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Presentación
La Plataforma de Infancia tiene desde su constitución, en 1997, la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) como marco de trabajo, protegiendo, promoviendo y
defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes desde el trabajo conjunto de
entidades sociales.
Dado lo anterior, el seguimiento permanente de la aplicación de la CDN constituye un
eje fundamental de su trabajo, habiendo celebrado en los últimos años jornadas
destinadas de forma prioritaria a difundir y supervisar las últimas recomendaciones, de
2010, del Comité de los Derechos del Niño a España, como máximo órgano
encargado de supervisar la aplicación de la citada Convención.
Además, el 1 de octubre de 2015 es el plazo establecido por el mencionado Comité
para que España elabore su siguiente Informe de Aplicación de la CDN en España,
habiendo iniciado la Plataforma de Infancia los trabajos para la elaboración de un
nuevo Informe que complemente la información que en su caso aporte el Estado.
Por todo ello, la Plataforma de Infancia celebra la presente Jornada, destinada a
continuar afianzando desde el trabajo en red el proceso de seguimiento de la
aplicación de dicha Convención en España.
En primer lugar, se compartirá información sobre la elaboración del V y VI Informe de
Aplicación de la CDN en España, así como sobre el Informe Complementario de la
Plataforma de Infancia al mismo. Tras ello, se dará a conocer la labor de la sociedad
civil en el seguimiento de otras Convenciones de Derecho Internacional, en particular,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por último, se
debatirá sobre el papel de las Defensorías como garantes.
Objetivo general
•

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

Objetivos específicos
•

Difundir e intercambiar información actualizada sobre los derechos de la infancia.

•

Facilitar un nuevo espacio para el encuentro y el debate con todos los agentes
implicados en el impulso de políticas de infancia, prestando especial atención a las
Defensorías del Pueblo y del Menor del Estado.

•

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
- Sra. Dña. Mª Salomé Adroher Biosca
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Sr. D. Carlos Martínez-Almeida Morales
Presidente de la Plataforma de Infancia
09.40-10.00 h.: Elaboración del V y VI Informe de Aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en España
- Sra. Dña. Mª Salomé Adroher Biosca
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
10.00-10.20 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
10.20-11.30 h.: La labor de la sociedad civil en el seguimiento de otras
Convenciones de Derecho Internacional: el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Sr. D. Jorge Cardona Llorens
Miembro del Comité de los Derechos del Niño
- Sr. D. Mikel Mancisidor de la Fuente
Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
- Sr. D. Isidro Rodríguez Hernández
Director General de la Fundación Secretariado Gitano
Modera:
- Sr. D. Adolfo Lacuesta Antón
Vicepresidente de la Plataforma de Infancia
11.30-12.00 h.: Pausa café
12.00-13.00 h.: El papel de las Defensorías como garantes
- Excmo. Sr. D. Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko
- Sr. D. Bartolomé José Martínez García
Técnico Responsable del Área de Sanidad y Política Social
Defensor del Pueblo
Modera:
- Sr. D. Carles Barba Boada
Tesorero de la Plataforma de Infancia
13.00-13.15 h.: Conclusiones
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Participantes
•
•
•
•
•
•
•

Entidades miembro de la Plataforma de Infancia.
Otras entidades sociales.
Administraciones Públicas.
Defensorías del Pueblo y del Menor del Estado.
Expertos universitarios e instituciones académicas.
Colegios Profesionales.
Profesionales, voluntarios, estudiantes y particulares interesados.

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 formalizará a través del siguiente formulario on-line.
Contacto: info@plataformadeinfancia.org
Teléfono: 91 447 78 53
Fax: 91 447 83 33
La fecha límite de inscripción es el miércoles, 25 de marzo, a las 12.00 h.
Sigue toda la información sobre la Jornada en redes sociales con el hashtag
#DerechosInfanciaES

Aforo limitado. Imprescindible inscripción.

4

