-adultocéntrico y sí
abierto y respetuoso de derechos, los diputados
hayan tomado nota y consideren operativamente
lo propuesto.
El estudio La infancia vulnerable en los medios de
comunicación (Informe 2020) realizado por Aldeas
Infantiles, la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) y el Consejo General
de la Abogacía Española, analiza exhaustivamente

100 noticias. De los resultados se desprende que
el 83% de las mismas brindaron un “tratamiento
positivo” de la infancia, mientras que el 9% ha sido
“negativo” y un 8% “neutro”. Estos resultados son
significativamente mejores en pro de los derechos
de la infancia que los informes de años anteriores.
Los reclamos de los niños y niñas están siendo
escuchados, allende el Congreso.
“La única manera de no estigmatizar a los NNA es
verlos y tratarlos como sujetos e individuos de
derecho y no como objetos o conjunto de
protección: el periodista ejerciendo su profesión
desde la ética y la sensatez, y el lector desde la
exigencia y la crítica sensata hacia los medios
informadores”. (Silvia Giménez-Salinas Colomer y
María Giráldez de Luis, abogadas de familia)
Es precisamente lo planteado por los niños y
adolescentes en el Congreso de los Diputados lo
que hace que, en ocasiones, pueda resultar
descorazonador analizar las noticias del mes
referentes a ellos y ellas. Tanto como el darnos
cuenta que la desprotección, la vulnerabilidad de
las infancias, sigue acaparando las noticias de este
mes. Alcohol, redes sociales dañinas, ansiedad,
pobreza, adicción a las nuevas tecnologías,
violencia intrafamiliar, esclavitud sexual, violencia
machista o bullying son algunas de las alertas.
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Según datos del Ministerio del Interior de España,
en 2020 se presentaron 35.778 denuncias que
tenían como víctima a un niño, niña o adolescente,
de las cuales 5.685 obedecían a delitos contra la
libertad sexual (50% del total a nivel
nacional) y 5.851 a violencia en el ámbito familiar.
En ambos casos, las más afectadas fueron las
niñas y adolescentes. La doble victimización por
edad y género sigue pasándoles mayor factura.
Estos datos representan un incremento del 71,1%
respecto a los del 2010.
Diversas organizaciones se han hecho cargo de los
alarmantes datos y han implementado campañas
para concienciar y tomar medidas sobre estas
lacras.
 Plataforma de Infancia lanzó la campaña
#SeráImpensable con el objetivo de sensibilizar y
hacer que un futuro sea impensable la violencia
contra la infancia.
 La Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) y UNICEF han suscrito un Protocolo
General de Actuación con el fin de proteger y
educar en pro de los derechos de la infancia.
 El Colegio Oficial de Médicos de Madrid
(ICOMEM) ha constituido el Comité científico
sobre promoción de la salud y derechos de la
infancia y adolescencia con objetivos
sociosanitarios.
 El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las
Palmas de Gran Canaria, del cual ya hemos
hablado ampliamente, referente a nivel nacional
en buenas prácticas de atención integral a la
infancia, ha sido visitado por una delegación del
Parlamento del País Vasco para conocer su
programa.
 La Cátedra de Derechos del Niño y el Instituto
Universitario de la Familia han presentado la
guía "Entorno seguro en contextos de educación
no formal": “La guía no es un cortafuego para la
entidad, sino que responde al interés superior
del niño, previniendo, detectando y
protegiéndole del maltrato y la violencia no solo
en las actividades que realiza en la entidad sino
también fuera de ella. La guía no se redacta para
defender a las entidades sino para defender a
los niños”.
 El Gobierno de España aprobó el Plan de Acción
Estatal para la Implementación de la Garantía
Infantil Europea (2022-2030), una
Recomendación del Consejo de la Unión Europea
destinada a romper el círculo de la pobreza
infantil. En 2019, la cantidad de niños y
adolescentes en riesgo de riesgo de pobreza o
exclusión social en Europa se estimaba en 18
millones.

