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3/10/2014 - Bélgica - El “Don Bosco 
International” es ahora miembro de 
la “European Alliance for Investing 
in Children”  

(ANS – Bruselas) – La ONG salesiana “Don Bosco 
International” (DBI) ha pasado a ser desde el pasado 

Septiembre el 21º miembro de la “European Alliance for Investing in Children” (Alianza 
Europea para investir en los niños). La Alianza se compromete a  poner fin a la pobreza 
infantil y a promover el bienestar de los niños en toda Europa. En un momento en que en la 
Unión Europea más de una cuarta parte de los niños está rozando la pobreza y la exclusión 
social, el valor añadido de esta alianza es el de empujar para la plena actuación de la 
recomendación de la Comisión europea “Investir en los niños – Romper el círculo vicioso de la 
desventaja”. 

Los socios de la Alleanza consideran que el contexto político actual y la oportunidad de 
financiación disponibles en la Unión Europea puedan servir para impulsar un nuevo 
compromiso para una reforma de las políticas de sector en el interior de los Estados 
miembros, mejorando así la calidad de vida de los niños y de los jóvenes de Europa. 

La alianza está activa sea a nivel de la Unión Europea, o a nivel nacional, con dos 
proyectos pilotos en España y en el Reino Unido. 

- A nivel europeo las prioridades son:  
• Desarrollar acciones de tutela comunes en casos importantes; 
• Hacer una tirada de un “Manual para la Actuación” de la recomendación de la 

Comisión europea “Investir en los niños – Romper el círculo vicioso de la desventaja”; 
• Dar apoyo a las alianzas nacionales. 

 
- A nivel nacional: 
• Desarrollar acciones de tutela nacionales y locales; difundir la recomendación a fin de 

promover la reforma; utilizar las oportunidades puestas a disposición por la Unión 
Europea ( programa Europe 2020”; el Semestre Europeo, los fondos estructurales) 
para favorecer las acciones a favor de la inversión en la infancia; 

• Organizar acontecimientos de alto nivel con personalidades políticas y del sector; 
• Promover consultas y actividades participativas para niños y jóvenes; 
• Trabajar por la formación y el refuerzo de las competencias. 
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