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PRESENTACIÓN

La Plataforma de Infancia es una red que reúne a casi setenta entidades sociales cuya misión es 

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.

Este año 2019, se ha conmemorado el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, motivo por el que las entidades miembro de la Plataforma de Infancia, así como diversos 

colectivos aliados que vienen trabajando en cooperación con esta, han celebrado este aniversario 

con el desarrollo del proceso participativo “¡Cumplimos 30!” en el marco de la conmemoración del 

Día Universal de los Derechos de la Infancia.

El 20 de noviembre de 1989, hace 30 años, países de todo el mundo se ponían de acuerdo para 

dar prioridad a los derechos de la infancia y adolescencia y aprobaban la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional de obligado cumplimiento para todos aquellos 

Estados que lo ratifican. 

A través de la estrategia La Infancia Opina, desde La Plataforma de Infancia articulamos la 

participación infantil y adolescente, diseñando acciones, actividades y materiales adaptados y 

facilitando espacios con el objetivo de asegurar la participación de las niñas, niños y adolescentes 

en el diseño de las políticas y en el cumplimiento de sus derechos, permitiendo que los chicos y 

chicas conozcan sus derechos y sean tenidos en cuenta en los asuntos que les afectan.

Con el proceso “¡Cumplimos 30!”, enmarcado dentro de la estrategia La Infancia Opina, chicas 

y chicos de entre 6 y 17 años de todo el territorio ha contribuido a que estos conozcan y analicen 

el cumplimiento de sus derechos, y a partir de aquí, puedan elaborar propuestas concretas para 

mejorar la aplicación de los mismos. 

Cada año en esta fecha, como conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, la 

Plataforma de Infancia organiza un evento en el que exponer y trasladar las opiniones, demandas 

y propuestas de niñas, niños y adolescentes en torno a la aplicación de sus derechos, un espacio 

que sirve como altavoz ante las personas adultas, autoridades y entidades competentes en asuntos 

que afectan a la infancia.

Durante el acto conmemorativo celebrado el 18 de noviembre en el Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social se presentó una pequeña recopilación de las mismas, ante la Ministra de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social y las autoridades competentes.

En este documento, presentamos tanto el desarrollo del proceso “¡Cumplimos 30!” como la recopilación 

de propuestas agrupadas en base a los ejes prioritarios trabajados desde la Plataforma de Infancia, y 

que se harán llegar a los correspondientes organismos para que puedan ser tenidas en cuenta.
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PARTICIPACIÓN 

Este documento recoge las opiniones, propuestas y demandas de 4.802 niñas, niños y adolescentes 

entre 6 y 17 años que han participado en este proceso, poniendo en marcha algunas de las dinámicas 

de la guía metodológica y los talleres “¡Cumplimos 30!” con el fin de analizar la aplicación de sus 

derechos tras estos 30 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de qué 

manera nuestro país puede mejorar su aplicación. 

El perfil de participación ha sido:

4801 chicos y chicas

261 grupos

16 Comunidades Autónomas

22 grupos de asociaciones

64 grupos de centros educativos

18 consejos de participación

157 grupos de entidades de infancia

El resultado final son 520 opiniones, registradas a partir de fichas de conclusiones y otros soportes 

presentados por los diferentes colectivos de participación. 

En el proceso “¡Cumplimos 30!” han participado:
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Andalucía
Aldeas Infantiles, Almeria,Granada, Centro de día Azahar de Granada Centro de Dia Albaysos 

de Granada, Centro de Día Estrella de Granada

C.J. Aldaba - Confe Don Bosco, Sevilla

Fundación Balia

Grupo Scout Valhalla, Almería

Fundación Secretariado Gitano
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Aragón
Aldeas Infantiles Zaragoza

Consejo de Infancia y Adolescencia de Alpartir, Zaragoza

Cantabria
Fundación Secretariado Gitano

Castilla la Mancha
Aldeas Infantiles, Cuenca

Consejo de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, 

Guadalajara

Consejo de infancia y adolescencia de Alovera, Guadalajara 

Fundación Secretariado Gitano

Castilla León
Centro de apoyo al menor- Cáritas Diocesana de Zamora

CEIP Infantes de Lara, Soria

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora

Nuevo Futuro, Valladolid

YMCA, Salamanca y Valladolid 

Fundación Secretariado Gitano

Cataluña
Escuela Learnlife, Barcelona.