 En la Comunidad de Madrid, se aprobó el
Proyecto de Ley de Derechos, Garantías y
Protección Integral a la Infancia y a la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid con el
objetivo de reforzar derechos y protección de
los niños, niñas y adolescentes
Comenta Gio Zarrari en la entrevista realizada por
InnovaSpain “es un momento delicado para ser
adolescente” y nos preguntamos si alguna vez no
lo ha sido. Quizá lo positivo del “ahora” es que
esta situación se está cuestionando. Pero,
también creemos que la adversidad los hace más
fuertes, porque así nos lo demuestran cada día las
niñas de A Coruña y las niñas aragonesas de
Technovation Girls, el grupo de adolescentes que
creó la serie Olivia, las niñas etíopes que se
empoderan sobre un skate en un entorno hostil y
un sinfín de niñas, niños y adolescentes anónimos
que cada día desafían la barrera de la
subestimación y maltrato adulto para brillar con
luz propia.
La protección es clave, pero debemos recordar
que la atención a la infancia no puede centrar sus
actuaciones focalizando los riesgos y peligros que
rodean a niñas y niños, sino que el sistema
educativo debe volcarse en promover un papel
activo y participativo de la infancia y la
adolescencia en la sociedad. Solo así se
conseguirá una visión que coloque a niños y niñas
en el lugar que les corresponde.
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Un mundo de los niños y para los niños

La estación del verano que finaliza este mes de
septiembre nos ha lanzado de bruces al
reconocimiento de que el calentamiento global,
del que con insistencia nos hablaba la niña Greta
Thunberg ya hace unos años, no estaba en algún
futuro lejano, sino que es un acontecimiento
presente. Más que elevadas temperaturas, sequía,
incendios de los llamados de sexta generación,
nos han acompañado en los dos últimos meses,
en unos niveles que hasta el momento no se
habían registrado, superando el nivel de lo que
comúnmente considerábamos propio de la época.
Entre el estupor, el miedo y la resistencia a
reconocer el origen antropogénico de los
fenómenos que estamos presenciando, surge,
entre otros, el discurso de las “futuras
generaciones”, la llamada a pensar en “qué mundo
estamos dejando a nuestros hijos”. Pero el grupo
de población infantil y adolescente no es una
generación futura, es una generación actual,
sometida a semejantes riesgos que las
generaciones adultas del presente. Decimos
semejantes, y no los mismos, debido a que la
posibilidad de afrontar esos riesgos con mayor o

menor fortuna depende de factores que, en su
mayoría, escapan de la capacidad de respuesta de
los grupos más más jóvenes, entre los que se
encuentran niños, niñas y adolescentes, lo que les
hace más vulnerables.
Factores como son el tipo de economía del grupo
familiar al que pertenecen, el entorno geográfico
en el que se desarrolla su vida, los sistemas de
protección para el desarrollo de una vida digna,
existentes o ausentes, o el acceso a los recursos
naturales, materiales o tecnológicos, marcan
diferencias entre unos y otros niños y niñas, sea
en una misma región, o bien en distintos
continentes o países. Pero además existe otro
factor que marca poderosamente la diferencia, en
este caso entre niños y adultos, cual es la edad. La
minoría de edad conlleva el estatus social
minoritario y dependiente de niños, niñas y
adolescentes, y les priva de la capacidad de ser
oídos y de tener alguna influencia en las
decisiones políticas que, ahora sí podemos decirlo,
repercuten en su presente, pero también en su
futuro y en el de sus propios hijos, mientras que
las expectativas futuras de las actuales
generaciones adultas es, por su naturaleza, más
corto.
El que no se les tome en cuenta como actores
políticos no significa que los niños, desde edades
muy tempranas, carezcan de criterio sobre los
hechos que perciben en el entorno que les rodea.
Cuando la investigación social ha puesto el foco en
las vidas cotidianas de los niños, ha podido
constatar su interés por todo aquello que se
refiere a la naturaleza, sean las plantas, los
animales, la contaminación del aire, el uso del
agua o la propia supervivencia humana. Esta
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sensibilidad les lleva a expresarse o a poner en
marcha acciones no poco importantes aunque no
reciban con frecuencia la atención de los medios
masivos de comunicación.

A la vitrina de este ESCAPARATE traemos este mes
dos pequeñas muestras de dicha expresión y
activismo. La primera es la reseña de una
fantástica publicación que muestra, a través de
sus dibujos, las concepciones del mapa-mundo
que tienen niños y niñas de diferentes países y
continentes. A continuación tenemos el gusto de
presentar, y recomendar también, un libro escrito
por Francisco Javier Vera Manzanares, un niño
colombiano de 12 años, quien, junto con otros
niños y niñas de su entorno, inició un movimiento
ambiental con el que buscan animar a todas las
personas, grandes y pequeñas, a pensar en el
medio ambiente y actuar a favor de la vida.
Para ayudar a construir juntos, niños y adultos, el
concepto y la práctica de la ecociudadanía,
añadimos al final de la primera reseña, la
referencia a una página del Instituto Geográfico
Nacional que nos parece del mayor interés.
Con todo ello queremos mostrar que los niños no
son adultos inacabados, sino seres humanos en la
edad de infancia y adolescencia, que nos dan la
oportunidad de recuperar visiones del mundo
que, con la edad, vamos perdiendo.

