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En 2018 hemos continuado desarrollando las líneas operativas del Plan Estratégico 2017-

2020. Pero como Presidente y en nombre de la Junta Directiva quisiera destacar algunos 

temas que han fortalecido nuestra presencia e impacto institucional, en representación de 

nuestras 66 entidades miembro.

Por una parte, el intenso trabajo de coordinación con la Plataforma del Tercer Sector, 

fortaleciendo alianzas con las redes de organizaciones con las que compartimos como 

objetivo la promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en España. 

La llegada de un nuevo Gobierno nos abrió nuevos espacios de incidencia política y trabajo 

con los Altos Comisionados de Pobreza Infantil y Agenda 2030, y con los responsables del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Hemos continuado coordinándonos con la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso 

de los Diputados, y con la Comisión de Familias e Infancia del Senado. También  hemos 

conseguido importantes logros como la Proposición No de Ley de Pacto de Estado por la 

Infancia aprobada por el Pleno del Congreso. 

Se ha fortalecido nuestro compromiso con Naciones Unidas y su Comité de Derechos del 

Niño, e igualmente nuestra implicación en Eurochild y los derechos sociales en Europa. 

Destaca también el desarrollo Autonómico de la Plataforma de Infancia, como objetivo de 

nuestro Plan Estratégico; con Plataformas territoriales en Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. 

Desde la Junta Directiva hemos trabajado en intensa coordinación con el equipo de la 

Secretaría Técnica durante 2018, un año clave para la consolidación de la Plataforma de 

Infancia en el que, además, hemos celebrado nuestros 20 primeros años de compromiso 

solidario con los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Adolfo Lacuesta

Presidente de la Plataforma de Infancia
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Chicos y chicas de diferentes partes de España se reunieron con la Comisión de Infancia y 

Adolescencia del Congreso de los Diputados para valorar el estado de sus derechos.  

Hicimos llegar al Observatorio de Infancia el documento Hacemos un Plan con las 

propuestas de niños, niñas y adolescentes para el III Plan Estratégico Nacional de Infancia 

y Adolescencia (PENIA).

Organizamos la jornada Las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño 

a España 2018, junto con la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad 

Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

Lanzamos el proceso participativo Last Escape para que chicas y chicos pudiesen hacer 

aportaciones a la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la 

Infancia. 

Celebramos en Madrid la jornada Presupuestos, Políticas y Derechos de Infancia con el 

objetivo de analizar el impacto de los Presupuestos Generales del Estado sobre la infancia.

Organizamos en Alcázar de San Juan el séptimo encuentro de nuestra red 

Cibercorresponsales, bajo el lema “Nos desvirtualizamos para vencer a los gigantes”.

Junio

Lanzamos la nueva web de Cibercorresponsales, con una estética más parecida a un 

periódico digital y la posibilidad de incorporar propuestas concretas por parte de chicas y 

chicos.

Iniciamos el proceso participativo para niños, niñas y adolescentes Retratando nuestros 

derechos para preparar el acto del Día Universal de los Derechos de la Infancia. 

Lanzamos el vídeo Toma Nota que explica en un lenguaje adaptado a chicos y chicas las 

Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño a España. 

Celebramos el 20 aniversario de la Plataforma de Infancia bajo el lema #20añosenred junto 

con las personas, organizaciones e instituciones que han formado parte de su historia. 

Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre Violencia contra los Niños, visitó España de la mano de la Alianza para Erradicar la 

Violencia contra la Infancia, de la que formamos parte.

Con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia celebramos dos actos 

conmemorativos, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

en los que participaron un total de 273 niños y niñas. 
Mayo

Celebramos el quinto Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, 

junto con UNICEF Comité Español y el Ayuntamiento de Oviedo. 

Hicimos público un análisis de las partidas destinadas a infancia en los Presupuestos 

Generales del Estado 2018.

Diciembre

En diciembre de 2018 se aprobó en pleno la Proposición no de Ley (PNL) sobre Pacto de 

Estado por la Infancia, un pacto que vienen reivindicando desde 2014 las organizaciones 

que constituyen la Plataforma de Infancia.

VOLVER AL ÍNDICE
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549.946 
visitas online 
ha tenido la web de la Plataforma de 
Infancia. 

882.143 
visitas online 
ha tenido la web de nuestro 
programa Cibercorresponsales.