Centre de Protecció D’Emergència L’Olivar Sant Esteve de Palautordera, Barcelona

Aldeas SOS, Centre Obert Badia de Badia del Vallés, Centre Obert Font. Pudenta Montcada y Reixac 

Centre Obert Sant Adrià Sant Adriá de Besós

Fundación Secretariado Gitano
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Comunidad Valenciana
Fundación Luis Amigó, Centro de menores Cabanyal, Centro de menores de Torrent, Centro de 

acogida de Massamagrell

Hogar La Salle de Paterna

Consell Local D´Infància i Adolescència D´Alcoi, Alicante

Comunidad de Madrid
Consejo de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento de Daganzo de Arriba

Comisión Participación Adolescente de Madrid

Consejo de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento San Fernando de Henares

Foro Infantil de Rivas Vaciamadrid

Fiapas (grupo ASPAS)

Fundación Balia 

Fundación Luis Amigó (Kanguroteca, Proyecto Conviviendo Madrid)

Federación INJUCAM (CAJE y Enredaderos)

Liga española de la educación y la cultura popular, Ludoteca de Fuenlabrada

Organización Juvenil Española Hogar “Retiro-Vallecas”

Aldeas Infantiles SOS, Collado Villalba, San Lorenzo del Escorial y Madrid

Fundación Secretariado Gitano

Extremadura
Fundación Secretariado Gitano
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Galicia
ACEESCA -Asociación de apoyo a personas con diversidad funcional-, Porriños, Pontevedra

Fundación Aldaba, O Seixo, A Coruña, y Villagarcía, Pontevedra

Asociación Centro Xuvenil Abertal, Vigo

Asociación Cultural Xuvenil ATEIBO, Lugo

Asociación Xuvenil Amencer, Ourense

Salesianos, A Coruña

CEIP Pluringüe Javier Sensat, Vigo, Pontevedra

CEEPR Aspaber, Carballo, A Coruña

CEIP Petelos, Mos, Pontevedra

Colegio Divina Pastora - Salesianos Lugo   

Colegio Pablo VI, A Rua, Ourense 

Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, Ferrol, A Coruña

Colexio Salesiano Mª Auxiliadora, Ourense

CPI Domingo Fontán, Portas, Pontevedra

CPR María Auxiliadora De Vigo, Pontevedra

CPR Plurilingue “El Pilar” Hermanos Maristas, Vigo

CPR Plurilingüe Santiago Apóstol, Ponteareas, Pontevedra

CPR Salesiano San Juan Bosco, A Coruña

Escola de Tempo Libre Don Bosco, Santiago de Compostela, A Coruña

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco De Galicia, Santiago de Compostela, A Coruña

Grupo Scout, Santiago de Compostela, A Coruña

Fundación Luis Amigó, Proyecto Familia Educa, A Coruña

IES Xelmirez, Santiago de Compostela, A Coruña 

Islas Baleares
Fundación Aldaba, Inca, Palma de Mallorca

Islas Canarias
Aldeas Infantiles SOS, Las Palmas, La Laguna

Navarra
Fundación Secretariado Gitano
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País Vasco
Fundación Secretariado Gitano

Principado de Asturias
Aldeas Infantiles Oviedo

IES Rey Pelayo, Cangas de Onis

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Pola de Laviana

Fundación Secretariado Gitano

Región de Murcia
Cj Áncora- Confederación Don Bosco, Cartagena

Consejo Local de Infancia y Adolescencia de San Javier

Asociación Rascasa, Cartagena
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METODOLOGÍA 

El proceso participativo “¡Cumplimos 30!” se publicó con el objetivo de que cualquier grupo 

o colectivo de infancia pudiera, a través de la propuesta de actividades de la guía 

metodológica, tener un acercamiento al conocimiento de sus derechos, 

análisis de su entorno y elaboración de propuestas que hacer llegar 

a los organismos competentes a través de la Plataforma de 

Infancia. También en el Acto Conmemorativo del Día 

de la Infancia se hicieron llegar algunas de estas 

propuestas en primera persona a las autoridades 

asistentes. 

A partir de los documentos compartidos 

por los grupos, se ha procedido a la 

organización y sistematización de las 

propuestas colectivas recibidas por 

la Plataforma de Infancia. 

