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Presentación 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, 
Cultura y Educación (AICE), en el marco de la Gira España por la Infancia, presentan 
el Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo, 
que durante un año recorrerá más de 30 universidades españolas, una universidad de 
Marruecos, una de Portugal, una de Colombia, una de Brasil y finalizará su escala, 
presentando las conclusiones en el VII Congreso Mundial por los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia que tendrá lugar a finales de 2016 en Asunción (Paraguay). 

Después de la celebración del Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo, 
conmemorativo del XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
la Universidad de Huelva, en noviembre de 2014, y del Seminario “La infancia, un bien 
comunitario y patrimonio de la humanidad” celebrado en la Universidad Autónoma de 
Madrid, en enero de 2015, se da continuidad con este Congreso, que constituye una gran 
apuesta de multitud de entidades sociales y académicas para presentar propuestas 
prácticas y de políticas sociales que contribuyan a reducir la pobreza infantil en el 
mundo. 

Tras recorrer el congreso toda España, empezará su ruta internacional en la Universidad 
Abdelmalek Esaadi de Tetuán, Marruecos. Durante cuatro mañanas se desarrollará el 
programa científico que estará presidido por cuatro ponencias marco. En los próximos 
meses se irá definiendo el programa. 

Objetivos  
 

• Conocer los datos de pobreza infantil en diversos países del mundo. 
• Generar un foro internacional de reflexión sobre estrategias sociales, 

administrativas y políticas que contribuyan a reducir la pobreza infantil. 
• Concienciar a los diferentes sectores socio-comunitarios de la importancia que 

tiene desarrollar medidas urgentes contra la pobreza infantil. 
• Propiciar un espacio para la exposición de buenas prácticas en contra de la 

pobreza infantil. 
• Presentar las actuales contribuciones al campo de la investigación de expertos 

en la materia. 
• Fomentar la participación activa de niños, adolescentes y jóvenes a través de 

instituciones educativas.  
 

Temas de debate 
 
El Congreso abordará los siguientes temas relacionados con la pobreza infantil: 
 

1. Derechos de la infancia 
2. Políticas sociales 
3. Vivienda y familia 
4. Comedores sociales  
5. Desempleo y poder adquisitivo de las familias 
6. Pediatría, pruebas y vacunas 
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7. Participación infantil en el ámbito local 
8. Brecha digital 
9. Medios de comunicación  
10. Prevención e intervención ante el fracaso escolar  
11. Menores migrantes sin referentes familiares/ menores migrantes no 

acompañados 
12. Menores infractores y delincuencia juvenil 
13. Maltrato infantil 
14. Prostitución infantil 
15. Explotación laboral infantil 
16. Empleo juvenil, inserción socio-laboral y emprendimiento 
17. Responsabilidad social de las empresas 
18. Orientación educativa 
19. Creatividad e innovación educativa 
20. Necesidades educativas especiales 
21. Atención temprana  
22. Educación para la salud 
23. Consumo de alcohol y drogas 
24. Educación para la convivencia 
25. Bullying y ciberbullying 
26. Atención sanitaria 
27. Malnutrición infantil 
28. Obesidad infantil 
29. Escuelas en contextos de vulnerabilidad 
30. El juego en la infancia 
31. Crisis económica 
32. Educación emocional  
33. Resolución de conflictos  
34. Convivencia y ciudadanía 
35. Mundo digital  
36. Aprendizaje cooperativo 
37. Inclusión-integración en el ámbito comunitario 
38. Competencias interculturales 
39. Identidad cultural  
40. Mediación familiar, social e intercultural 
41. Intervención ante la sobredotación intelectual 
42. Crisis de valores 
43. Comunidades de aprendizaje 
44. Escuela de padres y madres 
45. Acogimiento residencial 
46. Acogimiento familiar 
47. Adopción nacional e internacional 
48. Psicopatía infanto-juvenil 
49. Artes plásticas, música y danza como estrategias para la intervención 
50. Resiliencia y empoderamiento 
51. Discriminación sexista infantil 
52. Curriculum y atención a la diversidad 
53. Riesgos psicosociales de la profesión de educador 
54. Ciudades amigas de la infancia 
55. El autismo en la infancia 
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56. Niños y niñas víctimas de violencia de género 
57. Maltrato institucional 
58. El ánimo lucrativo de entidades que protegen a menores 

 
Destinatarios: 

Niños, adolescentes, jóvenes, educadores sociales, maestros, trabajadores sociales, 
psicopedagogogos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, periodistas, 
profesores, orientadores, médicos, enfermeros, policías, abogados, jueces, miembros de 
ONG, docentes e investigadores universitarios, estudiantes, padres, madres y demás 
personas interesadas. 