415 
personas 
han participado en grupos de 
trabajo, asambleas, o foros de 
trabajo de entidades miembro.

214.807 
visitas online 
ha tenido nuestro espacio web de la 
Convención sobre los Derechos Niño.

2.464.200 
personas 
han visto nuestras publicaciones en 
Twitter y 458.164 en Facebook.   

592 
chicos y chicas y 218 
adultos han participado en 
jornadas que hemos organizado. 

233 
eventos 
en los que hemos participado. 

124.098 
niños, niñas y adolescentes 
han hecho seguimiento de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño, conocen y opinan sobre 
las políticas de infancia gracias al 
trabajo que hemos realizado.

116.254 

personas 
que trabajan con y por la infancia y 
adolescencia han recibido formación 
y recursos para trabajar y recoger 
opiniones de los niños y niñas sobre 
políticas de infancia. 

200 
chicos y chicas 
en representación de más de 
800.000 de 13 comunidades 
autónomas han participado en 
el Quinto Encuentro Estatal de 
Consejos de Participación Infantil y 
Adolescente.

600 
niños y niñas 
han sido consultados para elaborar 
el informe Violencia Game Over, 
que recoge sus propuestas para 
la Ley orgánica de protección 
integral frente a la violencia contra la 
infancia.  

1.360 
niños, niñas y adolescentes
han formado parte del proceso 
participativo Retratando nuestros 
derechos diseñado a partir de las 
Observaciones Finales del Comité de 
los Derechos del Niño a España.

1.800 
niños, niñas y adolescentes 
y 369 guías adultos de 177 
entidades han participado en 
nuestra red de jóvenes periodistas 
Cibercorresponsales.

8.471 
visualizaciones 
ha tenido el vídeo adaptado para 
niños, niñas y adolescentes sobre las 
Observaciones Finales a España del 
Comité de los Derechos del Niño. 

4.711 
ejemplares impresos 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas 
adaptados para niños y niñas hemos 
entregado a chicos, chicas y adultos. 

VOLVER AL ÍNDICE



PLAN ESTRATÉGICO 2017-20

04



PLATAFORMA DE INFANCIA memoria 2018 11

PLAN ESTRATÉGICO 
2017-20

04

Eje 1 
Influir en las políticas de 
infancia para asegurar 
el cumplimiento de los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes

LÍNEA 1.2

Incidiremos en el 
Gobierno, el Congreso, el 
Senado y las instituciones 

europeas, a través de 
nuestra participación en 

Eurochild, para mejorar las 
políticas de infancia.

INCIDENCIA
POLÍTICA

LÍNEA 2.2

Fomentaremos la 
participación interna 
de las entidades de la 
Plataforma de Infancia 

generando más espacios 
de debate.

PARTICIPACIÓN
INTERNA

LÍNEA 3.2

Promocionaremos la 
participación infantil en las 
organizaciones que forman 
parte de la Plataforma de 

Infancia.

MÁS 
PARTICIPACIÓN

LÍNEA 1.3

Haremos un seguimiento 
del cumplimiento de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño en 

España y la daremos a 
conocer a la sociedad, y a 
los propios niños y niñas.

SEGUIMIENTO 
Y PROMOCIÓN

LÍNEA 2.3

Ayudaremos a las 
organizaciones de la 

Plataforma de Infancia 
a mejorar su trabajo a 
través de formación, 

guías y acompañamientos 
técnicos.

APOYO A LAS 
ORGANIZACIONES

LÍNEA 1.1

Influiremos sobre la 
propuesta de Pacto de 
Estado por la Infancia 

para garantizar los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes aunque haya 

un cambio de gobierno o 
una situación de crisis.

PACTO DE ESTADO 
POR LA INFANCIA

LÍNEA 2.1

Ampliaremos redes de 
infancia en el ámbito 

autonómico y haremos más 
fuertes las ya existentes.

DESARROLLO
TERRITORIAL

LÍNEA 3.1

Trabajaremos para 
que haya cada vez más 

espacios donde los niños 
y niñas puedan ejercer la 

participación infantil y nos 
aseguraremos de que sus 
opiniones son tenidas en 

cuenta.

