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giving a voice to children and young people worldwide

La red mundial de los lineas de asistencia para niñ@s: miembros europeos (abril 2013)
Miembros europeos actuales - 55 miembros en 44 países

Miembros asociados

Países Colaboradores y Líneas de Asistencia al Menor (42 miembros en 36 países)

13 líneas asociadas en 11 países

• ALO 116 Albania
• 147 Rat auf Draht Austria
• Awel Bélgica
• SOS Telefon 1209 Bosnia y Herzegovina
• National Hotline for Children Bulgaria
• Hrabri Telefon Croacia
• T he Safety Line Czech Republic
• Borne telefonen Dinamarca
• L apsemure Estonia
• T he Children and Youth Helpline Finlandia
• 119 Allo Enfance En Danger Francia
• Nummer Gegen Kummer Alemania
• S.O.S. 1056 Smile of the Child Grecia
• Helpline Connection 116 111 Grecia
• Kek Vonal Hungría
• Hjalparsimi RKI 1717 Islandia
• Childline Ireland Irlanda
• Natal Israel
• Telefono Il Azzurro Onlus Italia
• CYTP Letonia
• 116 111 Liechtenstein

• Centro de Orientación para los Derechos del Niño
Armenia
• ONG Futuro Fidedigno Azerbaiyán
• SICCRE Bielorrusia
• Ponimanie Bielorrusia
• Escucha de los Niños Bélgica
• Asociación Animus Bulgaria
• Fondo para el Desarrollo de la Medicina y la Salud
Pública Georgia
• ERAN Israel
• Sorgentelefon Kinder und Jugendliche Liechtenstein
• Línea de Asistencia 179 | SOS Malta Malta
• A sociación para la Solidaridad con la Juventud
desprovista de Libertad Turquía
• La Strada Ucrania

• Vaiku Linea Lituania
• 116 111 Kanner- Jugendtelefon Luxemburgo
• SOS Helpline for Children and Youth Macedonia
• Childline Montenegro Montenegro
• De Kindertelefoon Países Bajos
• Red Cross Helpline for Children and Youth Noruega
• Helpline.org.pl Polonia
• 116 111 Helpline for Children and Youth Polonia
• SOS Crianca Portugal
• Telefonul Copilului Rumanía
• Russian association for child helplines Federación Rusa
• NADEL Serbia
• Linka detskej istory pri SV UNICEF Eslovaquia
• T OM National Telephone Network Eslovenia
• Teléfono ANAR España
• BRIS Suecia
• Pro Juventure Beratung Suiza
• NSPCC Childline Reino Unido
• Get Connected Reino Unido
• Muslim Youth Helpline Reino Unido
• Runaway Helpline Reino Unido

<< europa >>
1949
Declaración de
Schumann.

1958

Fundación del Consejo
de Europa.

La ECSC se convierte en la
Comunidad Económica
Europea (EEC).

1951

1972

Nace la Comunidad
Europea del Carbón y
del Acero (ECSC).

Arranca la primera línea
europea de asistencia al
menor BRIS en Suecia.

1971

✱

✱

1949

2003

Arranca la primera línea de Se funda Child Helpline
asistencia al menor National International en Ámsterdam
Runaway Switchboard.
con 49 líneas miembro
repartidas en 46 países.

1989

Se adopta la Convención
de los Derechos del Niño.

1996
Se celebra el primer
encuentro internacional
(CHI) de las líneas de
asistencia al menor en
Venecia, Italia.

2001
Encuentro internacional de
las líneas de asistencia al
menor en Pune, India;
arranque de la idea de una
red mundial: Child Helpline
International (CHI).

2002
Las líneas de asistencia al
menor que presentan los
datos para la primera
publicación de Child Helpline
International han recibido
conjuntamente 4,3 millones
de llamadas por parte de
niñ@s y jóvenes.

2003
La misión de CHI es
responder a l@s niñ@s
que necesitan atención y
protección para expresar
así sus preocupaciones a
los legisladores y
responsables políticos.

2003
La visión de CHI: Un mundo
en el que la tecnología
permita que l@s niñ@s
sean escuchados uno por
uno para, a través de sus
voces, dar forma al mundo
y alcanzar sus derechos.

✱

2004

Se celebran las primeras
Consultas Regionales en
África, las Américas y el
Caribe, Asia del Pacífico y
Europa.

<< Mundo >>

1979
Se funda la segunda línea
europea de asistencia al
menor De Kindertelefoon
en los Países Bajos.

1993

2006

La Unión Europea pasa a
sustituir a la CEE.En el
momento de su fundación,
CHI cuenta con 35
miembros en Europa.

Se celebra la Segunda
Consulta Regional de
Europa en Budapest
(Hungría), 9 -11 de febrero.

✱

2004

✱

2007

2007

Caída del Muro de Berlín.

Se celebra la primera
Consulta Regional en
Vilnius (Lituania), 10 – 12
de diciembre.

En el Consejo de Europa se
adopta la Convención para
la Protección de l@s niñ@s
contra la explotación y el
abuso sexual.

Se celebra la Tercera
Consulta Regional de
Europa en Bucarest
(Rumanía), del 3 al 5 de
diciembre.

2004

2005

2006

2007

Salen a la superficie las
razones más comunes
para llamar a una línea
de asistencia al menor:
razones relacionadas
con ‘relaciones entre
compañeros’, seguidas
por ‘abuso y violencia’,
‘salud mental y factores
psicosociales’ así como
‘sexualidad y conciencia
sexual’.

En este año, las líneas de
asistencia al menor en la
red CHI recibieron más de
10,6 millones de llamadas
de niños y jóvenes.

La Tercera Consulta
Internacional de las líneas
de asistencia al menor se
celebra en Estocolmo,
Suecia (1 – 4 Octubre).

CHI publica su primer
informe sucesivo sobre la
Violencia contra l@s niñ@s
(Noviembre de 2007).

2005

2006

La Segunda Consulta
Internacional de las
líneas de asistencia al
menor se celebra en
Ámsterdam, Países Bajos
(20 -23 Marzo).

Las líneas de asistencia
al menor son recomen
dadas como una herra
mienta para crear
mecanismos de infor
mación favorables para
con l@s niñ@s en la
Recomendación 8 del
informe sobre Violencia
contra l@s niñ@s de las
Naciones Unidas.

CHI celebra su quinto
aniversario.

1989

2004
CHI crece hasta contar
con 74 miembros: 64
miembros de pleno derecho
y 10 miembros asociados
hacia finales de año; 27
líneas de asistencia al
menor proceden de países
en vías de desarrollo.

2004
CHI entrega su primera
recomendación al Comité
de los Derechos del Niño.

✱

2005

La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU) y
CHI firman un
Memorándum de
Entendimiento.

2005
Se celebra la primera
Consulta Regional de
Próximo Oriente & Norte
de África (MENA) se
celebra en Cairo, Egipto.

✱

2006

Por primera vez, las líneas
de asistencia al menor de
la red CHI reciben más de
12 millones de llamadas
de niños y jóvenes (12,4
millones).

2006
La red CHI crece hasta
alcanzar 88 líneas
miembro en 76 países
(miembros asociados y
de pleno derecho) y trabaja
en otros 58 países para
establecer líneas de
asistencia al menor.

✱

2007

CHI comienza su segundo
periodo estratégico.
La red tiene tres objetivos:
propugnar unos servicios
mejores de protección
infantil, incrementar el
reconocimiento de las
voces de l@s niñ@s
mediante la creación de
concienciación sobre las
líneas de asistencia al
menor y establecer así una
red mundial de líneas de
asistencia al menor.

