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Anuncio Previo – Sitio web y boletín informativo (traducido de la versión original) 

¿Qué hacen los países europeos para prevenir las lesiones intencionadas a los 
niños? 

El 20 de marzo del 2014, la Alianza Europea para la Seguridad Infantil publicará 
un informe titulado Acción Nacional para Abordar las Lesiones Intencionadas a 
los Niños con el respaldo de Isabelle Durant, vicepresidenta del Parlamento 
Europeo y Bernard De Vos, presidente de la Red Europea de Defensores del 
Menor.   
 
Las consecuencias de las lesiones intencionadas a niños son devastadoras. El 
maltrato infantil, la violencia entre iguales y el suicidio o las autolesiones producen una 
gran carga a los niños afectados, a sus familias y, en muchos casos, dejan heridas 
físicas y psíquicas de larga duración que pueden afectar al niño durante el resto de su 
vida. 

El informe Acción Nacional para Abordar las Lesiones Intencionadas a los Niños 
analiza las medidas de seguridad in situ para evaluar las lesiones intencionadas a 
niños describiendo la adopción, implementación y ejecución de políticas a nivel 
nacional en materia de prevención de lesiones a niños en 25 de los Estados 
Miembros. El informe incluirá una visión de conjunto multi-país de las políticas 
relacionadas con el liderazgo, los derechos de los niños, la capacidad y la 
disponibilidad de datos para facilitar la planificación a nivel Europeo para apoyar 
esfuerzos realizados a nivel nacional en esta materia. Además del resumen de los 
resultados obtenidos de los Estados Miembros participantes, el informe también 
incluirá un perfil para cada país, describiendo acciones basadas en la evidencia 
realizadas hasta julio del 2013 en materia de lesiones intencionadas en  niños dentro 
de las cuatro áreas anteriormente mencionadas.  

Las valoraciones cumplimentadas para crear estos perfiles fueron diseñadas con un 
doble objetivo. Por un lado, como medida de referencia útil para identificar posibles 
brechas en la actual política nacional en materia de lesiones intencionadas en niños y, 
por otro lado, como herramienta de monitorización que permita el establecimiento de 
prioridades y la medida del progreso en la materia por parte de los Estados Miembros. 
Este informe forma parte del proyecto TACTICS financiado por la UE 
(www.childsafetyeurope.org/TACTICS). 
 
Países participantes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Suecia, el Reino Unido (sólo Inglaterra y Escocia) y la República 
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Checa. Esta es la primera vez en la Unión Europea que se evalúan en detalle y 
publican acciones tomadas a nivel nacional en materia de lesiones intencionadas a 
niños. 
 
Las políticas y perfil de actuaciones incluidos en el informe abordan tanto las medidas 
que globalmente abarcan la prevención de lesiones intencionadas como los actos 
violentos que las producen, así como aquellas acciones específicas que afectan a las 
diferentes causas: 

- Políticas relacionadas con el liderazgo nacional (ej. ¿tiene el Gobierno del país 
un departamento o ministerio responsable de la coordinación nacional de 
actividades dirigidas a la prevención de la violencia?). 
 

- Políticas relacionadas con los derechos de los niños (ej. ¿tiene el país un 
defensor del pueblo con responsabilidad específica sobre los niños y los derechos 
de los niños?; ¿tiene el país una ley nacional que prohíba el castigo físico en todos 
los escenarios –incluyendo el hogar, el colegio y otros enclaves alternativos de 
cuidado infantil–?). 
 

- Políticas relacionadas con la capacidad (ej. ¿tiene el país un programa, 
coordinado a nivel nacional, sobre el desarrollo infantil para mejorar la resiliencia 
de los niños?; ¿ha realizado el país alguna campaña mediática, al menos una vez  
en los últimos cinco años, dirigida a la violencia entre niños, por ejemplo sobre 
acoso o ciber-acoso? 
 

- Políticas relacionadas con la disponibilidad de datos (ej. ¿tiene el país datos 
que permitirían una estimación nacional anual sobre la incidencia de suicidios en 
niños?; ¿va a participar el país en Health Behaviour for School Age Children 
(HBSC- Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes escolarizados) en 
2014?. 

 
Cada política incluida en las valoraciones ha sido evaluada utilizando criterios estándar 
y definiciones para estimar si existe o no esa política y, si existe, tanto si ha sido 
enteramente implementada o no. 
 
Financiación y colaboraciones de TACTICS: TACTICS está coordinado por la 
Alianza Europea de Seguridad Infantil, con el apoyo de la Comisión Europea, la Real 
Sociedad para la Prevención de Accidentes (RoSPA), la Universidad de Maastricht, el 
Colegio Nórdico de Salud Pública, la Universidad de la Ciudad de Dublín, la 
Universidad de Swansea, la Alianza Europea de Salud Pública, la Asociación Europea 
de Salud Pública, Colegios para la Salud en Europa, el Consejo Europeo para la 
Seguridad Vial, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
organizaciones colaboradoras de cada país participante (una lista completa de las 
organizaciones involucradas está disponible en www.childsafetyeurope.org). Una gran 
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variedad de otros colaboradores expertos, también están contribuyendo al desarrollo y 
distribución del informe Acción Nacional para Prevenir las Lesiones Intencionadas en 
los Niños incluyendo el Consejo Europeo, el Directorado General de Justicia de la 
Comisión Europea, Red Europea de Defensores del Menor, EuroChild, Save the 
Children y las Universidades de Nottingham y Lancashire Central. 


