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PRESENTACIÓN:
• 1.- El impacto de la violencia en los NNA. Una aproximación
• 2.- La regresión de derechos de la infancia en España.
Cuestiones económicas y políticas. El derecho a una alimentación
adecuada.
• 3.- Retos de las sociedades del siglo XXI.
• 4.- A modo de conclusión
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Quien bien te quiere, ¿te hará llorar?
• Violencia DIRECTA, CULTURAL y ESTRUCTURAL
• El impacto devastador de la violencia.
• Los efectos duraderos impactan directamente en la construcción de la

identidad y del desarrollo afectivo, que es la base desde la que se construye
el desarrollo cognitivo y el desarrollo social.

Campaña Becas Comedor
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Pongamos fin a la violencia contra
los niños. Blog 3500 millones. Ideas
irreverentes contra la pobreza. EL
PAIS. 9.05.2012

Publicado en Revista Intervida Nº 43.
Diciembre 2011. Barcelona.
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El Rincón del Buen Trato RIBUTRA – Video. 2’
Rompiendo el círculo: Documental sobre
violencia de género en Nicaragua. 35’
Conclusiones Foro de Prevención de la
violencia infantil. 1’
Combatir la violencia a través de la educación.
Intervida Nicaragua. 3’
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• Desconfianza, asco, miedo, hostilidad hacia el agresor, vergüenza y ansiedad son efectos a corto plazo del abuso
sexual a niñas (1 de cada 4- 22%) y niños (1 de cada 7- 15%). Datos España según Félix López Sánchez, Univ. De

Salamanca. Y ello sin tener en cuenta el silencio que condiciona las denuncias.

• Marta Santos Pais (ONU- Violencia contra los niños): en 2010, a nivel global, más del 85% de los niños entre 2

y 14 años sufren castigos físicos o psicológicos y “desgraciadamente la violencia sigue siendo socialmente
aceptada”.

• ONG y OSC: factor clave para duplicar compromiso legal de países contra la violencia NNA. De 16 países en
2006 a 29 en 2011.
Menos del 5% de los niños del mundo se benefician de protección jurídica contra todas las formas de violencia en
todos los ámbitos.
• Enfoque de derechos de la Infancia. Experiencia: Rincón del Buen Trato (Bolivia). EDUCO y
Fundación La Paz
2006: (Alcaldía de La Paz) 9 de cada 10 niños sufren maltratos físicos, psicológicos o sexuales en
la escuela y el hogar. Video. 2’
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La regresión de derechos de la infancia en España.
Cuestiones económicas y políticas.
El derecho a una alimentación adecuada.
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Amartya Sen. Poverty and Famines (1981)

• 1943. Hambruna en Bengala. La gente pasa hambre cuando no
tiene dinero para comprar comida. Obvio. Hasta que uno se da
cuenta que los gobiernos estaban convencidos de que el problema
tenía que ver con una disminución de la oferta de alimentos.

• Análisis de las hambrunas en India, Bangladesh y África
Subsahariana. Sen probó que la oferta de alimentos no había
disminuido; en 1974 en Bangladesh, por ejemplo, la producción de
alimentos había registrado un pico.
• Otra conclusión fue que ninguna democracia ha padecido una

hambruna. En una democracia la información circula más rápido y las
críticas surgen con más facilidad, lo que impide que el gobierno se
deje estar cuando se enfrenta a situaciones extremas
www.educo.
org
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Año 2007: la humanidad batió cuatro records
1- El

sector agrícola mundial alcanzó por primera vez en
la historia los 2.300 millones de toneladas de granos
.

Se superaron como nunca antes en la historia los
beneficios de las empresas transnacionales de granos
2-

3- Más

de 400 millones de personas padecían obesidad

Las personas que padecían hambre en el planeta superaban
los 873 millones. Y este cantidad de personas no paró de crecer
en 2008 (915 millones), ni en 2009 (1.020 millones), y sólo lo
hizo en 2010 (925 millones)
4-

.
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“Casi hemos llegado a Marte –dijo José Saramago en 1998 al
recibir su premio – pero hemos dejado atrás al Tercer Mundo”.

José Saramago. Premio Nobel de Literatura 1998
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1989: Convención sobre los derechos del niño
La CDN es más que sólo una codificación legal. El poder de transformación reside
en su potencial como instrumento mediante el cual los niños y sus defensores
pueden exigir la realización de cuatro grandes grupos de derechos
- supervivencia del niño (nutrición, salud, agua y saneamiento)
- el desarrollo del niño (educación y desarrollo psicológico)
- protección de los niños (frente a la violencia, el abuso, la explotación y el
abandono, no discriminación)
- participación de los niños (en las decisiones comunitarias que afectan la vida de
los niños)
- Los ‘titulares de obligaciones" (es decir los gobiernos) son responsables de
garantizar el progreso en el avance del bienestar de los niños.
(Jones & Sumner: 2011).
www.educo.org
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Actores y Derechos Humanos
ESTADO
INDIVIDUO

