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¿En qué pensamos cuando se afirma que las niñas y niños son ciudadanos de pleno 

derecho en sociedad? ¿Qué significa que participan en la sociedad? ¿En qué consiste esa 

participación? ¿Qué papel juegan? ¿Se tienen en cuenta sus opiniones? 

Todas estas cuestiones nos llevan a un concepto, la “agencia”, que siguiendo a nuestra 

compañera Iskra Pávez, (2019) es ‘la capacidad que tienen los individuos para hacer 

frente al poder y la determinación de las estructuras sociales’. Es decir, que desde la 

agencia, la persona o grupo social, se sitúa ante una relación con una institución para 

hacer oír su voz, para que sus opiniones, circunstancias, demandas, o reclamaciones 

lleguen a las estructuras de poder social, para que desde su papel activo en sociedad, su 

voz influya en estas estructuras establecidas y en la gestión del poder. Lo vemos muy 

claramente en ‘los agentes sociales’ como interlocutores de la representación de 

diferentes sectores de población o grupos sociales con poder –de representación, 

económico, social, etc.-, ante las decisiones políticas. 

Podemos buscar multitud de ejemplos que plasman el concepto de agencia, 

entendiéndolo como la participación de la ciudadanía en la gestión, organización y 

distribución del poder dentro de una sociedad. Es decir, y aquí iniciamos una palabra 

que despierta sensibilidades, la política. Porque la palabra que define el ejercicio del 

poder en sociedad, no es otra que ‘política’. Desde su ejercicio, se reconoce en la 

ciudadanía la capacidad de participar en la organización social de un territorio (llámese 

Estado, ciudad o comunidad) y en las decisiones que se adoptan en la distribución de 

recursos públicos, entre otros muchos aspectos. 

¿Toda la ciudadanía de una sociedad es oída? Difícil respuesta si queremos que sea 

concisa, pero la conclusión es NO. No todos los ciudadanos y ciudadanas de un 

territorio tienen los mismos derechos de participación en las decisiones políticas, y por 

tanto, ser oída. Respondiendo a las preguntas formuladas al inicio de estas líneas, 

podemos observar que no se reconoce en nuestra sociedad a niños, niñas y 

adolescentes como agencia. NADIE les da un espacio para su participación social 

efectiva, que en este caso implica el reconocimiento de derechos políticos. No se 

permite que jueguen un papel activo en sociedad en el mismo plano que el ser adulto. 

No se tienen en cuenta sus opiniones en el diseño de políticas públicas. 

Por tanto, de acuerdo al concepto de agencia, en palabras de la autora, si no hay un 

reconocimiento social de esta agencia, y unos mecanismos para ejercerla, de forma 

compartida con el mundo adulto, difícilmente podremos hablar de una agencia efectiva 

por parte de niñas, niños y adolescentes en la vida pública, que implica su 

reconocimiento y participación en la política, en tanto a ejercicio de la organización social 

y gestión del poder en un territorio, así como que dicha toma de decisiones cuente con su 

participación social.  

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de responder a las preguntas formuladas 

para que niñas, niños y adolescentes, que tienen mucho que decir y decidir sobre el 

mundo en el que viven, puedan tener una participación social real en aquellas 

decisiones que les afectan. 

Equipo GSIA 
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SALUD 
 

El 15% de los adolescentes en España muestra 

síntomas de depresión 
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2022/10/11/1

5-adolescentes-espana-muestra-sintomas-

77101174.html 

 

Los ingresos de menores por problemas de salud 

mental se disparan un 40% 
https://www.lavanguardia.com/vida/20221021/8575784/

ingresos-menores-probelmas-salud-mental-disparan-

40.html 

 

Los niños y niñas con problemas de salud mental 

continúan esperando meses para ser atendidos 

en el sistema público 
https://www.soziable.es/save-the-children-salud-mental-

infancia 

 

La cura para la depresión de los adolescentes 

también puede estar en el metaverso 
https://vivasevilla.es/sevilla/1086681/la-cura-para-la-

depresion-de-los-adolescentes-tambien-puede-estar-en-

el-metaverso/ 

 