SEPTIEMBRE 2022

El mundo dibujado por los niños. Concursos
Internacionales Barbara Petchenik 2017 y 2019.
Edición conmemorativa del 150º aniversario del
Instituto Geográfico Nacional de España
Centro Nacional de Información Geográfica Instituto
Geográfico Nacional. 1ª edición, febrero 2021

Un amigo, profesor de secundaria, comentaba
amargamente hace tiempo sobre un alumno que
preguntaba por qué el río más largo del mundo
(por el Nilo) desembocaba hacia arriba, en vez de
vaciarse el Mediterráneo, ya que el agua siempre
cae.
La abstracción que supone plasmar un territorio
geográfico en un plano va más allá del rigor
científico. En realidad, los mapas cognitivos, que
recorremos para ir a por el pan o a casa de unos
amigos representan más nuestras vivencias (o su
ausencia) que lo que nos muestra la pantalla de
Google Maps. Hay veces que no somos capaces de
coser zonas que conocemos y que son contiguas.
Y nos pasa por igual a niños y adultos, aunque los
últimos hemos tenido más oportunidades de
ubicar en un lugar experiencias propias o ajenas a
través de viajes, documentales, películas y todo lo
que la globalización y la tecnología permiten
descargar en una pantalla. Aumenta la cantidad de
lugares de los que tenemos referencias, como
esos mapas que se regalan, con los países
tapados, y que vas rascando cuando viajas a ellos,
pasando entonces a existir, al estar dotados de
recuerdos o imágenes.
Pero sabemos (porque lo recordamos) que de
niños se agrandan los escenarios por los que
transcurre la vida. Los niños son pequeños, el
resto de las cosas son más grandes. A los adultos
ahora aquellas cosas nos parecen más pequeñas.
Si ellos plasmaran en un mapa el espacio donde
transcurre su vida sería interesante observar las
ubicaciones, los tamaños, los objetos que los
ocupan, convirtiéndose en una representación de
la atribución de sus valores. De lo que es relevante
para ellos realmente.
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Pues bien, ¿qué ocurriría si les pidiésemos hacer
un mapa de todo el mundo? ¿Qué tipo de
ingredientes y con qué formas daría… qué
resultado?

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha recogido
y publicado en su magnífica web el resultado de
los Concursos Internacionales de Mapas Barbara
Petchenik 2017 y 2019, en conmemoración del
150º aniversario del Instituto Geográfico Nacional
de España. Se trata de una edición digital muy
cuidada, con textos en inglés y en español, que
ofrece una selección de los dibujos realizados por
niños y niñas de distintas edades y países y
presentados a este concurso.
Según se explica en la introducción del libro, el
Concurso Internacional Barbara Petchenik se creó
por la Asociación Cartográfica Internacional en
1993 en honor a Barbara Petchenik, ex
Vicepresidenta de dicha Asociación, que destacó
por sus trabajos y por el impulso que dio a la
cartografía para niños y niñas. El objetivo del
concurso es promover la representación creativa
del territorio, reforzar el conocimiento geográfico
y hacer a los participantes conscientes del mundo
en el que viven.

A través de sus dibujos, niños y niñas nos
muestran sus visiones de mundos en
construcción, apocalípticos, sarcásticos, enlazados.
Sus mapas pueden ser sencillos, complejos o
ingenuos. Ideales y realistas, en los que resalta
tanto lo concreto como lo abstracto. Son mapas
que reflejan sentimientos, deseos y
preocupaciones. Lo mismo se sirven del cuerpo
humano, como de animales, objetos cotidianos o
galácticos que quedan plasmados en un mapa.
Dan muestra a la vez de la enorme diversidad de
entornos físicos, razas, expresiones culturales y
personas de que se compone el mundo, como de
la globalidad del planeta que acoge a todo ello.
Merece la pena sumergirse en las imágenes de
este libro, como quien ingresa en una exposición
dispuesto a disfrutar tanto de lo que ve como de
lo que las pinturas le evocan.