2007
la red CHI crece hasta
contar con 91 líneas
miembro (de pleno derecho
y asociados).

✱

2008

2008
La red CHI crece hasta
alcanzar 99 miembros de
pleno derecho en 88 países
y 27 miembros asociados
en 27 países.

2008
El día internacional de las
Líneas de Asistencia al
Menor se celebra por
primera vez bajo el lema
“Por un número regional y
mundial”.

2008
Se celebra la Cuarta
Consulta Internacional en
Ammán, Jordania (17 – 19
Noviembre).

2008
La ITU emite una
Declaración sobre la
adjudicación de números
cortos gratuitos a las
líneas de asistencia al
menor, preferiblemente
116 111.

2007

2008

Se adopta la Convención de
Lanzarote – Convención
Europea sobre la Protección de
l@s niñ@s contra la Explotación
y el Abuso Sexual, del Consejo de
Europa.

El Consejo de Europa sigue
el ejemplo de la Unión
Europea y recomienda la
adjudicación del número de
teléfono 116 111 a las
líneas de asistencia al
menor.

2009
Se celebra la Cuarta
Consulta Regional para
Europa en Milán (Italia), del
5 al 7 de octubre.

✱

2011

Se celebra la quinta
Consulta Regional en
Atenas (Grecia), del 17 al
19 de octubre.

2013
Se celebra el Primer
Diálogo sobre Políticas de
CHI en Bruselas (Bélgica),
26 de junio.

2013

2013

La Comisión Europea reserva el ✱ 2009
número gratuito 116 111 para
Firma del Tratado de
las líneas de asistencia al menor. Lisboa.

CHI es elegido para el
Consejo Asesor de la
Agencia de Derechos
Fundamentales.

A las líneas de asistencia al
menor de 24 países de la
Unión Europea se les ha
adjudica el número libre de
cargo 116 111.

La red de líneas de
asistencia al menor de
Europa crece hasta
alcanzar los 45 miembros
en 43 países.

En el plazo de diez años, las
líneas de asistencia al
menor de Europa han
recibido unos 58 millones
de contactos.

2008

2009

2010

2010

2011

✱

Casi el 30% de todas las
llamadas a nivel mundial a las
líneas de asistencia al menor
tratan sobre Abuso y la
Violencia. Otras cuestiones
comunes sobre las que l@s niñ@s
y los jóvenes desean hablar son
las Relaciones con la Familia y
las Relaciones con los
compañeros.

CHI contribuye al desarrollo
de las Directrices Globales
sobre la Protección En línea
de los Menores de la Unión
Internacional de
Telecomunicaciones.

el número de llamadas
recibidas por las líneas
de asistencia al menor
alcanza la cifra de 13,6
millones. El número de
visitas a las páginas web se
incrementa con rapidez
hasta llegar a los 3,8
millones de visitas en el
2010.

CHI mejora su cuestionario
de recogida de datos para
añadir una dimensión de
género.

El número de llamadas
que reciben las líneas de
asistencia al menor en la
red continúa creciendo
hasta alcanzar los 17,3
millones de contactos.
Se registran otros 4,3
millones de visitas a las
páginas web de líneas de
asistencia al menor.

CHI publica su quinto
Informe sobre la Violencia
contra l@s niñ@s que es
introducido por Marta
Santos País, Representante
Especial del Secretario
General de las Naciones
Unidas sobre la violencia
contra l@s niñ@s, en París,
Francia (25 de enero).

2011

2012

✱

✱

2008

2009

CHI comienza a implementar
sus tres criterios para ser
miembro de una manera
estricta.

2009
La red de CHI crece hasta
alcanzar 108 miembros de
pleno derecho repartidos en
92 países y 27 miembros
asociados en 27 países.

2009
Las líneas de asistencia al
menor en la red CHI reciben
12,6 millones de llamadas por
parte de l@s niñ@s y los jóvenes.

2009
L@s niñ@s y los jóvenes a menudo
desean hablar sobre cuestiones
de salud mental y factores
psicosociales (19%), abuso y
violencia (19%), relaciones con
los compañeros (15%),
sexualidad y concienciación
sexual así como las relaciones
familiares (ambas un 10%).

2009
CHI y Relaf (Red
Latinoamericana de
Acogimiento Familiar)
firman un Memorándum de
Entendimiento.

2009
Plan International y CHI
firman un Memorándum de
Entendimiento para
comenzar un proyecto
piloto sobre la Violencia en
las Escuelas.

✱

2010

2010
Las razones más comunes
para llamar a las líneas de
asistencia fueron el Abuso y
la Violencia (19%), salud
mental y factores
psicosociales (17%) y
relaciones entre
compañeros (15%).

2009
El papel desempeñado por las líneas de asistencia al
menor para satisfacer los deseos de l@s niñ@s de Ser
Escuchados, es reconocido en el Comentario General del
Artículo 12 del Comité sobre los Derechos del Niño: “…
establecer un acceso fácil a los individuos y
organizaciones a los que puedan dirigirse con confianza
y seguridad para denunciar sus casos, incluyendo a
través de líneas de asistencia telefónica, y proporcionar
lugares en los que l@s niñ@s puedan contribuir con su
experiencia y sus visiones sobre la lucha contra la
violencia ejercida sobre los menores”.

✱

2010

La red de CHI crece hasta alcanzar 109 líneas miembro
de pleno derecho en 95 países y 38 líneas miembro
asociadas en 38 países.

✱

2013

2010
La Cuarta Consulta
Internacional de líneas de
asistencia al menor se
celebra en Madrid, España
(25 – 27 Octubre).

2010
Se formula la declaración
del espíritu de CHI:

2010
Se establece la Alianza
Norteamericana de líneas
de Asistencia al Menor
(Mayo 2010).

2010
CHI firma un Memorándum
de Entendimiento con
Aflatoun y la Fundación
BeCause.

✱

2011

La red de CHI crece hasta
alcanzar los 114 miembros
de pleno derecho en 98
países y los 41 miembros
asociados en 40 países.

Durante una de cada cinco
llamadas realizadas a las
líneas de asistencia a nivel
mundial, se discutieron
situaciones de Abuso y
Violencia. Otras cuestiones
comunes que l@s niñ@s
y jóvenes querían tratar
fueron la salud mental y
factores psicosociales
(17%), las relaciones con los
compañeros (15%) y las
relaciones familiares (11%).

2011
La red de CHI comienza su
tercer periodo estratégico.
Sus objetivos son:
establecer más líneas de
asistencia al menor,
fortalecer la red y utilizar
la información de las líneas
de asistencia para reforzar
los sistemas nacionales de
protección infantil a nivel
mundial.

2012

La Quinta Consulta
Internacional de líneas de
Asistencia al menor se
celebra en Durban,
Sudáfrica (17 – 19 Octubre).

2012
La red de CHI crece hasta
alcanzar 167 líneas
miembro en 135 países.

✱

2013

En el plazo de diez años,
las líneas de asistencia al
menor recibieron 126
millones de llamadas de
niños y jóvenes.