EDUCACIÓN  
 

Un exalumno trans sobre el instituto del ‘bullying’ 

en Leganés: “La jefa de estudios se negó a 

llamarme por mi nuevo nombre y me animó a 

dejar el curso” 
https://elpais.com/educacion/2022-10-21/el-exalumno-

trans-del-instituto-publico-de-leganes-la-jefa-de-

estudios-se-nego-a-llamarme-por-mi-nuevo-nombre-y-

me-animo-a-dejar-el-curso.html 

 

Casi 150 centros, reconocidos como referentes en 

educación en derechos de infancia por Unicef 
https://www.servimedia.es/noticias/casi-150-centros-

reconocidos-como-referentes-educacion-derechos-

infancia-unicef/3473791 

 
 

 

 

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Veintisiete niñas serán concejalas del 

Ayuntamiento de Santander con motivo de su Día 

Internacional 
https://www.santander.es/content/veintisiete-ninas-

seran-concejalas-del-ayuntamiento-santander-motivo-

dia-internacional 

 

Corvera llama a sus niños y jóvenes a sumarse a 

la participación en el municipio 
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-

concejos/corvera-llama-ninos-20221006002206-

ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Alcázar de San Juan impulsa al grupo de 

Cibercorresponsales 
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZBDE9C6

C5-D8B1-04E4-E7888CC416BC557D/202210/Alcazar-de-

San-Juan-impulsa-al-grupo-de-Cibercorresponsales 

 

La rebelión por la represión en Irán llega a las 

estudiantes de los institutos 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20221005

/rebelion-represion-iran-llega-institutos-76880334 

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  
 

Un 40% de niñas y jóvenes creen que las mujeres 

en política sufren acoso y abuso 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221003/40-

ninas-jovenes-creen-mujeres-76724495 

 

Igualdad destina cerca de un millón de euros para 

la promoción de los derechos de infancia 
https://valenciaplaza.com/igualdad-destina-millon-

euros-promocion-derechos-infancia 

 

Renfe investiga la expulsión de 22 niños y dos 

monitores de un tren en Palencia por hacer ruido 
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/renfe-investiga-

expulsion-22-ninos-monitores-tren-palencia-

ruido_1_9656837.html 
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 PROTECCIÓN 
 

El Gobierno ve el Barnahus como “un ejemplo de 

cómo se puede atender” a niños víctimas de 

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

gobierno-ve-barnahus-ejemplo-puede-atender-ninos-

victimas-abusos-20221006153239.html 

 

¿Cómo transformar el acogimiento residencial 

para garantizar el bienestar de niños y 

adolescentes tutelados? 
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-

transformar-acogimiento-residencial-garantizar-

bienestar-ninos-adolescentes-tutelados-

20221023110254.html 

 

La Ley de Infancia quiere priorizar las casas de 

acogida para dar más estabilidad a los menores 
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/ley-infancia-

quiere-priorizar-casas-acogida-dar-estabilidad-

menores_1_9653431.html 

 

Acogida familiar: Sesenta niños buscan un hogar 

para vivir este año escolar 
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/acogida-

familiar-sesenta-ninos-buscan-hogar-vivir-

20221010235045-nt.html 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

El 40% de los adolescentes leoneses reconoce 

haber recibido mensajes de contenido sexual 
https://www.leonoticias.com/leon/adolescentes-

leoneses-reconoce-20221005132804-nt.html 

 

Seis de cada diez adolescentes duermen con el 

móvil y uno de cada cuatro se conecta a internet 

de noche 
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/

social/175570/ConsejeriadeInclusionSocial/menores/nin

os/internet/tecnologiadigital/infancia/medicina 

 

¿Qué les ocurre a los adolescentes cuando pasan 

una semana sin móvil? 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/09/

30/ocurre-adolescentes-pasan-semana-

movil/00031664536415017786447.htm 

 

Frente a los haters, entre los adolescentes triunfa 

una nueva red social: Gas, donde solo vale ser 

majos 
https://www.genbeta.com/a-fondo/frente-a-haters-

adolescentes-triunfa-nueva-red-social-gas-donde-solo-

vale-ser-majos 

 

GSIA es una asociación sin ánimo de 

lucro, de carácter independiente, que 

fue creada hace 11 años por un 

pequeño pero apasionado grupo de 

profesionales de diferentes 

especialidades. 