PARA SABER MÁS
Instituto Geográfico Nacional
Educa IGN. Recursos educativos
https://www.ign.es/web/ign/portal/recursoseducativos
*Todas las fotos de este ESCAPARATE han sido extraídas
de Concursos Internacionales de Mapas Barbara
Petchenik 2017 y 2019

El libro se divide en cinco capítulos, comenzando
por una biografía de Petchenik y finalizando con
una breve semblanza de los editores. El capítulo
dos, por su extensión y calidad del material que
contiene, es sin duda el más importante de la
obra. En él se reproducen los dibujos de niñas y
niños agrupados en categorías, según las edades:
de 4-5 años, de 6-8, de 9-12 y de 13-15. En el
capítulo tercero aparece una selección de dibujos
españoles desde 1993 hasta 2019.
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Pregúntale a Francisco ¿Qué es el cambio
climático?
Francisco Vera Manzanares.
Ilustrado por Lwillys Tafur
Editorial Planeta Junior. Colombia, 2022.

En este caso, Francisco no es el Papa Francisco,
sino Francisco Javier Vera Manzanares, tiene 12
años y es activista climático y en defensa de la vida
en Colombia lo que incluye la defensa de los
derechos humanos, la defensa del clima, del
ambiente y de una vida digna para las personas,
los animales y los territorios.
Francisco fundó el Movimiento Guardianes Por La
Vida, una plataforma de niños y niñas que a la
fecha agrupa a más de 500 niños en Colombia a
través de los cuales incentivan nuevos liderazgos y
promueven la conciencia ambiental.
Francisco ha realizado acciones de incidencia
política a nivel local, nacional e internacional en
temas como la prohibición del testeo en animales,
la prohibición del plástico de un solo uso, la
declaratoria de emergencia climática y la
ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
Francisco considera fundamental incluir las voces
de los niños y niñas en las grandes discusiones de
nuestro tiempo, especialmente a los niños y niñas
del Sur Global. En sus propias palabras, esto es así
porque:

Nosotros los niños nos vemos directamente ahí
involucrados y metidos de cabeza en el tema,
somos los principales afectados, primero, y
vamos a ser quienes vamos a sufrir las
consecuencias del cambio climático que hoy está
sucediendo. Eso es algo muy importante, hay
muchos niños que son los principales refugiados
climáticos en todo el mundo, por ejemplo, en las
costas del sureste asiático, en las islas del
pacífico, isla Fuji, Islas Marshall, que se están
inundando, las islas Maldivas, en todo el mundo
estamos viendo fenómenos naturales extremos
que son causados por actividades
antropogénicas, causadas por el ser humano.
Aquí los niños nos vemos involucrados, porque
no solamente somos el futuro, sino también, el
presente y tenemos una voz y un deber al ser

ciudadanos que es defender la naturaleza,
defender la vida, cuidarla y amarla1.
Francisco ha implementado un proyecto
denominado "Educación ambiental es educación
para la vida" a través del cual ha dado
conferencias en más de doscientos cincuenta
colegios de Colombia, España y Latinoamérica
buscando incentivar el ejercicio ciudadano de
niños, niñas y adolescentes y la defensa de las
causas que aportan a la construcción de un
mundo mejor.
En diciembre de 2019 realizó una intervención
histórica en el Senado de Colombia, al ser el
primer niño en dirigirse en el Congreso de
Colombia para pedirles a los legisladores que
formularan políticas a favor de la vida.
En enero de 2021 fue reconocido por la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la
ONU Michelle Bachelet por su aporte a la
construcción de una sociedad mejor. En febrero
de 2021 fue designado Embajador de Buena
Voluntad de la Delegación Unión Europea en
Colombia
En octubre de 2021 fue el primer niño en hablar
ante la Corte Constitucional de Colombia acerca
de la importancia de las ciudadanías de los niños,
niñas y jóvenes en la celebración del Bicentenario
de la Constitución Política de Colombia.
En diciembre de 2021 fue elegido como uno de los
cien niños prodigios del mundo en 2021 por
Global Child Prodigy Awards. Prodigioso resulta,
en efecto, escucharle hablar, comprobar la solidez
de sus argumentos, su rapidez mental, su
capacidad de respuesta a reputados
entrevistadores adultos, y a la vez rendirse a su
simpatía y contagiarse de su enorme sonrisa. Todo
ello puede generar una reacción entre la sorpresa
y la desconfianza entre las personas adultas.
Desde el punto de vista de Francisco:

