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CARTA DEL 
PRESIDENTE :
2011 ha sido el año de la Primavera Árabe y de 
las protestas generalizadas que han surgido como 
respuesta al contexto de crisis política, económica 
y social que vive el mundo entero. Ha sido también 
un año en que han vuelto a producirse situaciones 
límite de hambruna, como la que sufre el Cuerno de 
África, más alarmante en algunos momentos aunque 
siempre en crisis permanente; un año, además, de 
catástrofes naturales, como el terremoto en Japón, 
y un año en el que desgraciadamente, una vez 
más, la infancia ha sido uno de los colectivos más 
afectados. 

Con este panorama iniciamos un periodo de retos 
y compromisos, teniendo siempre como marco de 
actuación la Convención sobre los Derechos del 
Niño. En nuestra línea continuista, este año hemos 
dado por finalizado el Plan Estratégico 2009-
2011 para pasar al nuevo Plan 2012-2015, que 
se está actualmente elaborando con una elevada 
implicación del conjunto de entidades miembro y 
con un proceso previo de evaluación sistemática de 
las acciones realizadas durante los últimos cuatro 
años. También tenemos como uno de nuestros 
principales retos la creación de un Código Ético, 
con el que queremos unificar criterios a la hora de 
defender los derechos de la infancia. 

El impulso de políticas, tanto nacionales como 
internacionales para el bienestar de la infancia, 
también se ha visto fortalecido a través de la 

asistencia, participación y representación de la 
Plataforma de Infancia en diversos encuentros, 
junto a redes y foros permanentes de trabajo. Del 
mismo modo, destacan los resultados obtenidos 
en lo referido a la participación de la Plataforma de 
Infancia en acciones formativas y campañas.

La Plataforma de Infancia ha continuado prestando 
atención a las situaciones de especial vulneración 
de los derechos de los niños y de las niñas y se 
ha significado en temas como: educación, pobreza 
y exclusión social, medidas de protección, justicia 
juvenil, o el impacto de la crisis económica en los 
colectivos más vulnerables, entre otros.

Asimismo, durante 2011, la Plataforma de Infancia 
ha continuado su labor de sensibilización sobre 
los derechos de los niños y de las niñas desde 
las diferentes campañas de sensibilización, la 
celebración del Día de la Infancia, la organización 
de jornadas, presentaciones de publicaciones, 
edición de materiales, entre otros.

El esfuerzo de las acciones emprendidas y de los 
retos alcanzados no hubiera sido posible sin el 
apoyo de las entidades de la Plataforma de Infancia, 
las personas interesadas por el bienestar de la 
infancia y el trabajo conjunto conseguido a favor de 
los derechos de los niños y de las niñas.
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2011 DE UN 
VISTAZO
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 # Porque su opinión cuenta

Uno de los objetivos de la Plataforma de Infancia es 
hacer oír la opinión de los niños y niñas. En 2011 
lo hemos llevado a cabo por medio de diferentes 
acciones. Una de ellas es la exposición “Mapa in-
fantil para un juego de damas. Poemas para co-
nocer la situación de la infancia en España”, que 
publicamos en 2009, y que se transformó en una 
exposición itinerante educativa en la que, a partir de 
poemas, se explica a los niños, niñas y adolescen-
tes, la realidad de la infancia y la adolescencia en 
nuestro país, para recoger además sus opiniones 
al respecto. 

El documento “Reinventando el PENIA”, que sis-
tematiza las opiniones de los chicos y chicas sobre 
el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adoles-
cencia 2006-2009, también ha sido entregado y dis-
tribuido desde el Observatorio de la Infancia adscrito 
al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
(ahora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad). En él se recogen las demandas de los 
jóvenes en temas como protección, tecnologías de 
la información y comunicación, participación infantil, 
pobreza y desigualdades sociales, etc. 

 # Porque queremos conectar con 
ellos y ellas

 
Nuestro programa “Cibercorresponsales”, una 
red social para jóvenes periodistas, por medio de 
la cual ponemos en contacto a través de las redes 
a una comunidad de jóvenes menores de 18 años, 
está creciendo de manera imparable en los últimos 

meses. Más de 383 blogs en activo de unas 25 en-
tidades, pero sobre todo, los usos de la herramienta 
como el de servir de espacio para el apoyo psico-
afectivo, el repaso de asignaturas o un canal para 
compartir conocimientos, son algunos de los gran-
des logros de este programa.  

 # Porque queremos hablarles a 
ellos y ellas

La Plataforma de Infancia considera que es muy 
importante dirigirse a los chicos y chicas y adaptar 
los documentos que les afectan. Para ello, en 2011 
publicamos una versión amigable para niños y niñas 
de las Observaciones Finales del Comité de los De-
rechos del Niño a España de 2010. Se trata de un 
divertido juego, “Detectives de Derechos”, con el 
que queremos acercar las Observaciones del Comi-
té a los más pequeños de una forma lúdica. 

También el trabajo realizado en los talleres con 
chicos y chicas ha dado su fruto en forma de “La 
Fábrica de ideas”, donde hemos recogido y orde-
nado las opiniones de niños, niñas y jóvenes sobre 
sus derechos, para así mejorar el conocimiento y el 
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) en nuestro país, y conocer al mis-
mo tiempo los temas que más les preocupan. Para 
difundir este trabajo, se ha llevado a cabo un acto 
conmemorativo con motivo del Día Universal de los 
Derechos de la Infancia en el salón de actos del Mi-
nisterio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

 # Porque queremos hablar de 
ellos y de ellas

Desde la Plataforma de Infancia, queremos estar 
muy atentos a los derechos de los niños y niñas que 
se ven vulnerados. Para eso, estamos llevando a 
cabo campañas de sensibilización sobre una ma-
teria a la que queremos dar seguimiento. En 2011, 
y dadas las cifras de fracaso y abandono escolar, 
lanzamos la campaña “Tu experiencia… crea 
escuela”, para recoger iniciativas ciudadanas que 
dan valor a la educación. A través de la web www.
creaescuela.org, nos hacemos eco de las expe-
riencias que profesores y profesoras, educadores y 
educadoras, monitores y monitoras de tiempo libre, 
alumnos y alumnas, etc, están llevando a cabo en 
sus centros, y proponemos un debate cada semana 
sobre diferentes perspectivas: la igualdad, la ética, 
la participación y la innovación. 