Su finalidad principal es la de contribuir 

al reconocimiento de los derechos 

humanos en la infancia y la 

adolescencia, a través del estudio, la 

formación, la sensibilización y la difusión 

de los mismos. 
 

 

¡AYÚDANOS A MANTENER Y 

AMPLIAR NUESTROS 

PROYECTOS! 
 

 

 
 

 

https://grupodeinfancia.org/donaciones/ 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Las noticias enmarcadas en el mes de octubre 

muestran las diversas dinámicas acaecidas a nivel 

local, nacional e internacional en torno a la 

infancia y adolescencia. Tan diversas son las 

realidades, que dejan un sabor amargo sobre el 

avance y progreso 

de esta sociedad; sucesos que, por un lado, 

reivindican el protagonismo, la agencia y la 

necesidad e importancia de poner a niños, niñas y 

adolescente en el centro de actuación, y otros que, 

en cambio, muestran la persistencia de prácticas 

adultocentristas y herméticas que se resisten y 

dificultan el reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes en una ciudadanía libre y diversa. 

 

Por supuesto, uno de los espacios comunicativos 

que tienen lugar en este mes, ha sido la 

conmemoración del Día Internacional de la Niña el 

11 de octubre, declaración que aprobó la 

Asamblea General de las Naciones Unidas con el 

objetivo de “reconocer los derechos de las niñas y 

los problemas excepcionales que las niñas 

confrontan en todo el Mundo”. Para ello, 

Ayuntamientos como el de Santander quisieron 

resaltar el papel activo de las niñas a partir de la 

celebración de un Pleno formado por niñas entre 

10 y 11 años para que plantearan propuestas o 

actuaciones concretas a conseguir. La medida, 

aunque destaca el protagonismo de las niñas de 

esta localidad, sigue siendo solo una actuación 

puntual, y por lo tanto requiere de acciones más 

continuas y de seguimiento sobre su accionar 

político en la sociedad. En especial cuando 

investigaciones como la desarrollada por Plan 

 

Internacional, evidencian aún que la participación 

política de las niñas sigue lejos de ser un derecho 

garantizado, pero acentúan sobre su papel como 

ciudadanas activas que quieren aportar sus ideas y 

hacer valer su opinión. 

 

En efecto, ese accionar político es el que destacan 

otras de las noticias examinadas en este mes y 

que ponen de relieve la participación de niños, 

niñas y  jóvenes para reflexionar y promover 

propuestas de manera periódica en espacios 

creados y habilitados desde la administración 

local, en los que además del soporte técnico 

puede brindarse el soporte económico para su 

continuidad como parte de la estrategia de 

enfoque de derechos de la infancia, en la que se 

pone a la infancia en el centro de sus políticas. 

 

A nivel internacional este papel político ha puesto 

su eco en las reivindicaciones que estudiantes de 

bachillerato e instituto en Irán realizan 

manifestando su rechazo ante la muerte y 

represión de mujeres en ese país. De esta forma el 

activismo político de jóvenes cobra fuerza a través 

de sus propias voces, y a través de las redes 

sociales visibilizan esta realidad, llevando su 

activismo también a un activismo digital. 

 

En materia de protección, los titulares de este 

último mes abogan de manera importante por 

transformaciones en los enfoques y métodos de 

atención, que primen por poner a los niños, niñas 

y adolescentes en el centro, sin que los procesos y 

trámites burocráticos instrumentalicen y  
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y deshumanicen la atención. Se resalta en este caso 

la afirmación de la Directora General de Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia del Gobierno, Lucía 

Losoviz, que observa en el modelo del Barnahus un 

ejemplo para la atención a niños que han sido 

víctimas de abusos. Recordemos que el Barnahus 

es un modelo de atención integral en donde los 

departamentos que intervienen en un caso de 

abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el 

mismo lugar para atender al niño o niña en un 

espacio amigable, lejos de comisarias u hospitales, 

manteniendo una atención que se adecua al 

bienestar del niño y niña y rechazando la atención 

de estos como meros elementos a los que hay que 

examinar.  

