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Los contenidos de este número corresponden a la conferencia
presentada en el I Congreso Internacional sobre la violencia contra
los niños, niñas y adolescentes y el trabajo infantil, organizado por
Proyecto Solidario y celebrado el 10 de junio de 2010 en Toledo.

 Prevención del Maltrato Institucional.

 El Informe Complementario.

15 preocupaciones + 15 propuestas.

 Propuestas específicas:

 Violencia.

 Justicia Juvenil.
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INFORME COMPLEMENTARIO

Los contenidos relativos al Informe Complementario han sido tomados
de la versión final de dicho informe, de Marzo de 2010, coordinado por la
Plataforma de Organizaciones de Infancia de España
(www.plataformadeinfancia.org).

En la elaboración del Informe han participado las entidades miembro de
la Plataforma, de la que forma parte la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (www.fapmi.es).

El Informe está disponible en
www.plataformadeinfancia.org/descargas/informe_CDN_plataforma2010.pdf

http://www.plataformadeinfancia.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.plataformadeinfancia.org/descargas/informe_CDN_plataforma2010.pdf


PROPUESTAS PARA
TRABAJAR JUNTOS

PREVENCIÓN DEL
MALTRATO INSTITUCIONAL



OBJETIVOS PARA HOY

La política es el arte de lo posible.

Gottfried Leibniz

La política es el arte de hacer posible lo necesario.

Charles Maurras



ÁMBITO
EDUCATIVO

ÁMBITO
SANITARIO

ÁMBITO
POLICIAL

ÁMBITO
ASISTENCIAL

ÁMBITO
JURIDICO

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

FOMENTO DEL BUENTRATO A LA INFANCIA

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



Fundamentos del modelo de Bienestar Infantil (López, 2007)

MALTRATO BUENTRATO Objetivo:

BIENESTAR
INFANTIL

Interés superior
del niño

Como extremos de un continuo.

El Buentrato se orienta hacia el Bienestar Infantil,
basado en un Derecho fundamental, que es el
del Interés Superior del Niño.

Ha de concretarse
Mediante desarrollo
normativo y social
que garantice el

Bienestar del
menor.

Si no se actúa de forma consecuente,

corremos el riesgo de provocar situaciones de

MALTRATO INSTITUCIONAL
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INFORME COMPLEMENTARIO: PROCESO DE TRABAJO

III y IV INFORME DE
APLICACIÓN DE LA

CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL 

NIÑO EN ESPAÑA

Periodo 2002-2006

Publicado en Enero 2008

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL  NIÑO (1989)

INFORMES
COMPLEMENTARIOS

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE
LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

RECOMENDACIONES

AGENDA

RECOMEN-
DACIONES

2002



ACTORES SOCIALES

COLABORACIÓN

SUMA DE ESFUERZOS EN FUNCIÓN DE UN OBJETIVO COMÚN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INFORME COMPLEMENTARIO: PERSPECTIVA

EMPRESA PRIVADA

SOCIEDAD CIVIL

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA,
ENTENDIDA COMO…

ESTIMULACIÓN

PARTICIPACIÓN

CREACIÓN DE ESPACIOS

CREACIÓN DE CONDICIONES

CAPACITACIÓN…



PROPUESTAS PARA
TRABAJAR JUNTOS

15 PREOCUPACIONES + 15 PROPUESTAS



INFORME COMPLEMENTARIO (2010) 15 + 15



INFORME COMPLEMENTARIO (2010) 15 + 15



INFORME COMPLEMENTARIO (2010) 15 + 15



PROPUESTAS PARA
TRABAJAR JUNTOS

VIOLENCIA



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): VIOLENCIA.

Sensibilización y promoción de formas alternativas de disciplina familiar:

Revisión del artículo 154 del Código Civil , que afirmaba que los padres “podrán 
corregir razonable y moderadamente a los hijos”, mediante la Disposición Final 
Primera incluida en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.

Protocolo de actuación en casos de Maltrato Infantil (Observatorio de la Infancia, 2008).

Estudios sobre la violencia ejercida en diferentes entornos y la puesta en práctica del 
sistema estadístico de seguimiento y evaluación:

2006: Estudio “Mantenimiento, actualización y explotación del Registro Único de 
Maltrato Infantil (RUMI) en España”.

2006: Herramienta informática para sustentar las bases de datos sobre los 
registros de casos de maltrato infantil de las Comunidades Autónomas

AVANCES Y ASPECTOS POSITIVOS



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): VIOLENCIA.

I y II Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial   
Infantil.

La incorporación en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y     
Adolescencia (PENIA) 2006-2009 de diversos objetivos estratégicos y      
medidas para cada uno de ellos referidos específicamente a la violencia 
ejercida hacia la infancia. 

Desarrollo legislativo relativo a la infancia.

Aplicación del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
(CRC/OPSC/ESP/1).

AVANCES Y ASPECTOS POSITIVOS



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): VIOLENCIA.

I Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de 
Explotación Sexual (2009-2012).

Sensibilización y actuación policial en lo relativo a la protección de los niños   
y niñas por parte de los Grupos Especiales:

Cuerpo Nacional de Policía (Grupos de Menores de Policía Judicial / GRUMEs).

Guardia Civil (Equipos Mujer Menor / EMUMEs).

Brigada de Delitos Tecnológicos.

AVANCES Y ASPECTOS POSITIVOS



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): VIOLENCIA. PROPUESTAS

Según los datos disponibles las niñas son las más afectadas por las distintas
manifestaciones de violencia, es necesario adoptar desde enfoque de género.

Incremento de la edad mínima de consentimiento para mantener
relaciones sexuales.

Adjudicación de recursos suficientes para la ejecución, seguimiento y
evaluación de los distintos Planes.

