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posiblemente, el principal reto que enfrentan hoy en día las sociedades 
avanzadas.

En la jornada mencionada se tuvo ocasión de debatir con destacados 
profesionales y entidades sociales expertos en la materia cómo afecta 
la brecha digital al ejercicio del derecho a la educación, a una educación 
inclusiva y de calidad; cómo ha incidido la pandemia, y la suspensión de 
las clases presenciales, de manera especial en el alumnado más vulnerable. 
En el mismo acto debatimos sobre si el Sistema educativo andaluz está 
preparado para la enseñanza digital e intentando ofrecer soluciones para 
combatir o al menos paliar la brecha digital en el ámbito de la educación.

Jornada: Brecha digital. La nueva exclusión social

Fuente: propia. Defensor del Pueblo Andaluz

4.2 Colaboración con otras Defensorías y Organismos Públicos

En el mes de mayo de 2021 tuvo lugar una de las más importantes crisis 
migratoria de nuestro país: cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera de 
Ceuta, en un territorio de apenas 85.000 habitantes. Muchos de los adultos 
fueron devueltos a Marruecos inmediatamente, mientras que para los más 
de 1.000 menores sin referentes familiares que llegaron a la ciudad se tuvo 
que improvisar un sistema de acogida.

Una de las actuaciones que más alarma social ocasionó esta situación fue 
el anuncio por las autoridades de retornar a Marruecos a muchos de los 
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mencionados chicos para su reagrupación familiar. Una decisión que se 
habría adoptado de forma masiva, sin estudiar el interés superior de cada uno 
de los menores afectados por la medida. Este anuncio motivó la intervención 
de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo de España, y la orden de paralización 
de los retornos por orden judicial hasta verificar que el procedimiento se 
estaba realizando conforme a la legalidad.

Atendiendo a las relaciones de colaboración y cooperación entre el 
Defensor del Pueblo de España y esta Institución, emitimos un comunicado 
de apoyo ofreciendo nuestra colaboración para velar por el cumplimiento de 
los derechos de estas personas menores de edad que habían llegado a la 
ciudad autónoma de Ceuta.

En este sentido, recordamos la necesidad de anteponer la salvaguarda del 
interés superior del menor en la toma de cualquier decisión que le afecte. 
Y ello, además de enfatizar en la necesidad de escuchar al menor de edad 
antes de adoptar cualquier medida sobre su futuro.

Así lo recogen las estipulaciones contenidas en la Convención de Derechos 
del Niño de Naciones Unidas de 1989, la Directiva de la Unión Europea 
sobre el Retorno (2008/115/CE), la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España, o lo que expresamente señalan las 
normas de protección de personas menores de ámbito estatal y andaluz.

En el caso concreto del proceso de repatriación de estos menores extranjeros, 
la aplicación de dicha normativa implica que antes del retorno de la persona 
menor a su país de origen hay que analizar de manera individual cada caso 
particular para determinar qué medida de protección es la más adecuada, 
duradera y que responda a sus necesidades y bienestar, de modo que la 
decisión que se adopte debe ir precedida de un riguroso estudio y análisis 
de que el retorno y las condiciones de la reagrupación familiar es la mejor 
decisión en interés superior del niño.

En dicho comunicado señalamos la existencia de un amplio acuerdo sobre 
la conveniencia de que todo menor se forme y desarrolle en el entorno 
socio-familiar que le es propio, pero recordamos que la salvaguarda de su 
protección exige garantizar que no concurran circunstancias que aconsejen 
la separación del menor de dicho entorno familiar por existir en el mismo 
elementos que pongan en riesgo la integridad de sus derechos. En la misma 
línea, consideramos contraria cualquier medida que pretenda forzar su 
retorno a su país de origen en contra de su voluntad.
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La vulnerabilidad de este colectivo y la responsabilidad de los poderes 
públicos de garantizar su protección demanda no solo la máxima garantía 
en el proceso de retorno si no que además éste vaya acompañado de un 
proceso transparente y claro, con una información concisa y dirigida a 
todos los organismos y entidades responsables que permita conocer los 
criterios adoptados para decidir qué menores han de retornar y las razones 
que justificarían dicha decisión, así como cualquier otra medida que deba 
adoptarse.

