
Parlamento Europeo                                             Comisión Europea                                                                 

                                   LA INFANCIA EN EUROPA                     
                        Conmemoración del 25º Aniversario de la 

                                      CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
                                                                        Madrid, 11 y 12 de Noviembre de 2014 

                                   Sede de las Instituciones Europeas,  Pº de la Castellana 46, Madrid   

    Organiza: Fundación Montessori Sin Fronteras 

                                                                              fmsf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                   Con la colaboración de las Instituciones Europeas en España 
              ___________________________________________ 

                           AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  

                                LOS DERECHOS DEL MENOR EN LA UNIÓN EUROPEA  

                                               ¿Qué infancia queremos?   
                                      ¿Qué educación? 
                    ¿Qué derechos?       
         

 La infancia en Europa: “Programa de la UE para los Derechos del Menor 
 Las escuelas europeas: Mayor capacitación profesional. Planes educativos 
 Plan de Infancia y Adolescencia en España 
 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño y La Convención de las Naciones Unidas sobre los  
       Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

 

                  Día 11. Participan                           

 Parlamento Europeo. Oficina en España 
 Comisión Europea.  Representación en España 
 Fundación Montessori Sin Fronteras 
 Presidencia de la Unión Europea. Embajada de Italia en España 
 Ministerio de Justicia 
 Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2001-2006) 
 Universidad Autónoma 
 Consejo General del Notariado. Fundación AEquitas 
 Asociación Madrid con la Dislexia 
 Fundación El Mundo del Superdotado 
 Universidad de Mayores  
 Eurochild 
 UNICEF España. 
 Grupos infantiles y juveniles 

 
 
 

      _________________________________________________________________________________________________ 

                                            Sede de las Instituciones Europeas, Paseo de la Castellana 46, Madrid  
 
                                                          11 y 12 de Noviembre de 2014 de 9:30h. a 17:30h - Entrada libre 

                                                  Información y reserva de plazas hasta completar aforo:  
                                                                    fmontessorisinfronteras.cdn@gmail.com – 670546462 
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http://www.unicef.es/


PROGRAMA DIA 11                                                                                  

    9:30    Entrega de Documentación 

10:00    INAUGURACIÓN: Directores de las Instituciones Europeas en España. Palabras de bienvenida: 

 D. Ignacio Samper. 

Director de la Oficina de Información del  Parlamento Europeo en España. 

 D. Francisco Fonseca. 
Director de la Representación de la Comisión Europea en España. 

 Dª María Altieri   
 Presidenta de la Fundación Montessori sin Fronteras. 

 Objetivos de la Jornada. 

 Dª Gaia  Ganese  

Consejera de Cultura. Representante de la  Embajada de Italia.  
Presidencia actual del Consejo de la Unión Europea. Políticas educativas. 

 Dª Alejandra Frías López.  

 Magistrada, Asesora en el Ministerio de Justicia. Justicia Amigable en la Protección a la Infancia. 

 D. Pedro Núñez Morgades.  

 Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2001-2006).  Significado y aplicación de la Convención sobre derechos del niño. 

 D. Gabriel González-Bueno Uribe.  

 UNICEF.  Responsable de Políticas de Infancia en España. “Alianza para invertir en la Infancia” 

  

                            11:30  PAUSA-CAFÉ     

 12:00  MESA 1 

 SALUD Y EDUCACIÓN.  

 
 SALUD  

 Dª Begoña Ibarrola. Psicóloga. Escritora. 

 La salud emocional: Su incidencia en los aprendizajes y desarrollo infantil y juvenil. Cuentos para educar niños felices. 
 

 EDUCACIÓN 

 Asociación “Madrid con la Dislexia”  
 Dª María Sanz-Pastor. Presidenta 

 Derechos del alumnado con disfuncionalidad no discapacitante.  

 
     D. Javier Valle. Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor de la UAM.  
     Nuevas competencias docentes: De la necesidad española a su dimensión europea.  
 
    Dª Carmen Sanz Chacón. Psicóloga clínica. 
    Capacitación de profesionales: Prevención del fracaso escolar en las altas capacidades.   
  
    Modera,  Dª María  Altieri.   

    Presidenta de la Fundación Montessori Sin Fronteras.      

            

                      Coloquio 
              

    14:00 Clausura de la sesión de la mañana.  
 

 
  

15:30 SESIÓN DE TARDE 

 

    PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 
     Experiencias de estudiantes, niños y jóvenes, sobre los apoyos escolares necesarios. 

       PRESENTA, DIRIGE Y COORDINA Dª Kathryn Hart.  
    Creadora de ForDislexia, miembro de Madrid con la Dislexia y colaboradora de la Fundación Montessori Sin Fronteras. 
 
     17:30   CLAUSURA   

     Homenaje a los jóvenes participantes, con pequeños detalles y agradecimientos. 
                                

