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16 INFANCIA
Dosmillones de niños atrapados en la pobrezaen España.
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I númerode hogaresespañoles
conniñosen los queningunode
los adultostiene trabajo hapasado de 324.000 en 2007 a
714.000en 2010,un aumentodel 120 por
ciento, segúndatosdel informe’La Infancia
en España2012-2013’ de Unicef. Como
consecuencia,
2.200.000
niños, el 27,2 por
ciento, vivenpor debajodel umbraldela pobrezaen nuestropaís, mientrasqueun 13,7
por cientode los menores
experimenta
unnivel de pobreza
alto, un porcentajequesolo
superan
Bulgariay Rumanía
en el entornode
los paisesdela Europa
delos 27.
Estasituaciónafectaenmayormedida
a los
másvulnerables,entreellos, los quetienen
algunadiscapacidad,
los de origenextranjero o etnia gitana, pero"haytodo tipo de
perfiles", subraya
PedroPuig,presidente
de
AldeasInfantiles SOS
España.Muchas
personaspiensanque los niños afectadosson
hijos de inmigrantes,peroen realidad hay
de todo,hayniñosde familiasespañolas
que
han estadoen una situación buenao muy
buenahace unos años porquesus padres
teníantrabajo,peroundía lo perdieron,
agotaronel paro, tuvieron queseguir pagando
su hipotecay se hanvisto abocados
a la pobreza",subrayaPuig.
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Parahacerfrente a este alarmantepanorama, en el que cada vez son másnumerososlos pequeñoscuyasfamilias no
puedencostear una alimentación adecuada, o incluso están desnutridos, no
disponende libros y materialescolar, ropa y otros bienes básicospara su desarrollo, las entidades
del ámbitosocial que
trabajan en Españaestán teniendo que
adaptarsu trabajo para poderayudarcon
necesidades
que hasta ahorano eran habituales en nuestropaís.
Ningún niño sin alimentos
"Enlos últimos cuatro añosse ha duplicado el númerode niños que atendemos
en Españay Latinoamérica, que ha aumentadoen 10.000. En Españanos están llegando másniños a nuestros programaspreventivos, en los que trabajamosdirectamente con familias con el
fin de evitar que los pequeñostengan
que salir de sus hogares", porqueno se
atienden sus necesidadesbásicas, señala Puig. Por eso han puesto en marcha "programas de becas de comedor,
reparto de alimentos, y en algunos de
nuestros centros de dia, estamosdando
meriendasy, en ciertos casos, comidas

PARTICIPANDO
ENLASOLUCION

La crisis
contada por
los niños
"Las personassolo se fijan en que
millones de adultos no tienen trabajo, es decir están en el paro. Pero
no se dan cuenta de le que sufren
los niños. Imagínate, un cumpleaños, que solo es una vez al año, y
que no tengas ni un juguete, ni
nada para que ese día sea especial,
o que en un largo día de cole, llegues cansado a tu casa y no tengas nada para comer, solo una mísera barra de pan..."
Así describe Juan, un alumno madrileño que estudia primero de
ESO, cómoestá afectando a los
niños la crisis económicaen un relato que ha escrito para ’Yo cuento’, una plataforma creada por
Unicef y la editorial Santillana
para que los más jóvenes puedan
expresarse sobre los temas que les
interesan y preocupan, y contribuir así a la construcción de un
mundo mejor.
Un libro recogerá relatos como
éste, así comolos dibujos enviados
por niños de toda España a un
concurso organizado por la plataforma ’Yo cuento’ sobre el impacto
de la crisis económicaen los más
pequeños, con el fin de que sus
propuestas no caigan en saco roto
y perdurenen el recuerdo.
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Foto: AldeasInfantiles SOS

y alimentosque se llevan los chicos para que tenganellos y sus familias todo
el fin de semana",añadeel presidentede
AldeasInfantiles SOSen España.Alguna de las madres que han acudido a
esa entidadha planteadosituacionestan
dramáticas comoque tienen que "mandar a sus hijos al colegio por la mañana
con un poco de aguacon azúcar porque
no tienen otra cosa. En un país comoEspañano hay derechoa que los niños lo
estén pasandomal", subrayaPuig.
Paracombatiresascarencias, AldeasInfantiles SOSha desarrollado "una experiencia piloto que queremosponer en
marchacon comerciantes para que les
faciliten alimentosfrescosa las familias
que lo necesitena cambiode unosvales
que les proporcionamos.A final de mes
nosotros nos encargaremosde abonar
esas compras",añadePuig. Es una formade ayudarque tiene por objetivo "dignificar a la personaya quenadie mássabe están recibiendoese apoyo",explica.