Para esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia, en sintonía con las 
declaraciones emitidas por el Defensor del Pueblo de España, la transparencia 
y claridad en todo momento son claves y constituyen la mejor garantía de 
que se está respetando el derecho de defensa de estas personas extranjeras 
-menores de edad- frente a unas decisiones administrativas que pueden 
estar en contradicción con sus propios deseos e intereses o que no cumplan 
con los requisitos legales establecidos.

Por otro lado, como miembro de ENOC (European Network of Ombudsman 
persons for Children, Red Europea de Defensores para la Infancia), 
hemos participado en su 25ª Conferencia, que se celebró en Atenas en el 
mes de septiembre, en formato híbrido, presencial y virtual, bajo el lema 
«Covid-19 y derechos de la infancia: lecciones para el futuro».

La Asamblea de miembros discutió y votó una declaración conjunta que dirige 
recomendaciones a las instituciones y administraciones correspondientes 
para adoptar todas las medidas y políticas necesarias para garantizar los 
derechos de la infancia, especialmente de los más vulnerables, y asegurar 
la implicación de los menores en el diseño y la implementación de estas 
medidas.

En el marco de la Conferencia, la Asamblea también aprobó una declaración 
en defensa de los derechos de los menores migrantes en el contexto de 
las devoluciones practicadas en algunos países, como España, Grecia, Italia, 
Polonia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Rumanía, Serbia, Bulgaria, entre otros.

ENOC recomienda respetar los principios y los derechos de la Convención 
de los derechos de los niños, como el de no-discriminación o el del interés 
superior. Entre otros temas, ENOC reclama que los menores, ya sean 
acompañados, no acompañados o separados de sus progenitores, nunca 
puedan ser devueltos a la entrada de un país de acuerdo con el principio de 
no-devolución y recuerda la prohibición de las expulsiones colectivas.

http://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/10/ENYA-Report-2021-COVID-19-learning-for-the-future.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/10/ENYA-Report-2021-COVID-19-learning-for-the-future.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/10/ENYA-Report-2021-COVID-19-learning-for-the-future.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/10/ENYA-Report-2021-COVID-19-learning-for-the-future.pdf
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25º Conferencia de ENOC 2020-2021

Fuente: propia. Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ostenta la 
representación de la zona europea en la Red de la Niñez de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman (FIO), organización que representa a más 
de 100 Defensorías del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y 
Presidentes de Comisiones de Derechos Humanos de países iberoamericanos 
junto con España, Portugal y Andorra.

Durante 2021 hemos mantenido, como coordinadores de la Red en Europa, 
diversos encuentros online con el resto de instituciones que forman parte de 
dicha organización para trabajar en la elaboración de un informe sobre la 
incidencia de la Covid-19 en los derechos de la infancia y adolescencia.

A tal efecto las instituciones participantes hemos trabajado sobre un extenso 
cuestionario de cuyas conclusiones se realizó un llamamiento a los Estados 
para privilegiar los principios de interés superior y desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes al adoptar medidas de atención durante y después de la 
pandemia por la Covid-19, el cual fue posteriormente presentado, para su 
ratificación, ante la Asamblea General de la FIO celebrada en Santo Domingo 
(República Dominicana) en el mes de noviembre.
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Pronunciamiento FIO 8/21

La FIO hace un llamado a los Estados para privilegiar los principios de 
interés superior y desarrollo de niñas, niños y adolescentes al adoptar 
medidas de atención durante y después de la pandemia por COVID

Hacer frente a la pandemia por coronavirus ha implicado la suma 
de esfuerzos locales, nacionales, regionales e internacionales que 
trascienden al sector salud.