2013
En el plazo de diez años,
118 líneas de asistencia al
menor de 95 países se han
unido a la red de CHI

2013
CHI celebra sus primeros
Diálogos sobre Políticas.

Introducción
Estimados lectores:
La observación de los datos europeos recogidos y analizados
por Child Helpline International en los últimos diez años, hace
evidente que se ha producido un cambio notable en el tipo de
problemas a los que tienen que hacer frente hoy en día los niños,
las niñas y la gente joven. Nuestras estadísticas muestran que a
partir del año 2009 un número considerable de llamadas señalan
la necesidad de apoyar a los jóvenes y a las familias en cuestiones atribuidas a la crisis económica y financiera. Las llamadas
de niños y niñas que nos contactan respecto a los problemas que
sufren en casa debido a causas como el desempleo, la pobreza,
el abandono, la violencia doméstica e incluso la discriminación,
siguen siendo una fuerte señal de alarma. La frecuencia de llamadas relacionadas con todo tipo de abuso también ha registrado
un incremento a partir de 2009. 			
En la última década, niños y niñas se han puesto en contacto de
modo consistente con las líneas de asistencia al menor respecto
a cuestiones de abuso y violencia, relaciones con sus compañeros, relaciones familiares, factores psicosociales y salud
mental. La reciente crisis económica ha sometido a la gente
joven a un importante estrés adicional. Creo firmemente que las
líneas de asistencia al menor fortalecen a los niños y las niñas
para que se hagan cargo de sus vidas y resuelvan sus problemas
en la medida de sus posibilidades. Asimismo, las líneas de asistencia al menor también funcionan como un sistema de alarma
precoz para los políticos y legisladores a modo de barómetro
que no se puede ignorar pues pone la luz del foco sobre uno de
los grupos más vulnerables de la sociedad. Tenemos el deber
para con la siguiente generación de escuchar y actuar a partir
de estos mensajes.

Las líneas europeas de asistencia al menor siempre han estado
al frente de la protección infantil permitiendo así que tanto
los jóvenes como los niños y las niñas reciban asesoramiento y
asistencia cuando la necesiten. Según nuestros datos, en estos
últimos diez años se han realizado 126 millones de llamadas a
las líneas de asistencia al menor por todo el mundo, la mitad de
estas llamadas tuvo lugar en Europa. Esto significa que una línea
cualquiera de asistencia al menor en Europa recibió una media de
478 llamadas diarias, todos los días.
Esta publicación sobre los datos europeos de la última década
trata de las voces de los niños, las niñas y los jóvenes que están
creciendo en nuestras sociedades a la vez que se encuentran no
sólo con las penas y alegrías propias de su edad, sino también
con la dureza y las experiencias de una niñez y una adolescencia
que les marcará para el resto de sus vidas. Ellos son los futuros
líderes de Europa, sus médicos, artesanos, artistas, profesores, y
todos ellos tienen el derecho a que se les protega y escuche. Todos
ellos, sin excepción alguna, tiene el derecho a vivir una vida digna.
Esa es la razón por la que insto personalmente con urgencia a
ustedes, los políticos, líderes y responsables gubernamentales
para que lean esta publicación “Voces de la Europa Joven” que
contiene una gran riqueza de información, además de historias y
tendencias de los últimos años, y para que las tomen en serio. Por
favor escuche con apremio las voces de l@s niñ@s y los jóvenes a
la hora de realizar su trabajo.
Nenita La Rose
Directora Ejecutiva
Child Helpline International
RWD 1

Europa << rewind >>

Resumen ejecutivo
Las líneas de asistencia al menor de Europa y de todo el mundo son puntos de acceso
cruciales para los servicios nacionales de protección infantil. Son una vía para l@s niñ@s
y los jóvenes que les permite expresarse y dar voz a sus preocupaciones en un entorno
seguro, confidencial y libre para obtener así ayuda y asesoramiento. Las líneas de
asistencia al menor escuchan a l@s niñ@s, los fortalecen para que tomen el control de
sus propias vidas y cuando es necesario, remiten a l@s niñ@s y a los jóvenes hacia otros
recursos apropiados para la protección al menor. La información recogida por las líneas
de asistencia al menor sobre las llamadas que han recibido en la última década recalca
la realidad inquietante a la que se enfrentan muchos niñ@s y jóvenes, y supone un
llamamiento a la acción hacia los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para
que alineen sus políticas y programas con el fin de responder y llenar así las lagunas.
En los últimos diez años, se realizaron más de 126 millones de
llamadas a las líneas de asistencia al menor de todo el mundo
mediante el uso del teléfono y otras formas de tecnología. Cerca
de 58 millones de estas llamadas tuvieron lugar en Europa. El
análisis de los datos recogidos indica que algunos de los temas,
problemas y miedos de niñ@s y jóvenes de la última década han
permanecido constantes, pero que han irrumpido otras
cuestiones más aterradoras debido a la situación económica
cambiante y el uso de la tecnología. En Europa el mayor número
de llamadas estuvieron relacionadas con las relaciones entre
compañeros (2,8 millones), la salud mental y factores psico
sociales (2,3 millones), el abuso y la violencia (2,1) millones y
las relaciones familiares (1,7 millones).
La crisis económica ha tenido un impacto masivo en las vidas de
l@s niñ@s, los jóvenes y sus familias en Europa. A partir de 2007,
cuando la crisis comenzó a desplegar sus alas, las llamadas a las
líneas de asistencia al menor referentes al abuso dentro de la
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familia, la violencia doméstica, la ruptura familiar y los conflictos sobre la manutención de los hijos, se dispararon.
El promedio de las llamadas anuales recibidas por las líneas de
asistencia al menor en Europa sobre al abuso físico han pasado
de 1450 a más de 1600, y el de las relacionadas con el abuso
sexual ha pasado de 1100 a más de 1200. Las llamadas sobre
violencia doméstica han aumentado de manera pronunciada
desde el inicio de la crisis económica, pasando de una media
de 170 a 370 al año, marcando así un incremento del 117%.
Esta cantidad equivale a más de una llamada diaria relacionada
con cuestiones de violencia doméstica.
Los temas más alarmantes que necesitan una atención urgente
e inmediata, hacen referencia a l@s niñ@s y jóvenes que están
siendo explotados comercial y sexualmente por adultos que
sacan provecho de las dificultades económicas que sufre este
grupo. Esta tendencia se está incrementando por toda Europa

I. Edad y sexo de l@s niñ@s y jóvenes que se ponen en contacto con las líneas de asistencia al menor tanto en Europa como en todo el mundo. 		

Europa
2%,3%
9%
9%
16%

3%,2%
6%
8%
12%

26%
35%

27%
42%

mundo
6%,4%
15%
7%
20%

20%
29%

6%,3%
6%
16%

5%,3%
16%
6%
20%

16%
34%

20%

17%
32%

0 - 6 años
7 - 9 años
10 - 12 años
13 - 15 años
16 - 17 años
18 - 25 años
25+ años

Señales de alarma
	El número de llamadas relacionadas con separaciones, divorcios, negligencias
y abusos ha aumentado desde el inicio de la crisis económica. Las llamadas
relacionadas con cualquier tipo de abuso se han incrementado desde 2009.
	Cada vez más niñ@s llaman solicitando alimentos y necesidades básicas.
	La explotación comercial de l@s niñ@s está creciendo rápidamente pues
los están utilizando para mendigar y a menudo son también incitados hacia
la explotación sexual.
	Las escuelas a menudo no son el entorno seguro y estimulante que deberían
ser. L@s niñ@s a menudo se enfrentan a la presión de sus compañeros, estrés
académico y abuso por parte de los profesores.
	Las denuncias sobre intimidación se han incrementado de un modo
signif icante, esto también incluye la intimidación cibernética y a través
de otras tecnologías como los teléfonos móviles.