 # Porque la protección, 
promoción y defensa de sus 
derechos son nuestra razón de 
ser

Desde el compromiso asumido por la Plataforma de 
Infancia para llevar a cabo un seguimiento anual de 
la aplicación de la CDN en España, en diciembre de 
2011 organizamos las “Jornadas de seguimiento 
de la aplicación de la CDN en España. Valoración 
a un año de las Observaciones Finales del Comi-
té de los Derechos del Niño a España 2010”.

Estas jornadas se plantearon partiendo de las cita-

das Observaciones y conforme a algunos objetivos 
organizacionales de la Plataforma de Infancia, di-
rigidos a sensibilizar a la sociedad en torno a los 
derechos de la infancia mediante el diálogo, la cola-
boración y la participación de diversos organismos 
para el impulso de políticas conforme a la Conven-
ción.

La primera jornada se centró en realizar una valora-
ción a un año de las Observaciones Finales del Co-
mité de los Derechos del Niño a España, de 2010, 
mientras que la segunda jornada se configuró como 
el IV Encuentro con Defensorías del Pueblo y del 
Menor del Estado.

2011 de un vistazo
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EN PLATAFORMA 
DE INFANCIA...
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Niño sobre la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) en España. Se trata de 
un importante documento publicado por el Comité 
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 
2010, que pone de manifiesto las preocupaciones y 
recomendaciones que se demandan a España para 
mejorar la situación de la infancia en nuestro país 
y ratificar su compromiso como uno de los Estados 
firmantes del tratado internacional.

Las Observaciones Finales son el resultado de un 
análisis sobre la situación del país que ha tenido 
como referencia el Informe entregado por el Gobier-
no español y los informes complementarios entre-
gados por entidades como la Plataforma de Infan-
cia, en particular su “Informe Complementario al 
III y IV Informe de Aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en España”. Nues-
tras aportaciones incluidas en el informe, así como 
las de otras entidades de infancia, han visto la luz 
internacional en el seno de Naciones Unidas, ya 

Hacemos seguimiento 
de las politicas de 

infancia

Una de los misiones de la Plataforma de Infancia 
es la de fortalecer su capacidad de interlocución 
con las administraciones y la sociedad en general, 
reforzando las redes de las entidades que trabajan 
con la infancia, para contribuir en el diseño de 
políticas dedicadas al bienestar de la infancia y 
hacer que las políticas sociales tengan siempre 
presente los derechos de los niños y las niñas. 
Para ello, hacemos seguimiento de las políticas de 
infancia e impulsamos el diálogo con: 

 # Entidades públicas 

 & Iniciativas de la Plataforma de 
Infancia

Durante el año 2011 se ha impulsado la difusión, a 
través de diferentes encuentros y los soportes de 
comunicación con los que contamos, de las Obser-
vaciones Finales del Comité de los Derechos del 

que la mayor parte de ellas fueron reflejadas por el 
Comité de los Derechos del Niño en sus Observa-
ciones Finales. 

La Plataforma de Infancia organizó dos eventos con 
el objetivo de valorar, un año después de la publica-
ción de las Observaciones, cómo se encontraba la 
situación de los derechos de la infancia en España. 

El primero, celebrado el 15 de diciembre de 2011, 
se configuró como una Jornada monográfica sobre 
derechos de infancia con el título “Valoración a un 
año de las Observaciones Finales del Comité de 
los Derechos del Niño a España 2010”. El segun-
do, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2011, se 
constituyó como el IV Encuentro con Defensorías 
con el título “El papel de las Defensorías como 
garantes”, y tenía por objetivo fortalecer el proceso 
de seguimiento de la aplicación de la CDN en Espa-
ña desde el trabajo en red, con el fin de intercambiar 
información actualizada y facilitar el debate.  

Asimismo, la Plataforma incorporó una serie de 

propuestas durante el proceso de elaboración del 
Programa Nacional de Reformas de España 2011 
(PNR), un escrito en el que España desarrolla la 
Estrategia Europa 2020, como un elemento funda-
mental de coordinación en Europa que permita el 
camino hacia una economía inteligente, sostenible 
e integradora. El Programa define objetivos nacio-
nales a medio plazo, así como las medidas de po-
lítica económica para su consecución. Para ello se 
incluyen tanto retos macroeconómicos como retos 
temáticos al crecimiento y al empleo. Desde la 
Plataforma de Infancia se hizo especial hincapié 
para que entre estos últimos la educación, la po-
breza y la inclusión social resultaran fundamenta-
les, así como las medidas para reducir el riesgo de 
pobreza de la infancia.

Igualmente, en colaboración con la Cátedra San-
tander de Derecho y Menores de la Universidad 
Pontificia Comillas, se celebró entre los meses de 
julio y octubre un seminario de cinco sesiones para 
analizar los contenidos de los anteproyectos que 
regulan la Ley de Protección de la Infancia, en trá-

Hacemos seguimiento de las políticas de infancia
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mites de modificación. El evento partió de la necesi-
dad de establecer un diálogo y una reflexión sobre 
los textos de reforma del sistema de protección que 
iniciaban entonces su tramitación parlamentaria. De 
esta manera, se procuró crear un espacio para el 
encuentro, el intercambio de conocimientos y ex-
periencias, y el debate, vinculando especialmente 
el ámbito asociativo con el ámbito académico, sin 
excluir la representación de otras instituciones.

 & Observatorio de la Infancia

Otro de los espacios en los que nos gustaría desta-
car la participación de la Plataforma de Infancia es 
el que ha tenido lugar en los seminarios organiza-
dos por el Observatorio de la Infancia del Ministe-
rio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI), 
para trasladar aportaciones al II Plan Estratégico 
Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA), 
como parte de uno de nuestros ejes medulares de 
seguimiento de políticas de infancia. Durante los 
meses de marzo, abril y mayo se organizaron tres 
Seminarios Técnicos previos a la elaboración del 
nuevo Plan de Infancia, en los que tomó parte la 
Plataforma. 

