
  
 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 
 

UNICEF España y Save the Children proponen medidas para combatir la 
violencia contra la infancia y para hacer frente a la pobreza infantil en España 

  
 

Las dos organizaciones han trasladado a todos los grupos parlamentarios  propuestas 
para el bienestar y la protección de la infancia ante la celebración del Debate 

 
 

Madrid, 19 de febrero de 2013 – UNICEF España y Save the Children han hecho llegar a todos los grupos 
parlamentarios ‘El presente de los niños y las niñas es el futuro de todos’, un  documento con una serie de 
propuestas para que sean abordadas en el Debate sobre el Estado de la Nación, con el fin de hacer frente 
a la pobreza infantil y de combatir la violencia contra la infancia en España. 
 
En el actual contexto económico, se están tomando decisiones que afectan de manera directa a la 
infancia. Los niños y las niñas no pueden ser los más afectados por una crisis de la que no son 
responsables, y la realización de sus derechos debe incluirse en la agenda política. Por ello, ambas 
organizaciones plantean que la situación de la infancia en España ocupe un espacio en el Debate que 
mañana comienza, así como en el conjunto de la legislatura. 
 
Ambas organizaciones plantean que en España, la violencia contra la infancia es una realidad poco 
conocida y documentada que no se ha percibido hasta ahora como un problema social grave. Sin 
embargo, prevenir las distintas formas de violencia contra los niños y las niñas requiere una atención 
específica, adecuada y coordinada  por parte de todas las Administraciones Públicas. 
  
Por esa razón, proponen la aprobación de una ley integral para combatir la violencia contra la infancia y 
establecer estándares mínimos comunes para todas las Administraciones Públicas en la próxima 
modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. El objetivo es poder garantizar la 
detección precoz de cualquier tipo de violencia contra la infancia. 
  
Por otra parte, dado el impacto que la crisis está teniendo en los niveles de pobreza infantil y las 
dificultades de las familias con niños a su cargo, UNICEF España y Save the Children proponen que se 
concrete el compromiso del Gobierno de establecer medidas orientadas a luchar contra la pobreza infantil, 
dotándolas de los recursos necesarios. 
  
El 19 junio de 2012 se aprobó por unanimidad en el Pleno del Congreso una Proposición no de Ley sobre 
reducción de la pobreza infantil, en la que se reconocía que “el impacto de una situación de pobreza sobre 
los niños es muy diferente al caso de los adultos". "Una situación de este tipo, aunque sea coyuntural, 
puede tener impactos a largo plazo sobre su desarrollo físico, intelectual y social”, advertía la proposición. 
  
Además, la Proposición argumentaba que “los beneficios de proteger a la infancia no sólo afectan a los 
niños y sus familias, sino que constituyen la mejor medida para garantizar una sociedad cohesionada y 
sostenible en el medio y largo plazo”. 
  
UNICEF España y Save the Children han propuesto a los grupos parlamentarios la aprobación de medidas 
concretas como el incremento del importe y la ampliación de la cobertura de las ayudas por hijo a cargo de 
la Seguridad Social, la mejora sustancial de la cobertura de becas de comedor y de libros que garanticen 
el acceso a la educación en condiciones de igualdad, y que se mejoren las condiciones de nutrición de los 
niños en hogares pobres. 
 
También se propone que se facilite el acceso al empleo de los adultos con hijos a cargo, mediante ayudas 
o desgravaciones que mejoren su empleabilidad, junto con la mejora de los servicios de primera infancia 
(0-3 años) y su accesibilidad para las familias con menos recursos. 
  



  
 
Medidas para proteger los derechos de la infancia 
  
El principio del interés superior del niño, recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe 
guiar las actuaciones de las administraciones. Sin embargo no se tiene suficientemente en cuenta a los 
niños en la toma de decisiones normativas, políticas o administrativas, a pesar de que muchas de ellas 
tienen o pueden tener un fuerte impacto sobre ellos. 
  
En este sentido, se propone incorporar en la práctica legislativa y administrativa, con carácter vinculante, 
un Informe de Impacto sobre la Infancia en la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del 
Informe de Impacto de Género.  
  
Adicionalmente, resulta fundamental reforzar las funciones y recursos del Observatorio de Infancia y crear 
en su seno un centro de estudios para la protección de la infancia, que impulse la investigación y la 
recogida de datos y permita obtener una radiografía anual de los principales problemas que afectan a la 
infancia y su evolución. 
  
Infancia y cooperación internacional 
  
Hasta ahora, la Política de Cooperación al Desarrollo española ha otorgado a la infancia un tratamiento 
fragmentado y disperso en las distintas prioridades sectoriales, a pesar de que está en el corazón de 
cualquier política de desarrollo y, en particular, de la lucha contra la pobreza. 
 
UNICEF España y Save the Children han propuesto a los grupos parlamentarios revitalizar el consenso 
político en torno a la cooperación internacional como política de Estado, comprometiéndose a proteger las 
partidas presupuestarias destinadas a la Ayuda Oficial al Desarrollo y a impulsar su recuperación 
progresiva para retomar la senda del 0,7% asumida formalmente por España en diversos foros nacionales 
e internacionales. 
 
Las dos organizaciones también proponen velar por que se adopte y empiece a implementar la Estrategia 
de Infancia de la Cooperación Española; garantizar que España defienda en el marco del debate Post-
2015 que la infancia y los hogares más vulnerables ocupen el corazón de la agenda del desarrollo y la 
lucha contra la pobreza; y promover que en foros multilaterales como el G20, España abogue por medidas 
que aborden los grandes retos que afectan a la infancia en el mundo, como la alta tasa de mortalidad de 
menores de 5 años o la desnutrición infantil. 
 
 
Para más información: 
 
Dailo Allí, Jefe de prensa UNICEF España, 609 160 051 dailo.alli@unicef.es 
 
Mariluz García, Coordinadora de Prensa Save the Children: 91 513 05 00 / 618 272 070 
mlgarcia@savethechildren.es 
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