MÁS
ESPACIOS

Eje 2 
Lograr una mayor 

vertebración territorial, 
fortalecer a  la 

Plataforma de Infancia y 
a sus entidades

Eje 3 
Fomentar la 

participación de niños, 
niñas y adolescentes

VOLVER AL ÍNDICE
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Desde la Plataforma de Infancia influimos en las políticas de infancia para asegurar el 

cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  Trabajamos con el Gobierno, 

el Congreso de los Diputados y el Senado; en especial, a través del Observatorio de Infancia 

y la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia para mejorar las políticas y planes 

de infancia. 

La temática de infancia ha sido la que más 

iniciativas legislativas ha recogido durante 

toda la legislatura. Lamentablemente los 

avances reales son menores debido 

a que la mayoría de ellas han sido 

Proposiciones No de Ley y, o 

bien han sido rechazadas, o 

bien siguen pendientes de 

ser tramitadas.
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Pacto de Estado 
por la Infancia

5.1

Continuando el trabajo iniciado con anterioridad, 

durante 2018 hemos mantenido diversas reuniones 

institucionales con responsables gubernamentales 

con el objetivo de conseguir un Pacto de Estado 

por la Infancia que garantice los derechos 

de los niños y niñas, especialmente de los 

más vulnerables, independientemente del 

partido que esté en el gobierno o de los 

cambios de ciclo económico.

Fruto de las reuniones con los grupos 

parlamentarios y del trabajo constante 

con la Comisión sobre los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia del Congreso 

de los Diputados, en diciembre de 2018 se 

aprobó en pleno la Proposición no de Ley 

(PNL) sobre Pacto de Estado por la Infancia. Un 

pacto que venimos reivindicando, junto con nuestras 

entidades miembro, desde 2014. 

Defensa y difusión de 
los Derechos de la Infancia

5.2

Hemos participado en acciones de denuncia y trasladado a diversas instituciones la necesidad 

de tener en cuenta las peticiones del Comité de los Derechos del Niño a España referentes a 

la toma de medidas provisionales y cautelares sobre casos concretos referentes a menores 

extranjeros no acompañados. 

Además, hemos seguido difundiendo la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas entre niños, niñas y adolescentes, así como entre adultos que trabajan con infancia y 

adolescencia, en versiones adaptadas por tramos de edad: de 6 a 8; de 9 a 12; y de 13 a 17 

años. En 2018 hemos entregado 4.711 ejemplares impresos. Además, hemos registrado un 

total de 214.807 visitas online a nuestra sección web sobre la Convención de los Derechos 

del Niño. 

VOLVER AL ÍNDICE

http://plataformadeinfancia.org/pnl-pacto-por-la-infancia-aprobada-en-congreso-de-los-diputados/
http://plataformadeinfancia.org/pnl-pacto-por-la-infancia-aprobada-en-congreso-de-los-diputados/
http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
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Ley Orgánica de Protección Integral 
frente a la Violencia contra la Infancia

5.3

Durante 2018 también hemos trabajado por una Ley orgánica de protección integral frente a 

la violencia contra la infancia, consiguiendo compromisos por consenso en el Congreso de 

los Diputados.

Hemos desarrollado el proceso participativo Last Escape, en el que cerca de 600 chicos y 

chicas de entre 4 y 17 años realizaron aportaciones para tener en cuenta en la elaboración 

de esta ley. Desde la Plataforma de Infancia sistematizamos sus propuestas en el informe 

Violencia Game Over que las propias chicas y chicos presentaron el 20 de noviembre, Día 

Universal de la Infancia, ante la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En octubre Marta Santos Pais, representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre Violencia contra los Niños, visitó España de la mano de la Alianza para Erradicar 

la Violencia contra la Infancia, de la que forma parte la Plataforma de Infancia junto con 

Aldeas Infantiles, Educo, Plan Internacional, Save the Children, Unicef  y World Vision.

Durante su visita, Marta Santos Pais y la Alianza 

para Erradicar la Violencia contra la 

Infancia, se reunieron con el órgano 

ejecutivo, legislativo y judicial, con las 

organizaciones que forman parte 

de la Plataforma de Infancia y 

también con niños y niñas de 

Colectivo Caje, Montando el 

Local y Proyecto Solidario 

que le hicieron preguntas y 

compartieron sus opiniones 

sobre cómo estar más 

protegidos frente a la violencia 

contra la infancia. 