En el primero de ellos, sobre “Protección a la Infan-
cia”, se abordaron temas como la desprotección y 
el maltrato infantil, el acogimiento familiar y el aco-
gimiento residencial. El segundo encuentro sobre 
“Participación de la Infancia y Nuevas Tecnologías 
de la Información”, se centró en las distintas for-
mas de entender y ejercitar la participación infantil 
y adolescente en la vida cotidiana a través de las 
nuevas tecnologías, así como en los retos y riesgos 

que éstas conllevan en el presente y en el futuro. 
El último, titulado “Pobreza infantil y desigualdades 
sociales de la infancia en salud y educación”, anali-
zó el fenómeno de la exclusión e inclusión social de 
la infancia desde todas sus perspectivas, incluida el 
acceso a una educación y sanidad inclusivas. Todo 
ello sin olvidar el necesario enfoque de equidad y 
garantía de los derechos de la infancia que debe 
estar asociado en estos temas.

Entre los hallazgos más destacados de este proce-
so debe mencionarse la inclusión de las demandas 
de los niños y de las niñas en el PENIA, un análisis 
proporcionado por la Plataforma de Infancia, tras la 
consulta realizada sobre temas de especial interés 
para la infancia en la política nacional de España. 

 

 & Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social

La Plataforma de Infancia forma parte del Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social, un órgano cole-
giado que pretende fomentar el diálogo y la partici-
pación de las organizaciones solidarias en la ela-
boración de políticas sociales dentro del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Este foro se 

articula en grupos de trabajo, donde se analizan, 
debaten y proponen las diferentes iniciativas para 
el fortalecimiento del tercer sector. La Plataforma de 
Infancia, junto con la Unión de Asociaciones Fami-
liares (UNAF), representa al colectivo de infancia y 
familia.
   
El Consejo, para su funcionamiento, se estructura 
en Pleno y en Comisión Permanente. Asimismo, la 
actividad del Consejo se organiza a través de una 
serie de Grupos de Trabajo cuya actuación se cen-
tra en los desafíos más importantes del Tercer Sec-
tor de Acción Social. El plan de trabajo está confec-
cionado en torno a una serie de temas transversales 
que afectan a todas las ONG. En la actualidad, exis-
ten los siguientes cinco grupos: Inclusión Social, 
Empleo y Rural; Plan Estratégico del III Sector de 
Acción Social (en el que se incluyen las comisiones 
de Desarrollo Operativo del Plan, de Comunicación 
y de Calidad); Financiación y Legislación; Género e 
Igualdad y Voluntariado.  

Todos ellos llevan a cabo diferentes actividades y 
acuerdos con la finalidad primordial de propiciar la 
participación de las organizaciones sin ánimo de lu-
cro en la elaboración de las políticas sociales. La 
Plataforma de Infancia forma parte del grupo de tra-
bajo de Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 
Social (donde está presente en las tres comisiones), 
del grupo de Inclusión social y Empleo; del de Legis-
lación y Financiación y del de Voluntariado. 
En 2011, el trabajo del Consejo se centró en varias 
propuestas, entre las que destaca la preparación 

del Año Europeo del Voluntariado, una propuesta 
declarada por el Parlamento Europeo para la pro-
moción de una ciudadanía activa; en particular, para 
el fomento y apoyo al intercambio de experiencias 
y buenas prácticas que creen las condiciones en la 
sociedad civil que favorezcan el voluntariado y me-
joren la visibilidad de sus actuaciones.

Para el desarrollo del Plan Estratégico del Tercer 
Sector se han llevado a cabo actividades de forma-
ción, intercambio de experiencias, asesoramiento 
en planificación estratégica y evaluación, acompa-
ñamiento en Desarrollo Organizacional o la crea-
ción de un espacio de intercambio on-line de código 
abierto: www.intercambioenaccion.org, con más de 
5.000 visitas únicas. Además,  se han elaborado 
una serie de publicaciones y guías y se ha puesto 
en marcha el proceso de evaluación del Plan Estra-
tégico del Tercer Sector de Acción Social y la elabo-
ración de propuestas para el II Plan. 

Como ya hemos comentado anteriormente, también 
en el marco del Consejo se compartieron desde el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad los 
borradores de modificación de la legislación sobre 
protección a la infancia: el Anteproyecto de Ley de 
Actualización de la Legislación de Protección a la 
Infancia, y el Anteproyecto de Ley Orgánica comple-
mentaria al Anteproyecto citado. La Plataforma de 
Infancia trasladó como red varios documentos con 
aportaciones al respecto, culminando este proceso 
de reflexión con la celebración del Seminario coor-
ganizado con la Cátedra Santander de Derecho y 

Hacemos seguimiento de las políticas de infancia
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Menores de la Universidad Pontificia Comillas, pre-
viamente mencionado.

Además, como cada año, se ha llevado a cabo la 
Campaña X Solidaria, para animar a los contribu-
yentes a que marquen la casilla de fines sociales de 
la declaración de la renta (www.xsolidaria.org), con 
la que se financian proyectos que ayudan a más de 
cinco millones y medio de personas. 

 & Otros foros 

La Plataforma de Infancia también está presente 
en otros foros y espacios de trabajo, como son la 
Comisión Mixta de Seguimiento del Código de 
Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e 
Infancia, y el Foro Social contra la Trata de Seres 
Humanos con Fines de Explotación Sexual.  

La Comisión Mixta de Seguimiento del Código 
de Autorregulación sobre Contenidos Televisi-
vos e Infancia es un órgano del que forman par-
te televisiones generalistas de España y algunas 
organizaciones sociales, entre ellas, la Plataforma 
de Infancia. La misión principal es hacer efectiva 
la aplicación del código, para la protección de los 
menores de edad como espectadores televisivos. A 
través de la página web, www.tvinfancia.es, donde 
está incluido el texto íntegro del código, se pueden 
hacer llegar reclamaciones sobre la programación 
emitida durante el horario de protección infantil. 

Algunas de los objetivos de la Comisión de la que 
formamos parte son: 

- Mejorar la eficacia en la protección de los menores 
como espectadores televisivos en la franja horaria 
de su protección legal, evitando la emisión injustifi-
cada de mensajes o escenas inadecuados para los 
menores (sexo y violencia explícitos y otros).
- Evitar el lenguaje indecente o insultante.
- Garantizar la privacidad, dignidad y seguridad de 
los menores cuando aparecen o son mencionados 

en los contenidos televisivos.
- Promover la protección y desarrollo de los dere-
chos de la infancia por parte de los medios de co-
municación y de sus profesionales, y fomentar una 
adecuada alfabetización de los niños y niñas.
- Fomentar el control parental y promover medios 
técnicos eficaces que permitan a los padres y ma-
dres informarse adecuadamente sobre los conteni-
dos televisivos y ejercer su responsabilidad ante los 
menores (códigos de acceso, programas de “blo-
queo”, EPG’s).
 
