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CARTA DEL 
PRESIDENTE

La Plataforma de Organizaciones de Infancia de España ha 
cumplido en 2017, 20 años de trayectoria. 59 entidades que 
trabajan en red en la protección, defensa y promoción de los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el papel 
de la sociedad civil organizada en la protección de los derechos 
de los niños y las niñas; como coalición española de infancia 
nos alienta a elaborar informes complementarios, cuando el 
Estado Español presenta sus informes correspondientes. En 
2017 hemos presentado nuestro Informe de la Plataforma de 
Infancia al Comité de Derechos del Niño en la sede de Naciones 
Unidas en Ginebra.

Por primera vez, hemos elaborado un informe con las opiniones 
de niños, niñas y adolescentes, que ellos mismos presentaron 
ante el Comité de Derechos del Niño. Un hecho histórico, ya que 
fue la primera vez que niños y niñas españoles comparecían 
ante un Comité de Naciones Unidas.

Hemos trabajado y aprobado nuestro Plan Estratégico 2018-
2020 con tres importantes ejes estratégicos: influir e incidir en 
las políticas y planes de infancia y adolescencia para asegurar 
el cumplimiento de sus derechos; consolidar una vertebración 
territorial en el ámbito autonómico y, por último, fortalecer a las 
entidades miembro de la Plataforma de Infancia y fomentar la 
participación infantil.

En 2017, hemos seguido reforzando las relaciones institucio-
nales con las organizaciones miembro y otras numerosas enti-
dades sociales del Tercer Sector, con las administraciones 
públicas para mejorar políticas de protección a la infancia y 

adolescencia, con un trabajo en red a nivel europeo e interna-
cional; y también territorial apostando por las Plataformas de 
Organizaciones de Infancia en las Comunidades Autónomas.

Ha sido muy intenso el trabajo con el Gobierno, Congreso de 
los Diputados y Senado; para promover un Pacto de Estado por 
la Infancia sobre la inversión, una ley integral para erradicar la 
violencia contra los niños y las niñas, una estrategia y políticas 
que reduzcan la pobreza infantil y, un nuevo modelo de finan-
ciación para el tercer sector.

Mucho trabajo por hacer, pero optimistas por ser la 
red de referencia de las organizaciones de infancia en 
España, que trabajamos y luchamos por los derechos 
de niños, niñas y adolescentes y mejores políticas con 
presupuestos suficientes que las aseguren.

Adolfo Lacuesta
Presidente de la Plataforma de Infancia
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NUESTRO TRABAJO EN CIFRAS

2 653 400  
personas han visto nuestras 

publicaciones en Twitter 
y 911 193 en Facebook.   

323 
personas han participado 
en grupos de trabajo, 
asambleas, o foros de trabajo 
de entidades miembro.

674  
personas 

han participado en jornadas 
que hemos organizado. 

263 
eventos en los que 
hemos participado. 

32 295  
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 en 2017.

1097 
propuestas 

hemos  recogido y 
sistematizado para el 

informe “Poniendo nota 
a nuestros derechos”.

750 
personas han visitado la 

exposición “La infancia Opina: 
Una mirada al derecho a 

participar” que estuvo en el 
Congreso de los Diputados y 

en el Foro Nacional de Cáritas. 

21 912 
personas que trabajan 
con y por la infancia y 
adolescencia han tenido 
formación y recursos para 
trabajar y recoger opiniones 
de los niños y niñas sobre 
políticas de infancia.

2412 
niños, niñas y adolescentes 
y 358 guías adultos han 
participado en nuestra 
red de jóvenes periodistas 
Cibercorresponsales.

5564 
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. 

650 
recomendaciones 

hemos enviado a Naciones 
Unidas sobre la aplicación 
de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en España. 

1541  
niños, niñas y adolescentes 

y 200 educadores de 12 
comunidades autónomas han 

hecho sus aportaciones al 
III PENIA, Plan Estratégico 

Nacional de Infancia y 
Adolescencia. Recogimos 

sus propuestas en el informe 
“Hacemos un Plan”. 

37 536 
visitas online 

ha tenido nuestro espacio 
web de la Convención sobre 

los Derechos del Niño.

3151 
niños y niñas han participado 
en la elaboración del 
informe “Poniendo nota 
a nuestros derechos”.