Estrategia Nacional de Prevención y Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social

5.4

Durante el año 2018 trabajamos para incidir en el Gobierno durante la elaboración de su 

Estrategia 2019-2020, con el objetivo de que incorporara de manera prioritaria la lucha contra 

la pobreza infantil. Igualmente se promovieron iniciativas sobre esta cuestión en el Congreso 

y bilateralmente con el Gobierno para desarrollar medidas a implantar en 2019 como la 

mejora de la prestación por hijo a cargo.

Trabajo de 
incidencia en red

5.5

Hemos trabajado para canalizar las demandas de nuestras 

entidades miembro e impulsar su participación en 

las diversas reuniones de incidencia política 

mantenidas. 

El trabajo en torno a la incidencia en el 

ejecutivo y legislativo se ha coordinado 

a través de los diversos órganos de la 

Plataforma de Infancia, especialmente 

a través del grupo de trabajo de 

incidencia política, contando también 

con el impulso de la Junta Directiva de 

la Plataforma de Infancia. 

Además, parte del trabajo de seguimiento 

e incidencia se ha mantenido gracias 

al trabajo con otras redes y plataformas 

como la iniciativa Poletika.org

VOLVER AL ÍNDICE

https://alianzacontralaviolenciaenlainfancia.org/
https://alianzacontralaviolenciaenlainfancia.org/
http://plataformadeinfancia.org/diauniversaldelnino-ninos-ninas-piden-actuar-prevenir-evitar-la-violencia-la-infancia/
https://www.youtube.com/watch?v=BVpYqBj8AXI&feature=youtu.be
http://plataformadeinfancia.org/cuesta-mas-responder-la-violencia-la-infancia-invertir-prevencion/
http://plataformadeinfancia.org/cuesta-mas-responder-la-violencia-la-infancia-invertir-prevencion/
http://poletika.org/


NUESTRO TRABAJO EN RED

06



Por otra parte, hemos continuado apoyando a las 23 entidades miembro de la Plataforma de 

Infancia que reciben la Subvención Nominativa de Concesión Directa 2017. Hemos gestionado 

y coordinado la documentación previa, informes intermedios, y justificaciones finales de las 

organizaciones, así como la recepción y emisión de los pagos pertinentes. Además, hemos 

actualizado el manual de justificación de la subvención y hemos aportado asesoría técnica 

presencial a las entidades. Igualmente se han defendido los intereses del sector ante los 

cambios planteados sobre las principales fuentes de financiación pública (IRPF e Impuesto 

de Sociedades).
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Servicios6.3

Ofrecemos los siguientes servicios a las entidades miembro:

Publicaciones: disponemos de un espacio de consulta de publicaciones y 

documentos sobre infancia y tercer sector en formato físico 

y digital. Además, a través de nuestra web se pueden 

solicitar las publicaciones de la Plataforma de 

Infancia.

Buscador de ofertas de empleo: en 

nuestra web disponemos de un buscador 

de ofertas de empleo orientadas al 

área de infancia.

Asesoría jurídica: a través de un 

acuerdo con TrustLaw ofrecemos 

contactos con despachos de 

abogados para resolver dudas 

jurídicas a entidades sin ánimo de 

lucro. 

Cesión de salas: ponemos a 

disposición de las entidades miembro 

la cesión de las salas de la sede de la 

Plataforma de Infancia.

20 Años en red6.1

En octubre celebramos el 20 aniversario de la Plataforma de Infancia. El acto contó con la 

asistencia del Alto Comisionado de pobreza infantil, del Director General de Servicios para 

las Familias y la Infancia, así como con la asistencia de representantes de las entidades 

miembro, de personas e instituciones que han formado parte de su historia.

El Presidente de la Plataforma de Infancia hizo un breve repaso por la historia de la organización, 

resaltando el trabajo en participación infantil, el trabajo en red de las organizaciones y los 

avances a nivel de incidencia política. El maestro de ceremonias, Fran Rodríguez, de 18 años, 

que ha formado parte de nuestro proyecto Cibercorresponsales, moderó una mesa debate 

que abordó una visión histórica de la organización. Por último, los alumnos del programa 

MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin España del CEIP Miguel de Unamuno nos regalaron 

la performance El derecho a tener una infancia.