 

Al hilo de estos enfoques se encuentran otras 

noticias relacionadas con la acogida de niños, niñas 

y adolescentes bajo medida de protección. De 

manera relevante se apuesta –desde la Ley de 

Infancia– por el acogimiento familiar más que el 

modelo residencial para ofrecer un clima de 

convivencia familiar, “normalizado” y estable. No 

obstante, lejos de esta realidad, España sigue 

manteniendo en mayor medida el acogimiento 

residencial, lo que sigue planteando ingentes retos 

para la transformación. De ahí que se resalte entre 

estas noticias el estudio de Aldeas Infantiles SOS, 

realizado por nuestro equipo experto del Grupo de 

Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA), en 

el que una vez más se pone en evidencia la falta de 

escucha del sistema a los niños y adolescentes 

tutelados para tomar decisiones que les afectan. El 

análisis además propone medidas específicas para 

la transformación hacia un modelo que garantice el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes 

privados del cuidado parental, entre las que se 

destacan además de la participación de estos niños 

y jóvenes en la toma de decisiones, “[...] promover 

la creación de vínculos afectivos sólidos y 

duraderos, limitar en lo máximo posible la 

frecuencia en la rotación de personal, o terminar 

con el estigma social realizando campañas de 

sensibilización”.  

 

Ahora bien, en relación a las noticias sobre salud, 

los titulares sobre la salud mental de niños, niñas y 

adolescentes siguen siendo los que más resaltan en 

estos espacios, especialmente señalados en el 

marco del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de 

octubre. Llama la atención que a pesar de las 

recurrentes notificaciones mediáticas acerca de los 

síntomas de depresión, así como trastornos de 

conducta alimentaria, el sistema público aún 

muestre múltiples deficiencias para una adecuada 

atención. Si bien se valora la inversión contemplada 

en los últimos Presupuestos Generales del Estado y 

la puesta en marcha de la línea 024 de atención al 

suicidio, se observa la necesidad de dotar con más 

recursos el Plan de Acción de Salud Mental 2022-24 

para la infancia y la adolescencia. 

 

Por último, nos gustaría destacar entre las noticias 

examinadas de este mes, cómo los riesgos siguen 

apuntando en mayor medida a la relación de niños, 

niñas y adolescentes y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, en especial el Internet 

y el uso de las redes sociales. No cabe duda de que 

el entorno digital posee múltiples riesgos, pero 

estos, no solo se presuponen únicos a una 

generación. De esta manera se sigue dando una 

visión adultocéntrica que se enfoca 

mayoritariamente en el enjuiciamiento, lo negativo 

y nocivo, y en menor medida las oportunidades y 

reivindicación, así como las necesidades reales para 

un acompañamiento consensuado y 

corresponsable, además de un diseño responsable 

del ecosistema digital. 

 

Frente a este escenario, desde GSIA seguiremos 

reivindicando acciones que pongan su acento en 

los niños, niñas y adolescentes, no como elementos 

a los que proteger, sino como personas con una 

voz y agencia social propia, participes de las 

soluciones de su entorno del hoy, porque más allá 

de un rostro de futuro, LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES SON EL PRESENTE.  
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Queremos aprovechar este Escaparate de la revista para mostrar algo de nuestra web de GSIA, que tiene la 

pretensión de ser un contenedor de materiales relevantes sobre infancia y adolescencia en el que, de un vistazo, 

puedes encontrar cosas diversas si buscas algo relacionado con aquellas. 

 

En concreto nos detenemos ahora en la Biblioteca Virtual diseñada con objeto de poner a disposición de las 

personas interesadas en conocer más a fondo cuestiones relacionadas con los derechos y el bienestar en la 

infancia y la adolescencia, tales como académicos, investigadores, periodistas, profesionales de la intervención 

con infancia y público en general. 