El último informe de evaluación (que comprende 
el periodo del 9 de marzo de 2010 hasta el 9 de 
marzo de 2011 y recoge todas las reclamaciones 
recibidas) refleja un total de 172 quejas, la mayo-
ría de ellas (118) dirigidas a TeleCinco, seguido de 
Antena 3 (30), Cuatro (13), La Sexta (9) y La 1 (dos 
reclamaciones). Aunque son varios los motivos por 
los que se presentan las quejas, en su mayor parte 
están relacionados con comportamientos sociales, 
violencia o sexo. Del total de las quejas presenta-
das, sólo fueron aceptadas 17 de ellas: 14 de ellas 
para TeleCinco, dos para Antena 3 y una para La 
Sexta. 

Desde la Plataforma de Infancia, hemos hecho un 
llamamiento a nuestras entidades miembro para 
que difundan la labor que realiza la Comisión Mixta 
y  den a conocer la página web en la que se pueden 
presentar reclamaciones, para la efectiva protec-
ción de la infancia. 

Por su parte, el Foro Social contra la Trata de Se-
res Humanos con Fines de Explotación Sexual, 
nace en 2009 como una respuesta al objetivo núme-
ro cinco del Plan de Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos con Fines de Explotación Sexual. Este 
plan señala que es necesario “elaborar y fortalecer 
mecanismos de coordinación y vínculos efectivos 
con ONG e instituciones comprometidas en la lucha 
contra la trata en la asistencia a las víctimas”.

Este órgano, constituido por el entonces Ministerio 
de Igualdad (hoy Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad), pretende ser un punto de en-
cuentro e intercambio permanente, integrado por 
las administraciones competentes, las ONG y otras 
instituciones implicadas. La Plataforma decidió de-
legar en una de sus entidades miembro, Save the 
Children, su representación  en este espacio, dada  
su amplia trayectoria de trabajo especializado en 
este tema. En el marco de las dos reuniones ce-
lebradas por este Foro en 2011 se han presentado 
las Recomendaciones al Reglamento de Extranjería 
de la Red contra la Trata; se ha compartido la apro-
bación en el Pleno del Observatorio de la Infancia 
del III Plan contra la Explotación Sexual Infantil, así 
como la evaluación del “II Plan contra la Explotación 
Sexual de la Infancia y la Adolescencia”. Igualmente 
se ha presentado el borrador del Protocolo Marco 
de Protección de Víctimas de Trata de Seres Huma-
nos con Fines de Explotación, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 

Junto a los anteriores espacios, la Plataforma de 
Infancia ha tomado parte en el Consejo Estatal de 
las Familias, asistiendo a su reunión de Pleno. En 
el mismo, además de adelantarse información so-
bre los anteproyectos de actualización de la legis-
lación sobre protección a la infancia, se compartió 
información sobre las actuaciones del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad en materia de 
apoyo al ejercicio positivo de las responsabilidades 
parentales (parentalidad positiva), así como otras 
políticas de apoyo familiar desarrolladas por los de-
partamentos implicados. Durante el Pleno también 
tuvo lugar la elección del representante del Consejo 
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Estatal de Familias en el Consejo Estatal de ONG 
de Acción Social, resultando elegida la Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF).

 #  Defensorías

Nuestra interlocución con las Defensorías tiene un 
trabajo constante, que se concreta en el impulso, 
desde 2004, de encuentros periódicos con las De-
fensorías del Pueblo y del Menor del Estado para el 
abordaje de diferentes temáticas. Como ya hemos 
mencionado antes, en 2011, el encuentro tuvo lugar 
en el marco de  las “Jornadas de seguimiento de la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) en España”.

Un total de 40 asistentes acudieron a este evento, 
que contó con la participación de expertos como 

Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los 
Derechos del Niño; Alfonso Marina Hernando, sub-
director general de Infancia del Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad; Ana Peláez Narváez, 
miembro del Comité sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad; Ana Sastre Campo, de-
legada para la Convención de la ONU del Comité 
Español de Representantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI), así como representantes de las si-
guientes Defensorías: Ararteko, Defensor del Menor 
en la Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo, 
Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo 
de Castilla-La Mancha, Defensor del Pueblo de Na-
varra, Defensora del Pueblo Riojano, Procurador del 
Común de Castilla y León, y Síndic de Greuges. 

La jornada ofreció una visión general de la aplica-
ción de la CDN en España, así como prácticas te-

rritoriales concretas y una aproximación a las expe-
riencias de otras coaliciones nacionales europeas, 
y tuvo como novedad importante la aproximación 
hacia aspectos como la discapacidad, por lo que 
resultó ser muy enriquecedora. 

Asimismo, tras la celebración del evento, elabora-
mos un documento como resultado, que incluye los 
principales aspectos trabajados durante el mismo.  

 #  Con instituciones privadas

A lo largo de 2011 la Plataforma de Infancia ha ce-
lebrado además reuniones con muy diversas enti-
dades para el fortalecimiento de sus relaciones ins-
titucionales, entre otras: Eurochild. FEAPS Madrid, 
Fundación Alia2, Latham&Watkins LLP y la Red por 
los Derechos de la Infancia en México.

 #  Redes

 & En España

2011 ha sido testigo de la creación de dos nuevos 
espacios para el trabajo en red, de especial interés 
para la labor de la Plataforma de Infancia: el Foro 
del Menor de la Fundación Profesor Uría y el 
Grupo de Trabajo sobre Ayuda Oficial al Desa-
rrollo e Infancia.