Los criterios seguidos para la 

sistematización de propuestas 

para este 30 aniversario de la 

Convención han sido: 

División  de las opiniones 

según fueran consideradas 

propuestas, diagnóstico 

o análisis de la realidad o 

afirmaciones referidas a sus 

derechos. 

División de las opiniones según las 

categorías marcadas: educación, 

bienestar, violencia, participación, 

medioambiente y otros temas generales 

de interés. 
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OPINIONES 
PRESENTADAS 

En total se han recibido 520 opiniones. Según la sistematización trabajada en la Plataforma de 

Infancia, hemos diferenciado estas en tres bloques:

Diagnóstico o análisis de la realidad. Son numerosas las opiniones en las que los grupos 

manifiestan su punto de vista acerca de cómo está su entorno o realidad más cercana. Opiniones 

con palabras como “estamos”, “somos” han sido categorizadas en “diagnóstico” y nos apoyan 

en el conocimiento de la percepción que tiene la infancia de cómo es actualmente su situación. 

Propuestas. Consideramos como tales aquellas opiniones que conllevan una posible acción, 

cambio o idea a realizar. Aquellas opiniones que podrían llevarse a cabo en un plan, programa 

o acción, son las que hemos incorporado en esta categoría y que, además, hemos diferenciado 

por temas acorde a las prioridades presentadas por los grupos, y las prioridades de trabajo de 

la Plataforma de Infancia. 

Educación

Bienestar 

Violencia

Participación

Medio Ambiente

Otros

Afirmaciones referidas a sus derechos. Se ha considerado importante el recoger y reflejar 

aquellas opiniones de los grupos que, aunque no son concretas, sí hacen alusión o referencia a 

sus derechos tal y como están recogidos en la Convención (“derecho a una vivienda”, “derecho 

a tener una familia que te proteja”).

Acorde a este reparto, de las opiniones recibidas: 

85 se han categorizado como opiniones de diagnóstico o análisis de la realidad, las cuales 

vienen a retratar el mundo tal y cómo es visto por los chicos y chicas participantes, con sus 

virtudes, carencias o retos aún por cumplir.

334 son propuestas que responden a las carencias sobre el cumplimiento de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y el cumplimiento de estos a nivel estatal, y en ocasiones, a nivel 

internacional. 

De las opiniones recibidas 101 son referidas a afirmaciones sobre los derechos recogidos 

en la Convención sobre los Derechos del Niños, que para los grupos son más importantes o 

significativos.
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Opiniones analizadas por categorías

Los niños, niñas y adolescentes conocen y reivindican sus derechos. En este caso, no solo a opinar 

y participar, sino a ser tenidos en cuenta como personas con la misma capacidad y responsabilidad 

de decidir.

“El derecho a ser escuchadas y escuchados, muchas veces parece que nuestra opinión no tiene 

valor. Es menos importante, aunque digan que nos escuchan no es verdad. En casa, en el insti, en 

las redes sociales… parece que la última palabra y la cierta es la de los/as mayores aunque nos 

pidan nuestra opinión”. Enredadero Retiro, Federación INJUCAM, Madrid. 

1. Educación    

Sobre la categoría de educación se han recibido 47 opiniones, 10 de ellas afirmaciones 

referidas a derechos y 8 se han categorizado como análisis de la realidad o diagnósticos. 

Entre éstas  cabe señalar que a las chicas y chicos les preocupa el mal estado de los centros 

educativos, además de la falta de material en las aulas.

Un total de 29 opiniones corresponden a propuestas, entre las que destacan las dirigidas al uso 

de metodologías participativas en el sistema de enseñanza-aprendizaje, metodologías que 

incluyan además la educación en valores en las aulas más allá de los contenidos curriculares. 

“Se necesita un cambio en el sistema educativo donde se permita una participación real 

de los y las adolescentes modificando la forma de enseñanza, haciendo todo más práctico 

y eliminando el aprendizaje de temarios que hoy en día pueden encontrarse por otras vías 

como Internet”. Enredadero Centro, Federación INJUCAM, Madrid.

Los niños, niñas y adolescentes señalan la necesidad de una educación inclusiva como 

condición para que se cumpla el derecho a la educación. Para ellos y ellas la escuela debe ser 

un espacio accesible y adaptado a la diversidad.

 “Apoyo en la educación para acabar con el fracaso escolar del alumnado gitano”. Fundación  

Secretariado Gitano, Oviedo.

