
JUEVES
32 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Frente común internacional 
contra la comida basura

IRENE SAVIO
ROMA

Reducir el 30% el consumo de sal, 
disminuir drásticamente el de gra-
sas y de azúcares y, al mismo tiempo, 
fomentar los alimentos frescos y lo-
cales. Con medidas como estas como 
base, la agencia de la ONU para la ali-
mentación y la agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) instaron ayer a los gobiernos 
a comprometerse y aprobar nuevas 
«leyes, normas y regulaciones», que 
obliguen a las industrias a ofrecer 
mejores productos y menos comi-

da basura. «Es fundamental cómo se 
preparan los alimentos que se con-
sumen en las casas, en las cafeterías 
y en los restaurantes», afirmó la di-
rectora general de la OMS, Margaret 
Chan, que subrayó que alimentarse 
mal significa también enfermar con 
más facilidad. «Los gobiernos tienen 
que comprometerse. Ellos son los 
primeros», recalcó el responsable de 
FAO, José Graziano da Silva.
 OMS y FAO intervinieron de esta 
manera después de que los 172 paí-
ses que están participando en la Se-
gunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición firmaran la Decla-
ración de Roma y un Marco de Ac-
ción contra la Desnutrición. «Hay 
que pasar de la teoría a la práctica», 
subrayaron las dos organizaciones, 
tras recordar que los países firman-
tes han negociado durante un año y 

que ahora deben lograr resultados 
concretos para el 2025.
 La razón es que la obesidad supo-
ne un daño casi tan grave como el de 
la falta de alimentos, en particular 
para las franjas de la población más 
desfavorecidas y expuestas a la mal-
nutrición. Según la OMS, es inadmi-
sible que, 22 años después de la an-
terior Conferencia Internacional so-
bre Nutrición, haya disminuido el 
número de hambrientos a 805 mi-
llones, pero haya aumentado de for-
ma preocupante el de obesos. «De 
los 31 millones de niños obesos en el 
mundo que había en los años 90, se 
ha pasado a los 45 millones», expli-
có la directora de OMS. El sobrepeso 
es origen de «cáncer, diabetes y otras 
enfermedades», recordó.
 Y, de momento, el futuro es de co-
lor negro. De acuerdo con recientes 

172 países prometen 
adoptar medidas para 
reducir la elevada tasa 
de obesidad infantil

estudios, el número de obesos en el 
mundo superará la estratosférica ci-
fra de 500 millones de personas en 
el 2015. Por eso, hay que insistir en 
la educación de las personas y traba-
jar con las industrias para que sean 

más transparentes en el etiquetado 
de los productos. 
 «El problema del etiquetado es 
muy importante. Con la globaliza-
ción, comemos alimentos elabora-
dos en otras partes del mundo con 
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Tres participantes en un programa para menores obesos en Shapedown (EEUU).

La protección de los menores

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / TONI SUST
BARCELONA

P
ese a los «avances logrados 
en los últimos tiempos» 
(léase la mejora del siste-
ma de becas de comedor 

escolar), «las políticas para garanti-
zar los derechos de los menores si-
guen registrando carencias». Lo dice 
el informe anual sobre infancia pre-
sentado ayer por el Síndic de Greu-
ges, Rafael Ribó, ante el Parlament, 
en el que denuncia que «la pobreza 
infantil continúa, incluso aumenta, 
pero las inversiones para paliarla no 
se han incrementado». El año pasa-
do, el Síndic recibió 2.189 quejas re-
ferentes a la infancia, casi el 25% del 
total de reclamaciones recibidas. 

MALTRATO INVISIBLE

Más formación para 
maestros y monitores
Cada año se detectan más de 800 
nuevos casos de menores que son 
víctimas de malos tratos en Catalu-
nya. Y muchos de ellos salen a la luz 
gracias a la intervención de los ser-
vicios sanitarios o por expedientes 

Reclama una 
prestación vinculada a 
la renta de las familias 
más vulnerables

Ribó pide potenciar 
la escuela inclusiva y 
evitar la segregación 
por origen social 

policiales. Este año, según datos de 
la Generalitat, hay 4.538 menores 
que viven separados de sus familias, 
como medida de protección. «Algo 
falla cuando todavía se escapan ca-
sos, porque los maestros, los moni-
tores de ocio o los asistentes sociales 
no tienen suficiente formación co-
mo para detectar una situación de 
maltrato infantil», denuncia Ribó. 
Los niños de familias más desfavore-
cidas son los que más ven conculca-
dos este derecho.