En ese sentido, atajar los impactos que esta pandemia ha tenido en la 
educación y -sobre todo- en niñas, niños y adolescentes, no debe seguir 
un curso distinto, sino que requiere los esfuerzos de todos los sectores 
y ámbitos -público y social- en su conjunto para regresar a una nueva 
normalidad.

Si bien ese sector de la población no es el más vulnerable al 
virus SARS-CoV-2, sí ha sido altamente impactado por las 
medidas de atención a la emergencia sanitaria tanto directa 
como indirectamente. De manera directa, el cierre de las 
escuelas representó la mayor afectación a su cotidianeidad y 
etapa de desarrollo en varios aspectos. El cierre prolongado de los 
establecimientos educativos por la pandemia afectó el bienestar 
integral de niñas, niños y adolescentes; fundamentalmente -y como 
toda crisis- a quienes se encuentren en contextos de desigualdad.

Lo anterior ha sido así puesto que las escuelas no son simples proveedoras 
de servicios educativos, sino que ofrecen condiciones para el ejercicio 
del derecho al juego y esparcimiento, la socialización entre pares, la 
identificación y prevención de violencias, el desarrollo de habilidades 
para la vida, el desarrollo emocional, entre otras fundamentales para 
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En lo que toca al aprendizaje, es preciso reconocer que, en la medida 
en que éste depende de otros muchos factores que no son exclusivos 
de la escuela, la población más afectada es y será aquella con menos 
acceso a éstos, como son el acceso a medios digitales, alfabetización 
tecnológica y, en buena medida, apoyo para las tareas escolares y 
reforzamiento del conocimiento.
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Por su parte, y asociado con lo anterior, la deserción escolar constituye 
una realidad palpable en las regiones, lo que representa una amenaza 
para el ejercicio de otros derechos que favorecen un nivel de vida 
adecuado en el futuro o la adquisición progresiva de condiciones para 
ello.

Aunado a ello, es necesario mencionar que la salud integral de niñas, 
niños y adolescentes se ha visto impactada de manera significativa, 
lo que se observa en el aumento de padecimientos como depresión, 
ansiedad, suicidio e ideación suicida entre ese grupo etario. Ante tal 
escenario, el tiempo transcurrido ha dejado ya lecciones importantes, 
entre las que se encuentran el reconocimiento y valorización de la 
escuela como un espacio esencial para el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, así como incluir procesos de consulta a las poblaciones 
afectadas por los sucesos, como niñas, niños y adolescentes, pues su 
opinión debe de ser considerada en la toma de decisión y atención de 
las problemáticas.

En función de lo antes expresado, las instituciones que integramos 
la Red Niñez y Adolescencias de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO) hacemos un llamado a las autoridades nacionales 
de los países que formamos parte de esta Red a:

 • Privilegiar el valor social de la escuela y reconocerlo como ámbito 
principal para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

 • Focalizar esfuerzos para dar cumplimiento no sólo al contenido 
del derecho a la educación en términos de calidad, accesibilidad, 
disponibilidad y aceptabilidad, sino que, de manera principal, estén 
dirigidos a la satisfacción de las finalidades que lo guían, como son la 
consideración del interés superior como principio rector y el desarrollo.

 • Atajar el aumento en la brecha de desigualdad derivada de la 
disminución del aprendizaje o la calidad de éste, la deserción escolar, 
entre otros, mediante estrategias de acompañamiento para combatir 
el rezago del alumnado.

 • Llevar a cabo ejercicios de consulta y participación infantil y 
juvenil con la finalidad de escucharlos respecto a los temas que les 
afectan e involucran.
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 • Adoptar medidas para que el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes sea realmente la consideración principal en la toma de 
decisiones, lo que implica garantizarlo como principio rector de las 
medidas públicas, como derecho y como norma de procedimiento.

 • Implementar medidas de apoyo a las familias como principales 
proveedores de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes,dentro 
de las que se encuentran sistemas integrales de cuidados, medidas de 
prevención y atención a la violencia familiar, programas de apoyo a la 
alimentación infantil, políticas dirigidas a procurar la salud integral 
de las personas más allá de una visión de la salud entendida como 
ausencia de enfermedad sino como máximo bienestar.