El primero de ellos se vincula a la acción que desa-
rrolla la Fundación citada, creada en 2005 con la vo-
cación de promover el voluntariado social dentro del 
despacho de abogados Uría Menéndez y, así, lleva 
a cabo labores solidarias en beneficio de las perso-
nas que más lo necesiten. En concreto, se procura 
promover la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los 
derechos humanos y los valores democráticos, así 
como la educación y la formación, prestando espe-
cial atención a la infancia y la juventud, y el estudio 
y desarrollo del Derecho. 
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo e Infancia se ha constituido a pro-
puesta de la Fundación UNICEF-Comité Español, 
para compartir el trabajo que las distintas entidades 

llevan a cabo en materia de cooperación para el 
desarrollo y explorar posibles vías de colaboración 
con el objetivo de situar mejor a la infancia en la 
Cooperación Española. Una de las primeras tareas 
desarrolladas por el grupo ha sido la de identificar 
mensajes comunes a través de un documento de 
referencia para cada línea de trabajo identificada 
como prioritaria, incluyendo: infancia en general, 
nutrición, educación, género, violencia, trabajo, sa-
lud y participación.

Además, en el marco de la Semana de Lucha contra 
la Pobreza el Grupo reclamó a través de los me-
dios de comunicación una atención prioritaria para 
los niños y niñas en la Ayuda Oficial al Desarrollo 
Española. En particular, se pidió de cara a la elabo-
ración del próximo Plan Director de la Cooperación 
Española que se preste una atención preferente a 
la infancia, como una manera eficaz para avanzar 
en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la 
erradicación de la pobreza. 

  
 
 

Datos del documento “Los niños y niñas en primer 
lugar. Una propuesta para redimensionar la infancia 
en la cooperación española”, revelan que los niños 
y las niñas son las principales víctimas de la falta de 
desarrollo y de la desigualdad, que sus derechos 
son vulnerados constantemente y las consecuen-
cias, en muchos casos, son irreversibles.

Por esta razón, las organizaciones Acción contra 
el Hambre, Ayuda en Acción, Entreculturas, Plan, 
Plataforma de Infancia, Proyecto Solidario, Save 
the Children, Unicef y World Vision, pedimos que de 
cara a la elaboración del próximo Plan Director de 
la Cooperación Española se prestara una atención 
preferente a la infancia, como una manera eficaz 
para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos 

Hacemos seguimiento de las políticas de infancia
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del Milenio y la erradicación de la pobreza.

La Plataforma de Infancia, en su compromiso con el fomento de la calidad, forma parte 
del Instituto para la Calidad en las ONG (ICONG). Las actividades que más destacan en 
este periodo se han centrado en: la aprobación y publicación de la versión 4 de la Norma 
ONG Calidad; la redacción de los procedimientos del sistema de gestión del ICONG y del 
sistema de certificación de la Norma; la selección, formación y calificación de auditores, 
y la formación de profesionales de entidades sociales; la presentación del Instituto y de 
la Norma en foros públicos; la certificación de sistemas de calidad de entidades, basados 
en la Norma ONG Calidad; y la elaboración de la colección de publicaciones “Biblioteca 
de monografías técnicas ICONG”. 

En cuanto al Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social e Infancia de AENOR, 
fue constituido en 2008 para la elaboración de la guía “Responsabilidad social e infancia. 
Guía para la aplicación de buenas prácticas en las organizaciones. Desde entonces, ha 
elevado al Comité Técnico de Normalización 165 dicha guía para su aprobación  

 & En el mundo

La Plataforma de Infancia asistió en 2011 a la Asamblea General celebrada en Ginebra 
(Suiza) por el Grupo de ONG para la CDN, del que es miembro desde 2003. Durante la 
misma la red aprobó los Informes de Actividad y Financiero de 2010, los Planes de Traba-
jo para 2011, así como el Presupuesto para ese mismo año. De todo ello puede destacar-
se: la intensificación de su trabajo central de apoyo a ONG y coaliciones nacionales de 
infancia en el proceso de envío de informes al Comité de los Derechos del Niño sobre la 
aplicación de la CDN; su influencia en las negociaciones para la aprobación de un Tercer 
Protocolo Facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones; y 
las actividades de formación impartidas en la mayoría de las regiones del mundo.

Igualmente durante la Asamblea se aprobó la incorporación de tres nuevas entidades: 
Alliance for Children of Mauritius, DNI Costa Rica y Together Scotland. Del mismo modo, 
se facilitaron varios espacios durante los cuales sus asistentes pudieron profundizar y 
debatir sobre cuestiones como la cooperación en torno a la elaboración de informes al 
Comité de los Derechos del Niño; presupuestos a favor de la infancia; el seguimiento de 
las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño; el Consejo de Derechos 
Humanos y el Examen Periódico Universal; y los trabajos para la aprobación del Tercer 
Protocolo Facultativo de la Convención.

Por otro lado, el Movimiento Mundial a Favor de la Infancia celebró una reunión con la 
Plataforma de Infancia, en la que ambas entidades pudieron actualizar información sobre 
sus principales actividades en curso tanto a nivel nacional como internacional.

Hacemos seguimiento de las políticas de infancia
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Asimismo, aprovechando la celebración de la Se-
mana de Lucha Contra la Pobreza en octubre varias 
organizaciones, exigimos a los poderes públicos 
una atención prioritaria a los niños y niñas en Espa-
ña en los procesos de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 
La infancia, se señalaba, no debe ser un beneficia-
rio indirecto de la cooperación española, sino un 
protagonista con necesidades y derechos que de-
ben tenerse específicamente en cuenta.

Por otra parte, nos hicimos eco y difundimos la alar-
mante magnitud e intensidad de la violencia ejercida 
hacia niños y niñas y la necesidad de “reforzar y 
ampliar masivamente las medidas destinadas a po-
ner fin de manera efectiva a las prácticas violentas”. 
Se trata de una de las Observaciones Generales 
(la número 13 y más reciente) de las que realiza el 

La Plataforma de Infancia ha continuado su labor 
de denuncia de las diferentes cuestiones debatidas 
en la agenda de la información mediática a través 
de notas de prensa y contacto con los medios de 
comunicación. 

Las entidades y plataformas que configuramos el 
Tercer Sector de Acción Social en España nos he-
mos unido para defender la necesidad de una Ley 
de Igualdad de Trato y No Discriminación en nuestro 
ordenamiento jurídico y para subrayar la pertinen-
cia de esta iniciativa en el contexto actual. Desde el 
Tercer Sector de Acción Social entendemos que es 
necesario y urgente que nos dotemos de una ley ge-
neral, integral y garantista que tenga como objetivo 
prevenir y erradicar cualquier forma de discrimina-
ción y que ofrezca protección a las víctimas.