RENTA MÍNIMA

Por una nueva ayuda 
supeditada a la renta
El riesgo de pobreza infantil roza 
el 30% en Catalunya y dicen los ex-
pertos que los niños marcados por 
la pobreza corren un riesgo serio de 
ver afectado su futuro por esta situa-
ción. El Síndic denunció con motivo 
de la reforma/recorte de la renta mí-
nima de inserción por parte del Go-
vern de Artur Mas, que tuvo lugar 
en el 2011, que junto con los titula-
res de la ayuda que se quedaron sin 
ella vivían 10.000 niños (menores de 

16 años) que, por lo tanto, eran be-
neficiarios de la prestación. Ribó re-
clama hace tiempo el desbloqueo de 
la RMI. En su informe denuncia una 
de las herencias de la reforma: dejar 
fuera de la RMI al perfil del desem-
pleado. Para acceder a la prestación 
hay que demostrar una dificultad 
social añadida. Ello, dice el Síndic, 
se traduce en que familias en una si-
tuación de vulnerabilidad grave son 
rechazadas. Junto con los déficits de 
la prestación, Ribó da cuenta de que 
tras mutilar su presupuesto el Go-
vern lo volvió a aumentar a partir 
de octubre del 2013. En junio pasa-
do, a causa del aumento del presu-
puesto, unos 4.000 niños ingresaron 
en el antiguo Pirmi como beneficia-
rios. Para que la ayuda llegue a quie-
nes más lo necesitan, Ribó propone 
una prestación específica vinculada 
a renta para familias con hijos.

ACOGIDA 

130 niños esperaban 
familia en septiembre
Ribó denuncia la escasa adecuación 
de los recursos del sistema de protec-
ción de la infancia a las necesidades 
de esta y constata algo que el Govern 
denuncia hace tiempo: la acogida a 
menores por parte de familias aje-
nas es insuficiente. Paralelamente, 
en los últimos 10 años la ubicación 
de menores en centros residenciales 

El Síndic exige más 
ayuda escolar contra 
el maltrato infantil

Un alumno observa a sus compañeros en el patio de un instituto de Barcelona.
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etiquetados que no entendemos», 
explicó Da Silva. «Los gobiernos de-
ben ser los responsables de asegurar 
los derechos del consumidor para 
que estos reciban información ade-
cuada sobre lo que están comiendo, 

no solo los adultos, sino sobre todo 
los niños», añadió.

CONTUNDENCIA CHILENA / De ahí que la 
FAO haya organizado también en-
cuentros paralelos con representan-
tes de la sociedad civil y empresas 
privadas. «El objetivo es elaborar 
una estrategia común que permita a 
los estados negociar con las empre-
sas y llegar a una solución consen-
suada», explicó a este diario una 
fuente de la organización. «No será 
fácil pero el primer paso lo hemos 
dado obteniendo que los gobiernos 
ratificaran el documento», agregó.
 Ya hay quien anuncia medidas 
contundentes. Como el presidente 
de la comisión de Salud del Senado 
chileno, Guido Girardi, que ayer ase-
guró que su Gobierno demandará 
a grandes empresas de «comida ba-
sura». Compañías que, argumentó, 
«abusan de la credulidad de los ni-
ños», razón por la que su país ya ha 
aprobado una normativa de etique-
tado que exige que se aplique una 
marca negra en productos alimenta-
rios que tienen un exceso de sal, azú-
car o grasas. H
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ha aumentado: estos centros han pa-
sado de albergar en el 2002 al 30,8% 
de los menores que están en el sis-
tema de acogida familiar y residen-
cial, al 38,5% este año. En el mismo 
periodo, del 2002 al 2014, la acogi-
da por parte de familias ajenas ha 
aumentado en porcentaje: del 7,9% 
al 13,5%. Pero sigue siendo poco. El 
Síndic habla de una «falta estructu-
ral» de familias acogedoras. De 272 
familias acogedoras en Catalunya 
en el 2000 se ha pasado a 622 en el 
2014. En septiembre pasado había 
138 niños esperando un acogimien-
to familiar.