LA CRISIS
HA GENERADO
NECESIDADES EN
LA INFANCIA QUE
ANTESNO SE VELAN
EN ESPAÑA

Por su parte, CruzRojaEspañolalanzóen
mayode 2012 la campaña’Ahora + que
nunca’conel objetivode ayudarduranteese
añoy 2013a familias contodossus miembros en paro, desempleados
de larga duración y jóvenessin empleo,niñosqueviven
en hogarespobresy personasmayorescon
responsabilidad
o cargasfamiliares, entre
otroscolectivos.
Hasta ese momento,los Ilamamientos
lanzadospor esa ONG
se dirigian exclusivamentea la captaciónde ayudafren-

te al impactode catástrofes o emergencias humanitariascomoel terremoto de
Haití, el tsunamidel sur deAsia o distintos conflictos y guerras.
Graciasa esta iniciativa se han podido
atender las necesidadesbásicas de más
de 1.400.000personasen 2012y la ONG
prevé que se habrá atendidoa másde un
millón cuandofinalice el presenteaño.
Asimismo,Cruz Roja Españolaha organizadootras dosiniciativas parala ayu*
da a la infancia en dificultad en España.
Se trata de la primera edición ’Desayunos y meriendas#ConCorazón’,a través de la que ha recogido más de
384.000kilogramosde alimentos en hipermercadosAlcampoy supermercados
Simplyparadistribuidos entre familias en
situación de necesidad, que ha contado
con el apoyode Unjuguete unailusión.
Además,la organización no gubernamental ha proporcionado este curso material escolar a másde 25.000 niños en
situación de vulnerabilidad de toda D
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n, España,en el marcode la Vedición
desu campaña
’Vueltaal ColeSolidaria’,que
respaldala Fundación
Solidaridad
Carrefour.

dad(Cermi),la RedEuropea
de Luchacontra la Pobreza
y la ExclusiónSocial (EAPN
España),la Fundación
SecretariadoGitano, la Plataformade Organizaciones
de InPacto de Estado
fancia, Savethe Childreny UnicefComité
Además
de adecuarsu labor a las nuevas
Españolproponen32 medidaspolíticas y
circunstancias,un grupode organizaciones ciudadanas
paragarantizara los niñosel acha querido dar un pasomásy ha propuescesoa unaalimentación,vivienda,enseñanto la adopciónde un ’Pactode Estadoconza y sanidadadecuados,
así comoprotectra la Pobreza
Infantil’. Enesedocumento, ciónanteel desamparo
y la violencia,enlisuscrito por entidadescomode AldeasInnea con los contenidosde la ’Recomenfantiles SOS,el ComitéEspañolde RedaciónInvertir enla Infancia’,emitidaporla
presentantesde Personascon DiscapaciComisiónEuropea.
la ministra de Sanidad,Servicios SociaEntre esas medidas"se incluyen ayules e Igualdad, AnaMato,"se compromedas para la compensaciónde gastos
fió a incluir en el PlanNacionalde IncluPEDRO
familiares, prestacionesde desempleo
y
sión Social 2013-2016medidascontra
PUIG.
tratamientofiscal especialparalos hogala pobrezainfantil", señala el responres con niños, prioridad para los serviPRESIDENTE
sable de AldeasInfantiles SOS,y "en el
DEALDEAS
cios sociales en la protecciónde los meborrador que se presentó en noviembre
INFANTILES
SOS
nores, así comopromocióndel accesoa
ESPAÑA
se ha les ha dadoprioridad desdesuspriactividadesculturales, de ocio, tiempolimeroscapítulos, con lo quesi pareceque
bre y tecnologíasde la información.Tose está cumpliendoel compromiso
adquidolo queayudeal niñoa participar entorido. El plan tambiéntiene buenasmedidos los campos",explica PedroPuig.
dasen lo quese refiere al acogimiento
faEnrespuestaa dichas reivindicaciones,
miliar, ya que estableceque ningúnniño

