Con motivo del nombramiento de Ione Belarra

EDUCO PIDE A LA NUEVA MINISTRA QUE PONGA A LA INFANCIA EN EL
CENTRO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

La ONG también reclama que la opinión de la infancia sea tenida en cuenta a la
hora de tomar nuevas medidas

31 de marzo de 2021.- La ONG Educo pide a la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que
ponga a la infancia en el centro de sus políticas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “La
pandemia ha agudizado las desigualdades que ya existían y ha afectado especialmente a la infancia
más vulnerable. Hemos visto como, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, los niños y niñas a los
que apoyamos se están quedando atrás. No podemos seguir mirando a otro lado. La infancia tiene
que estar en el centro tanto de las políticas públicas como del Plan de Recuperación”, explica
Macarena Céspedes, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Educo. Además, la
organización recuerda que en el último año se ha incrementado la preocupación y la ansiedad entre
los niños y niñas, así como la violencia en el ámbito online, el entorno familiar y las comunidades.

La nueva ministra tendrá que abordar temas como la aprobación de la Ley de Prevención frente a la
Violencia contra la Infancia, la lucha contra la pobreza infantil o la atención y cuidado de la primera
infancia, entre otros. En este sentido, Educo le solicita que tenga en cuenta la opinión de la infancia a
la hora de aprobar nuevas medidas y medir el impacto de las ya existentes “Los niños y niñas tienen
derecho a que se les escuche, a decir lo que piensan sobre un tema, a participar en aquellas
decisiones que afectan directamente a sus vidas. Tendemos a no tomar en serio sus opiniones
cuando en realidad tienen mucho que aportar”, afirma Macarena Céspedes.

Por último, Educo valora positivamente este nuevo nombramiento, ya que Ione Belarra ha tenido una
trayectoria muy ligada a la defensa de los derechos sociales y de la infancia. “Esperamos que esta
nueva etapa sea fructífera para el pleno cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas
y para la mejora de su bienestar. Desde Educo, estaremos a su disposición para colaborar y sumar

esfuerzos. Solo si cuidamos y contamos con la infancia podemos avanzar hacia sociedades más
justas”, explica la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Educo

Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, protección y
participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de
800.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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