NOTA DE PRENSA
Descarga aquí las imágenes (fotos, vídeo y audios) del Kit de la Escucha

#ActivaLaEscucha

Un “Kit de Escucha” para el Parlamento
• Educo envía a los representantes políticos un kit para promover la
escucha activa hacia la infancia y no se olviden de tenerla en cuenta
en sus decisiones.
• Durante la pandemia se han tomado numerosas medidas que les
afectan sin recoger sus opiniones ni sus propuestas.
• Con esta acción, Educo lanza la campaña “Activa la Escucha”, una
campaña para fomentar espacios de escucha hacia la infancia.
Hoy, día 2 de diciembre, la ONG Educo hace entrega en el Parlamento de diez ‘Kit de la
Escucha’ dirigidos al presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso, la ministra de
Educación y a distintos representantes de las comisiones de Educación y de Infancia,
recogiendo las demandas de niños y niñas que reclaman una ‘escucha activa’ por parte
de las personas adultas: políticos, profesorado, padres y madres y medios de
comunicación. La opinión de la infancia es clara: “Los adultos nos oyen, pero no nos
escuchan”.
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Por ejemplo, en la crisis generada por el COVID 19 o en algo tan central en sus vidas
como ‘la vuelta al cole’, se quejan de que no han sido escuchadas sus voces, ni se han
tenido en cuenta sus sentimientos, problemas y propuestas.

Contenidos del Kit: cinco objetos para activar la escucha
Maceta con semillas, para plantar la ‘escucha activa en el Congreso”
Como representantes de la sociedad, les piden que siembren la escucha activa en el
Parlamento, sede democrática por excelencia, que debe ser un ejemplo de cómo
dialogar y trabajar juntos por el bien común.

El botón rojo: activa la escucha a la infancia.
Según el Informe de Educo “Érase una Voz”, el 65% de los niños y niñas entrevistados
opinan que las personas adultas piensan que ellos son menos importantes y no los
tratan como personas con derechos. Tal y como recoge el artículo 12 de la Convención
de los Derechos del Niño: “niños y niñas tienen el derecho a expresar su opinión en
todos los asuntos que les afectan”. Por esta razón, cuando pulsas este botón rojo se oye
la voz de un niño: “Cada vez que escuches a un niño o niña aprieta el botón de la escucha
activa”

Una lupa para ver el ‘adultismo’
Se produce ‘adultismo’ cuando las personas adultas ponen en duda las capacidades de
niños y niñas por tener menos años de vida. La lupa sirve para ver unas frases diminutas
que simbolizan estas actitudes y que tanto daño hacen a la infancia: “Calla y escúchame”
“Eres demasiado pequeño para comprenderlo” “Yo sé lo que es mejor para ti”.

La llave y “La Voz de la Infancia”.
El kit incluye también una llave para que la política ABRA espacios de escucha, se tome
en cuenta a la infancia para descubrir los problemas que le afectan directamente y se
tomen las decisiones contando también con su opinión.

El estetoscopio que escucha al corazón
Y, por último, un estetoscopio para que los políticos recuerden escuchar a niñas y niños
desde el corazón y les ayuden a que desde la política se tenga presente lo que piensan
y sienten.
Este Kit es una de las acciones que Educo llevará a cabo a través de la Campaña “Activa
la escucha” que pretende:
•

Promover la escucha activa en centros educativos de la mano del alumnado y su
profesorado.
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•

Que los medios de comunicación traten a la infancia y adolescencia con respeto,
superando prejuicios y estereotipos y recojan sus opiniones y propuestas.

•

Que padres y madres dialoguen con niños, niñas y adolescentes desde una
verdadera escucha activa, superando actitudes ‘adultistas’.

•

Que los gobiernos impulsen la participación infantil, escuchen activamente a la
infancia y tengan en cuenta sus opiniones en los temas que les afectan.

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la
protección de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de
800.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Educo en estos últimos años ha aumentado su actuación en España posicionándose como un actor
relevante en temas de bienestar y derechos de la infancia. Aportamos una visión global de la situación de
la infancia y actuamos mediante acciones de investigación, intervención, incidencia política y movilización
de la ciudadanía. Nuestro trabajo está enfocado en acompañar a niñas, niños y adolescentes para
promover ambientes de cambio y buen trato que les permitan empoderarse, hacer realidad sus derechos
en entornos libres de violencia, reconocerse en esos derechos y crecer como personas y ciudadanos. Todo
ello, de la mano de centros educativos, entidades sociales, administración pública, plataformas de infancia
y cooperación, así como otros actores relacionados con la infancia.

Materiales para prensa
Vídeo de Campaña, Declaraciones de Mirian Torán, Responsable de Campañas de Educo
Audio explicativo kit
Fotografías y Dossier de Prensa

Más información y entrevistas:
Conchi Uriguen, conchi.uriguen@educo.org 600 428 240
Vanessa Pedrosa vanessa.pedrosa@educo.org 626 435 215
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