Child helpline International
marca el futuro

Sheila Donovan
Representante Regional
para Europa
Teléfono ANAR – España

Después de un intensivo trabajo de incidencia realizado por CHI, el
parlamento de la UE emitió el 26 de septiembre de 2005 la Declaración
Escrita 0050/2005. En dicha Declaración, el Parlamento de la EU reco
mienda que la Unión Europea reconozca a las líneas de asistencia para
niñ@s como un elemento esencial dentro de los sistemas de protección
infantil en los estados miembros, y además reserve un número común
gratuito para las líneas de asistencia para niñ@s. Esta fue la primera
Declaración Escrita de la UE sobre las líneas de asistencia para niñ@s,
resultando en la Decisión CE 2007/116/EC a través de la cual se reservó
el número 116 111 para las líneas de asistencia para niñ@s.

así como en otras regiones. Se está obligando a l@s niñ@s
a que mendiguen, se les explota sexualmente para objetivos
comerciales y son empleados en trabajos domésticos. Por
tanto, resulta alarmante que el número de llamadas recibidas
en Europa respecto a niños de los que se abusa en mendicidad
(12.935), explotación sexual infantil (4.504) y trabajo doméstico (1.929) haya aumentado en los últimos pocos años.
Lo más preocupante es el hecho de que ciert@s niñ@s y jóvenes
sufran una carencia directa de las necesidades básicas
esenciales, cobijo y alimento. Las llamadas de niñ@s y jóvenes
solicitando alimentos y ayuda económica se han incrementado
desde el comienzo de la crisis financiera. En Europa, donde la
mayoría de los países se encuentran en una posición alta o muy
alta dentro del Índice Humano de Desarrollo y cuentan además
con sistemas de protección social bien desarrollados, resulta
inquietante que l@s niñ@s sufran por hambre, no tengan hogar
o cobijo y como resultado queden vulnerables a la explotación.
Las denuncias sobre intimidación realizadas a las líneas de
asistencia al menor en Europa han ascendido de modo substancial en los últimos diez años. Una línea de asistencia al menor en
Europa recibe hoy en día una media de 2600 llamadas al año
sobre intimidación. Esto supone siete llamadas al día. Mientras
que los avances tecnológicos han demostrado ser beneficiosos
para el desarrollo social de l@s niñ@s y jóvenes, también se han
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convertido en un riesgo para muchos de ellos. La intimidación
cibernética se está incrementando rápidamente y las líneas de
asistencia al menor están recibiendo más y más llamadas al año
relacionadas con el abuso en línea. 				
Resulta evidente a partir de las tendencias observadas
respecto a los problemas de l@s niñ@s y los jóvenes en el hogar
familiar, el bienestar mental de l@s niñ@s, su relaciones con los
compañeros y las cuestiones escolares, que las líneas de
asistencia al menor continúan siendo un mecanismo importante para supervisar las cuestiones a las que los niños se
enfrentan y tomarle el pulso al estado de la sociedad. En
Europa y el resto del mundo, las líneas de asistencia al menor
son y continuarán siendo un punto importante de acceso para
que l@s niñ@s y los jóvenes sean escuchados, fortalecidos y
para que reciban la protección que necesitan.
Si se fracasara en la protección a l@s niñ@s y jóvenes frente a
muchas de estas amenazas, se les dejaría vulnerables a la
explotación, lo cual tendría un grave impacto en la economía de
los países europeos. Los efectos perdurables del abuso y la
violencia, la explotación sexual y comercial, así como la carencia
de las necesidades básicas obstaculizarían su desarrollo para
convertirse en ciudadanos productivos e impondría asimismo
enormes carga financieras sobre los países que tendrían que
hacerse cargo de ellos en los años venideros.

II. Razones para ponerse en contacto.

Salud mental, factores psicosociales

18%

16% 21%

Relaciones entre compañeros

15%

13% 20%

Abuso y Violencia

18%

14% 13%

Sexualidad y concienciación sexual

12%

13% 10%

Relaciones familiares

12%

11% 13%

Asuntos escolares

7%

10% 8%

Uso y abuso de sustancias

2%

2%

2%

Homelessness/runaways/basic needs

6%

8%

4%

Salud física

3%

4%

3%

Cuestiones jurídicas

3%

4%

3%

Explotación comercial

2%

3%

2%

Niños infectados SIDA/VIH

1%

1%

0%

Discriminación

1%

1%

1%
5%

10%

15%

20%

25%

Resoluciones de Durban de 2012 sobre el papel
de las líneas de asistencia al menor en la
protección infantil
Las líneas de asistencia al menor de 136 países, reunidas en Durban (Sud
áfrica) el 20 de noviembre de 2012 adoptaron las llamadas Resoluciones de
Durban. Las líneas de asistencia al menor hacen un llamamiento a todas las
partes interesadas de los gobiernos, agencias y sector privado para que:
Reconozcan la capacidad única de las líneas de asistencia al menor para hacer que las
voces de l@s niñ@s pesen sobre el fortalecimiento de la protección infantil;
Colaboren con las líneas de asistencia al menor para asegurar que estas sean sus
tentables y accesibles de modo gratuito para todos los niños; y,
Se aseguren de que la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible después del
2015 incluya la protección y el fortalecimiento de los niños y los jóvenes.
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Europa << rewind >>

Suicidio, autolesión
y depresión
A pesar de crecer en una de las regiones más desarrolladas del mundo, muchos niñ@s
y jóvenes de Europa lidian con cuestiones psicosociales. La crisis económica ha
exacerbado los problemas psicosociales y de salud mental que siempre han sido la
principal razón por la que l@s niñ@s y los jóvenes de Europa entran en contacto con las
líneas de asistencia al menor. Resulta alarmante constatar que las estadísticas indican
que muchos niños y jóvenes sufren depresiones y muestran tendencias suicidas.

En los últimos diez años las líneas de asistencia al menor en
Europa han recibido conjuntamente más de 2,3 millones de
llamadas relacionadas con cuestiones psicosociales y de salud
mental. Las depresiones, el miedo y la ansiedad, así como la
contemplación de la posibilidad del suicidio y la autolesión eran
ya causas importantes de preocupación entre los jóvenes
antes del comienzo de la crisis económica. Hasta el año 2008
el promedio de llamadas por estas razones ascendía aproximadamente al 13 % del total de las llamadas relacionadas con
cuestiones psicosociales y de salud mental, pero en 2012 esta
cifra se elevó a más del 22 %.			
El número de llamadas relacionadas con el miedo y la ansiedad
(15%), tendencias suicidas (9%), autolesión (5%) y depresión

(5%) sigue aumentando. Más chicas que chicos llaman a las líneas
de asistencia al menor para consultas sobre estos temas.
Las llamadas en torno al valor propio y la autoestima, previamente en declive, comenzaron a incrementarse a partir de
2008. Una línea cualquiera de asistencia al menor en Europa
recibía una media de 975 llamadas relacionadas con estos temas en 2008, pero en 2012 esta cifra ascendió hasta alcanzar
las 1.250 llamadas.
Además de estos resultados inquietantes, un número creciente
de niñ@s y jóvenes consultó la línea de asistencia al menor
sobre la carencia de confianza (9%), la soledad (13%) y el
aburrimiento (18%).

>> En los últimos años hemos recibido un número creciente de llamadas
relacionadas con cuestiones personales como tendencias suicidas, autolesión,
descontento con uno mismo, miedos y ansiedad. << safe line – república checa
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RWD 1. Contactos realizados a las líneas de asistencia al menor de Europa entre 2003 y 2012 sobre salud mental y factores psicosociales.
El tamaño del círculo está relacionado con la proporción de contactos recibidos sobre dicho tema durante ese año.

