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NIÑOS Y NIÑAS

1. Disfrutarán de todos los derechos  sin excepción…
2. Gozarán de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios.

NIÑOS Y NIÑAS

p p y p p y
3.  Tienen derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
4. Deben gozar de los beneficios de la seguridad social.
5. Aquellos  que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento y cuidado especiales. 
6  P  l l   i  d ll  d   lid d  it    ió6. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.
7. Tienen derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas.
8. Deben, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
9. Debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. p g y p
10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación.
La virtud más importante de la Convención reside en considerar a  los Niños/as como” personas ya”



LA LLAMADA CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO. HACE INVISIBLE OTRAS CRISIS .
1. CRISIS ALIMENTARIA (HAMBRE)

2. CRISIS ENERGÉTICA (GUERRAS DEL PETROLEO)

3. CRISIS DEL EMPLEO. (PRECARIEDAD)

4. UNIDO A LAS LUCHAS POR EL CONTROL DE RECURSOS NATURALES.

5. ESTAMOS HABLANDO DE UNA DE UNA CRISIS ÉTICA.

6. DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA EN UN MUNDO MUY DESIGUAL. (EN
ESTOS AÑOS SE HAN INVERTIDO 20 BILLONES € EN AYUDAS AL SECTOR
FINANCIEROFINANCIERO.

7. MÁS QUE EN 50 AÑOS LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. LO DEDICADO
AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO



 1.000 millones de niños y niñas carecen de uno o
más servicios esenciales para la supervivencia y elmás servicios esenciales para la supervivencia y el
desarrollo.

 8,8 millones de niños y niñas en todo el mundo, y
mueren anualmente antes de cumplir cinco años:
(neumonía, diarrea…)

 18 millones de niños y niñas sufren los efectos del
desplazamiento.

 En el mundo todavía hay más de 218 millones de
niños que trabajan.

 Más de 300.000 menores han sido reclutados en los
últimos años como niños soldados.

 U d ill d iñ á l l Unos dos millones de niños están envueltos en la
actualidad en las redes de comercio sexual.

 E l d h t 950 000 1 250 000 En el mundo hay entre 950.000 y 1.250.000 menores
víctimas del tráfico de niños.



1. La evolución demográfica ha estado marcada por un intenso
crecimiento de la población, (188.700 habitantes) hasta nuestros días. Con
una presencia de 22.541 inmigrantes (12%) a los que afecta de manera

i l l i i d l lespecial la crisis del empleo.

2. El desempleo registrado es de 19.000 personas (octubre de 2013). Losp g p ( )
mismos que el año anterior. Con 2000 inmigrantes menos. El tramo de
edad con mayor proporción de parados, 52 % es el comprendido entre los
25 y 44 años (10.408). Hogares jóvenes. Atención a la infancia que sufre los
f tefectos.

3. En Leganés el Parque de Viviendas 75.514. Las Ejecuciones hipotecariasg q j p
en el periodo de 2008-2012 se ha alcanzo la cifra de 892 lanzamientos.
Prácticamente se ha asistido a un desahucio con una periodicidad de un día
sí y otro no.

4. Constatar la estrecha relación entre paro y pobreza que alcanza a
30.000 personas en el pueblo. Al mismo tiempo que se trata de invisibilizarp p p q
a determinados colectivos sociales. El aumento de la precariedad y
vulnerabilidad (…) cada día tiene una línea más fina de exclusión social.
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LA CIFRA DE POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA APROXIMÁNDOSE A 2 200 000LA CIFRA DE POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA APROXIMÁNDOSE A 2.200.000
DE MENORES DE QUE VIVEN EN HOGARES QUE ESTÁN POR DEBAJO DEL
UMBRAL DE LA POBREZA. (27%)

LOS NIÑOS/AS SUFREN LA CRISIS EN LOS HOGARES CUANDO SUS
PROGENITORES SE QUEDAN SIN TRABAJOY SIN INGRESOS.

PERO TAMBIÉN REPERCUTEN EN ELLOS LAS DECISIONES POLÍTICAS DE
REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA: POLÍTICA DE RECORTES SOCIALES.