Reforzamos nuestras 
relaciones institucionales

6.2

Además, hemos seguido trabajado para establecer y reforzar nuestras relaciones 

institucionales con las entidades miembro y otras entidades sociales:

A nivel territorial hemos apoyado el desarrollo de Plataformas de Organizaciones de 

Infancia regionales como las de la Comunidad de Madrid, Galicia, Valencia, Castilla-

La Mancha, Castilla y León y Murcia. Además, hemos apoyado a las entidades de 

infancia de Andalucía que están trabajando en la creación de su Plataforma de 

Organizaciones de Infancia. 

A nivel estatal hemos participado en la Comisión de Seguimiento del Código de 

Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, en el Consejo Estatal de ONG 

de Acción Social, en la Plataforma de ONG de Acción social, en la red de seguimiento 

de propuestas y  compromisos políticos Polétika, en el Observatorio de Infancia y en 

la Plataforma del Tercer Sector. 

También hemos seguido desarrollando nuestro trabajo en red a nivel europeo 

participando en las redes Child Rights Connect, Eurochild y National Partner Network, 

con el objetivo de mejorar la información e incidencia en las principales instituciones 

que toman decisiones sobre políticas de infancia en España.

VOLVER AL ÍNDICE

https://www.youtube.com/watch?v=lmOj6BIy1ZY&t=77s
http://plataformadeinfancia.org/documento/manual-justificacion-la-subvencion-nominativa-2018/
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Infancia en 
el Congreso

7.1

En enero, una representación de chicos y chicas de diferentes partes de España se reunieron 

con la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados para hacer una 

evaluación del estado de los derechos de la infancia en España y, en concreto, de las 

propuestas que presentaron sus compañeros hace un año en su primera comparecencia 

ante la Comisión. 

 

La protección frente a todo tipo de violencia contra 

la infancia, la reducción de la pobreza infantil, 

garantizar su derecho a ser escuchados y 

a participar en las decisiones, planes y 

leyes que les afectan, el cumplimiento 

del Pacto con Europa sobre los 

refugiados y el impulso del uso 

de las energías renovables para 

reducir la contaminación y poner 

freno al cambio climático fueron 

algunos de los temas sobre los 

que los chicos y chicas hablaron 

con los diputados. 

Esta jornada parlamentaria estuvo 

organizada por el Congreso de los 

Diputados, la Plataforma de Infancia 

a través de la estrategia La Infancia 

Opina y la iniciativa Ciudades Amigas 

de la Infancia de UNICEF Comité Español.

A través de nuestra estrategia de participación infantil La Infancia Opina, recogemos 

y sistematizamos las opiniones, propuestas y demandas de los niños y niñas, fruto de los 

procesos de participación infantil. Estas demandas se convierten en las reivindicaciones que 

hacemos llegar a las autoridades y organismos responsables de las políticas que afectan a 

los niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional e internacional.

Cibercorresponsales7.2

En abril tuvo lugar el séptimo encuentro de nuestra red de jóvenes periodistas 

Cibercorresponsales, bajo el lema “Nos desvirtualizamos para vencer a los gigantes”, al que 

asistieron 80 chicos y chicas, de entre 12 y 17 años, en representación de los 1.800 que 

participan en esta red. Durante el encuentro se trabajaron temáticas relacionadas con la 

comunicación, la tecnología, la participación y los derechos de la infancia.  

Cibercorresponsales es un espacio virtual en el que los chicos y chicas participan a través de 

grupos de intervención social o educativa en institutos, asociaciones, ayuntamientos y ONGs. 

Un guía adulto trabaja con ellos temáticas relacionadas con los derechos de la infancia y les 

anima a reflexionar y escribir sobre los temas que les preocupan e interesan. De esta manera 

Cibercorresponsales es una herramienta útil para hacer un seguimiento del cumplimiento de 

los derechos de la infancia en España.  

En junio lanzamos la nueva web 

Cibercorresponsales, con una estética 

más parecida a un periódico digital 

y la posibilidad de que los 

chicos y chicas incorporen 

a sus artículos peticiones 

y propuestas concretas 

sobre los temas que les 

preocupan. La nueva web 

se ha realizado con el 

apoyo de chicos y chicas 

Cibercorresponsales 

que han probado las 

nuevas funcionalidades 

aportando sus ideas y 

propuestas.

