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E FIRMA INVITADA

Infancia y el
derecho a la no
discriminación
Susagna Escardíbul
Pedagoga de Fundesplai

Todos y todas tenemos
derecho a estar con
quien queramos. Da
igual la orientación sexual que tengamos, porque
hay cabida en el mundo para
todos y todas». Esta es la reflexión que compartieron unas
niñas con su familia después
de haber participado en una
actividad de sensibilización
en torno al derecho a la no discriminación. Una actividad
organizada por Fundesplai

«

con el objetivo de profundizar
sobre algunos de los derechos
que recoge la Convención de
los Derechos del Niño y que
hoy, 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia, va
a movilizar a más de 12.000
niñas y niños de escuelas y
centros de educación en el
tiempo libre, en Cataluña y en
otras regiones del territorio
español. También corresponde a la infancia, en tanto que
ciudadanía de pleno derecho,
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tener la oportunidad de implicarse y comprometerse para
lograr que nuestra sociedad
se transforme y avance.
Este año desde Fundesplai
impulsamos la campaña «Coraje por la diversidad» y proponemos un diálogo abierto y
sin prejuicios con la infancia
para reflexionar sobre los valores que necesitamos adoptar si aspiramos a un mundo
donde nuestra forma de ser,
de expresarnos o de amar no
sea sinónimo de represión o
exclusión. Un mundo plural
donde haya respeto por la singularidad de cada persona.
Lamentablemente el acoso
hacia la infancia LGTBI, la homofobia, sigue aumentando
cada año en España, tal y como recoge la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans
y Bisexuales (FELGTB). Es necesario, una vez más, romper
el silencio y visibilizar la diversidad en el sentido más
amplio y sin jerarquías para
que cualquier niña o niño, sea
cual sea su identidad de género u orientación afectiva y sexual, pueda convivir en libertad y sin miedos.
No podemos obviar el papel
fundamental que juega la
educación en todo esto. Tene-
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Talls als FGC els pròxims
dos caps de setmana
Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) va informar ahir que interromprà el servei els caps de
setmana del 24 i 25 de novembre i l’1 i 2 de desembre entre
Plaça Catalunya i Gràcia per
obres de manteniment. Com
a alternativa, els viatgers podran fer servir el metro i els
busos amb els títols d’FGC.

D’estrena al Museu del Joguet de Catalunya
El Museu del Joguet de Catalunya de Figueres va estrenar
ahir la seva segona planta amb una exposició amb prop de 3.000
peces, en la seva majoria, mai vistes abans. Des de trencaclosques matemàtiques a cases de nines. FOTO: ACN

Detenen uns
pares que van
deixar el fill
al cotxe per
sortir de copes
La Guàrdia Urbana va detenir
dissabte passat de matinada
una parella que es trobava de
festa a la zona d’oci nocturn
del Port Olímpic que havia
deixat al seu fill de 10 anys dins
del cotxe, el qual estava estacionat en un aparcament soterrat pròxim. Els agents que van
procedir a la detenció dels pares formaven part del dispo-

sitiu policial desplegat els caps
de setmana a la zona i van trobar al menor dins del vehicle a
les tres de la matinada. En preguntar-li pels seus pares, el
nen va indicar que aquests es
trobaven en un local nocturn.
Els progenitors van aparèixer una hora després amb signes evidents d’haver begut alcohol. Els agents, que van intentar localitzar-los per telèfon
sense èxit, els van detenir per
un delicte d’abandonament
d’un menor, el qual va ser posat a disposició d’un familiar.
Les diligències sobre el cas han
estat derivades als Mossos
d’Esquadra. ● R. B.
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Serveis mínims
per a la vaga als CAP
Metges de Catalunya i l’Institut Català de la Salut (ICS) van
acordar ahir els serveis mínims per a la vaga de facultatius d’atenció primària convocada per als dies 26, 27, 28, 29 i
30 de novembre. Seran del
100% a Urgències, del 25% de
la plantilla a ginecologia i
odontologia. A la resta d’especialitats serà del 25% el primer
i segon dia de vaga i del 33%
a partir del tercer.

Colau destina 22 milions
a la violència masclista
L’alcaldessa Ada Colau va assegurar ahir que l’Ajuntament ha
invertit 22,4 milions d’euros per
a l’abordatge integral de les
violències masclistes aquest
mandat, que han permès gairebé passar de 104 places d’acolliment el 2015 a 204 avui dia.

mos que reconocer que, en
nuestras aulas, en los centros
socioeducativos, deportivos,
culturales, con las familias…
o bien se habla muy poco sobre estos temas, o bien no se
tratan de forma natural, con
lo cual, de forma intencionada o no, colaboramos a perpetuar estereotipos y prejuicios.
Y lo que es más grave aún, con
nuestro mutismo solo con-

Es necesario visibilizar
la diversidad en el
sentido más amplio
y sin jerarquías
Con nuestro mutismo
solo conseguimos dar
alas a los discursos
homofóbicos
seguimos dar alas a los discursos homofóbicos.
La Plataforma de Infancia
publicó el año pasado el informe Poniendo nota a nuestros
derechos, basado en un proceso de participación con niñas y niños sobre la aplicación
de sus derechos en España.
Y con respecto al derecho de
no discriminación lo tienen
muy claro. Por citar algunas
de las medidas que proponen:
«Para evitar que alguien se

vea discriminado, ponerse en
su lugar y tratar de convencer
al grupo al que perteneces de
que todos somos iguales»,
«No despreciar las diferencias», «Dejar jugar a los niños
a las Barbie sin que nadie se
meta con ellos».
Es evidente que la infancia es
el cambio, y con propuestas como «Coraje por la diversidad»
queremos contribuir a lograrlo. Estos días miles de niñas y
niños van a participar en distintas actividades y van a salir
a la calle para reivindicar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Unos derechos
que, dicho sea de paso, se recogen de forma bastante tímida
en la Convención. Hoy es un
día para la movilización y para la concienciación. Con este
propósito muchos centros escolares y de tiempo libre se han
sumado a la iniciativa de pintar
un banco con los colores de la
bandera LGTBI. Un banco multicolor con el que pretendemos
simbolizar el valor de la empatía y el reconocimiento a las
diferencias.
Desde Fundesplai esperamos que esta campaña de sensibilización ayude a la reflexión crítica y a visibilizar sin
tabúes la diversidad. ●

El 22@
reservarà un
30% del sòl
a habitatge
protegit
L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va anunciar ahir
que el districte d’innovació
barceloní 22@ passarà de reservar un 10% del seu sòl a
habitatge a destinar un 30%,
i que aquest serà de protecció, com han acordat veïns,
universitats i empreses. Durant la presentació del pacte,
va defensar que la intenció
és «donar vida» a la zona i
fer-la a la mida del veïnat.
La Taula Eix Pere IV, l’Associació de Veïns del Poblenou
i la FAVB, que van signar
l’acord en considerar que
comporta «millores», van
criticar ahir, però, que «no
està garantit» que tot l’habitatge sigui públic i que no
s’impedeixen «altes edificacions d’oficines». També
van dir que se segueix «amb
la voluntat d’apostar per la
marca 22@ i per l’economia
de la innovació mentre que,
per a la percepció veïnal, és
negativa». ● C. M.