5%

9%

17%

13%

17%

17%

Cuerpo/apariencia física

17%

Aburrimiento

15%

Miedo y ansiedad

9%

Falta de confianza

9%
15%
2003 - 2012

13%

Soledad

5%

Autolesión

9%

Suicidio

100% 2003

2004

Caso: “Yo ya no sé qué hacer. No sé cómo
manejar esta situación”. Michael había
llamado a la línea de asistencia al menor
para solicitar ayuda respecto a su
depresión. “Me he estado medicando, pero
no me siento mejor, la comida es lo único que
me hace sentirme mejor…al menos por un
rato”. Michael comentó que la comida le
ayudaba a sobrellevar sus sentimientos,
pero que después le hacía sentir incluso
peor. Hastiado y asqueado. Michael exploró
junto con un asesor lo que comía, la
frecuencia con la que lo hacía y qué era lo
que le llevaba a comer. También buscaron
otras fuentes de ayuda que podrían
ayudarle así como una persona en la que
Michael podría confiar para solicitar ayuda.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Señales de alarma
	Las llamadas sobre tendencias suicidas y
autolesiones han aumentado a medida
que los niños y los jóvenes batallan para
hacer frente a las realidades cambiantes.
	La falta de confianza en sí mismo y una
baja autoestima es un problema que va
en aumento entre los niños y los jóvenes.
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Europa << rewind >>

Abuso, Violencia
y Negligencia
El abuso, la violencia y la negligencia, tanto dentro como fuera de la
familia, constituye la segunda razón por la que l@s niñ@s se dirigen a las
líneas de asistencia al menor en Europa. En conjunto, se recibieron más
de 3 millones de llamadas en los últimos diez años de niños y jóvenes
afectados por estas cuestiones.

Los datos de CHI muestran que la mayoría de l@s niñ@s y jóvenes
que llaman a las líneas de asistencia al menor respecto a
cuestiones de abuso, violencia y negligencia (excluyendo las
intimidaciones) denuncian a miembros de la familia como las
partes responsables clave. En más de cuatro de diez casos de
abuso está implicado un miembro directo de la familia, tal como
uno de los padres o un hermano. 				
En casi dos tercios de los casos denunciados por abuso físico en
Europa estaba implicado un miembro de la familia del niñ@ o
joven. En el 45 % de los casos de abuso físico se denunció a los
padres o hermanos como los perpetradores. Los datos muestran
que los compañeros también resultaron responsables de un
porcentaje significativo de estos casos.
El abuso sexual ha demostrado ser una de las formas de abuso
predominantes en Europa en los últimos diez años, la cual supone
casi el 12% de todas las llamadas relacionadas con abusos y
violencia. Los perpetradores de abusos sexuales en Europa
8 RWD

guardan parentesco con la víctima en la mayoría de los casos
(43%). Los miembros de la familia inmediata y parentela fueron
los responsables del 23% y el 11% respectivamente de los
casos de abuso denunciados.
De los datos se desprende que los miembros de la familia
fueron responsables del 55% de todos los casos de abuso
emocional y que en el 92% de los casos, los miembros de la
familia inmediata o parentela fueron los responsables de los
casos de negligencia para con l@s niñ@s y los jóvenes.
La violencia doméstica, el atestiguamiento de violencia y la
discordia entre los padres fueron la causa de las más de
350.000 llamadas a las líneas de asistencia en Europa.

RWD 2. Relaciones entre las víctimas de abuso y sus perpetradores según la forma de abuso en Europa.

abuso
Emocional

Familia extensa 5%
Familia inmediata 44%
Familia mezclada 5%
Ajeno a la familia 46%

Familia extensa 8%
Familia inmediata 80%
Familia mezclada 3%
Ajeno a la familia 9%
Abandono

Caso: Luka, de 14 años de edad, llamó a
116 111 y dijo que se sentía tan abrumado
que no podía soportarlo más: “Me siento
tan deprimido. Nadie me puede ayudar”.
Animado por el asesor, Luka explicó que
su padre le odiaba a él y a su madre. Dijo:
Mi padre grita muy alto, nos pega todos los
días sin razón alguna. También bebe mucho.
Grita diciendo que es nuestra culpa. Dice
que hemos destruido su vida…que él tenía
tantos planes…estoy comenzando a creerle,
a pensar que somos inútiles y que no
tenemos esperanza. Ya no lo puedo sopor
tar…”. El asesor le explicó que la violencia no
es normal, y que él tiene el derecho a buscar
ayuda. El estado emocional de Luka cambió
durante la conversación. Dijo que ya no se
sentía tan perdido y que quizás se podían
resolver los problemas en casa.

abuso
Físico

abuso
Sexual

Familia extensa 14%
Familia inmediata 44%
Familia mezclada 5%
Ajeno a la familia 36%

Familia extensa 11%
Familia inmediata 23%
Familia mezclada 8%
Ajeno a la familia 57%

Señales de alarma
E l abuso y la violencia contra los niños y los
jóvenes es la razon principal por las que un
individuo se lanza a buscar el apoyo de una
línea de asistencia al menor.
	Los miembros de la familia son responsables
de un número sustancial de los casos de
abuso y violencia que sufren l@s niñ@s y los
jóvenes.
	Hubo más chicas que chicos que denunciaron
casos de abuso emocional, mientras que los
chicos sufrieron más el abuso físico.
RWD 9

Europa << rewind >>

La violencia en las escuelas
Las escuelas deberían ser un entorno libre de abusos y violencia. Sin embargo, esta
es no es la realidad para muchos niños y jóvenes. De hecho, las escuelas se han
convertido en un foco de abuso, violencia e intimidación. Las líneas de asistencia al
menor recibieron innumerables llamadas sobre estos temas en los que estaban
implicados tanto compañeros como profesores.

Señales de alarma
L as escuelas no son el entorno más
seguro para que l@s niñ@s crezcan y
se desarrollen.
	Las chicas se enfrentan a más
violencia sexual e intimidación
emocional que los chicos, lo cual
indica un vínculo claro entre las
formas de violencia experimentada
por los diferentes sexos.
	La mayoría de los casos de intimi
dación es cometido por los
compañeros.
	Los responsables de un alto porcen
taje de los casos de abuso sexual.
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En los últimos diez años, se realizaron más de 3,6 millones
de llamadas a las líneas de asistencia al menor de Europa,
respecto a las relaciones entre compañeros y cuestiones
relacionadas con la escuela. Según las llamadas recibidas
por las líneas de asistencia, uno de cada tres casos de abuso
fue supuestamente cometido por compañeros dentro y
fuera de la escuela. El 35% de los casos de abuso sexual y el
37% de los casos de abuso físico denunciados fue cometido
por compañeros fuera y dentro de la escuela. También en el
45% de las denuncias de abuso emocional, se mencionó a los
compañeros como los perpetradores.RWD3
Los datos muestran que en los casos de abuso sexual casi
todos los compañeros denunciados eran varones (95%),
mientras que dos tercios de las víctimas eran chicas (62%).
Entre los compañeros, las víctimas de abuso físico y sus
perpetradores tienden a ser del mismo sexo, mientras que en
el caso del abuso sexual, se da claramente entre los dos sexos.
La intimidación es un grave problema en Europa. Casi el 94%
de los casos que se denunciaron tuvieron lugar en las escuelas.
Casi el 63% de las llamadas trataban del acoso emocional y el
24% estaba relacionado con el acoso físico. En el 10% de los
casos, el hurto aparecía implicado como una forma de acoso.
Casi el 57% de las llamadas sobre intimidación en Europa
fueron realizadas por chicas. En la mayoría de los casos,
estas chicas mencionaron intimidación emocional, mientras

RWD 3. Compañeros y profesores como perpetradores de diferentes formas de abuso.
No es un
compañero

