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Resumen/Abstract:

La protección a la infancia constituye un pilar fundamental en los sistemas de bienestar que se desarrollan en España a
raíz de la promulgación de la Constitución y que se estructura fundamentalmente en torno a las situaciones de maltrato
familiar que sufren niñas y niños. Este enfoque ha permitido avanzar en las formas de protección e ir mejorando las
respuestas de la sociedad en su conjunto a los problemas que sufre la infancia y la adolescencia. La presencia en el
territorio español de niñas, niños y adolescentes afectados por movilidades de diversas características (migraciones
voluntarias o forzadas desplazamientos, guerras, catástrofes, migraciones laborales, reagrupaciones, formas
clandestinas, reagrupaciones, niñas y niños solos, niñas y niños con adultos, trata de seres humanos, adopciones….)
supone un gran reto para las instituciones llamadas a proteger a la infancia y a la adolescencia en la búsqueda de
soluciones frente a formas de vulneraciones de derechos que muchas veces se encuentran invisibilizadas. Las
organizaciones que trabajan en relación directa o indirecta con la infancia y adolescencia en movilidad juegan un papel
muy importante en la identificación de las vulnerabilidades que les afectan y en la búsqueda de esas soluciones. En este
sentido el “Programa ODOS” que viene trabando con el colectivo de mujeres acompañadas por menores o embarazadas
que llegan de forma clandestina al territorio español, presenta cuatro casos prácticos identificando las violencias de las
que son víctimas niñas, niños y adolescentes y los logros resultantes de la intervención llevada a cabo en cada uno de
ellos.
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