De cara a las Elecciones Generales participamos en 
la iniciativa de Save the Children de reflexionar, con 
su Agenda de la Infancia y a través de una jornada 
celebrada en octubre en la Universidad Pontificia 
Comillas, sobre las políticas de infancia en tiempos 
de crisis. 

Difundimos los 
derechos de 
la infancia y 
denunciamos su 
incumplimiento  

Comité de los Derechos del Niño, donde se recoge 
su interpretación sobre el alcance de una temáti-
ca específica en relación con la Convención, y se 
orienta para su aplicación. En ese sentido, desde 
la Plataforma de Infancia, difundimos dicha publica-
ción para sensibilizar a la sociedad sobre aquellas 
prácticas que dificultan el desarrollo de la infancia y 
la posible adopción por las sociedades de medios 
pacíficos de resolución de conflictos. 

También a través de la web, en la que hemos tri-
plicado el número de visitas en 2011, así como por 
medio de nuestros boletines externo (que se envía 
mensualmente) e interno (cada dos meses), he-
mos difundido todas las noticias relacionadas con 
la infancia, haciendo especial hincapié en aquellas 
situaciones en las que los derechos de los niños y 
niñas se han visto vulnerados.

Por otra parte, para acercar la CDN del Niño a todos 
los públicos, tanto adultos como menores de edad, 
hemos puesto de nuevo a disposición de la infan-
cia versiones adaptadas de la CDN, por tramos de 
edad (de 6 a 8 años, 9 a 12 y de 13 a 17). 

Por último, consideramos que también la organiza-
ción de exposiciones fotográficas ayuda a la denun-
cia y sensibilización de la situación de la infancia. 
En ese sentido, organizamos con la colaboración de 
AENA una exposición en los aeropuertos de Madrid-
Barajas y de Barcelona-El Prat, donde se exhibieron 
fotografías de organizaciones de infancia de la Pla-
taforma sobre la situación de los derechos de los 
niños y de las niñas en España y en otras partes 
del mundo.

Difundimos los derechos de la infancia y denunciamos su incumplimiento
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Desde la Plataforma de Infancia, llevamos a cabo 
campañas de movilización sobre los temas que con-
sideramos importantes para la infancia. En 2011, y 
dadas las cifras de fracaso y abandono escolar, (la 
tasa de abandono escolar en nuestro país es del 
28,4%, diez puntos por encima de la media europea 
y la de fracaso escolar es del 26%), impulsamos la 
campaña Tu experiencia… crea escuela. Se trata 
de una campaña de movilización ciudadana para 
recoger, a través de la web, www.creaescuela.org, 
experiencias positivas que mejoren la educación. 
En ese sentido, queremos que sean los propios pro-
tagonistas, los alumnos y alumnas, los profesores/
as, los educadores/as, los monitores/as, etc, quie-
nes nos cuenten qué han hecho ellos para que en la 
educación se impulsen prácticas que nos permitan 
ser más optimistas. 

Asimismo, la campaña propone debates sobre cua-

tro ejes que afectan a la educación: igualdad, ética y 
valores, participación e innovación, para impulsar el 
diálogo de la comunidad educativa. Por último, he-
mos pedido a las y los jóvenes que nos cuenten, a 
través del  cómic, su visión de la educación, por me-
dio del concurso Educacómic. Tanto los cómics ga-
nadores del concurso como las experiencias educa-
tivas más votadas y seleccionadas por un jurado, se 
publicarán en un libro que reconocerá el trabajo que 
se realiza en la comunidad educativa. Asimismo, los 
premiados de Educacómic recibirán varios premios, 
entre ellos la posibilidad de asistir a un curso para 
mejorar su técnica de dibujo, o entradas para acudir 
al Cosmocaixa Madrid. 

Otra de las campañas que impulsamos es la X So-
lidaria, una iniciativa que coordina la Plataforma de 
ONG de Acción Social, que junto con la Plataforma 
del Voluntariado de España, la Coordinadora de 

Impulsamos campanas de 
movilizacion ciudadana 

ONG para el Desarrollo, La Red de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión EAPN, y la Plataforma de In-
fancia, invita a los contribuyentes a marcar la casilla 
de Fines Sociales de la declaración de la renta. En 
2011, la campaña tuvo como lema “En tu declara-
ción de la renta, marca la casilla de fines sociales”. 
Organizamos ruedas de prensa y diversas acciones 
para la difusión y la sensibilización de la sociedad, 
por ejemplo a través de la elaboración de material 
publicitario y de campañas por medio de las redes 
sociales, para informar a los y las contribuyentes de 
que marcando esa casilla se financian proyectos so-
ciales que ayudan a millones de personas.

Impulsamos campañas de movilización ciudadana
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 #  Cibercorresponsales

Cibercorresponsales es un programa que impulsa 
la participación de adolescentes en favor de causas 
sociales y de los derechos de la infancia, apoyán-
dose en las tecnologías de la información y la co-
municación.

La principal plataforma del programa es su web, 
www.cibercorresponsales.org, que sirve para 
que chicos y chicas entre 12 y 17 años, organiza-
dos en grupos (dentro de asociaciones, entidades 
sociales, colegios, etc), publiquen sus propios es-
pacios personales o blogs, ejerciendo de “jóvenes 
periodistas”. Aquí ofrecen su punto de vista sobre 
las cuestiones de actualidad o dan su opinión sobre 
las cosas que les interesan.

La Plataforma de Infancia mantiene y dinamiza a 
diario esta web, moderando educativamente todos 
los espacios y velando por la seguridad y el uso 
saludable de la herramienta por parte de todos los 
usuarios y usuarias.

Cibercorresponsales se desarrolla mediante la 
colaboración con ONG, asociaciones juveniles, 
movimientos sociales o centros escolares. Es un 
complemento a sus actividades y sus servicios edu-
cativos y puede aplicarse adaptándolo a la realidad 
social o al proyecto de intervención en cada caso 
con total flexibilidad.

  
 

 

Promovemos la 
participacion infantil

Durante 2011, hemos sido testigos de una gran ex-
pansión de Cibercorresponsales. Un total de 1.152 
artículos y 2.815 comentarios han sido publicados, 
y nuestra web ha alcanzado las 85.413 visitas y 
70.444 visitantes exclusivos.