63%

Compañero

37%

Otros

99%

Profesores

1%

Totales

Intimidación

No es un
compañero

55%

Compañero

45%

Otros

97%

Profesores

3%

abuso
Emocional

abuso
Emocional

No es un
compañero

96%

Compañero

Otros

4%

99%

Profesores

1%

Negligencia

Negligencia

No es un
compañero

63%

Compañero

37%

Otros

97%

Profesores

3%

abuso
Físico

abuso
Físico

No es un
compañero

64%

Compañero

36%

abuso
Sexual

que los chicos parecen sufrir más el abuso físico. Más del
90% de las víctimas en Europa mencionó que los compañeros
eran los responsables de la intimidación. En estos casos uno
de cada diez implicaba a un amigo. Las llamadas referentes a
cuestiones escolares revelan que casi el 14% de los problemas
experimentados en este ámbito están relacionados con los
profesores. En el 4% de las llamadas sobre abuso, l@s niñ@s y

Otros

83%

Profesores

17%
abuso
Sexual

los jóvenes mencionaron a los profesores como perpetradores
del abuso y la violencia. Resulta alarmante que en el 17% de
los casos de abuso sexual se denuncie a un profesor como el
perpetrador.
Los datos de la línea de asistencia al menor muestran que existe
una clara dimensión de género en la violencia perpetrada por
los profesores.
RWD 11

Mensaje
Los derechos del niño son una prioridad para la Comisión
Europea. El Tratado de Lisboa así como la legalmente
vinculante Carta de los Derechos Fundamentales de las
Naciones Unidas nos proporcionan los medios para actuar
en este ámbito. La Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, que fue ratificada por todos los
estados miembros de la UE, es el punto clave de referencia
que encarna los estándares internacionales a la vez que
representa una pauta importante para nuestro trabajo.
En febrero de 2001, con el fin de asegurar la eficacia de
los derechos del niño y proporcionar resultados concretos,
presenté la Agenda de la UE para los Derechos del Niño.
Esta Agenda de la UE contiene acciones concretas para que
el sistema judicial de la UE sea más favorable para con los
niños, lidie con la violencia contra ellos, y los proteja cuando
estos se sientan vulnerables. Hemos de proporcionar a los
niños oportunidades para que señalen las transgresiones
de sus derechos y asimismo concederles la mejor atención y
protección posible de todas formas de violencia y abuso.
Puede que el ponerse en contacto con una línea de asistencia
al menor sea el único modo con el que cuentan algunos niños
para solicitar ayuda. Desgraciadamente la violencia contra
los niños sigue sin notificarse lo suficiente. Por tanto me
entusiasma saber que Child Helpline International celebra
su décimo aniversario con la publicación de los datos que ha
ido recogiendo durante la última década de manos de todas

las líneas de asistencia al menor de los estados miembro de la
UE con el apoyo de la Comisión Europea. Estos datos recalcan
las razones por la que los niños y los jóvenes se ponen en
contacto con las líneas de asistencia además de las razones por
las que buscan apoyo, asistencia y protección. Los gobiernos
deberían prestar mucha atención a estas fuentes alternativas
de datos procedentes de profesionales que están en contacto
con los niños. Las líneas de asistencia al menor son una fuente
excelente de información ya que los especialistas de las
líneas son los que hablan directamente con los niños y saben
cuáles son sus necesidades y dónde persisten las lagunas en
lo que respecta a sus derechos en los sistemas nacionales de
protección al menor. La información recogida por las líneas de
asistencia al menor debería usarse para mejorar las políticas
relacionadas con los niños centrándose principalmente en las
medidas de prevención así como para fortalecer los sistemas
nacionales de protección infantil. Insto a los gobiernos de la UE
así como a todas las organizaciones de la sociedad civil a que
implementen políticas y programas que tengan debidamente
en cuenta esta valiosa información proporcionada por las
líneas de asistencia, y a que se aseguren de que sus acciones
favorecen los intereses de los niños.
Viviane Reding,
Vicepresidenta de la Comisión Europea

Mensaje
L@s niñ@s expuestos a la violencia a menudo no saben a quién
dirigirse, cómo denunciar el abuso que han sufrido ni como
buscar la ayuda y la asistencia necesaria para superar el
trauma vivido. Por esta razón, una prioridad de mi mandato
como Representante Especial del Secretario General sobre la
Violencia contra L@s niñ@s es promover en todos los Estados
el establecimiento por ley de mecanismos accesibles, seguros,
confidenciales, bien divulgados y sensibles para con l@s
niñ@s, ante los cuales estos puedan denunciar incidentes de
violencia y beneficiarse asimismo de soluciones efectivas y de
un apoyo adecuado que favorezca su sanación, recuperación y
reintegración duradera. Esta también fue una recomendación
crucial realizada por el Estudio de las Naciones Unidas
respecto a la Violencia contra L@s niñ@s.
Los países europeos muestran un paisaje cada vez más
completo de líneas de asistencia al menor a las que se puede
contactar sobre incidentes de violencia. ¡Un logro importante
al que damos la bienvenida! Las líneas de asistencia al menor
permiten que l@s niñ@s de modo anónimo busquen la ayuda de
un personal bien preparado que les dé el asesoramiento y el
apoyo que necesitan y al que tiene derecho. Asimismo, debido
a su frecuente contacto con l@s niñ@s, las líneas de asistencia
al menor generan información y datos valiosos sobre las
manifestaciones de violencia así como sobre los factores de
riesgo que agravan la incidencia de los mismos. Los gobiernos
al igual que otras partes interesadas deberían beneficiarse de
estas percepciones a la hora de dar forma a las acciones para
prevenir y dar respuesta a la violencia contra l@s niñ@s.		

Le doy por tanto un caluroso recibimiento a este nuevo valioso
informe realizado por Child Helpline International, que nos
proporciona una evidencia perspicaz basada sobre los más
de 58 millones de historias proporcionados a las líneas de
asistencia al menor por l@s niñ@s europe@s durante los últimos
diez años. Este informe es el testimonio de la confianza que l@s
niñ@s de Europa depositan en las líneas de asistencia al menor,
además de ser una sólida base para la creación de políticas e
intervenciones que hagan posible la construcción de una región
en la que no existe lugar para la violencia contra l@s niñ@s.
Insto a los gobiernos europeos a que sigan apoyando a las líneas
de asistencia al menor en la provisión de servicios esenciales
a los niños y sus esfuerzos por recopilar datos. Animo a los
responsables europeos a que se tomen en serio las lecciones
que nos proporciona este informe y a que sigan apoyando la
investigación para reforzar así los sistemas nacionales de
protección al menor así como las respuestas efectivas a la
violencia contra l@s niñ@s.
Marta Santos País
Representante Especial del Secretario General sobre la
Violencia contra los Niños
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Europa << forward >>

En Adelante
En la última década el entorno en el que L@s niñ@s y jóvenes viven, socializan y estudian
ha cambiado de un modo dramático. Un avance rápido de la tecnología ha menguado el
mundo en términos de conectividad y acceso a la información, abriendo así nuevas vías
para que L@s niñ@s y jóvenes se desarrollen y florezcan como ciudadanos productivos.
Al mismo tiempo, también los ha expuesto a nueva amenazas y peligros en el entorno en
línea. Durante este periodo, la crisis económica ha tenido un impacto severo en sus
vidas. Los datos de las líneas de asistencia al menor en Europa muestran que hay
determinadas cuestiones que están emergiendo de un modo acelerado y que necesitan
ser tratadas con urgencia y a todos los niveles. Esta sección subraya dichas cuestiones,
que en los próximos años resultarán cada vez más desafiantes para l@s niñ@s y jóvenes.
Las tecnologías móviles e Internet han cambiado fundamentalmente la sociedad de una manera que no podríamos haber
imaginado hace diez años. Los problemas y preocupaciones del
mundo virtual, incluyendo las redes sociales y el uso de
Internet, se suman a los desafíos que los niñ@s y jóvenes ya
enfrentan en el mundo real FWD 1.
Estos problemas se ven agravados por las debilitantes
consecuencias del crisis economico experimentado por los
niñ@s y sus familias en los últimos años.
Líneas de ayuda para niñ@s y jovenes reportan impactos del
crisis en el bienestar de los niños afectados por una serie de
problemas graves relacionados con sus necesidades básicas,
cambios en las circunstancias familiares, el abuso y la explotación.