ESCUELA INCLUSIVA

Un plan estratégico 
que tarda en llegar
Pese a que la ley de educación de Ca-
talunya (LEC) apuesta de forma clara 
y explícita por una escuela catalana 
inclusiva, la Generalitat apenas ha 
avanzado en «la inclusión de los me-
nores con discapacidad en las escue-
las ordinarias», denuncia el Síndic. 
Se han hecho reformas en algunos 
centros, sí, como el ascensor que se 
está instalando en el colegio Baldiri 
i Reixac de Badalona, donde estudia 
una alumna que se mueve en silla de 
ruedas. Pero, en opinión de Ribó, la 
accesibilidad no está aún garantiza-
da en todas partes.
 Tampoco se ha trabajado lo sufi-
ciente en términos de acceso. El cur-
so 2012-2013 fue «el primero en que, 
después de muchos años, el número 
de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales escolarizados en cen-
tros ordinarios decreció respecto de 
los alumnos escolarizados en cen-
tros de educación especial», denun-
cia Ribó. De hecho, las familias con 
niños con discapacidad vienen de-
nunciando desde hace unos meses 
que «la escuela inclusiva ha dejado 
de ser una prioridad para de la Con-
selleria d’Ensenyament», lamenta-

ban recientemente. La conselleria, in-
sisten, tendría que haber presenta-
do ya un plan estratégico, como le 
ordenó el Parlament en abril. 

SEGREGACIÓN ESCOLAR

Nuevo sistema para 
entrar en la escuela
El Síndic también denuncia en su in-
forme «la falta de equidad del siste-
ma educativo», que «no es capaz de 
corregir las desigualdades sociales 
del origen de los menores», por lo 
que reclama «un nuevo decreto que 
regule la admisión de alumnos de 
forma que se combata la aún persis-
tente segregación escolar». En esen-
cia, lo que el Síndic considera más in-
justo es el criterio de desempate (im-
plantado por el actual Govern), por 
el que el hecho de ser hijo de un exa-
lumno da puntos al niño que aspira 
a ingresar en un colegio determina-
do. El informe constata que el curso 
2011-2012 hubo 20 escuelas y 8 ins-
titutos con más del 70% de alumna-
do extranjero, y 78 centros de edu-
cación  infantil y primaria y 37 de se-
cundaria con más del 50%. 

SALUD MENTAL

Objetivo: ampliar la 
saturada red pública
El Síndic denuncia una doble red 
en la atención médica por proble-
mas de salud mental. Una doble red 
sin secreto alguno: los padres con re-
cursos pueden tratar a sus hijos en 
la sanidad privada, mientras que la 
red pública sufre de saturación, au-
mentada por la crisis. Según la En-
questa de Salut de Catalunya, entre 
el 2010 y el 2013 se aprecia una ma-
yor probabilidad de sufrir un tras-
torno mental. El informe denuncia 
la saturación de la oferta pública en 
salud mental infantil y recomienda 
aumentarla. H

43 menores de 8     
a 17 años integran 
el nuevo Consell 
de la Infància

33 La Generalitat ha creado el 
Consell Nacional de la Infància i 
Adolescència de Catalunya 
(CNIAC), que estará integrado por 
43 ciudadanos de entre 8 y 17 
años. Se trata de un órgano con-
sultivo y de participación que ofi-
cialmente se constituirá hoy en el 
palacio de Pedralbes en un acto 
presidido por el jefe del Ejecutivo 
catalán, Artur Mas.

33 Las funciones del nuevo orga-
nismo son varias: representar los 
intereses de los niños y adoles-
centes catalanes, hacer propues-
tas a organismos competentes, 
opinar sobre actuaciones que les 
afecten, favorecer la imagen po-
sitiva de la infancia y la adoles-
cencia, sensibilizar a la sociedad 
sobre el derecho a ser escucha-
dos y participar; proponer infor-
mes y estudios y hacer proyectos 
«de interés nacional»

33 Durante el acto de constitu-
ción del CNIAC, que nace con mo-
tivo del 25º aniversario de la Con-
vención sobre los Derechos de 
los Niños, se designará oficial-
mente entre los 43 miembros del 
nuevo consejo al presidente, vi-
cepresidente y al secretariado del 
consejo, que integrarán la comi-
sión permanente que coordinará 
las reuniones y las labores de los 
grupos de trabajo. Los miembros 
del consejo, que ya han sido ele-
gidos, celebraron en octubre pa-
sado un encuentro en la localidad 
de Cabrera de Mar (Maresme) pa-
ra perfilar la naturaleza del orga-
nismo que hoy verá la luz.
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