1. Los niños y niñas perciben, y en ocasiones sufren, el incremento del stress de los
adultos.

2. Muchos niños/as se sienten culpables de la situación creada, que les genera miedo e
inseguridad.

3. Se instala la incertidumbre. Una perdida de la sonrisa y el juego.
4. Se incrementa el nivel de tensión en las relaciones intrafamiliares.
5. Los periodos de crisis están asociados al incremento de enfermedades mentales, y

también al consumo de drogas y alcohol.
6. Se modifican las expectativas de los propios niños y de los padres sobre su futuro.



Pero el niño no es un proyecto de futuro “es el
tiempo de ser niño o niña” es el tiempo vital del
juego, de la creatividad, de la risa y la sonrisa, es
el tiempo de la espontaneidad…

Dar la palabra a los niños y a las niñas, que
expresen y manifiesten lo que piensan.

Dar la palabra al profesorado que manifiesten y
expresen su observación en las aulas

Dar la palabra a los padres y a las madres que
expresen y manifiesten su sentir sobre los hijos



“El futuro de los niños  es siempre hoy, mañana será tarde”.

1 R i d i f ió b B j l i f il

f p y,
Gabriela Mistral

Personalmente: Que nada de la infancia nos resulte ajeno

1. Recogiendo información sobre: Bajas en escuelas infantiles.
Menores que acuden al centro educativo sin haber podido
desayunar…

2. Concienciar a la población acerca de la situación de la infancia.
Salud, vivienda, situación de los hogares…

3 D i d l it i d i ió l ió3. Denunciando las situaciones de marginación y exclusión
social. Escribir cartas, expresar, manifestar.

4. Promover respuestas solidarias en los centros educativos, en lasp ,
AMPAS, en los centros de salud,

5. Compartir libros de texto, material escolar y cooperativas de aula.

6. Apoyo económico COMEDORES ESCOLARES y actividades
extraescolares.

7. Organizar talleres. Lugares de encuentro y convivencia.
8. Desplegar todas la potencialidades del Ser.

(Escucha, mirada, tacto, juego, creatividad…)



1. Invertir en la infancia es, una estrategia
social de prevención, de la que todos
salimos beneficiados.

2 C lid l Pl f d I f i2. Consolidar la Plataforma de Infancia con
una Propuesta que aborde el panorama
actual y sus características.

Fortalecer  la trama 
Asociativa, la vecindad.

3. Emprender una Campaña de actuación
sobre diferentes aspectos que inciden en
los niños y niñas

Trabajar en Red

los niños y niñas.

4. Promover la participación regular y
organizada de los niños y su derecho aorganizada de los niños y su derecho a
ser escuchados respecto a las decisiones.

5. Ampliar la cobertura familiar con5. Ampliar la cobertura familiar con
medidas complementarias: gratuidad de
libros, becas de comedor o de
transporte, prioridad en actividadesp , p
públicas (colonias
urbanas, campamentos…).



6. Adoptar e implementar políticas basadas en
derechos específicos de la infancia que

CREAR SOCIEDAD afronten las cuestiones de la pobreza infantil.

7. Estas políticas deberían hacer especial
f l iñ i d

CREAR SOCIEDAD
NUEVA CIVILIZACIÓN 

enfoque en los niños con mayor riesgo de
pobreza y sus familias.

8 Este Plan implica movilizar a todos los actores8. Este Plan implica movilizar a todos los actores
y al tejido asociativo presentes en el
Municipio. Y, en especial con todas las entidades
que trabajan con la Infanciaque trabajan con la Infancia.

9. Promover el dialogo y la corresponsabilidad
entre todos los actores públicos y privados.entre todos los actores públicos y privados.