“Derecho a una educación inclusiva”. Centro de Día El Tomillar, Aldeas Infantiles SOS, 

Madrid.

Sobre este aspecto debemos señalar el gran número de opiniones sobre las limitaciones 

en algunos países para acceder a la escuela. Las chicas y chicos son conscientes de la 

desigualdad en cuanto al cumplimiento de éste derecho, y es por esto que sus demandas y 

propuestas adquieren también una dimensión internacional.

“Garantizar la educación para todos los niños y niñas del mundo, construir colegios en 

todos los lugares que los necesiten”. Centro de Día Abantos, Aldeas Infantiles SOS, Madrid. 
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Entre las propuestas sobre educación también se encuentran las dirigidas a las dinámicas 

legislativas y la falta de estabilidad de las leyes educativas. Las chicas y chicos perciben los 

periodos de vigencia de las leyes sobre educación como espacios demasiado cortos para el 

pleno desarrollo de las mejoras y ésta situación se percibe como desfavorable.

“Una ley de educación permanente”. Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Pola 

de Laviana, Asturias.

2. Bienestar

En la categoría de bienestar se han incluido las opiniones relacionados con los temas de 

salud, el  reparto de los bienes, las limitaciones al acceso a los recursos, acogimiento, familia, 

y  cooperación internacional. Es el tema que más opiniones ha recibido con un total de 177, 

de las cuales 108 son categorizadas como propuestas, 22 como diagnósticos y 47 como 

afirmaciones referidas a derechos.

En cuanto a sanidad las propuestas recogidas están dirigidas hacia la falta de accesibilidad y 

universalidad de la misma, reclamando la gratuidad tanto de los servicios sanitarios como de 

los medicamentos y vacunas.

“Que las personas que no tienen recursos para pagar los medicamentos, el hospital se los 

ofrezca sin costo alguno”. Aldeas Infantiles SOS, Las Palmas.

Las propuestas sobre discapacidad abarcan aspectos como la adaptación de los espacios 

públicos o el abaratamiento de los costes de los gastos relacionados con la salud. Los grupos 

han manifestado tener una gran sensibilidad sobre la realidad de las diferentes discapacidades, 

tanto físicas como psíquicas, y el riesgo de exclusión que puede suponer las limitaciones y la 

falta de accesibilidad a los recursos.

Los chicos y chicas han presentado un gran número de ideas y reflexiones sobre la desigualdad 

que genera la situación de pobreza, tanto local y nacional como sobre todo a un nivel 

internacional. Las propuestas se enfocan en la cooperación como herramienta para paliar la 

falta de recursos o la imposibilidad del acceso a ellos, pero también en la idea de reparto de la 

riqueza para solucionar este desequilibrio.

“La pobreza hace que no se cumplan los Derechos”. Centro de Día El Tomillar, Aldeas 

Infantiles SOS, Madrid.

“Que el dinero estuviera más repartido entre todos los países”. Aldeas Infantiles SOS, Santa 

Cruz de Tenerife.
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El último gran tema que ha reunido un considerable número de ideas ha sido el relacionado con 

familia y sistema de protección. Demandan más facilidades para la adopción y acogida que 

incentiven a más familias que puedan realizar alguna de las diferentes opciones de protección 

familiar.

“Facilitar la adopción y acogimiento, más centros de día gratuitos y mayor voluntariado”. 

Aldeas Infantiles SOS, Telde, Las Palmas de Gran Canaria.

Por último debemos señalar por su importancia algunos comentarios recibidos entorno a la 

conciliación de los horarios de trabajo de las familias.

“Jornadas de trabajo más cortas para los padres”. Enredadero Fuencarral, Federación 

INJUCAM, Madrid.

3. Violencia 

Sobre violencia se han recibido 31 opiniones, 20 corresponden al número de propuestas y tan 

solo 3 son reflexiones y comentarios sobre su visión de la realidad, los cuales se han clasificado 

como diagnóstico. 8 se han categorizado como afirmaciones referidas a derechos.

Se pueden clasificar las propuestas de éste tema en dos bloques: aquellas dirigidas a la 

prevención de la violencia y las de tipo punitivo, que buscan castigar a aquellas personas que 

ejerzan violencia contra la infancia. 

Han sido muchas las propuestas recibidas de tipo “preventivas”, pero la mayoría de ellas no 

llegan a desarrollar ninguna acción en concreto. 