Creo que eso pasa al igual que con los pueblos
originarios indígenas, los utilizan como nos usan
a nosotros los niños como una figura decorativa,
así como a las mujeres y realmente nosotros
somos ciudadanos, tenemos un criterio propio,
una opinión clara que expresar, nos ven como
seres “tonticos”, como ciudadanos que “no
sabemos”, es algo que sinceramente toda la vida
me ha parecido extremadamente fastidioso que
nos traten de manera tan displicente, tan
despectiva, tan peyorativa cuando empezamos a
¹Entrevista publicada en INFOBAE, 21 de septiembre, 2022
https://www.infobae.com/america/cultura/2022/03/23/el-pequeno-ambientalista-franciscovera-y-su-libro-sobre-cambio-climatico-para-ninos-tenemos-el-deber-de-defender-lanaturaleza/
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hablar de temas así como el cambio climático, la
política, de temas que supuestamente no son
para niños, nos reducen al juego, entonces
cuando alguien tiene criterio propio, cuando
alguien lee, cuando alguien incentiva a que otros
niños lean entonces choca, porque la tradición es
que los niños siempre estén callados contra ese
cambio que estamos haciendo para que los
niños hable y se les dé, no solo el espacio sino
también las herramientas para expresarse1.
Como reza su publicidad editorial, Pregúntale a
Francisco ¿Qué es el cambio climático? es un libro
para niños, pero tan sencillo y tan claro que
incluso adultos pueden comprender. Constituye
una herramienta para entender principios básicos
de las causas ambientales que nos preocupan,
como la diferencia entre el clima y el estado del
tiempo, el efecto invernadero, los gases de efecto
invernadero, las acciones para reducir la huella de
carbono, maneras prácticas de cuidar el océano y
ayudar a los polinizadores. Está inspirado por el
amor a la Tierra, sus animales, sus plantas y los
seres humanos de un niño que, como tantos, está
preocupado por su sostenibilidad.

1

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!

Ídem anterior
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Foto: Martín Behringer

4 de julio de 1960, 62 años hace: Realmente mucho,
muchísimo de lo que avergonzarse.
La salida del primer día de colegio de la primera niña negra
que fue a un colegio de blancos en EEUU. Al colegio no asistió
ese día ningún otro niño: claro que ningún padre permitió que
sus hijos compartieran clase y pupitre con una niña de piel
negra.
https://gsia.blogspot.com/2022/07/4-de-julio-de-1960-62anos-hace.html

¿Los adultos también pueden ser percibidos como “niños
defectuosos”?. En el adultocentrismo, los adultos están en la
cima de la jerarquía social.
En realidad, el adultocentrismo se refiere a la supremacía
social de los adultos por encima de los niños y adolescentes,
incluso por encima de las juventudes y las personas de edad
avanzada. Los adultos son los que tienen el poder de forma
hegemónica y son el grupo de referencia en torno a la visión
social y cultural del entorno en el que vivimos.
https://gsia.blogspot.com/2022/07/adultocentrismo.html
https://gsia.blogspot.com/2022/07/adultos-inacabados-yninos-defectuosos.html

Los niños son el futuro, ¿o no? ¿Qué son los derechos del niño
y los derechos de las generaciones futuras?
La relación entre los derechos del niño y los de las
generaciones futuras plantea una serie de preguntas clave
sobre la aplicación, el alcance y el contenido del Derecho
internacional de los DDHH. Este asunto es particularmente
apremiante en el contexto del creciente conjunto de normas,
estudios y prácticas en las áreas de justicia climática y
protección ambiental.
https://gsia.blogspot.com/2022/08/los-ninos-son-el-futuro-ono-explorando.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

Acto de presentación del Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea
La Asociación GSIA acudió al acto organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
el 6 de julio de 2022 en Madrid, en el que se presentó el Plan de Acción Estatal para la implementación de la
Garantía Infantil Europea para todos los niños y niñas. Al acto contó con la participación del presidente del
Gobierno de España y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y representantes de instituciones y la
administración autonómica y local.
Más información: https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/el-gobierno-aprueba-el-plan-de-acci%C3%B3n-para-laimplementaci%C3%B3n-de-la-garant%C3%ADa-infantil-europea-la-hoja

Acto de presentación de Escuelas libres de violencia
La Asociación GSIA fue invitada al acto “Escuelas libres de violencias: el papel de los coordinadores y las
coordinadoras de bienestar y protección”, que se celebró en Madrid el jueves 15 de septiembre.
Coincidiendo con el inicio del curso escolar se puso en valor la figura del coordinador de bienestar y protección,
recogida en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, como
instrumento eficaz para prevenir y detectar cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, de ocio y deportivo.

Reunión con la Dirección de RTVE
La Asociación GSIA, actualmente organización miembro de OCTA (Observatorio de Contenidos
Televisivos y Audiovisuales) que ostenta la vicepresidencia del Observatorio, acudió a una reunión
convocada por la dirección de RTVE, en la que se presentaron varias propuestas de colaboración
entre ambas entidades con el fin incidir en la implementación de la protección y el protagonismo de
los niños-as en el ámbito audiovisual y en el entorno digital.