Asimismo, contamos con 383 blogs en activo, 349 
individuales (166 chicos y 183 chicas) y 34 colecti-
vos, así como un total de 152 Cibercorresponsales. 
Además, la comunidad ha contado con la participa-
ción de 157 educadores y 25 entidades, incorporan-
do a 7 grupos de jóvenes en riesgo de exclusión. 
Aparte de las dos nuevas guías didácticas publi-
cadas, se han organizado 13 talleres con adoles-
centes y 3 talleres con educadores, formando a to-
dos ellos en habilidades básicas de comunicación 
y expresión, y en el uso seguro y responsable de 
Internet como herramienta de participación social, 
acceso al ocio y la cultura.

Desde la Plataforma de Infancia se ha dado so-
porte técnico a todas las entidades participantes, y 

se han desarrollado nuevos servicios. También es 
especialmente interesante los usos que los chicos 
y chicas están haciendo de la herramienta, tales 
como el apoyo en la recuperación psico-afectiva, el 
repaso de asignaturas o un canal para compartir el 
conocimiento de jóvenes que saben sobre música, 
informática o deportes. 

 #  Conmemoración del Día 
Universal de los Derechos de la 
Infancia

Más de 3.500 personas han formado parte en 2011 
de las acciones relacionadas con la conmemoración 
del Día Universal de los Derechos de la Infancia, 
con el que los niños, niñas y adolescentes han podi-
do conocer sus derechos y opinar sobre su cumpli-
mento. Partiendo de las Observaciones Finales del 
Comité de los Derechos del Niño sobre la aplicación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
España de 2010, la Plataforma de Infancia ha reali-

Promovemos la participación infantil
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zado una versión amigable de estas Observaciones 
bajo el nombre “Detectives de Derechos”, en for-
ma de un juego on line y físico en el que los partici-
pantes, a través de una serie de pistas, conocen las 
observaciones del Comité y aportan sus ideas sobre 
cómo deben cumplirse las recomendaciones y los 
derechos en general. Esta actividad cuenta además 
con un vídeo de apoyo para motivar la vinculación 
de chicos y chicas a esta actividad, junto con una 
guía y otro vídeo tutorial para facilitar el proceso a 
los educadores y educadoras. Con el apoyo de todo 
este material la Plataforma de Infancia llevó a cabo 
talleres con niños y niñas dentro de la actividad 
denominada “La Fábrica de Ideas”, cuyo objetivo 
ha sido generar propuestas para mejorar el conoci-
miento de los derechos de la infancia y su cumpli-
miento en nuestro país.

Posteriormente, en el marco de la conmemoración 
del Día Universal de los Derechos de la Infancia, 
que se celebra cada año el 20 de noviembre, más 
de 1.300 niños, niñas y adolescentes asistieron al 
encuentro celebrado en el Salón de Actos del Minis-
terio de Sanidad, Política Social e Igualdad, donde 
trasladaron todas sus ideas e inquietudes surgi-
das de los talleres. Tras ello estas aportaciones se 
han sistematizado en el documento “La Fábrica de 
Ideas”, con el fin de incluirlas en el próximo Informe 
Complementario de la Plataforma de Infancia sobre 
la aplicación de la Convención en España.

También otras Comunidades Autónomas participa-
ron en la celebración del Día de la Infancia. Asturias, 
a través de la asociación Abierto Siero; la Comuni-
dad Valenciana, por medio de la Fundación Diagra-
ma; o regiones como la Mancomunidad de Mejora-
da del Campo y Velilla de San Antonio de Madrid, 
con varios centros educativos, fueron algunas de 
las más destacadas.

 #  Participación infantil en las 
políticas de infancia

Con la finalidad, por un lado, de fortalecer el trabajo 
en red de las organizaciones de infancia para ele-
var las demandas de niñas, niños y adolescentes 
en cuanto a las políticas de infancia y, por otro lado, 

de propiciar la participación de niñas, niños y adolescentes 
desde el nivel autonómico al nacional, llevamos a cabo di-
ferentes iniciativas.

En primer lugar, se realizó la exposición “Mapa Infantil 
para un juego de damas. Poemas para conocer la situa-
ción de la infancia en España”. Se trata de la adaptación 
del libro con el mismo título, que se ha transformado en una 
exposición itinerante, educativa y gratuita desde la que se 
cuenta a los niños, niñas y adolescentes, mediante poe-
mas, cómo es la realidad de la infancia. Al mismo tiempo, 
se recogen las opiniones de los chavales y chavalas so-
bre aquellos asuntos que más les interesan y preocupan.  

También se ha continuado la difusión del I Plan Estra-
tégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) 
con el documento “Reiventando el PENIA”, que sis-
tematiza las opiniones de niños, niñas y adolescentes 
en torno a la mencionada publicación. De él se han 
extraído y documentado las demandas específicas de 
los temas de protección, tecnologías de la informa-
ción y comunicación, participación infantil, pobreza y 
desigualdades sociales en educación y salud. Estas 
propuestas se han entregado y distribuido por medio 
del Observatorio de Infancia.

Igualmente en 2011 se han iniciado los trabajos 
para adaptar a los niños y niñas el II Plan, mediante 
un libro de aventuras titulado “En busca del PE-
NIA” con el que un grupo de chicos y chicas vive la 
aventura de buscar el II Plan de Infancia conocien-
do sus objetivos y medidas centrales como pistas.   

Por último, desde Plataforma de Infancia también 
trabajamos en red para promover la participación 
infantil desde el ámbito nacional, autonómico y 
local. Uno de los ejemplos es la organización 
del II Encuentro Estatal de Consejos de Par-
ticipación Infantil y Adolescente, que tendrá 
lugar en Málaga entre el 9 y el 11 de noviembre 
de 2012, y en el que se ha ido trabajando con-
juntamente con las organizaciones Acción Edu-
cativa, UNICEF España y Save the Children.
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LAS CUENTAS 
CLARAS
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La Plataforma de Infancia rinde 
cuentas ante los financiadores, cola-
boradores y grupos de interés y reali-
za una gestión transparente tanto de 
los recursos como de las acciones y 
resultados. 