 • Asegurar el máximo de los recursos disponibles para garantizar 
el derecho a la educación para las niñas, niños y adolescentes durante 
y post pandemia.

 • Recuperar lecciones aprendidas que permitan el diseño de acciones 
a futuro como medidas de atención a niñas, niños y adolescentes sobre 
sus derechos en los entornos digitales, con base en la Observación 
General nº 25 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

 •Garantizar la atención integral, diferencial y prioritaria de las 
infancias y adolescencias como las que viven sin cuidado parental, con 
discapacidad, en contextos de movilidad humana, que son víctimas 
de violencias, de explotación laboral o que forman parte de pueblos y 
comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras.

 • Atender la deserción escolar y rezagos académicos agudizada por 
el contexto actual, identificando practicas exitosas a fin de que todas 
las infancias y adolescencias cuenten con igualdad de condiciones para 
ejercer y gozar el derecho a la educación.

 • Continuar con los esfuerzos de contención de la pandemia que 
incluya a niñas, niños y adolescentes, y con relación a la vacunación, se 
brinde información científica, accesible, y veraz respecto a su importancia, 
así como que se evite cualquier forma de discriminación que condicione 
el ejercicio de otros derechos humanos, como es el de la educación.
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Para concluir, en 2021 los integrantes de la Red hemos desarrollado y puesto 
en marcha un sitio web de la Red Niñez y Adolescencia y un boletín informativo 
trimestral que incorpora acciones de las instituciones que integran la Red, 
así como con un repositorio digital con información relevante del Sistema 
Universal y Regional.

El Parlamento de Andalucía solicitó la comparecencia del titular de 
la Institución, en mayo de 2021, ante la Comisión de igualdad, políticas 
sociales y conciliación para valorar el entonces proyecto ley de infancia 
y adolescencia en Andalucía (11-20/pl-000004), y aportar algunas ideas 
y propuestas a esta loable iniciativa, siempre desde la perspectiva de las 
funciones legalmente conferidas.

En dicho acto el Defensor señaló que la futura ley constituiría uno de los 
hitos más importantes en la tarea que ha venido realizando el Parlamento 
de Andalucía en el ámbito de la atención y protección de los niños y niñas 
andaluces. Se trataba de una ley necesaria. Y no solo para cumplir con 
los compromisos y mandatos internacionales o por su imprescindible 
adaptación a la Ley Orgánica 8/2015 y a la Ley 26/2015, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y adolescencia; era necesaria también 
para actualizar y modificar la regulación hasta ahora vigente en relación con 
las nuevas demandas y circunstancias sociales que están incidiendo en este 
sector especialmente vulnerable de nuestra sociedad.

De igual modo el titular de la Institución, en dicho acto, destacó las bondades 
del proyecto por su innovación en materias tan importantes para niños y 
niñas como son el valor social de la infancia, la promoción del bienestar, el 
buen trato, el protagonismo de las medidas desensibilización para promover 
la dignidad y bienestar de la infancia y los valores de respeto, convivencia y no 
violencia. También el impulso de la alfabetización digital o el protagonismo 
que se otorga a la formación y especialización de los profesionales que 
trabajan con la infancia, la novedosa regulación de las situaciones de riesgo, 
o el destacado papel que el proyecto otorga a la parentalidad positiva fueron 
puestas en valor.