“Proteger a niñas y niños aunque no sean de este país”. Colectivo de acción para el juego 

y la educación CAJE, Federación INJUCAM, Madrid.

Las de tipo “punitivo” vienen a proponer un endurecimiento de las penas de las personas que 

vulneren los derechos de las y los niños en relación con la violencia (entendida como cualquier 

tipo de abuso por parte tanto de adultos como de menores de edad). Éste tipo de propuestas 

es llamativamente superior que cualquier otro subtema dentro del apartado de violencia. 

“Hay que endurecer las penas de cárcel para los que no respetan los derechos de los niños 

y de los adultos”. Aldeas Infantiles SOS. Santa Cruz de Tenerife

Las guerras y la solicitud del fin de las mismas centran el otro tema de opiniones sobre violencia. 

Como en el caso de las propuestas preventivas no existen ideas más concretas más allá de la 

demanda explícita.

“Acabar/protestar contra la guerra para que nadie pueda sufrirlas”. Centro Público Integrado 

Domingo Fontán, Pontevedra, Galicia. 
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4. Participación

De la categoría de participación se han recibido un total de 26 opiniones de las cuales 6 

ofrecen ese diagnóstico de cómo ven los niños, niñas y adolescentes su participación, 5 

formulan afirmaciones referidas a derechos de una manera más global y 15 opiniones están 

expresadas como propuestas.

De las opiniones diagnóstico, los chicos y chicas manifiestan su sentimiento de no ser tenidos 

en cuenta por “ser pequeños” o tratados como si no tuvieran capacidad de pensar y opinar 

sobre los temas que les interesan y afectan.

“No nos toman en cuenta. A nosotros no nos tienen en cuenta porque somos pequeños”. 

Enredadero Villaverde, Federación INJUCAM, Madrid.

“Piensan que no tenemos capacidad para pensar en política: dejar de tratarnos como seres 

con menos conocimiento”. Enredadero Villaverde, Federación INJUCAM, Madrid.

Son conscientes y manifiestan la necesidad de contar con espacios en los que poder 

participar, así como ejercer su derecho a hacerlo.

“Puedo y debo participar en las instituciones que la sociedad y (la) administración me 

ofrece(n) (consejos escolares, infantiles, de barrio o municipio, asociaciones, voluntariado, 

etc.), en la que la voz tanto nuestra como de los niños y niñas que aparentemente no son igual 

que nosotros, sean escuchadas por los adultos; aquellos que tienen poder o capacidad de 

decisión y sobre todo aquellos (que) están más cerca de nosotros”. Hogar La Salle Amigó I 

y II, Fundación Amigó, Valencia.

Las propuestas de los chicos y chicas en materia de participación van muy dirigidas a la 

necesidad de crear espacios físicos en los que puedan encontrarse, reunirse y tratar sobre los 

temas que les preocupan.

“Debería haber más sitios como éste (El Enredadero) para nosotros”. Enredadero Fuencarral, 

Federación INJUCAM, Madrid.

“Crear espacios de participación feminista”. Enredadero Fuencarral, Federación INJUCAM, 

Madrid.

Reconocen que los representantes políticos deberían ser más cercanos y tenerles más en 

cuenta. Propuestas con un mayor nivel de concreción y profundidad como estas, son formuladas 

por colectivos adolescentes, que buscan una participación más allá de sus propios grupos 

de participación. 

“Utilizar las nuevas tecnologías para informarnos y protestar (huelgas y manifestaciones). 

Son el futuro (las nuevas tecnologías), genera igualdad de oportunidades”. Abert Santa 

Driá, Aldeas Infantiles SOS, Barcelona. 
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“Manifestarse, sumarse, luchar para ser más (con referencia a niños, niñas y adolescentes 

LGTBIQ”. Colectivo de acción para el juego y la educación CAJE, Federación INJUCAM, 

Madrid.  

5. Medio ambiente

Los temas relacionados con la ecología, el medio ambiente y el cambio climático pertenecen a 

la segunda categoría que mayor número de propuestas ha generado, con un total de 141.

De estas, 132  suponen propuestas de los grupos de participantes, entre las que se pueden 

clasificar diferentes aspectos sobre el problema climático y que, además, señalan diferentes 

responsables a los que se exige un compromiso real. 