 # Auditoría anual 2011

+-%=++%-=+-%=-%%+=-+=+-%=++%-=+-%=-%%+=-+

+-%=++%-=+-%=-%%+=-+=+-%=++%-=+-%=-%%+=-+

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

31-12-2011

3.945,07
43,05

3.902,02

477.260,81
17.108,20

460.152,61

481.205,88

31-12-2011

404.213,28
37.809,33
20.103,03
17.706,30

366.403,95

76.992,60
509,20

76.483,40

481.205,88

31-12-2010

3.928,87
215,22

3.713,65

400.624,83
202.623,00
198.001,83

404.553,70

31-12-2010

380.276,37
20.103,03
15.786,24
4.316,79

360.173,34

24.277,33
88,40

24.188,93

404.553,70

Las cuentas claras
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 # Cuenta de perdidas y ganancias

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 

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

A. RESULTADO DE LA EXPLOTACION (1+2+8+9+10+11) 

14. Ingresos financieros 

15. Gastos financieros 

B. RESULTADO FINANCIERO (14+15)

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

D. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2010      

347.526,24€

41.700,00€

6.000,00€

299.516,24€

310,00€

0,00€

-3.700,00€

-3.000,00€

-700,00€

-203.920,41€

-134.013,05€

-1.645,38€

69,39€

69,39€

4.316,79€

0,00€

0,00€

0,00€

4.316,79€

4.316,79€

2011
401.952,00€

41.200,00€

0,00€

360.042,00€

0,00€

710,00€

0,00€

0,00€

0,00€

-223.448,42€

-159.025,47€

-1.841,20€

69,39€

69,39€

17.706,30€

0,00€

0,00€

0,00€

17.706,30€

17.706,30€

Las cuentas claras

 # Ingresos

 # Gastos

0,80%

0,48%

0,62%

32,21%

7,75%

58,14%

0,02%

0,18%

10,25%

89,55%

Subvenciones oficiales 
de capital traspasadas

Otros riesgos

Subvenciones

Cuotas entidades

Amortizaciones

Dietas y gastos de viaje

Provisión de insolvencias + 
cuotas incobrables

Mantenimiento

Personal

Actividades
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NUESTRA IDENTIDAD
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Aldeas Infantiles SOS España • Asociación An-
daluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor 
– ACCAM • Asociación Centro Trama • Asociación 
Colectivo La Calle • Asociación de Acogedores de 
Menores de la Comunidad de Madrid – ADAMCAM 
• Asociación MACI • Asociación Mensajeros de la 
Paz • Asociación Navarra Nuevo Futuro • Cáritas 
Española • Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do – CEAR • Confederación de Centros Juveniles 
Don Bosco de España • Confederación Española de 
Puntos de Encuentro Familiar - CEPEF • Coordina-
dora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas • 
Cruz Roja Juventud • Diaconía • DIDANIA, Federa-
ción de Entidades Cristianas de Tiempo Libre • Es-
plais Catalans – Esplac • Federación de Asociacio-
nes para la Prevención del Maltrato Infantil – FAPMI 
• Federación de Asociaciones de Scouts de España 
– ASDE • Federación INJUCAM para la Promoción 
de la Infancia y la Juventud • Fundació Plataforma 
Educativa • Fundación Adsis • Fundación Alia2 • 
Fundación ANAR • Fundación Balia por la Infancia 
• Fundación Diagrama Intervención Psicosocial • 

Fundación Esplai, Acción Social, Educación y Tiem-
po Libre • Fundación Internacional O’Belén • Fun-
dación Meniños • Fundación Menudos Corazones 
• Fundación Plan International España • Fundación 
Proyecto Solidario por la Infancia • Fundación Save 
the Children • Fundación SM • Fundación Theodora 
• Fundación UNICEF – Comité Español • Fundación 
World Vision España • Fundación Yehudi Menuhin 
España  - FYME • Infancia sin Fronteras • Juventu-
des Socialistas de España – JSE • Kamira – Socie-
dad Cooperativa de Iniciativa Social • Liga Española 
de la Educación y la Cultura Popular – LEECP • 
Movimiento Scout Católico – MSC • Organización 
Juvenil Española - OJE • Plataforma de Organiza-
ciones de Infancia de la Comunidad de Madrid • 
Senda. Movimiento Senda, Desarrollo y Educación 
España Senda MSDE • Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya (Plataforma d’Infancia 
de Catalunya – PINCAT) • Taula per la Infància i 
l’Adolescència a Catalunya – TIAC •  Voces para la 
Conciencia y el Desarrollo • YMCA España

Nuestra identidad

Alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, integrando el es-
fuerzo de las organizaciones de infancia y de todos 
los agentes sociales.  

 & IGUALDAD para todos y todas.

 & Promoción de la PARTICIPACIÓN de la infan-
cia en las diferentes etapas de su desarrollo.

 & COOPERACIÓN entre entidades sociales 
para aunar esfuerzos en el logro de los ob-
jetivos.

 & COMPROMISO profesional y ético para el 
adecuado desempeño de nuestro trabajo. 

 & TRANSPARENCIA y RESPONSABILIDAD en 
el control financiero y la administración de los 
recursos.

 & CALIDAD en la implementación de programas 
y servicios.

 & SENSIBILIDAD ante los acontecimientos que 
vulneren los derechos de los niños y de las 
niñas.

Desde el trabajo conjunto de entidades sociales 
que actúan en España, protegemos, promovemos 
y defendemos los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes conforme a la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

 
 & Fortalecemos la capacidad de interlocución de 
las entidades de infancia ante las administra-
ciones públicas y la sociedad en general, con-
tribuyendo al diseño de políticas dedicadas al 
bienestar de la infancia.

 & Sensibilizamos a la sociedad en general para 
el conocimiento y el respeto de los derechos 
de la infancia.

 & Impulsamos el fortalecimiento del tejido aso-
ciativo de infancia, reforzando las relaciones 
entre las organizaciones miembro, otras enti-
dades y redes del movimiento asociativo.

 & Contribuimos desde la coordinación y partici-
pación interasociativa a la constitución de Pla-
taformas Autonómicas de Infancia.

 & Incidimos en el diseño de políticas de infancia 
en el ámbito internacional, especialmente a 
través de la participación en diversos espacios 
clave en la Unión Europea e Iberoamérica.

La Plataforma de Organizaciones de Infancia se creó en el año 1997 para promover iniciativas a favor de 
los niños, niñas y adolescentes, teniendo como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del 
Niño, aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 




