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Buenos días, :

Los derechosLos derechos
de los niños yde los niños y
niñas sóloniñas sólo
dejarán de serdejarán de ser
papel mojadopapel mojado
cuando loscuando los
apliquemosapliquemos
en nuest ro díaen nuest ro día
a día, en lasa día, en las
pequeñas v ivencias desde las quepequeñas v ivencias desde las que
se const ruye su psiquismo.se const ruye su psiquismo. Este mes
desde Espirales CI queremos incidir
desde dos perspect ivas en esos
derechos llevados a la cot idianidad.

Por un lado, y con la memoria reciente
del t rabajo desarrollado en México,
difundimos los capítulos de la serie
in fant i l "Kipat la""Kipat la" realizados por el
CONAPRED, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación de la
Secretaría de Gobernación del
Gobierno de México, donde se t rabaja
con los niños y niñas diferentes

Para padres y madresPara padres y madres

Vídeos educativos de la serie
"Kipatla" del CONAPRED
El CONAPRED elabora un programa
de difusión para niños y niñas
l lam ado "K ipat la""K ipat la"  en el que se
trabajan las diferentes formas de
discriminación que viven niños y
niñas de distintos colectivos en su
país. Los diferentes capítulos reflejan
con delicadeza pero también con
claridad y con un enfoque
constructivo de resolución positiva
las diferentes vulneraciones de los
derechos del niño. Aunque está
basada en la realidad mexicana,
son vídeos que se pueden
extrapolar fácilmente a la realidad
de nuestros países. 

Para profesionalesPara profesionales
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con los niños y niñas diferentes
derechos de la infancia, al mismo
tiempo que se denuncia con sencillez
las diferentes vulneraciones de los
mismos en su día a día.

Por otro lado, el I nforme Global 2012I nforme Global 2012
de la I niciat iva Global paraI niciat iva Global para
Erradicar el Cast igo Físico a losErradicar el Cast igo Físico a los
Niños y NiñasNiños y Niñas resume los avances y los
retos pendientes en la erradicación de
la disciplina violenta contra la infancia
en todos los ámbitos. 

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

Un cordial saludo,

Ana, Javier y Pepa

Informe Global 2012 de la Iniciativa
Global para la Erradicación del
Castigo Físico a los Niños y Niñas
La Iniciativa Global para la
Erradicación del Castigo Físico a los
Niños y Niñas es la entidad que
realiza un seguimiento de los
avances legislativos, de políticas
públicas y de sensibilización social
para la erradicación de las
diferentes formas de disciplina
violenta que se infringen a los niños
y niñas tanto en las familias, como
las escuelas y las instituciones. Su
informe anual es un documento de
obligada lectura para conocer los
avances en el logro del derecho de
todo niño o niña a vivir sin sufrir
ninguna forma de violencia
contemplado en la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño.

I nformación sobre I nformación sobre nuest rosnuest ros
t allerest alleres..

V i s i t a r V i s i t a r nuest ro blognuest ro blog y y
nuest ra página webnuest ra página web y y
compart ir en redescompart ir en redes
socialessociales..

Descargar Descargar nuest ro t rípt iconuest ro t rípt ico
en en cast ellanocast ellano o en  o en inglésinglés..

A gendaA genda

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

México (div ersas local idades),  sem ana del  4 al  9 de m arzo de 2013.México (div ersas local idades),  sem ana del  4 al  9 de m arzo de 2013.
Diversas actividades dentro del  “Diplom ado de Fundam entos de la“Diplom ado de Fundam entos de la
Equidad de Género y la Prev ención de la Vio lencia”Equidad de Género y la Prev ención de la Vio lencia” organizado por
Educadores Sin Fronteras. Leer más...
Palm a de Mal lo rca,  v iernes 22 y sábado 23 de m arzo de 2013.Palm a de Mal lo rca,  v iernes 22 y sábado 23 de m arzo de 2013.
Conferencias dentro de las Jornadas “L’adopció:  una v isió  global”Jornadas “L’adopció:  una v isió  global”
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organizado por la Associació Balear d'Atenció Primerenca. Leer más...

Para recibir este boletín electrónico (en el caso de que haya sido reenv iado), ir a suscribirse .

Para darse de baja de este boletín electrónico, ir a baja.

Para reenv iar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a reenviar.

Para cambiar los datos personales y el perfil, ir a actualizar.
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