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Presentación 
 
La Plataforma de Infancia, constituida en 1997, tiene como misión proteger, promover 
y defender, desde el trabajo conjunto de entidades sociales, los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
 
Dado lo anterior, el seguimiento permanente de la aplicación de la CDN es un ámbito 
esencial de su trabajo. Además, uno de los objetivos de la entidad se refiere al 
desarrollo del diálogo, la colaboración y la participación en todos aquellos organismos 
con influencia en el bienestar de la infancia y en la aplicación de sus derechos, 
impulsando por ello de forma periódica desde 2004 la celebración de encuentros con 
las Defensorías del Pueblo y del Menor del Estado. 
 
Con motivo del envío por parte de España al Comité de los Derechos del Niño de su V 
y VI Informe de Aplicación de la CDN, junto con el avance de los trabajos por parte de 
la Plataforma de Infancia de su próximo Informe Complementario al del Estado, se 
considera oportuno que este nuevo Encuentro con Defensorías gire de forma 
prioritaria en torno a dicha elaboración. 
 
De este modo, la Plataforma de Infancia compartirá en primer lugar información sobre 
el proceso seguido hasta el momento para la elaboración de su próximo Informe 
Complementario. Posteriormente, se facilitará un espacio para el intercambio de 
información y experiencias, que permita apuntar aspectos susceptibles de ser 
abordados en dicho documento. 
 
Con todo ello, este encuentro aspira a ofrecer un nuevo espacio para el debate, que 
contribuya en última instancia a la mejora de la aplicación de la CDN en España. 
 
Objetivo general 
 

 Continuar afianzando el proceso de seguimiento de la aplicación de la CDN en 
España desde el trabajo en red. 

 
Objetivos específicos 
 

 Facilitar un nuevo espacio para el encuentro, el intercambio de información y el 
debate con las Defensorías del Pueblo y del Menor del Estado, desde donde 
seguir identificando ámbitos comunes de trabajo y colaboración. 

 

 Avanzar en la elaboración de un discurso común como sector para mejorar el 
cumplimiento de los derechos contemplados en la CDN. 
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Programa 
 

09.00-09.30 h.: Acreditación 

09.30-09.40 h.: Inauguración 

- Sr. D. Adolfo Lacuesta Antón 
Presidente de la Plataforma de Infancia 

- Sr. D. Sebastián Mora Rosado 
Secretario General de Cáritas Española 

 

09.40-09.50 h.: Elaboración del Informe Complementario al V y VI Informe de 
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
España 

- Sra. Dña. Conchi Ballesteros Vicente 
Responsable de Programas de la Plataforma de Infancia 

 

09.50-11.45 h.:  El papel de las Defensorías como garantes (I) 
 Debate sobre apartados 1 a 4 del Informe Complementario: 

1. “Medidas generales de aplicación” 
2. “Definición de niño” 
3. “Principios generales” 
4. “Derechos y libertades civiles” 

 

11.45-12.15 h.:  Pausa café 
 

12.15-14.15 h.:  El papel de las Defensorías como garantes (II) 
 Debate sobre apartados 5 a 7 del Informe Complementario: 

5. “Violencia contra el niño” 
6. “Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado” 
7. “Discapacidad, salud básica y bienestar” 

 

14.15-15.45 h.:  Descanso 
 

15.45-17.45 h.:  El papel de las Defensorías como garantes (III) 
 Debate sobre apartados 8 a 11 del Informe Complementario: 

8. “Educación, esparcimiento y actividades culturales” 
9. “Medidas especiales de protección” 

10. “Seguimiento del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía” 

11. “Seguimiento del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados” 

 

17.45 h.: Fin del encuentro 
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Participantes 

 

 Defensorías del Pueblo y del Menor del Estado. 

 Entidades miembro de la Plataforma de Infancia participantes en el proceso de 
elaboración de su próximo Informe Complementario sobre la Aplicación de la CDN 
en España. 

 Otras entidades sociales e instituciones invitadas a participar en el proceso citado. 
 

Lugar de celebración 
 
Cáritas Española 
Servicios Generales 
Calle de Embajadores, 162 
28045 (Madrid) 
 
Metro: estación “Delicias”, línea 3 
Cercanías: estación “Delicias” 
 

Información e inscripciones 
 
La inscripción es gratuita y se realizará mediante formulario on-line. 
 
Contacto: comunicacion@plataformadeinfancia.org 
Teléfono: 91 447 78 53 
Fax: 91 447 83 33 
 

Aforo limitado. Imprescindible inscripción. 
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