Necesidad de garantizar unos estándares y recursos mínimos para la
prevención, protección y atención integral.

Impulso de una campaña de divulgación sobre derechos y deberes dirigida
a niñas, niños y adolescentes utilizando tecnologías de la información y
comunicación (TIC) y en alianza con los medios de comunicación.



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): VIOLENCIA. PROPUESTAS

Creación en cada provincia de un centro de referencia público y especializado
en violencia para la atención integral (sanitaria, psicológica, social y jurídica)
tanto de los niños, niñas y adolescentes víctimas como de los agresores.

Articulación de un sistema unificado de información sobre la violencia contra
la infancia en España.

Realizar un estudio sobre la incidencia de la violencia en la infancia
con algún tipo de discapacidad.

Mejora de la coordinación interinstitucional para dar una respuesta efectiva
de prevención, identificación y atención a la violencia que viven niños y niñas.

Ha de reforzarse la labor del Observatorio de la Infancia como punto de
encuentro técnico entre las Administraciones Públicas y la Sociedad Civil.



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): VIOLENCIA. PROPUESTAS

Definir la formación como un eje prioritario y estratégico:

Dirigida a los Profesionales:

De carácter general sobre prevención y atención de la violencia contra la
infancia de aquellos profesionales directamente vinculados.

Incorporación en los contenidos curriculares de los estudios universitarios
relacionados.

Fomento del trabajo en red y el intercambio multidisciplinar.

Orientada hacia los Padres, Madres y Familias:

Promoción de las escuelas de padres y madres para la prevención de la
violencia y la resolución de conflictos en todos los centros educativos.

Orientada a los Niños, Niñas y Adolescentes:

Abordaje de la prevención de la violencia en el ámbito escolar y entre
iguales de forma transversal en la Educación Primaria y Secundaria.



PROPUESTAS PARA
TRABAJAR JUNTOS

JUSTICIA JUVENIL



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): JUSTICIA JUVENIL. AVANCES Y ASPECTOS POSITIVOS

Aumento de recursos y programas destinados a la reeducación y
reinserción de los chicos y chicas infractores.

Aumento de los recursos humanos y económicos dirigidos al sistema
de Justicia Juvenil:



 

Incremento del número de Juzgados de Menores y de
personal destinado a las Fiscalías de Menores, así como
a sus Equipos Técnicos.



 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han incrementado
y especializado a los agentes encargados del trato con los
niños y niñas.



 

Los Colegios de Abogados han creado turnos de letrados
especializados para ofrecerles una asistencia jurídica adecuada.



 

Las Comunidades Autónomas han aumentado las
partidas destinadas a los recursos y profesionales dedicados
a la ejecución material de las medidas impuestas por las juezas
y jueces.



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): JUSTICIA JUVENIL. PROPUESTAS

Mayor difusión de las normas internacionales emanadas de Naciones
Unidas, especialmente de la CDN, así como de las recomendaciones aprobadas
para este ámbito en el marco de la justicia juvenil.

Impulso de iniciativas encaminadas a sensibilizar a la sociedad en general,
incluidas las víctimas, cambiando la percepción marcadamente negativa que
algunos sectores tienen hacia la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.

Promoción de un tratamiento similar de los chicos y chicas bajo medidas judiciales
con relación a la normativa aplicable y los recursos disponibles, con
independencia del lugar del territorio español en que se encuentren.

Instauración de un sistema fiable de información que posibilite la armonización
y comparativa de las diferentes herramientas y fuentes existentes en la
actualidad, y con ello, un seguimiento objetivo y permanente de la realidad
del sistema de justicia juvenil en el ámbito nacional.



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): JUSTICIA JUVENIL. PROPUESTAS

Promoción de investigaciones y aumento de la formación universitaria
referida al sistema de reforma en aquellas áreas del conocimiento directamente
implicadas.

Coordinación entre las Administraciones Públicas y entidades públicas
y privadas involucradas en el sistema:

Ministerio Fiscal, como responsable de la investigación de los hechos
en el procedimiento penal.

Las juezas y jueces de menores, como responsables de la resolución
del caso y el control de las medidas impuestas.

Las CCAA, como instituciones competentes para la ejecución de las
medidas, bien directamente, bien mediante convenios con otras
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): JUSTICIA JUVENIL. PROPUESTAS

Que la externalización de los servicios de titularidad pública para la ejecución
de medidas se realice en todo caso bajo criterios de calidad y eficiencia.

Apoyo firme a las intervenciones preventivas a partir de la necesidad de
integración de todas las políticas públicas y de la iniciativa social con el fin de
evitar la expulsión de los niños y niñas de los circuitos y recursos
normalizados de socialización.

Ha de avanzarse asimismo en el empleo de las medidas alternativas al
internamiento y en los mecanismos de justicia restaurativa (conciliación y
reparación), a través de más recursos materiales y humanos.

Son necesarios más recursos dirigidos específicamente a la ejecución de la
medida de internamiento terapéutico para chicas y chicos con enfermedades
mentales o drogodependencias.



INFORME COMPLEMENTARIO (2010): JUSTICIA JUVENIL. PROPUESTAS

Necesidad de garantizar que todas las medidas de internamiento finalicen
con una propuesta individualizada de seguimiento del niño o niña en
medio abierto, donde se incluya una propuesta de itinerario individualizado
de integración social, implicando de forma prioritaria a los Servicios Sociales
y educativos. 

Promoción de intervenciones especializadas en cuestiones de inmigración
y género, así como de programas específicos de tratamiento a chicas y
chicos que hayan cometido agresión sexual. 

Mejora de las condiciones laborales del personal trabajador de los centros
y desarrollo de una regulación común que determine los mínimos formativos
exigibles. 

Promoción del principio de participación infantil.



www.fapmi.es
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