2 FWD

Caso: “¡Por favor, ayúdenme! No dejo de recibir mensajes
horribles en mi teléfono móvil y mi cuenta de correo electróni
co. No sé quién los envía, pero no deja de hacerlo. Ocurre a
diario, ¡constantemente! ¡Quiero que esto se termine! ¿Qué
puedo hacer?”. Anna se siente desesperada. “Me da vergüenza
contárselo a mis padres”. El asesor de la línea de asistencia al
menor habló con Anna sobre estos mensajes y consiguieron un
modo de que estos se terminaran. Le animaron a Ana a que
comentara con sus padres la situación y a que pusiera una
denuncia en la policía, ya que esto permitiría a la policía
perseguir el caso y presionar los cargos. Varios días después,
Anna llamó a la línea de asistencia la menor. “¡Muchas gracias
por vuestra ayuda! Fue un alivio contárselo a mis padres.
Se preocuparon mucho y fuimos juntos a poner la denuncia a
la policía. Cambiamos mi teléfono de móvil y ya no me llegan
esos mensajes”.

FWD 1. Aumento en el uso de los métodos de comunicación en línea
a la hora de contactar con las líneas de asistencia al menor.
Visitas a la
página web

8%

otros
métodos de
comunicación

92%

Telefónicos

99%

En línea

1%

2005

Visitas a la
página web

64%

otros
métodos de
comunicación

36%

Telefónicos

91%

En línea

9%

2010

Visitas a la
página web

35%

otros
métodos de
comunicación

65%

Telefónicos

94%

En línea

6%

2011

Visitas a la
página web

52%

otros
métodos de
comunicación

48%

Telefónicos

90%

En línea

10%

2012

>> Hemos sentido la necesidad de extender nuestros servicios
y nuestra accesibilidad debido al incremento de la demanda
en estos tiempos difíciles, pero la crisis económica lo ha hecho
imposible. << sos crianca - portugal
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Europa << forward >>

Aumento de las
Necesidades Básicas
y Explotación
Un número creciente de llamadas por depresión, miedo, ansiedad, y tendencias suicidas
demuestran el impacto de la crisis económica en l@s niñ@s y jóvenes de Europa. Cuestiones
alarmantes tales como el abandono infantil, llamadas solicitando alimentos y necesidades
básicas, asistencia financiera y explotación comercial han emergido desde 2007.

Señales de alarma
L a explotación sexual y comercial
va en aumento, amenazando así el
futuro de l@s niñ@s europe@s.
	La crisis económica ha amenazado
las necesidades básicas de l@s
niñ@s y jóvenes por toda Europa.
Niñ@s y jóvenes llaman solicitando
alimentos y cobijo, lo cual indica
lagunas en el sistema de
seguridad social.
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Las llamadas relacionadas con el abandono infantil se han
incrementado de un modo acelerado en los últimos cinco años.
El número total de las llamadas de esta categoría ascendió a
12.000 en los últimos diez años.
El promedio de llamadas que una línea de asistencia recibió
relacionadas con el abandono iba en declive antes de 2009.
Desde entonces, el número se ha incrementado con rapidez
pasando de 78 en 2009 a más de 400 en 2012. Si la crisis
económica persiste, el abandono infantil emergerá como una
cuestión importante que los legisladores deberán abordar. FWD2
Otra tendencia en aumento se desprende del número de niñ@s
y jóvenes que buscan recursos y ayuda financiera. Desde el
2007, estas llamadas se han mantenido a un nivel consistentemente alto. Mientras que los contactos sobre esta cuestión
iban en declive antes de la crisis económica, éstos han
comenzado a incrementarse en los últimos años pasando de
un 11% en el 2008 a un 20% en 2011 y 2012.

FWD 2. Tendencias en los contactos sobre indigencia y necesidades básicas.
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Resulta estremecedor que la solicitud de alimentos esté
incrementándose en una región en la que la mayoría de los
países tienen un nivel de Índice de Desarrollo Humano alto o
muy alto, con unos sistemas de protección social fuertes. En
2007, las líneas de asistencia al menor en Europa recibieron en
conjunto sólo 30 llamadas solicitando alimentos, pero en el
2011 esta cifra se disparó hasta alcanzar las 2249 llamadas.
De modo similar, las llamadas de niñ@s y jóvenes que buscan
cobijo ha escalado pasando de 1371 en 2007 a más de 7000 en
2008-2009, 6000 en 2010 y más de 4000 en 2011.
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2011

Recursos
y ayuda
financiera

Huérfanos

La explotación de niñ@s y jóvenes sigue en aumento, pues cada
vez se utilizan más para mendigar y se les fuerza a la explotación
sexual y al trabajo doméstico. El número de llamadas relacionadas con niñ@s que están siendo utilizados para mendigar ascendió
de casi 900 en 2007 a más de 1600 en 2011. El promedio de
llamadas que una línea de asistencia al menor recibió respecto a
casos de explotación sexual infantil aumentó de 20 en 2007 a más
de 100 en 2010 y 2011. Aunque la cifra de llamadas respecto a
niñ@s y jóvenes relacionadas con esta temática no es muy alta, la
tendencia emergente en sí, sí que resulta alarmante.
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Europa << forward >>

Familias en crisis
El empeoramiento de la situación económica en Europa ha afectado a las familias y, aún
más importante, a l@s niñ@s y jóvenes, que han sido forzados a padecer sus efectos. Las
familias se separan, los padres se divorcian y l@s niñ@s se llevan la peor parte de las
adversidades financieras dentro de la familia.
Se ha señalado un incremento marcado en las llamadas sobre
mantenimiento y pensión alimenticia en los últimos años. Desde
2007 las líneas de asistencia al menor de Europa han recibido
más de 41.000 contactos sobre este tema. El promedio de
llamadas recibidas en una línea de asistencia al menor en
Europa sobre mantenimiento y pensión alimenticia subió de
350 antes de 2009 a más de 600 en 2010 y 2011, mientras que
en 2012 se disparó a más de 1100 llamadas. Esta tendencia
emergente demuestra que l@s niñ@s están preocupados sobre
la separación de sus padres y sobre su propio futuro con las
nuevas circunstancias.FWD3
Desde el comienzo de la crisis económica, el número de contactos
que han recibido las líneas de asistencia al menor sobre
custodia, régimen visitas y mantenimiento de los hijos se han
incrementado de modo significativo. Las llamadas relacionadas
con la guarda y custodia del menor así como con el régimen de
visitas pasaron de 880 en el 2008 a más de 5000 en el 2011.

El número de preguntas que las líneas de asistencia reciben
por parte de l@s niñ@s y los jóvenes sobre las relaciones con
sus padres ha aumentado desde 2008, fecha antes de la cual
estas llamadas iban en descenso.
Los contactos sobre violencia doméstica casi se han duplicado
pasando de unos 3000 en 2007 a más de 7000 en 2011.
La violencia doméstica y la violencia de género sufrida por las
mujeres dentro y fuera de sus casas, ha aumentado. La
violencia dentro de la familia tiene un impacto perdurable en
l@s niñ@s y en los jóvenes.
Las llamadas de l@s niñ@s y los jóvenes que atestiguan
violencia también aumentaron en los últimos diez años, lo cual
indica un incremento constante de la violencia dentro de la
sociedad europea.