 

 



FUNDACION MONTESSORI SIN FRONTERAS 

Objetivos y justificación: Desde el  20 de Noviembre de 1989, se conmemora en esa fecha el Día Universal de los derechos de la Infancia, pero pasados 25 años 
desde haberse convenido en las Naciones Unidas con la casi unanimidad de todos los países del mundo, los niños y niñas siguen sin las garantías que merecen.  
Las reservas, los incumplimientos, la inacción, el desconocimiento general, las vulneraciones de los derechos humanos de los menores, son una realidad que nos 
debe llevar a un compromiso global para el pleno cumplimiento de los derechos  que les asisten. Por el solo hecho de haber nacido. Ese compromiso nos compete a 
todos. A los Estados, familias y Sociedad Civil, para que la Convención (CDN) sea un marco protector universal. Sin las trabas o excusas, que están llevando 
a las gravísimas vulneraciones de los derechos de los más débiles, sin que su erradicación parezca ser de interés prioritario y urgente. La Sociedad Civil en su 
conjunto y las Instituciones a todos los niveles, internacional, nacional, regional, local, y europeo, deben acelerar los procedimientos que permitan a todos los 
niños y niñas vivir con el bienestar básico al que tienen derecho, apartando los obstáculos que lo impidan y que de no hacerlo, se propician o permiten los 
innumerables estragos que vienen ocurriendo entre esta población. La más vulnerable por su inmadurez, la más necesitada de protección hasta su mayoría de 
edad, para todo aquello que le concierne. Como interés prioritario y por su propia dignidad. 
Con ese compromiso, la Fundación Montessori Sin Fronteras en colaboración con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, representantes de otras 
Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la infancia y jóvenes participantes, pretende mediante esta Jornada de reflexión reunir 
trabajos y elaborar propuestas que sean de utilidad, para un mayor conocimiento y una mejor implementación de los derechos de todas las niñas y los niños. 

Para esta conmemoración, se parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

Constitución Española y demás Instrumentos de protección, tomando como tema principal, el derecho de los menores a tener una educación sin merma de sus derechos, 
que les permita el pleno desarrollo de sus capacidades, deseos, necesidades e intereses al más alto nivel. Con todo el apoyo social, Institucional y familiar, que en 
este Año Internacional de la Familia merece mención especial, en cuanto a sus propias responsabilidades y al reconocimiento de las necesidades educativas que 
tengan sus hijos menores de edad. En todos los tramos escolares, evitando que por falta de apoyos, se vean abocados a una merma de su desarrollo tal como se 
contempla en la CDN, de obligado cumplimiento, así como en otros Instrumentos como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que contiene 
una Estrategia permanente de protección de los derechos del Menor, presentada su evolución en años precedentes, durante las Jornadas que organiza la 
Fundación Montessori Sin Fronteras conmemorando los aniversarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que en este año se 
cumple el 25º Aniversario de su aprobación.  

                        La Fundación Montessori Sin Fronteras está asociada a Eurochild    

Eurochild es una red internacional de organizaciones y de personas trabajando en toda Europa para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes. 
Este trabajo se sustenta en los principios consagrados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.     

 
                                                               
ENLACES DE INTERÉS 

    NACIONES UNIDAS 

Convención sobre los Derechos del Niño.   http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 

Comité de los Derechos del Niño http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/ 

Comité de los Derechos del Niño: Observaciones generales  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm Nº 13 (2011) 

UNICEF  http://www.unicef.org/spanish/crc/ 

CONSEJO DE EUROPA  
CHILDREN´S RIGHTS. http://www.coe.int/t/dg3/children/   -    http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Youth_consultation_en.asp 
Listening to Children about justice: Report of the Council of Europe. Consultation with children on child-friendly justice.  
 
UNION EUROPEA 
AGENDA DE LA UE EN PRO DE LOS DERECHOS DEL MENOR.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:es:PDF    
7TH – 8TH -  EUROPEAN FORUM ON THE RIGHTS OF THE CHILD:  
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/seventh meeting/index_en.htm  

EU CHILDREN'S RIGHTS WEBSITE: http://ec.europa.eu/0-18/ 
CHILDREN'S RIGHTS ON EUROPA: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm   
FUNDAMENTAL RIGHTS CHILDREN PAGES: https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-en.do  

DG JUSTICE CALLS FOR PROPOSALS (grants): http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm 

EUROPEAN NETWORK OF OMBUDSPERSONS FOR CHILDREN (ENOC) http://www.crin.org/enoc/countries/ctry.asp?ctryID=202 
EUROBAROMETER QUALITATIVE STUDY ON THE RIGHTS OF THE CHILD, October 2010.  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_en.pdf 
http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf 

OTROS SITIOS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA NIÑOS Y DOCENTES. 
http://europa.eu/quick-links/eu-kids/index_en.htm http://europa.eu/teacherscorner/indexen.hm  

Eurochild    www.eurochild.org 

ESPAÑA OBSERVATORIO DE LA INFANCIA. II Plan Estrategico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA)       
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf 

GUARDIA CIVIL: SERVICIO AL CIUDADANO.  https://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/ 

FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.   
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm  
INVESTIGACIÓN: http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889759375/sinContenido /Investigacion.htm 
ADEPS: Educación para la salud  http://www.adeps.org/ 
FUNDACIÓN AEQUITAS  http://aequitas.notariado.org/liferay/web/aequitas/inicio  

FUNDACIÓN MONTESSORI SIN FRONTERAS.  www.youtube.com/watch?v=IvN9n-2wFYM  
(Vídeo realizado en el Parlamento Europeo-Bruselas) 
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