Así, por ejemplo, en cuanto al tipo de consumo que realizamos y los residuos que generamos 

las chicas y chicos exigen a los gobiernos más leyes que regulen estos dos  aspectos, como 

además piden a la sociedad un cambio en los modelos de consumo.

“Implantar botellas biodegradables, realizadas de cristal y con otros materiales reciclables, 

así como envases de cartón con recubrimiento de cera para envasar bebidas y alimentos, 

fomentar el uso de pajitas (cañitas) de papel para beber”. Consell Local d´Infància i 

Adolescència d´Alcoi – CLIAlcoi, Valencia.

Sobre mantenimiento y limpieza del medio ambiente se han recibido propuestas encaminadas 

a que los gobiernos se responsabilicen del mantenimiento de los espacios naturales y, además,  

la sociedad civil tiene la obligación de participar en ello.

“Debemos cuidar nuestro entorno más cercano (parque)”. Centro de Día Estrellas, Aldeas 

Infantiles SOS, Granada.

La reducción en la emisión de gases y el cambio en los modos de transporte son otros de los 

temas concretos sobre los que se han recibido opiniones. Los chicos y chicas reclaman una 

mayor responsabilidad y conciencia en cuanto a estos aspectos.

“Quitar todos los coches de gasolina ofreciendo coches eléctricos”. Enredadero Centro, 

Federación INJUCAM, Madrid.

Se han recibido varias propuestas respecto a la investigación y uso de energías alternativas.

“Transición energética. Utilización de la energía solar, eólica, maremotriz, hidráulica, etc... 

Como en la Isla del Hierro”. Aldeas Infantiles SOS, Santa Cruz de Tenerife.

Por último los chicos y chicas insisten en la sensibilización como punto de partida para un 

cambio real en materia de medio ambiente. Sus opiniones engloban diferentes aspectos de la 

sensibilización social como son la difusión, la información y  la educación.
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“Difundir la importancia del cuidado del planeta, a través de campañas de concienciación”. 

Fundación Amigó, A Coruña.

6. Otros temas de prioridad para los chicos y chicas

En la categoría de “otros” se han incluido temas como la igualdad de género y feminismo, las 

diferentes demandas a los adultos sobre el compromiso en el cumplimiento de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y la discriminación.

Se han recibido 67 opiniones en ésta categoría, de las cuales 26 han sido clasificadas como 

afirmaciones referidas a derechos, 15 como diagnóstico o análisis de la realidad y 31 como 

propuestas concretas.

En cuanto a los temas, en primer lugar destacan las propuestas relacionadas con la igualdad 

entre mujeres y hombres y la discriminación.

“Debe haber igualdad de derechos, no hay que discriminar por sexo”. Centro de Día El 

Tomillar. Aldeas Infantiles SOS, Collado Villalba, Madrid.

“Se debería luchar más porque todos los niños puedan tener todos los derechos, y no sufrir 

ninguna discriminación”. Fundación Secretariado Gitano, Álava, País Vasco.

La legislación, o el conocimiento de la existencia y necesidad de unas leyes para poder 

articular el cumplimiento de los derechos de la infancia, ha sido también un tema señalado a 

tener en cuenta entre sus propuestas y opiniones.

“Crear políticas que favorezcan el cumplimiento de estos retos”. Aldeas Infantiles SOS, Las 

Palmas.

“Que los gobiernos de todos los países, tengan las mismas leyes que en España, para que 

todos los niños puedan disfrutar asistiendo al cole, y cuando estén malos, puedan acudir al 

médico”. Aldeas Infantiles SOS, Las Palmas.
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“Y ahora, 
¿qué pasa 
con nuestras 
propuestas?” 
Desde la Plataforma de Infancia, las opiniones trasladadas por los niños, niñas y adolescentes, 

son incorporadas en el trabajo de la organización y los distintos grupos de trabajo que abordan 

las temáticas de una manera específica. Además, el propio ejercicio del derecho a participar y a 

expresar sus opiniones respecto a los temas que interesan a la infancia, es uno de los principios de 

la Plataforma de Infancia y el cual es trasladado y expuesto, también a través de este informe, en los 

espacios de trabajo y encuentro de la entidad con organismos oficiales como pueden ser ministerios 

y representantes políticos.

Las opiniones presentadas comienzan ahora su recorrido para ser tenidas en cuenta, incidir y poder 

formar parte de cambios y mejoras en las políticas de infancia. 



Somos una red de 67 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