VOLVER AL ÍNDICE

http://plataformadeinfancia.org/lainfanciaopina/
https://youtu.be/V2FDNMy7vHE
https://www.cibercorresponsales.org/
http://plataformadeinfancia.org/arranca-septimo-encuentro-cibercorresponsales-alcazar-san-juan/


Hemos hecho llegar al Observatorio de Infancia el informe Hacemos un Plan, que recoge las 

propuestas trabajadas por niños, niñas y adolescentes a través de procesos participativos 

para el III Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) durante el año 

2017. Estamos a la espera de la presentación de dicho plan para valorar las propuestas 

incorporadas, así como para realizar una adaptación y difusión del mismo. 

7.5
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Quinto Encuentro Estatal de Consejos 
de Participación Infantil y Adolescente

7.3

En mayo se celebró el Quinto Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y 

Adolescente, organizado por la Plataforma de Infancia junto con UNICEF Comité Español 

y el Ayuntamiento de Oviedo, en el que participaron 200 chicos y chicas de entre 10 y 17 

años que, a través de los Consejos de Infancia de sus localidades, 

representaron a más de 800.000 niños y niñas de 13 

comunidades autónomas. 

Los chicos y chicas presentaron en el 

Palacio de Congresos el Manifiesto 

de Oviedo, que recoge las ideas y 

propuestas trabajadas durante 

el encuentro en torno al 

lema Creando el Puzle de 

Nuestros Derechos. El 

Manifiesto se convierte 

así en una herramienta 

para trasladar la voz de 

la infancia a los actores 

políticos, con el fin de 

que las propuestas de 

los niños y niñas sean 

tenidas en cuenta en 

el diseño de políticas 

y programas dirigidos 

a la infancia. 

Hacemos un Plan

Día Universal de 
los Derechos de la Infancia

7.4

Con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia realizamos dos actos 

conmemorativos, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

El domingo 18 de noviembre más de 200 niños y niñas participaron en una jornada lúdica con 

distintos talleres de batucada, k-pop y maratón fotográfico, que culminó con una presentación 

de las propuestas de los niños y niñas ante la autoridades. 

Las propuestas presentadas son el resultado de un proceso de participación realizado con 

1.360 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 100 grupos de 26 entidades. Este proceso se 

desarrolló bajo la propuesta metodológica Retratando Nuestros Derechos diseñada a partir 

de las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a España. 

El 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia, niños, niñas y adolescentes presentaron en 

el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el informe Violencia Game Over que 

recoge las opiniones y propuestas de cerca de 600 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 

17 años, de cara al texto de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra 

la infancia, en el que trabaja el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

VOLVER AL ÍNDICE

http://plataformadeinfancia.org/no-queremos-nuestras-propuestas-opiniones-sean-porcelana-queremos-se-cumplan-se-tengan-cuenta-pide-la-infancia-desde-oviedo/
http://plataformadeinfancia.org/no-queremos-nuestras-propuestas-opiniones-sean-porcelana-queremos-se-cumplan-se-tengan-cuenta-pide-la-infancia-desde-oviedo/
http://plataformadeinfancia.org/documento/hacemos-plan-guia-metodologica-del-proceso-previo-participativo-dia-la-infancia-2017/
http://plataformadeinfancia.org/documento/dia-infancia-2018-guia-metodologica-retratando-derechos/
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SENSIBILIZACIÓN 08

Observaciones Finales del 
Comité de los Derechos del Niño

8.2

La inversión en infancia, la erradicación de la violencia contra la infancia y 
los menores extranjeros no acompañados, son las grandes preocupaciones 
del Comité de los Derechos del Niño sobre la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en España.

Sobre este y otros temas profundizó la jornada Las Observaciones Finales del Comité de 

los Derechos del Niño a España 2018, que organizamos en marzo junto con la Cátedra 

Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, en la que 

participaron dos miembros del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis 

Pedernera y Jorge Cardona, representantes de diversas organizaciones y expertos en temas 

de infancia.

Hemos difundido las Observaciones Finales a través de un vídeo adaptado para niños, 

niñas y adolescentes. Además, hemos realizado una comparativa entre las observaciones 

del Comité y las propuestas que los chicos y chicas recogieron en su informe 

complementario Poniendo nota a nuestros derechos.

Estas Observaciones Finales son el resultado de un examen que se realiza 

periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención y sirven de hoja 

de ruta para trabajar por el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en España. 