"ESTAMOS
POR
DETRÁSDE OTROS
PA[SESEN
TÉRMINOS DE
INVERSIÓN EN LA
INFANCIA"
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menorde tres añostengaque estar en un
centro de acogida, sino que puedavivir
en un entornofamiliar, lo que constituye
nuestramisión", añade.
"Además,
las políticas de infancia vana
tener una transversalidad, es decir, que
cualquier ley que se hagatendrá en cuenta la manera
en queva afectar a la infancia, queera una de nuestraspeticiones,
y si esose consigue
va a ser unabazaimportante", concluyePuig.
Seguimiento
Paraverificar quelas medidas
incluidasen
el PlanNacionalparala Inclusión Social
2013-2016repercutenen la práctica en
la reduccióndela pobreza
infantil, Unicef
se encargaráde su seguimiento, señala
MartaArias, su directora de Sensibilizacióny Politicas deInfancia."Eneseplan
se habla de lo importanteque es el tema
de la fiscalidad de las familias, por ejemplo, perono se desarrollan medidasconcretas porque no es un instrumento de
reformafiscal, cuando
esasería unaherramientaimportanteparala protecciónde la
infancia",explicaArias.
Trasla evaluación,Unicefrealizará propuestasparaque"aquelloquesería importanteparacombatir
la pobreza
infantil enesta situaciónde crisis y nose plasme
enmedidas concretasse tengaen cuentapara
queasi sea", añadeestaexperta.
ParaArias,la situacióndelos niñosennuestro pais es consecuencia
que no se le ha
"dadoa la infanciala relevancia
políticay social quemerece.Estose ve en términosde
inversióneninfanciay el impactodelas políticas. Estamos
muypor detrásdeotrospaÍses", subraya.Ensu opiniónestese debea
que en Españano ha habidouna apuesta
parahacerde los niñosuntemaprioritario
y dedicar las politicas y recursosnecesarios, comosi se ha hechocontemascomola violenciadegénero,la dependencia
o
conlos mayores
de 65 añoscon el ’Pacto
de Toledo’, quesupusoun consenso
de todaslas fuerzaspoliticas queha permitido
protegera los mayores
de 65años,y esose

MARTA
ha notadomuchisimo
en la reducciónde la
ARIAS.
pobrezade esesegmento
de la población",
explicaArias.
DIRECTORA
DE
SENSIBILIZACIÓN
Ademásdel seguimiento de las nuevas
Y POLiTICAS
medidas
contrala pobreza
infantil, UniceftieDEINFANCIA
DEUNICEF
ne dosprogramas
paraconocermásde cerca la situaciónde los niñosenEspaña
y fomentarsu participaciónenla sociedad.Uno
de ellos es ’Ciudadesamigasde la infancia’, que"reconoce
a los municipios
quetienenunapolltica másamigable
conla infan"La gentees muysolidaria, noshanllamacia y les apoyaenla aplicaciónde la ’Condo para hacer donativos muchosabuelos
venciónde Derechos
del Niño’ a nivel muquecobranunapensión,paradosquequenicipal. "Esuntermómetro
dela situaciónde
dancontribuir aunque
fuera concinco eulos máspequeños
quenosmuestralas dificultadesque atraviesanlos ayuntamientos ros para quelos chicospudierancomer.
Es gente que sabe que la única manera
encuantoa recursosdisponibles".
de ayudaral quetiene al lado es comparEl otro es ’Enrédate’,unainiciativa educatiendolo quetiene", señalaPedroPuig,que
tiva dirigida a colegiossobrecooperación
al
destacaquepruebade esaimplicaciónciudesarrolloy parafomentarla aplicaciónde
dadanaes "que abuelos y padres están
dichaconvención
en los centrosensu práctica diaria, en la queya participannumero- ayudandoa hijos que se habían emancipadoa pagarla hipoteca,o les estánacosos centrosde toda España.
giendoen su casa,lo queestáevitandoque
los niñoslleguena vivir situaciones
másdraSociedad
solidaria
máticas~’
Otra de las reivindicacionesdel Pactode
Sin embargo,
paraArias, enEspaña
aún"nos
Estadocontra la PobrezaInfantil promoquedaun caminopor recorrer a la hora de
vido por numerosas
organizaciones
sociaconsiderara los niñoscomounaparte actiles españolas
es la implicaciónde la ciuva
dela sociedad".
Poreso,paraquelos nidadanía.Los responsables
de estas entiñosocupenel papel queles corresponde
y
dadescoincidenen destacarquela sociereciban másatencióndel Estado,Unicef
dadespañolaes solidaria, pruebade ello
ha hecho"algunasrecogidasde firmas, y
es "la positiva respuestade la gentecuanotras iniciativas, porque
la atenciónpolitido recaudamos
fondospara nuestrosproca
responde
a
la
atención
social", explica
gramas
de cooperación
internacional",subla
experta
de
Unicef.
¯
raya MartaArias de Unicef.
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