10. Reorientar los presupuestos pensando en la
cohesión y la solidaridad distributiva. Especialmentey p
en la infancia



UN  EDUC C ÓN CENTR D   EN L  COND C ÓN  HUM NUNA EDUCACIÓN CENTRADA  EN LA CONDICIÓN  HUMANA

EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD

EDUCAR PARA LA SIGNIFICACIÓN

EDUCAR PARA GOZAR DE LA VIDA

EDUCAR PARA APRENDER A
CONVIVIR Y A COMPRENDERSE

EDUCAR PARA AFRONTAR LA
INCERTIDUMBRE Y LA
COMPLEJIDAD

TRES PROCESOS DE ACCIÓN:
ÓPROCESO DE PERSONALIZACIÓN 

PROCESO DE RELACIÓN: CON LOS OTROS
PROCESO DE CIVILIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDAD



1. La persona como centro. La dignidad.
2. La protección social. El camino hacia la

Renta Básica.
3. Reducir la Huella Ecológica. Conservar el

Patrimonio Natural.
4. El decrecimiento. Calidad frente a cantidad.
5. Redistribuir el Tiempo de Trabajo y la

Riqueza.
6. Recuperar la vida local y la trama

relacional. “La vecindad”.
7. Fortalecer la red de cuidados humanos.

(Escuela, Infancia…)
8 A d l l i d i8. Aprender a levantar la mirada y mirarnos

iguales y diferentes hombres y mujeres de
todas las geografías.

9 Desplegar todos los sentidos9. Desplegar todos los sentidos y
potencialidades del Ser.

10. Hacia una nueva aventura humana “más
tierna” menos poder más magia cotidiana ytierna menos poder, más magia cotidiana y
más ternura. “Sí se puede”.





ALREDEDOR DE 93 MILLONES DE NIÑOS –O SEA, 1 DE CADA 20 NIÑOS
MENORES DE 14 AÑOS– VIVE CON ALGUNA DISCAPACIDAD MODERADA O

La guerra de Siria, que afecta de forma
directa e indirecta a casi cinco millones

GRAVE

de niños, de los que 1,1 millones viven
en campos de refugiados.

Cinco millones de menores que sufren
las consecuencias del reciente tifón de
Filipinas.

En algún lugar, a un niño alguien le
está diciendo que no puede jugar

ti l id d dporque no tiene la capacidad de
caminar, y a una niña alguien le está
recordando que no puede aprender
porque es invidenteporque es invidente.

Ese niño/a merece una oportunidad
para jugar Y disfrutar de todos lospara jugar. Y disfrutar de todos los
derechos.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Paro Registrado  y  perceptores por  desempleo  en las Oficinas del Servicio
Público de Empleo  y datos de la EPA (mayo 2013)

Como se puede observar en el gráfico, el Paro Registrado es de 19.598 personas y, el número de
Perceptores alcanza a 10.309 personas que representa al 52,60% del total. Estos se dividen a su
vez 5.902 (57,13%) Contributivo; 3.720 (36%) Asistencial y; 687 (6,62%) Renta Activa de
Inserción).
Si tomamos como referencia la EPA con –aproximadamente 27.713 parados, son el 37,2% de
los desempleados existentes que reciben prestación. Hay más casi 17.404 personas desempleadas
que no perciben ninguna prestación. De ellos, 4.115 personas –aproximadamente- no están
inscritas en la Oficinas de los Servicios Público de Empleo y 9.289 parados que están inscritos
pero no son perceptores.



208

168 162 165
200

250

Total 1.284

128

86 80 77
51 50

109

50

100

150

0

50

S.Pio V S. Eladio S. NicasioN.S. Salud N.S. 
B t

N.S. 
Z

V. Madre S. Fortun. El 
S l d

Empleo  Otras 
Butarque Zarzaque Salvador

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Parroquias de Leganés y SICCE

Se trata de la totalidad de las personas que han acudido a las Cáritas Parroquiales en el último
año. Personas y hogares que, de ordinario, acuden cuando ya han agotado todo tipo de
prestaciones de carácter público o que las prestaciones son tan insuficientes que no dan paraprestaciones de carácter público o que las prestaciones son tan insuficientes que no dan para
cubrir las necesidades más vitales.

De alguna manera Caritas se configura como la última red de protección social cuando se hanDe alguna manera, Caritas se configura como la última red de protección social cuando se han
agotado toda la capacidad protectora del sistema público. A continuación se presentan las
informaciones registradas en el SICCE que tiene como base 1.125 expedientes de 2012.