 

La biblioteca se compone de cuatro secciones que corresponden a: 

 LEGISLACIÓN BÁSICA 

 MONOGRAFÍAS 

 ARTÍCULOS 

 WEBS Y RECURSOS ON LINE 

 

En la sección de legislación se pueden encontrar, y descargar, documentos legales emanados de Naciones Unidas 

(CDN, Protocolos, Observaciones Generales), Europa, España y alguna de Comunidades Autónomas. 

 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL de nuestra ASOCIACIÓN GSIA 

 Libros, artículos, legislación y más 

 

 
 

 

7 

NOVIEMBRE 2022 

 

https://grupodeinfancia.org/gsia/
https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/
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Las secciones de Monografías y Artículos, contienen publicaciones de varios profesionales que pertenecen a GSIA, 

como Manfred Liebel, Ferrán Casas (miembros honorarios), Lourdes Gaitán, Iván Rodríguez, Iskra Pavez, Antonia 

Picornell, entre otros. Tanto los libros como los artículos de ambas secciones recorren el periodo de 2000 a 

2020/2021, siendo algunos de ellos de difícil localización actualmente en los buscadores habituales. Se puede 

descargar el material pinchando sobre el título del documento que interese, siempre que esté disponible online.  

 

Esta biblioteca virtual también contiene una sección dedicada a recursos en la red en materia de infancia y 

adolescencia, tanto desde el tercer sector como de entes institucionales y/o académicos, recogiendo un amplio 

catálogo de ambos. La selección de estas webs se debe a una revisión realizada a partir de tres criterios: 

consonancia con los objetivos de nuestra Asociación y el trabajo con enfoque de Derechos de Infancia; estructura 

de la web (claridad, organización y contenidos); recursos ofrecidos y utilidad de los mismos (documentación, 

noticias, links, newsletters).  

 

Así pues, si necesitas consultar un convenio internacional, alguna ley estatal o autonómica, alguna publicación 

sobre un tema concreto, o lo recogido por algún observatorio o entidad social sobre una materia de tu interés, es 

probable que lo encuentres en nuestra biblioteca virtual (ya puestos puedes ojear el resto de secciones). 

 

¡Te animamos a que eches un vistazo! Aquí mismo… 

 

  

 
 

    
 

https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/ 

 

https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/
https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/legislacion-basica/
https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/monografias/
https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/articulos/
https://grupodeinfancia.org/biblioteca-virtual/webs-y-recursos/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La voz de niñas y niños que viven en la 

Cañada Real Galiana de Madrid 

 

 
https://www.instagram.com/plataformaluzcr/ 

 

GSIA, fiel a su compromiso con los derechos 

sociales de niños, niñas y adolescentes, ha querido 

traer las voces de algunos de los que llevan más de 

dos años sintiendo la violación de esos derechos en 

Madrid. Agradecemos la colaboración y el apoyo de 

la Plataforma por la Luz en la Cañada Real para este 

reportaje.  

 

Desde la Plataforma se les plantearon 3 preguntas 

directas que ellas y ellos respondieron por escrito 

en sus cuadernos escolares. Estas son algunas de 

sus respuestas: 

 

1. ¿Cómo te encuentras después de 2 años sin 

luz? 

 

Estoy muy decepcionada, bueno, más que 

decepcionada desilusionada con la sociedad en la 

que vivimos, porque esto se podría haber 

solucionado de una forma muy sencilla hace 

bastante y a día de hoy no hubiésemos sufrido 

todo lo que estamos haciendo, pero las personas 

que pueden hacer esto posible no nos quieren 

tener en cuenta y mucho menos quieren 

ayudarnos. Y yo creo, bueno, creo no, somos 

dignos a tener una vivienda en condiciones (luz, 

agua caliente…). Aparte de todo esto, estoy muy 

agradecida con toda la gente y intenta que 

nuestra situación llegue a más personas. 

K.E., 15 años  

 

Me siento muy triste y decepcionada al saber que 

después de todo lo que hemos luchado no haya 

funcionado. 

D. E., 13 años 

 

Me siento decepcionada y triste porque parece 

que vivimos en los años 80 ya que nos tenemos 

que duchar con cubos. 

H., 12 años 
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2. ¿Qué sientes al saber que se aproxima otro 

invierno sin luz? 

