NOTA DE PRENSA

Nace la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia
Alcalá de Henares, 20 de mayo de 2021
Un total de 24 universidades, entre ellas, la Universidad de Alcalá, se han unido para formar la Red
de Universidades por la Infancia y Adolescencia, un proyecto impulsado por la Cátedra de Infancia
y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València.
Se trata de un proyecto de colaboración interdisciplinar entre las universidades españolas con los
poderes y las administraciones públicas, las entidades privadas y la sociedad en su conjunto con
un objetivo claro: desarrollar, promocionar y garantizar los derechos de la infancia y la
adolescencia mediante la investigación, la innovación, la formación y la divulgación y transferencia
del conocimiento.
La iniciativa se centra en que los niños, niñas y adolescentes deben ser considerados sujetos de
derecho, titulares activos de derechos y libertades, y por lo tanto deben participar en la toma de
decisiones que les afectan y, en general, en la sociedad en la que viven.
La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia se compromete, además, con la Agenda
2030 de Naciones Unidas para apoyar y fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
afectan más directamente a la infancia y adolescencia como son poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo (ODS 1), poner fin al hambre (ODS 2), garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos y todas en todas las edades (ODS 3), garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos (ODS 4), lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
(ODS 5), promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos (ODS 8), reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10) y
establecer alianzas para el logro de los objetivos (ODS 17).

