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jueves 16 de octubre de 2014

El Congreso sobre los derechos del niño convierte a 
Huelva en espacio mundial de la infancia 2014

Diputación apoya y 
colabora con este evento 
internacional, que 
conmemora el XXV 
aniversario de la 
Convención de  los 
Derechos del Niño

La capital onubense se 
convertirá del 20 al 22 de 
noviembre en “espacio 
mundial de la infancia 2014”, 
gracias a la celebración del 
Congreso Internacional 
“Infancia en contextos de 
riesgo”, organizado por el 
Consejo Independiente de 
Protección de la Infancia, el 
Departamento de Educación 
de la Universidad de Huelva 
y la Asociación Infancia, 
Cultura y Educación, con la 
colaboración, entre otros, del 

Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva. El evento conmemora el XXV aniversario de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y se celebra, según Rocío Cárdenas, en un contexto internacional 
concienciado y comprometido con los derechos del niño, como lo demuestra la reciente concesión del Nobel de la Paz a 
la adolescente paquistaní Malala Yousafzari,  portavoz principal de la lucha por los derechos de las niñas a la 
educación; y al presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarti.

Para presentar este foro de debate, que reunirá en la Universidad de Huelva a expertos de diferentes países del mundo 
en torno al análisis del estado de los derechos del niño, tras 25 años de reconocimiento expreso por parte de las 
Naciones Unidas, la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas; la secretaria de la Asociación Infancia, Cultura y 
Educación, Charo Giménez; y el presidente del Comité Científico del Congreso, Antonio Salvador Jiménez, han ofrecido 
una rueda de prensa, en la que han explicado los objetivos de este congreso, en el que niños y adolescentes 
participarán activamente, exponiendo la percepción sobre los conocimientos e ideas que los profesionales tienen de 
ellos y proponiendo orientaciones para un mejor desarrollo de las practicas educativas y sociales.

Entre estos objetivos, además del análisis del estado actual de los derechos del niño, el evento persigue el fomento de 
iniciativas que contribuyan al proceso de integración de los colectivos de infancia socialmente más desfavorecidos, la 
presentación de las actuales contribuciones al campo de la investigación de expertos en la materia; y la creación de un 
espacio de reflexión y convivencia internacional e interdisciplinar entre profesionales que intervienen con infancia y 
adolescencia. Amplia es la lista de los destinatarios del congreso: niños, adolescentes, jóvenes, educadores sociales, 
maestros, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, periodistas, médicos, enfermeros, 
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policías, abogados, jueces, miembros de la ONU, docentes, investigadores universitarios, estudiantes, padres... y toda 
persona interesada en los importantes temas que se debatirán en el mismo. Entre estos temas, las redes sociales, la 
educación emocional, los medios de comunicación, el desempleo juvenil, la delincuencia juvenil, los menores migrantes 
sin referentes familiares, la prostitución infantil, la pobreza infantil... y todos aquellos aspectos relacionados con 
la  infancia y la juventud en contextos de riesgo en España y el mundo.

La diputada de Bienestar Social, que ha trasmitido a los organizadores del congreso la “satisfacción de Diputación” por 
acoger este evento “que pone a nuestra provincia en el punto de mira internacional de la reflexión de los profesionales 
que intervienen con la infancia y la adolescencia en contextos de riesgo”,  ha señalado, que “aunque aún queda un 
largo camino por recorrer, es indudable el gran impacto que la Convención de Naciones Unidas ha tenido en la mejora 
progresiva de la situación de los derechos del niño en el mundo”. También ha resaltado “la larga experiencia de 
Diputación” en programas y actuaciones tendentes a prevenir situaciones de desajustes de los adolescentes a nivel 
personal, académico, familiar y social. A este respecto, ha recordado que desde el año 2005 el Área de Bienestar Social 
viene realizando el Programa de Prevención de Conductas de Riesgo en la Adolescencia, “con éxito contrastado y 
reconocido, ya que en el año 2008 recibimos una mención de honor de los Premios Reina Sofía”. Cárdenas ha 
resaltado, igualmente, el Programa de Familias con Menores en Riesgo, que en 2013 atendió a 212 familias y 373 
menores y los Talleres Infantiles de Convivencia y Educación en Valores, en los que cada año alrededor de mil niños y 
niñas aprenden comportamientos y actitudes positivas, como la interculturalidad la igualdad y el respeto a las 
diferencias “Una herramienta, sin duda eficaz –ha señalado la diputada- para la convivencia, la integración social y la 
prevención de los problemas de la infancia”.

Por su parte, tanto Charo Giménez como Antonio Jiménez, han coincido en resaltar la importancia de este evento 
internacional, que acogerá a  más de 500 congresistas, 16 ponencias y 316 comunicaciones y que, según han 
explicado, se emitirá en directo a través del canal de TV de la Universidad de Huelva. Los organizadores también han 
agradecido a Diputación y al resto de organismos públicos y privados la colaboración en este evento, que protagonizará 
la infancia “más desfavorecida y vulnerable”.

El presidente del Comité Científico del Congreso, que ha señalado que el 30% de los niños y niñas españoles se 
encuentran en situación de exclusión social, ha resaltado la experiencia y prestigio nacional  e internacional de los 
ponentes que, junto a los jóvenes y niños, “a los que daremos activa participación” , protagonizarán este evento, que 
tendrá amplia difusión en las ONGs que trabajan con la infancia en España y en el extranjero, Universidades y centros 
sociales y educativos relacionados con la infancia y la juventud.

La asociación de cooperación internacional Infancia, Cultura y Educación, con sede social en El Campillo y creada en el 
año 2013, realiza un amplio programa de actividades, aunque tiene una fuerte conexión con los temas relacionados con 
la infancia en contextos de riesgo y su campo de acción muy vinculado al Norte de Marruecos.
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