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POLÍTICAS DE INFANCIA
Y PARENTALIDAD POSITIVA
EN EL MARCO EUROPEO

Policies of infancy and Positive Parenting in the
European frame

Elda Moreno

RESUMEN: Además de proporcionar a los padres los consejos y la ayuda que
necesitan, las políticas públicas de apoyo a la parentalidad a los padres constituyen
un elemento clave de la promoción de los derechos del niño así como de la de la prevención del maltrato infantil, del fracaso escolar y de la exclusión social.
La Recomendación del Consejo de Europa sobre política de apoyo al ejercicio
positivo de la parentalidad adoptada en 2006 establece una serie de principios generales que subyacen al concepto de parentalidad positiva, así como unas directrices
sobre el modo en que los organismos públicos y los profesionales de la infancia pueden apoyarla. El presente artículo describe el fundamento jurídico de este texto, el
contexto de la adopción y su contenido. También evoca la evolución de las políticas
de apoyo a la parentalidad en diferentes países europeos.
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ABSTRACT: In addition to the advice and help they provide to parents, policies
to support positive parenting represent a key element for the promotion of the rights
of the child and for the prevention of child abuse, school drop-out and social exclusion. The Council of Europe Recommendation on policy to support positive parenting
(adopted in 2006) establishes a series of general principles that underly the concept
of positive parenting. It also provides guidance on the way public services and professionals in contact with children can support it. This article describes the legal
basis of the Council of Europe recommendation, the context of its adoption and its
contents. It also refers to the evolution of the policies to support positive parenting in
Europe.
Key words: Positive Parenting, European Policy, Rights of the Child, Child
abuse, Council of Europe, European family policies.
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