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Buenos días:

Los derechos
de los niños,
niñas y
adolescentes
siguen siendo
veinticinco
años después
un reto ético, político y legal
como sociedad. Este mes
celebramos el 25º aniversario de
la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). Toca
celebrar todos los avances que ha
supuesto y a la vez poner
consciencia en los deberes
pendientes. Los Estados que han
firmado y rat if icado la Convención
han modif icado la legislación y
han aplicado polít icas públicas en
coherencia con este tratado
internacional, la sociedad civil ha
promovido y fomentado su
aplicación y los niños y niñas se
han reconocido como sujetos de
derechos.

El vídeo “Promoción de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes” elaborado por la
Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes de la provincia de

Para padres y madres

Vídeo “Promoción de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”
Este vídeo elaborado por la
Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes de la provincia de
Santa Fe (Argent ina) muest ra qué
piensan los niños y las niñas sobre
sus derechos y nos brinda una
serie de preguntas que podemos
compart ir con nuest ros hijos e
hijas. 

Para profesionales

Informe anual de la Representante
Especial del Secretario General
sobre Violencia cont ra los Niños
Este informe, realizado por la
Representante Especial del
Secretario General sobre Violencia
cont ra los Niños en 2014, recoge
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Santa Fe (Argentina), nos
muestra el conocimiento de los
propios niños y niñas de sus
derechos y cómo cada vez más
los niños y niñas se reconocen
como sujetos de derechos.

El Informe anual de la
Representante Especial del
Secretario General sobre
Violencia contra los Niños
muestra los avances que se han
realizado por parte de los
gobiernos y de la sociedad civil
para garantizar la protección de
los niños y niñas contra todo t ipo
de violencia y la necesidad de
seguir aplicando las
recomendaciones del Estudio de
Naciones Unidas sobre Violencia
contra la Infancia (UNVAC).

Además, seguimos impulsando
nuestra presencia en las redes
sociales: en Twitter, con la
ident idad @EspiralesCI, y en
LinkedIn, desde donde se nos
puede seguir de otra manera más.

Por últ imo, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier y Lucía

cont ra los Niños en 2014, recoge
los progresos que ha habido en
esta temát ica y alienta a los
gobiernos y a la sociedad civil a
seguir t rabajando por el pleno
reconocimiento de los Derechos
del Niño en líneas concretas.

Información sobre nuestros
talleres. 

Para conocer más nuestro
trabajo:

Informe Ocultos a plena luz
de UNICEF sobre la violencia
contra la infancia .
Una mirada polít ica a la
violencia contra la infancia
en España.
Un Pacto de Estado por la
Infancia.
Entrada “Contabilizar
nuestros muertos” en el blog
“No me pidan calma”.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.

Agenda

La mayor parte de nuestro t rabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
presentamos aquellas act ividades que están abiertas al público en general en
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este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Puente La Reina (Navarra), viernes 7 de noviembre de 2014, de
11:00 a 15:00. Charla format iva “El apego inseguro. Identif icación
base de cada t ipo y estrategias de abordaje. El apego
desorganizado, pautas básicas de abordaje y/o intervención”
organizada por PAUMA. Leer más...
Madrid, sábado 8 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 9 de noviembre de 2014, de 10:00 a 14:00. Taller del Nivel II
de Focusing “Práct ica de los seis pasos”, organizado con Isabel
Gascón, Coordinadora Nacional de Focusing. Leer más...
Barcelona, viernes 14 de noviembre de 2014, a las 10:30. Conferencia
“Las relaciones amorosas y el papel de la violencia en las relaciones
entre adolescentes” en el XIII Seminari Ciutats i Persones
“Relacions de gènere entre adolescents. Com intervenir quan hi ha
violència?” organizado por el Inst itut  de Ciències Polít iques i Socials de
Barcelona. Leer más...
La Laguna (Tenerife), viernes 28 de noviembre de 2014, de 16:00 a
17:30. Ponencia “Avances y retos en la atención a niños y niñas
víct imas de la violencia de género” en el I Congreso sobre Violencia
de Género de Tenerife (Islas Canarias) “Vivir in Miedo” organizado
por el Inst ituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del
Cabildo Insular de Tenerife. Leer más...
Pamplona (Navarra), sábado 13 de diciembre de 2014, de 12:15 a
14:00. Conferencia “Los vínculos afect ivos y el desarrollo emocional
para ser resilientes” dentro de las IV Jornadas de Educación
Emocional organizadas por Padres Formados. Leer más...
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