Para elaborarlas el Comité analiza no solo la información que le proporciona el 

Gobierno sino también la que le hace llegar la sociedad civil, como el Informe 

Complementario de la Plataforma de Infancia y el informe Poniendo nota a 

nuestros derechos.

Presupuestos, Políticas 
y Derechos de Infancia

8.1

Dentro de nuestro trabajo de sensibilización sobre los temas que afectan a la infancia en abril 

celebramos la jornada Presupuestos, políticas y derechos de infancia en colaboración 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el objetivo de analizar el 

impacto de los Presupuestos Generales del Estado sobre la infancia; así como de dar a 

conocer la Observación General 19 publicada por el Comité de los Derechos del Niño sobre 

presupuestos públicos para la realización de los derechos de la 

infancia y adolescencia. 

La jornada contó con representantes de la 

oficina de Derechos Humanos del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

MAEC, de la Dirección General 

de Servicios para las Familias 

y la Infancia del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, MSCBS, y diferentes 

miembros de la Comisión 

de Derechos de Infancia 

del Congreso de los 

Diputados. 

VOLVER AL ÍNDICE

http://plataformadeinfancia.org/jornadapresupuestos/
http://plataformadeinfancia.org/comite-los-derechos-del-nino-senala-la-necesidad-aumentar-la-inversion-infancia-espana/
http://plataformadeinfancia.org/comite-los-derechos-del-nino-senala-la-necesidad-aumentar-la-inversion-infancia-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=QGQ_ibQXjMY&t=53s
http://plataformadeinfancia.org/documento/poniendo-nota-derechos-informe-complementario-ninas-ninos-al-v-vi-informe-aplicacion-la-convencion-los-derechos-del-nino/
http://plataformadeinfancia.org/documento/informe-complementario-al-v-vi-informe-aplicacion-la-convencion-los-derechos-del-nino-protocolos-facultativos-espana/
http://plataformadeinfancia.org/documento/informe-complementario-al-v-vi-informe-aplicacion-la-convencion-los-derechos-del-nino-protocolos-facultativos-espana/
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Campaña X Solidaria8.3

Esta campaña anual de sensibilización pide al contribuyente que marque la casilla de fines 

sociales, también conocida como la X Solidaria, en su declaración de la renta. Al marcarla un 

0,7% de los impuestos se destinan a financiar programas dirigidos a personas en situación de 

exclusión social, entre ellos niños, niñas y sus familias. En 2018 casi 11 millones de personas 

marcaron la X Solidaria y se recaudó la histórica cifra de 334 millones de euros, 20 millones 

más que el año anterior. 

La campaña X Solidaria está coordinada por la Plataforma 

de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de 

la Plataforma de Organizaciones de Infancia así 

como de la Plataforma del Tercer Sector, la 

Plataforma del Voluntariado de España, 

la Red Europea de la Pobreza y la 

lucha contra la Exclusión Social 

en el Estado Español, el Comité 

Español de Representantes de 

personas con Discapacidad, 

y la Coordinadora de ONG 

para el Desarrollo.

Concienciados 
con la Infancia

8.4

La semana del 20 de noviembre, dentro de la iniciativa Concienciados con la Infancia de RTVE, 

coordinada por UNICEF Comité Español, un grupo de niños y niñas del colectivo Montando el 

Local que participa en nuestro programa Cibercorresponsales leyeron en RTVE un manifiesto 

por los Derechos de la Infancia y participaron en el programa de RNE Por Tres Razones.

Dentro también de Concienciados con la Infancia, cuatro de las chicas que presentaron el 

informe Violencia Game Over en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el 20 

de noviembre, día del niño, estuvieron en los programas La Mañana de TVE y Las Mañanas de 

RNE para hablar sobre el informe y también de la iniciativa Cibercorresponsales.

VOLVER AL ÍNDICE

https://www.xsolidaria.org/
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Rendimos cuentas ante nuestros financiadores, colaboradores y grupos de interés. Realizamos 

una gestión transparente tanto de nuestros recursos como de nuestras acciones y resultados.

Consulta nuestras cuentas anuales y auditorías.