 

Antes el invierno era mi estación favorita pero 

ahora mismo me da miedo, que vuelvan los casos 

de incendios por velas o las intoxicaciones, y todas 

esas cosas que afectaron nuestro invierno.  

K.E., 15 años 

 

Siento que va a ser difícil, que vamos a pasar frío o 

que vamos a estar sin luz varios días a pesar de 

tener placas solares o generadores.  

D. E., 13 años 

 

Rabia, porque no piensan en notros. 

H., 12 años 

3. ¿De qué manera crees que te pueden ayudar? 

 

Difundiendo nuestra situación, haciendo que 

llegue a más gente, dejando de quitarle la 

importancia y gravedad que tiene. Así haciendo 

que llegue a más gente y seguramente llegaremos 

a algún tipo de solución. 

K.E., 15 años 

 

Creo que pueden ayudar denunciando la causa. 

D. E., 13 años 

 

Difundiendo y pidiéndole a la señorita Ayuso que 

nos devuelva la luz, porque nosotros también 

tenemos derechos.  

H., 12 años 

 

 
  

Las palabras de estos niños y niñas muestran 

claramente la desolación que se siente al estar 

más de dos años reivindicando la vuelta de la luz a 

su barrio y sus hogares y ver que siguen sin luz.  

 

Los niños y niñas estuvieron desde el principio en 

primera línea de las reivindicaciones, en las 

manifestaciones, e incluso escribiendo cartas que, 

ya el 15 de noviembre de 2020, mandaron al 

Comité de los Derechos del Niño y al Alto 

Comisionado de los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, con copia a  

  
  
  
  

https://www.instagram.com/plataformaluzcr/


 
  

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al 

Alcalde de Madrid, y a los dos Comisionados para 

la Cañada Real, de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento de Madrid.  

Pero pese a su activismo en sus justas 

reivindicaciones, han tenido que sufrir durante 

más de dos años la constante negación de sus 

derechos humanos básicos. Como reconocía el 

mismo Gobierno hace un año, a través del Real 

Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, “la salud 

de niños y niñas ya está sufriendo las 

consecuencias de la falta de electricidad en sus 

casas, lo que, además de vulnerar el derecho de la 

infancia a una vivienda adecuada, acarrea un 

impacto fuertemente negativo en sus derechos a 

la alimentación, a la educación y, en definitiva, al 

disfrute de una vida en condiciones de dignidad”. 

  

 
https://www.instagram.com/plataformaluzcr/ 

 

Ante esa situación, los niños y niñas de la Cañada 

Real muestran su miedo ante un posible e 

inminente tercer invierno sin electricidad, sin luz 

ni calefacción. Es el miedo ante una insoportable e 

injusta situación que, sin embargo, se está 

permitiendo. El actual Comisionado para la 

Cañada Real de la Comunidad de Madrid ha 

afirmado tajantemente que el suministro eléctrico 

a través de cables no va a volver nunca al Sector 6 

de la Cañada Real. Sin embargo, el pasado 28 de 

octubre de 2022, el Comité Europeo de Derechos 

Sociales ha pedido a España que adopte medidas 

inmediatas que garanticen el acceso adecuado a la 

electricidad en la Cañada Real, y su decisión es 

jurídicamente vinculante para España.  

Nunca debió de consentirse una situación 

como la que han tenido que vivir y siguen 

viviendo los niños y las niñas de la Cañada 

Real durante más de dos años, pero ya es 

absolutamente impensable que la sociedad 

española, y sus instituciones políticas y 

jurídicas, no actúen para impedir un tercer 

invierno consecutivo de horror y pesadilla a 

los niños y niñas de la Cañada Real.  
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Repetir curso no es bueno para casi nadie. ¿Quién 

regala un aprobado a un niño? 