Presentación de ponencias 

Se podrán presentar ponencias en español o francés, los dos idiomas oficiales del 
congreso. Para ello se deberá enviar el título y un resumen no superior a 150 palabras al 
correo electrónico congreso@cipinfancia.org La fecha límite para recibir las propuestas 
será el 31 de marzo. Las ponencias dispondrán de un tiempo de 45 minutos para su 
exposición. Todas las ponencias serán publicadas a modo de capítulos en el libro oficial 
del congreso, que se editará en formato papel y constituirá una publicación internacional 
de relevancia con la participación de expertos de todo el mundo al paso del congreso 
por España, Marruecos, Portugal, Colombia y Brasil.  

Todo ponente recibirá el correspondiente certificado de ponencia internacional en un 
país extranjero que expedirán en lengua francesa la Universidad Abdelmalek Essaadi y 
en lengua portuguesa la Universidad del Algarve. 

Presentación de comunicaciones 

Se podrán presentar comunicaciones presenciales y no presenciales, en español o 
francés. Para ello se deberá enviar el título y un resumen no superior a 150 palabras al 
correo electrónico congreso@cipinfancia.org La fecha límite para recibir las propuestas 
será el 31 de marzo. Las comunicaciones dispondrán de un tiempo de 10 minutos para 
su exposición. 

Todas las propuestas presentadas estarán incluidas en las actas oficiales del Congreso 
con su correspondiente ISBN y aquellas que reúnan ciertos criterios de calidad, se 
publicarán a modo de artículos científicos en un número monográfico de la Revista 
sobre la Infancia y la Adolescencia (REINAD).  

Aquellas personas que deseen enviar propuestas de comunicaciones y prefieran no 
asistir al congreso, podrán hacerlo mediante la modalidad no presencial1, quedando 
sometidas las propuestas a la evaluación del Comité Científico, quien decidirá sobre la 
aceptación de las mismas. Los autores recibirán los correspondientes certificados de 
comunicaciones y las propuestas serán publicadas en las actas oficiales del Congreso, 
con el correspondiente ISBN. 

                                                           
1 El importe de la inscripción será el mismo que para cualquier comunicación no presencial en cualquier 
sede del congreso. Se puede consultar en la web: http://www.cipinfancia.org/gira/congreso  
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Todo autor debe estar inscrito en el Congreso, para que aparezca su nombre en las actas 
y pueda obtener el correspondiente certificado. Se podrán enviar tantas propuestas como 
se deseen.  

Las ponencias y comunicaciones presentadas en Marruecos también podrán ser 
presentadas en Portugal, al paso del congreso por la Universidad del Algarve (Faro) el 
12 de mayo. La inscripción en el congreso de Marruecos incluye la participación en el 
congreso de Portugal.  

Programa provisional: 

PONENCIAS 
Gira España por la Infancia: El 
movimiento ciudadano 

Antonio Salvador Jiménez Hernández, 
Universidad de Sevilla 

Soledad Martínez Puente, Asociación 
Infancia, Cultura y Educación 

Intervención con menores gitanos 
rumanos en el poblado de El Gallinero 

José David Gutiérrez Sánchez, Consejo 
Independiente de Protección de la Infancia 

Cooperación al desarrollo entre España 
y Marruecos. Inserción sociolaboral con 
jóvenes en contextos de riesgo 

Otman Ghannami, Asociación Infancia, 
Cultura y Educación 

Imaginarios sociales de la muerte y de 
la emigración de niños y jóvenes 
magrebíes 

Javier Diz Casal, Consejo Independiente 
de Protección de la Infancia 

Los menores migrantes no 
acompañados en la prensa. Un análisis 
en perspectiva de derechos. 

María José Aguilar Idáñez  y Emiliano A. 
Curbelo, Universidad de Castilla La 
Mancha 

Programa EMPU-G. Buenas prácticas 
de intervención socioeducativa con 
adolescentes en situación de riesgo. 

Lidia Prieto Caro y Yolanda Pérez 
Sánchez, Dirección  Proyecto EMPU-G 

Sonia Morales Calvo,  Universidad de 
Castilla la Mancha 

Trabajo con niños en situación de 
exclusión social: Un reto 

Oscar Bleda Parrado y María del Pilar 
Castillo García, Almería Acoge 

Tomar la voz: la narración como puerta 
de entrada a la lengua escrita. Una 
experiencia en la escuela Indielou en 
Bamako 

Xavier Mínguez-López, Núria Olmos-
Fontestad, María Alcantud-Díaz, 
Universitat de València 

 
Percepción de riesgos para la salud en 
jóvenes. Un estudio para la acción 
socioeducativa en contextos de riesgo 

Roberto Moreno y Natalia Hipólito, 
Universidad de Castilla La Mancha 

La mediación  como herramienta para 
la gestión de las competencias 
interculturales en el medio multiétnico. 