Asimismo se destacó que el proyecto sometido a debate hubiese contado 
con un amplio consenso de la mayoría de las formaciones políticas del 
Parlamento y que hubiese sido fruto del diálogo con organizaciones, 
entidades y agentes sociales que trabajan con la infancia y adolescencia

https://www--parlamentodeandalucia--es.insuit.net/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/busquedaavanzada.do?numexp=11-20/PL-000004&accion=Ver%20iniciativas&terminos=INFANCIA&legislatura=11&hastaanyo=2022&seleccion=y&tipoproponente=&tipoiniciativa=1&desdemes=11&hastames=5&desdedia=2&hastadia=18&iniciativa=PL&desdeanyo=2018&materia=
https://www--parlamentodeandalucia--es.insuit.net/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/busquedaavanzada.do?numexp=11-20/PL-000004&accion=Ver%20iniciativas&terminos=INFANCIA&legislatura=11&hastaanyo=2022&seleccion=y&tipoproponente=&tipoiniciativa=1&desdemes=11&hastames=5&desdedia=2&hastadia=18&iniciativa=PL&desdeanyo=2018&materia=
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Muchas de las aportaciones y reflexiones en la comparecencia ante la 
Comisión, especialmente aquellas relativas a las nuevas competencias de la 
Defensoría de la Infancia y Adolescencia, fueron recogidas en la vigente Ley 
4/2021, de 27 de julio, de la Infancia y Adolescencia en Andalucía (BOE nº 
189, de 9 de agosto).

En enero 2021, la Asociación “Petales España -ayuda mutua, adversidad 
temprana y apego” solicitó a la Consejería de Salud y Familias el desarrollo de 
estrategias y recursos específicos para la prevención y atención de problemas 
en el desarrollo afectivo y psicosocial de personas que han vivido situaciones 
de adversidad en la infancia (institucionalización, maltrato, procesos de 
separación de su familia biológica y de integración en familia sustituta, etc.) 
y que se relacionan con dificultades ligadas al establecimiento del vínculo de 
apego sano y a problemas posteriores en la esfera de la identidad personal, 
las relaciones afectivas y el ajuste psicosocial.

Desde la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería 
de Salud y Familias se llegó al compromiso de crear un grupo de 
trabajo que evaluara el problema planteado, las bases científicas del mismo 
y posibles iniciativas de intervención sociosanitaria. Dicho grupo tenía como 
propósito mejorar la detección precoz de aquellos niños y niñas que han 
estado expuestos a experiencias adversas tempranas, adecuar la atención 
y seguimiento de los menores y sus familias en Andalucía y organizar y 
potenciar la coordinación entre todos los estamentos sanitarios, educativos, 
sociales y judiciales implicados.

El grupo de trabajo está coordinado por la Subdirección de Atención 
Sociosanitaria, Estrategias y Planes, cuenta con profesionales de Atención 
Primaria, Hospitalaria (neuropediatría y salud mental infanto-juvenil), 
Secretaría General de Familias, Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, Servicio Andaluz de Salud, junto a representantes 
de Consejería de educación y Deporte y la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, el Observatorio de la Infancia, y con la presencia de 
personal al servicio de esta Defensoría.

El II Plan de Infancia y Adolescencia 2016-2020, aprobado por el Consejo de 
Gobierno, ha constituido el instrumento encargado de concretar las políticas 
de atención a la infancia y a la adolescencia en Andalucía en dicho periodo 
de tiempo. Transcurrida su vigencia, durante el año 2021 se ha desarrollado 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-13605
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-13605
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-13605
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un proceso de evaluación del Plan liderado por el Instituto Andaluz 
para las Administraciones Públicas (IAAPP).

Para esta labor de evaluación se realizaron técnicas de recogida y análisis de 
resultados, a través de cuatro grupos focales, participando esta Defensoría 
en uno de ellos, en concreto, en el «Grupo focal externo otras consejerías» 
donde se tuvo la oportunidad de exponer las distintas deficiencias, 
problemas, retos y necesidades de las personas menores de edad en nuestra 
comunidad autónoma así como las vicisitudes acontecidas en el desarrollo 
del mencionado instrumento de planificación, desde la perspectiva y 
experiencia del trabajo que venimos desarrollando en la Institución.

Las consideraciones puestas de relieve servirán de apoyo en la elaboración 
y concreción del III Plan de Infancia y Adolescencia, aprobado por acuerdo de 
29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno (BOJA de 5 de julio de 2021).

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/6
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