OBLIGACIONES

DERECHOS

RESPONSABILIDADES
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INTRODUCCIÓN
ENFOQUE
DE DERECHOS
DE LA
INFANCIA

Actores- Enfoque de Derechos de la Infancia
Titulares de
Derechos

Niñas

Titulares de
obligación

Estado

Niños
Adolescentes

Titulares de
Responsabilidad
Padres / Madres

Comunidad
Sociedad Civil

Organismos
Internacionales

Sector Privado

NNA
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Padres: la importancia de cuidar a los cuidadores
Artículo 27.3 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN): «Los Estados
parte adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas
responsables por el niño a dar efectividad al derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado.»
Recomendación (2006) 19 del Comité de Ministros de los Estados miembros del
Consejo de Europa: alienta a los Estados a «reconocer la necesidad de prestar a
los padres suficiente apoyo para criar a sus hijos y recomienda que adopten todas
las medidas legislativas, administrativas y financieras adecuadas para ello.»
Recomendación (96) 5 del mismo Comité: afirma que sin la armonización de la
vida familiar y laboral, el ejercicio de los derechos humanos fundamentales en la
esfera económica y social no es posible.
Art.39 de la Constitución española: «Los poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la familia.» «Los niños gozarán de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.»
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Derecho a la alimentación adecuada
• 2011. España. 25% de los menores de 16 años sufría malnutrición (Fedaia, Cáritas,
Cruz Roja).
• Sólo en Cataluña se calcula que hay 50.000 niños sin acceso a productos frescos al

menos cada dos días y más de 750 menores de 16 años están diagnosticados como casos
de malnutrición y pobreza por el Instituto Catalán de la Salud, según el Informe sobre la
malnutrición infantil en Cataluña, publicado por el Síndic de Greuges en agosto 2013.
• Síndic: déficit en acceso a rentas mínimas de inserción, de ayudas de comedor en centros

educativos, de organizaciones de tiempo libre, vacaciones, y en detección de casos de
malnutrición.
• 2011. España. CIS. 70% de los encuestados responde que para reducir su

gasto, lo primero que afecta es el gasto energético , y 41% cambia sus
costumbres de consumo en alimentación

www.educo.org
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Riesgo de pobreza en la UE (%),
población total y niños. 2011
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Fuente: Eurostat
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Riesgo de pobreza (en color más vivo)
según grupos de edades en España, 2011

Menores de 18 años

Entre 16 y 64 años

22%

27%

30,6%
69,4%

Mayores de 65 años

73%

78%

Fuente: Eurostat
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Evolución de la pobreza en riesgo de pobreza o exclusión social en España

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Menores 2.104.000 2.107.000 2.047.000 2.062.000 2.090.000 2.194.000 2.449.000 2.519.000
de 18
años

Fuente: Eurostat

www.educo.org

La regresión de derechos de la
TITOL DE LA PRESENTACIÓ
infancia
en España 2007- 2013

2008

Tasa de riesgo de pobreza en España según la estructura familiar

38,9%
24%
24,9%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2011, INE
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Evolución de la tasa de desempleo en España (%)
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Riesgo de pobreza infantil antes y después de las
transferencias sociales. UE, 2011 (%)
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Fuente: Eurostat, 2013
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Fuente: Oriol Amat (UPF)- IV Congrés del Tercer Sector Social 2013

Fuente: Eurostat, 2013
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Objetivos de la Estrategia 2020 e indicadores principales para España en 2011
Objetivos de la UE

Objetivos de España

Indicadores para España
2011

Población ocupada (2064 años)

75%

74%

61,6%

Abandono escolar

10%

15%

26,5%

Personas entre 30 y 34
años con estudios
superiores

40%

44%

40,6%

Reducción de la
población en riesgo de
pobreza y/o exclusión
social

20.000.000

1.400.000

12.371.000

Fuente: Eurostat

www.educo.org

La regresión de derechos de la
infancia en España 2007- 2013

Cambio social y cooperación en el siglo XXI

El desafío de aumentar la equidad
dentro de los límites ecológicos
2010

2050
Población
7 MM

Población
9 MM

MM= Miles de millones
Límites planetarios

Impacto ecológico del uso de los recursos naturales

Recursos usados por el 20% de la población más pobre
Grafico: Elaboración propia. Fuente: ‘Cultivar un futuro mejor’. www.oxfam.org/crece
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A modo de conclusiones
• Impacto de la violencia en los NNA. Rincón del Buen Trato ( Bolivia)

• Derecho a una alimentación adecuada. La malnutrición como una
vulneración de derechos. Cuestión de derechos, de base económica, pero
fundamentalmente política. Ejemplo: la eficacia de las transferencias sociales
• Medición de la pobreza: 1 USD/ 2 USD/ AROPE. Los determinantes
clave para comprender la pobreza infantil: Hogar, trabajo y
transferencias.

• La centralidad de las desigualdades en el siglo XXI. La nueva geografía
de la pobreza mundial
• Políticas universalistas vs. Políticas focalizadas
• El reto de aumentar la equidad dentro de los límites ecológicos
www.educo.org
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Cambio social y cooperación en el siglo XXI

De las sociedades que tenemos
a las sociedades que queremos

Cooperación y Educación para la Infancia

902 19 19 19
www.intervida.org
Pujades 77-79, 08005 Barcelona, Tel. (+34) 933 001 101
Arturo Baldasano 26, 28043 Madrid, Tel. (+34) 915 213 300
Alto Somosierra 6, 48012 Bilbao, Tel.(+34) 944 434 548