Luis Miguel Rondón García, Universidad 
de Málaga 
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COMUNICACIONES 

Localización de la pobreza en dos 
barrios de la  periferia de Albacete. 
Evolución de los datos de la población 
en los años de la implantación de un 
proyecto de  Comunidades de 
Aprendizaje  en un colegio de su 
entorno. 

Mª Fuensanta Casado, Universidad de 
Castilla La Mancha 

Juan García López, Forum europeo de 
administradores de la educación en 
Castilla La Mancha 

Etnocentrismo profesional de los 

encargados de implementar las políticas 

sociales. Necesidad de replanteamientos 

formativos y de nuevas prácticas 

antirracistas.  

Mª José Aguilar Idañez y Alberto 

Castellano Barragán, Universidad de 

Castilla La Mancha 

 

Exclusión social y delincuencia juvenil: 
Educados en la Infracción. Propuesta 
metodológica de intervención a través 
del empoderamiento humano. 

Sergio Buedo Martínez, Centro de 
Ejecución de medidas judiciales “CIM 
Bayco” de Albacete 

Relación parásitos intestinales y estado 
nutricional en población escolar de 
Nemba (Gakenke, Ruanda, África) 

María José Irisarri-Gutiérrez, Carla 
Muñoz-Antoli, Lucrecia Acosta, Lucy 
Anne Parker, Rafael Toledo, Fernando 
Bornay-Llinares, J. Guillermo Esteban, 
Universitat de València y Universidad 
Miguel Hernández 

Empoderamiento como útil herramienta 
en el diagnóstico coproparasitológico: 
ejemplo en comunidades rurales de 
Paranaguá (Paraná, Brasil) 

Raimundo Seguí, Camila Oishi, Carla 
Muñoz-Antoli, Debora Do Rocío 
Klisiowicz, Rafael Toledo1, J. Guillermo 
Esteban, Universitat de València y 
Universidade Federal de Paraná, Paraná, 
Brasil 

Explotación sexual comercial y 
menores: una problemática compleja 
en contextos en desarrollo 

Mercedes Díaz Rodríguez, Universidad de 
Cádiz 

Exclusión social, desigualdad y 
pobreza, como ejes clave del proceso 
migratorio de los jóvenes marroquíes. 

Luis Miguel Rondón García, Universidad 
de Málaga 
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Inscripción: 

Para facilitar la participación de personas de diferentes países, la organización ha 
pensado en un modelo de inscripción que incluye la asistencia al congreso, la 
presentación de ponencia o comunicación, el material, el libro del congreso, el 
alojamiento en el Centro Cultural Lerchundi, la comida y las actividades culturales. 
Incluso ha ampliado en dos días la estancia de los ponentes que así lo deseen, 
empezando el lunes 2 de mayo y finalizando el sábado 7 de mayo.  

Importe de la inscripción general: 290 € 

Importe de la inscripción para estudiantes y desempleados que no presenten 
ponencias/comunicaciones: 145 € 

Fecha límite de inscripción: 15 de abril 

Para garantizar una estancia en Marruecos lo más cálida posible, la Asociación Infancia, 
Cultura y Educación en colaboración con la Asociación Tetuán Asmir, han querido 
proyectar el clima de convivencia habitual en los encuentros de formación de los 
últimos cuatro años, en este importe congreso.  

El formulario de inscripción puede solicitarse al correo congreso@cipinfancia.org  

Programa cultural: 

Las tardes del congreso estarán reservadas para desarrollar un atractivo programa de 
actividades culturales en el que se contemplarán visitas a la ciudad antigua de Tetuán, 
visitas a asociaciones que trabajan con niños y jóvenes, cena típica marroquí con 
acompañamiento musical tradicional, talleres de henna, etc. 

Link de interés 

Congreso Internacional contra la Pobreza Infantil en el Mundo: 
http://www.cipinfancia.org/gira/congreso  

Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI): http://www.cipinfancia.org  

Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE):  

http://www.infanciaculturaeducacion.es  

Gira España por la Infancia: http://www.cipinfancia.org/gira  

Revista sobre la Infancia y la Adolescencia (REINAD):  

http://ojs.upv.es/index.php/reinad  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/100404820303694 

 