La medida parece razonable y aséptica: si el estudiante no 

alcanza el nivel exigible, tendrá que repetirlo: ¡pura 

lógica!  Pero no es tan sencillo porque hay muchos matices 

ante esa lógica. Veamos qué dicen los datos disponibles… 
https://gsia.blogspot.com/2022/10/repetir-curso-no-es-bueno-para-

casi.html 

https://gsia.blogspot.com/2022/10/quien-regala-un-aprobado-un-

nino.html 

 

 

La Ecoesperanza es la única opción! 
Declaración conjunta de las niñas, niños y adolescentes 

para la cumbre del clima COP 27: "Ustedes tienen nuestro 

presente y futuro en sus manos. ¡No permitan que la historia 

los recuerde como quienes permitieron este atentado contra 

la vida!. Cuentan con millones de nosotros en todo el Planeta 

para enfrentar este reto de construir una sociedad biocéntrica 

con #ecoesperanza". 
https://gsia.blogspot.com/2022/10/la-ecoesperanza-es-la-unica-

opcion.html 

 

 

 

"Adopte medidas inmediatas que garanticen el acceso 

adecuado a la electricidad en la Cañada Real de Madrid" 

El Comité Europeo de Derechos Sociales, Consejo de 

Europa, ha pedido a España que adopte medidas inmediatas 

que garanticen el acceso adecuado a la electricidad para los 

niños y familias en la Cañada Real de Madrid, y ha exigido al 

Estado que garantice el respeto de los derechos recogidos en 

la Carta Social Europea que ha firmado. 
https://gsia.blogspot.com/2022/10/adopte-medidas-inmediatas-

que.html 

Foto: Martín Behringer 

 

https://gsia.blogspot.com/2022/10/repetir-curso-no-es-bueno-para-casi.html
https://gsia.blogspot.com/2022/10/repetir-curso-no-es-bueno-para-casi.html
https://gsia.blogspot.com/2022/10/quien-regala-un-aprobado-un-nino.html
https://gsia.blogspot.com/2022/10/quien-regala-un-aprobado-un-nino.html
https://gsia.blogspot.com/2022/10/la-ecoesperanza-es-la-unica-opcion.html
https://gsia.blogspot.com/2022/10/la-ecoesperanza-es-la-unica-opcion.html
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La Asociación GSIA celebra su VIII Jornada   

“Los derechos políticos de los niños” 

 

 
 

La VIII Jornada Técnica de GSIA tiene como objetivo promover el debate en torno a la participación política de los 

niños, las niñas y los y las adolescentes, como componente de su condición de ciudadanía. Para ello cuenta con la 

presencia de representantes políticos que están de algún modo comprometidos con los derechos de participación 

de los niños. Asimismo, con académicos e investigadores de infancia y juventud, medios de comunicación y 

representantes de consejos y movimientos juveniles. 
 

Enlace para la inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOt9aIYoiiWxn5wxcS9nOFvrDhhYg4n0Pd3XkKw9RFs_eNfw/viewform  

   
 

GSIA asistió a la presentación de la Estrategia de erradicación de la violencia frente a la infancia 

 

El acto se celebró el pasado 16 de noviembre en la Casa del Reloj (Madrid). Contó con la asistencia de 

representantes del Ministerio de Derechos Sociales, entre estos Ione Belarra (Ministra de Derechos Sociales y 

Agenda 2030) y Nacho Álvarez (Secretario de Estado de Derechos Sociales). Destacó la intervención de Najat 

Maalla (Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia contra la Infancia) 

indicando que es necesario: (1) la superación de la normalización de la violencia contra los niños/as, (2) invertir 

con un enfoque de ciclo de vida, (3) la accesibilidad a la cadena de servicios de protección, y (4) la involucración de 

los niños, niñas y adolescentes como parte de la solución. Recordó que el plazo temporal de respuesta está 

determinado por el horizonte de 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible).  
 

Acceso al texto de la Estrategia de erradicación de la violencia a la infancia:  
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/EstrategiaErradicacionViolenciaContraInfancia.pdf  

 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

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

mailto:https://gsia.blogspot.com/2022/11/los-derechos-politicos-de-los-ninos-8_6.html?subject=Jornada%20GSIA%202022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOt9aIYoiiWxn5wxcS9nOFvrDhhYg4n0Pd3XkKw9RFs_eNfw/viewform
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/EstrategiaErradicacionViolenciaContraInfancia.pdf
http://www.grupoinfancia.org/