>> Hemos descubierto que muchos de los chicos que son desatendidos
se unen a bandas y comienzan dejando de ir a clase; a veces abandonan
la escuela definitivamente. Algunas chicas desatendidas entran en
relaciones con hombres más mayores, lo cual puede llevar al abandono
escolar, a escaparse de casa o a un embarazo. << brave phone – croacia
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FWD 3. Tendencias en los contactos sobre cuestiones relacionadas con la familia
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Señales de alarma
	Las familias en Europa cada vez están más fragmentadas. Como
consecuencia, l@s niñ@s y jóvenes están preocupados sobre su futuro.
Los casos sobre guarda y custodia del menor así como el régimen de
visitas han aumentado y pueden tener un impacto a largo plazo en la
salud mental y física de los niños y jóvenes.
	L@s niñ@s y jóvenes atestiguan más violencia en la sociedad Europea
que antes.

FWD 7

Europa << forward >>

La intimidación cibernética
y la discriminación
Cada vez más niñ@s y jóvenes en Europa son víctimas de la intimidación y la
discriminación. Con el incremento del uso de las tecnologías de la comunicación por
parte de los jóvenes, la intimidación ha hecho entrada en su espacio privado. La
intimidación cibernética va en aumento en Europa, dejando una cicatriz en las vidas
de muchos niños y jóvenes.
La discriminación, que a menudo toma la forma de intimidación,
también sigue ascendiendo, con consecuencias a largo plazo en
las vidas sociales y privadas de niñ@s y jóvenes. Estas dos
tendencias emergentes resultan alarmantes y necesitan una
respuesta inmediata a todos los niveles.
En la década pasada, l@s niñ@s y jóvenes se adaptaron rápidamente a los nuevos medios de comunicación. Hoy en día acceden
con frecuencia a internet para adquirir conocimientos, socializar
y hacer amigos en las páginas web de las redes sociales. Pero
esto también los ha hecho vulnerables a las amenazas crecientes
en forma de la intimidación cibernética.
Las líneas de asistencia al menor comenzaron recogiendo datos
específicos sobre la intimidación cibernética en 2011. Una
comparación mundial muestra que la mayoría de las llamadas
sobre este tema fueron recibidas por las líneas de asistencia en
Europa. En los últimos dos años las líneas de asistencia al menor
en Europa recibieron más de 6000 llamadas relacionadas con la
intimidación cibernética.
La intimidación a menudo se usa como un instrumento para la
discriminación. L@s niñ@s y jóvenes que se ponen en contacto
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con las líneas de asistencia al menor en Europa, denuncian que
han sido intimidados o que se les ha rechazado el acceso a ciertos
servicios debido a su estatus de inmigración o a su raza. En los
últimos diez años se realizaron más de 46.000 llamadas en
Europa que tenían que ver con la discriminación. Aproximadamente unas 10.000 de estas trataban específicamente de la
discriminación basada en la inmigración. Sin embargo, la razón
más alarmante de la discriminación denunciada por niñ@s y
jóvenes fue el racismo. Las llamadas relacionadas con el racismo
fueron particularmente numerosas entre 2007 y 2009, con un
promedio de 600 al año. Esta tendencia alarmante indica que el
racismo puede ser un tema grave en situaciones económicas
difíciles y que podría llevar a una grave discordia social.FWD4
En 2007 las líneas de asistencia al menor recibieron casi 1500
llamadas relacionadas con el abandono escolar, una cifra que se
ha más que duplicado hasta llegar a 3900 en 2011. El número
creciente de las cifras de abandono escolar, que se da más en los
chicos que en las chicas, resulta especialmente alarmante en
estos tiempos de crisis financiera y podría tener un importante
impacto social y económico a largo plazo.

FWD 4. Contactos sobre abuso y violencia 2003-2012.
El tamaño del círculo está relacionado con la proporción de los contactos recibidos ese año sobre la respectiva cuestión.
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Señales de alarma
L a intimidación cibernética se ha convertido en una seria amenaza para
los niños y jóvenes de Europa.
	La crisis económica ha alimentado la discriminación. Niñ@s y jóvenes están
expuestos ahora a una discriminación basada en la inmigración y la raza.
	Desde que comenzó la crisis económica, hay más niñ@s y jóvenes que
han anunciado un deseo de abandonar la escuela.
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La importancia de
los datos de las líneas
de asistencia al menor
Las líneas de asistencia al menor dentro de la red de Child
Helpline International han recibido más de 126 millones de
llamadas desde que fueron fundadas. Estas cifras indican de
un modo claro la necesidad que tienen l@s niñ@s y los jóvenes
de conversar sobre sus preguntas así como sus necesidades
de ayuda y apoyo social.
Las líneas de asistencia al menor desempeñan un papel único a la
hora de apoyar a l@s niñ@s y a los jóvenes debido a la combinación de
varias características: 1. La anonimidad de la persona que
llama crea un ambiente seguro a nivel emocional y favorece el
sinceramiento; 2. La comunicación intercedida incrementa el
control percibido por la persona que llama; 3. La eliminación de las
barreras de tiempo y distancia acrecienta considerablemente la
accesibilidad del apoyo ofrecido. Las líneas de asistencia al menor
ofrecen confidencialidad y sirven a los individuos vulnerables que se
encuentran en situaciones críticas, en momentos en los que el
acceso gratuito a otros servicios es inexistente.
El estudio científico de las líneas de asistencia al menor ha
demostrado que estas líneas logran con éxito entablar conver
saciones confidenciales con niñ@s y jóvenes dotándolos de gran
fortaleza (Butler, Potter, Danby, Emmison, & Hepburn, 2003).
El personal de las líneas de asistencia al menor logra crear un
entorno de apoyo que permite la seguridad emocional de la
persona que llama. Además, consigue la compenetración con el
niño centrándose en sus problemas y gestionando la conver
sación a la vez se va ajustando al ritmo y duración de las
necesidades del mismo.

El análisis estadístico de los datos de las líneas de asistencia al
menor de Europa muestra que un número impresionante de niñ@s
acudió a ellas en busca de apoyo durante la última década. Estos
datos no reflejan señal alguna de descenso de dichas llamadas. La
imagen global que resulta del presente análisis es que las líneas de
asistencia al menor continúan satisfaciendo las necesidades de la
población infantil.
La base de datos de CHI, como cualquier otra base de datos
o estudio empírico, tiene sus puntos fuertes y débiles. El uso
de datos incluso en una investigación comparativa a nivel
internacional no tiene lugar sin escollos (véase Hantrais, 2009,
por ejemplo). Esta base de datos, con sus limitaciones, representa
una colección única de datos internacionales longitudinales.
El registro de los contactos realizados con las líneas de asistencia,
que muestra una amplia variedad de temas, está estructurado en
un set conciso de categorías de problemas, usado a nivel
internacional. La extensa colaboración entre las diferentes líneas
de asistencia al menor en la red de CHI durante los últimos diez
años ha estimulado el debate constructivo así como el intercambio
de hallazgos entre los diferentes miembros. Desde esta
perspectiva, la base de datos de CHI ha compendiado a nivel
mundial durante los últimos diez años, las historias de los niñ@s en
busca de respuestas, ayudo y apoyo social.
Prof. dr. Ruben Fukkink
Profesor de la Escuela de Postgrado para el Desarrollo y la
Educación Infantil
La Universidad de Amsterdam
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mente más de 126 millones de contactos de niños y jóvenes solicitando
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nacionales de asistencia al menor gratuitas a nivel mundial y utiliza los datos
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