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DESTINATARIOS/AS
• Niños, niñas y adolescentes.
•

Personas del ámbito político a nivel ejecutivo y parlamentario

•

Personas del ámbito educativo.

•

Personas del ámbito sanitario.

•

Personal de servicios sociales.

•

Miembros del sistema de protección.

•

Miembros de plataformas y prestadores de servicios.

•

Personas del ámbito de la Justicia.

•

Familias.

•

Sociedad en general.

FECHAS DE DESARROLLO
• En continuo desarrollo [1990, año de la fundación de Save the Children Madrid].
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Madrid y resto de España.
OBJETIVOS
• Proteger frente a la violencia a los niños y niñas
•

Transformación social sensibilizando con la violencia que sufre la infancia y conseguir la tolerancia cero.

•

Sensibilizar sobre la necesidad de prevención de la violencia incluyendo la detección temprana
de la misma

•

Conseguir que España apruebe una Ley y elabore la Estrategia Integral contra la violencia hacia
la infancia para que se puedan implementar todas las medidas contenidas en la ley.
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DESCRIPCIÓN
Desde el departamento de Incidencia Social y Política de Save the Children se impulsan medidas necesarias para acabar con todos los tipos de violencia que sufre la infancia y adolescencia, como educación
para la prevención, campañas de sensibilización, mecanismos de denuncia adaptados a niños y niñas,
refuerzo del sistema de protección etc.
Por otra parte, Save the Children ha trabajado junto a todos los grupos políticos para que se redacte
y apruebe una Ley Orgánica para proteger de la violencia a la infancia y la adolescencia que contenga
medidas integrales de protección hacia los niños y las niñas frente a cualquier tipo de violencia. Esta
ley ha sido una realidad en mayo de 2021, culminando un trabajo que se lleva desarrollando durante
11 años, ya que, en el año 2010, el Comité de Derechos del Niño recomendó a España que desarrollase
una Ley de violencia contra la infancia en términos similares a la que ya existía para abordar la violencia
de género.
Durante los últimos años, al mismo tiempo que se ha venido desarrollando el impulso de la ley, Save
the Children ha llevado a cabo una serie de acciones públicas para elevar el discurso y la concienciación
públicas en relación con la violencia contra la infancia. En este contexto, se han realizado diferentes
campañas con recogida de firmas y se han publicado varios informes, enumerados a continuación.
PRINCIPALES LOGROS
• El principal logro ha sido la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y
Adolescencia contra la Violencia, el 29/05/2021. Estamos ante un momento histórico en términos de protección a la infancia, pues se espera que se convierta en un referente mundial para
el impulso legislativo en este sentido.
•

También cabe destacar como logros las campañas llevadas a cabo y los informes publicados,
que han sensibilizado sobre la necesidad de contar con una ley integral:
•

En 2015, Campaña contra el acoso escolar. Informe “Yo a eso no juego”, bullying y ciberbullying en la infancia: https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-nojuego

•

En 2016 se pone en marcha el congreso “Sin Cicatrices”, que busca elevar la cuestión
de la violencia contra la infancia en el ámbito académico y social. https://www.savethechildren.es/congreso-violencia

•

En 2017, Informe Ojos que no quieren ver, sobre los abusos sexuales a niños y niñas en
España y los fallos del sistema: https://www.savethechildren.es/publicaciones/ojosque-no-quieren-ver

•

En 2018 se ponen en marcha dos grandes campañas: “Los últimos 100”, que busca
concienciar, con el apoyo de celebrities y figuras públicas, acerca de la violencia más
grave contra la infancia, aquella que acaba en muerte; y “Rompo el silencio”, que tiene
como objetivo luchar contra el silencio que rodea el abuso sexual contra la infancia.
El Manifiesto #LosÚltimos100 es un manifiesto contra el silencio. El silencio de
miles de niños y niñas que sufren violencia cada día en nuestro país. El maltrato, los abusos o el acoso escolar son sólo algunas de las manifestaciones de un
fenómeno que abarca cualquier daño físico, mental o emocional que impide el
desarrollo normal del niño y su bienestar físico y psicológico. Persigue reunir
firmas para alzar la voz para que estas 100 muertes sean las últimas. https://
www.savethechildren.es/campana-losultimos100
Campaña Rompo el Silencio: https://www.savethechildren.es/actualidad/
rompo-el-silencio

•

Informe Más me duele a mí, la violencia que se ejerce en casa, 2018: https://www.
savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_me_duele_a_mi.pdf

•

Informe Violencia viral, análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el
entorno digital, 2019: https://www.savethechildren.es/publicaciones/informe-violencia-viral-y-online-contra-la-infancia-y-la-adolescencia
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•

Campaña #NoPuedenEsperar, acompañada de un informe sobre todos los tipos de violencia que sufre la infancia, en 2020. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 han
hecho aflorar nuevamente la indefensión de la infancia víctima de violencia. Se insta
de nuevo al gobierno a hacer realidad la aprobación de la ley: https://www.savethechildren.es/nopuedenesperar

•

Informe Desinformación sexual, un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes y su impacto en el desarrollo y las relaciones con iguales, que cuenta con
un anexo sobre Madrid, 2020: https://www.savethechildren.es/informe-desinformacion-sexual-pornografia-y-adolescencia
Cabe destacar la participación de Save the Children en las jornadas de noviembre de 2020 organizadas por el Espacio de Igualdad Elena Arnedo del Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, para presentar los resultados de esta investigación.
Este informe también se presentó en febrero de 2021 en la Asamblea de Madrid para informar a los y las diputadas de la Comisión de Políticas Sociales
sobre la problemática identificada y las conclusiones del estudio.

•

Entrega de 500.000 firmas en 2021 en el Congreso de los Diputados de personas que
reclamaban que la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia fuese una realidad en España.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Implementación de la ley.
•

Que se desarrolle una estrategia nacional para erradicar la violencia contra la infancia, que
aterrice todas las medidas de la ley a todos los niveles administrativos.

•

Que se desarrollen Juzgados especializados en infancia víctima: es urgente elaborar un proyecto de ley de especialización de juzgados y fiscalía de violencia contra la infancia (previsto en la
LOPIVI) para disponer de un sistema judicial que esté al nivel de la ley y de las necesidades y
derechos de la infancia y adolescencia.

NOTAS
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en
todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a
los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas
en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación
económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus
derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
RECURSOS
Para lograr la consecución del objetivo de prevención de la violencia, se crea la escuela de madres y
padres, y se diseñan manuales formativos destinados a profesionales que trabajan con niños y niñas
para capacitarles en la detección y actuación de casos de violencia sexual.
Se pueden consultar los manuales en el siguiente enlace:
https://www.savethechildren.es/manual-para-prevenir-violencia-sexual-infancia?utm_source=Twitter&utm_medium=SocialMedia&utm_campaign=Coles&utm_content=manualviolencia
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Más información en: https://www.youtube.com/pla