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.   Inmovilizado intangible

III. Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Usuarios y otros deudores actividad propia

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I.    Fondo social

VII. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones 

y legados de Capital

C) PASIVO CORRIENTE

II.  Deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras 

     cuentas a Pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Balance de situación abreviado

31-12-2018

205.311,68

203.124,25

2.187,43

876.258,94

193.343,67

682.915,27

1.081.570,62

699.192,69

95.625,57

84.930,74

10.694,83

603.567,12

382.377,93

356.360,72

26.017,21

1.081.570,62

31-12-2017

235.940,86

232.144,76

3.796,10

890.191,88

165.078,63

725.113,25

1.126.132,74

701.792,24

84.930,74

99.135,71

-14.204,97

616.861,50

424.340,50

382.702,45

41.638,05

1.126.132,74

24

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas

1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia 

a) Cuotas de usuarios y afiliados  

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del 

ejercicio   

d) Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones 

e) Exceso provisión por operaciones derivadas de usuarios y afiliados 

 f) Donaciones

 

2. Ayudas monetarias y otros  

a) Ayudas monetarias   

c) Pérdidas por cuotas incobrables  

8. Gastos de personal

   

9. Otros gastos de explotación

  

10. Amortización de inmovilizado

  

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 

afectos a la actividad mercantil traspasados al resultado

del ejercicio   

a) Afectas a la actividad propia

  

12. Otros resultados  

A. RESULTADO DE LA EXPLOTACION   

(1+2+8+9+10+11+12)

   

14. Ingresos financieros

   

15. Gastos financieros 

  

B. RESULTADO FINANCIERO (14+15)

  

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

  

D. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2018
455.395,46

61.990,00

6.035,96

384.719,50

2.350,00

300,00

-292.508,92

-150.540,00

-30.629,18

29.017,75

29.017,75

-40,28

10.694,83

0,00

0,00

0,00

10.694,83

10.694,83

2017
439.309,76

57.160,00

204,26

378.719,50

2.613,00

613,00

0,00

0,00

0,00

-319.053,63

-132.642,06

-30.837,51

29.017,75

29.017,75

0,72

-14.204,97

0,00

0,00

0,00

-14.204,97

-14.204,97

VOLVER AL ÍNDICE

http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2019/06/cuentas-anuales-informe-auditor-2018.pdf
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JUNTOS TRABAJAMOS POR 
LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

https://accionfamiliar.org/
http://adamcam.org/
https://www.aldeasinfantiles.es/
https://www.ampgyl.org/
https://www.trama.org/
https://www.nuevofuturo.org/
http://nuevo-futuro.org/
https://ayudaenaccion.org/ong/
https://fundacionbalia.org/
http://www.canae.org/
https://www.caritas.es/
http://cemin.org/
https://www.cemu.es/
http://www.cnse.es/
https://psocialessalesianas.org/
https://www.cruzrojajuventud.org/
https://diaconia.es/
http://didania.org/
http://www.confedonbosco.org/
https://www.educo.org/
https://www.fapmi.es/
https://cancerinfantil.org/
http://www.fiapas.es
https://www.fbernadet.org/
https://www.fundacionacrescere.org/
https://www.aldaba.ong/
https://fundacionamigo.org/
https://www.anar.org/
https://www.atymediacion.es/
https://www.fundaciondiagrama.es/
https://fundacionesplai.org/
http://www.fmyv.es/
https://www.gitanos.org/
https://www.fundacionsindano.com/
http://www.fundacion-sm.org/
https://es.theodora.org/es
http://fundacionyehudimenuhin.org/
http://www.hiruhamabi.org/
http://www.incide.org/
https://infanciasinfronteras.org/
https://www.injucam.org/
http://ligaeducacion.org/
https://www.meninos.org/
http://mensajerosdelapaz.com/
https://www.menudoscorazones.org/
https://scouts.es/
http://www.movimientojunior.com/
https://oje.es/
http://www.tercersector.cat/pincat
https://plan-international.es/
http://poiclm.org/
https://infanciagalicia.org/
http://poimadrid.org/
https://www.proyectosolidario.org/
https://www.savethechildren.es/
https://www.scout.es/
http://www.sendamsde.org/
https://www.pediatriasocial.es/
http://www.sed-ongd.org/
http://www.tiac.cat/index.php/ca/
https://tdh.tierradehombres.org/
https://www.unicef.es/
https://www.worldvision.es/
https://www.ymca.es


Somos una red de organizaciones de infancia con la misión de proteger, 
promover y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes conforme a

 la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las 
organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales. 

FINANCIA SÍGUENOSCONTACTA CON NOSOTROS