200 
chicos y chicas  
han expuesto sus propuestas 
ante el Secretario de Estado 
de Servicios Sociales, Mario 
Garcés, en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, el Día Universal 
de los Derechos del Niño. 

310 739 
visitas online 
ha tenido la web de la 
Plataforma de Infancia. 
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1 DE CADA 3  
NIÑOS Y NIÑAS VIVE 

EN RIESGO DE 
POBREZA Y/O 

EXCLUSIÓN SOCIAL

Dentro de nuestra labor de seguimiento de la 
aplicación de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, en febrero publicamos el 
Informe Complementario al V y VI Informe 
de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño así como el informe con 
opiniones de niños, niñas y adolescentes  
Poniendo nota a nuestros derechos. 

En junio viajamos a Ginebra junto a un 
grupo de chicos y chicas para presentar 
ambos informes ante el Comité de los 
Derechos del Niño; quien los tuvo en 
cuenta para elaborar sus recomenda-
ciones a España. También presentamos 
ambos informes en rueda de prensa para 
dar a conocer su contenido a la sociedad.

Además, el gasto en protección social dedicado a familias e infancia se redujo un 
27% de 2009 a 2014.

Desde la Plataforma de infancia influimos en las políticas de infancia para 
asegurar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Hemos trabajado intensamente con el Gobierno y el Congreso de los Dipu-
tados para mejorar las políticas y planes de infancia. 

En concreto hemos trabajado para conseguir un Pacto de Estado por la Infancia 
aunque, a pesar de algunos pequeños compromisos, no ha habido grandes avances 
en 2017. También hemos trabajado por una ley para acabar con la violencia contra la 
infancia, consiguiendo compromisos por consenso del Congreso de los Diputados.

Hemos realizado un seguimiento de los compromisos realizados por el 
Gobierno, analizando con especial atención la dotación destinada a las políticas de 
infancia. Para ello hemos realizado análisis específicos de la situación de la inver-
sión en infancia para reducir la pobreza infantil en España, como el análisis sobre 
Presupuestos Generales del Estado; poniendo de manifiesto la inadecuada inversión 
en infancia existente.

También hemos representado al sector 
en diversos espacios, participando activa-
mente en Plataformas como la del Tercer 
Sector y colaborando para garantizar un 
nuevo modelo de financiación para el tercer 
sector y sus proyectos a través del IRPF.

Nos preocupan los recortes en sanidad y la falta de recursos. 
Queremos una sanidad universal y gratuita que no excluya a 

ninguna persona. Algunas medicinas son muy caras y si te hacen 
falta no las puedes comprar. También nos gustaría que los médicos 

nos preguntaran a nosotros cuando vamos a la consulta”

Mohamed Yaser de 17 años, de YMCA España

En 2017 España 
era el tercer país de la Unión 

Europea con mayor riesgo de 
pobreza infantil y el segundo 

con la prestación por hijo a 
cargo más baja y no universal. 

03

http://www.plataformadeinfancia.org/AlmacenamientoExterno/POI%20Informe%20Complementario%20-%20Nva%20versi%C3%B3n.pdf
http://www.plataformadeinfancia.org/AlmacenamientoExterno/POI%20Informe%20Complementario%20-%20Nva%20versi%C3%B3n.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/INT_CRC_NGO_ESP_27136_S.pdf
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I n f o r m e  C o m p l e m e n t a r i o 
a l  V  y  V I  I n f o r m e 
d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a 
C o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s 
D e r e c h o s  d e l  N i ñ o  d e 
N a c i o n e s  U n i d a s 

Este informe, que se envía a Naciones Unidas 
para el examen que el Comité de los Derechos del Niño 
realiza a España, recoge más de 650 recomendaciones 
para mejorar la situación de los derechos de la infancia 
en España de las que destacamos:

• La necesidad de mejorar la inversión en infancia
para reducir la pobreza infantil en nuestro país. Para ello
proponemos aumentar los recursos destinados a infancia
hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del
producto interior bruto y aumentar la prestación por hijo a
cargo de 24,25 euros al mes a un mínimo de 100 euros al
mes.

• En segundo lugar proponemos establecer una estra-
tegia integral contra la violencia hacia la infancia, garan-
tizando una adecuada prevención, sensibilización,
reparación y protección.

• En tercer lugar es necesario potenciar la participa-
ción infantil, garantizando que la voz de los niños, niñas y
adolescentes es tenida en cuenta en las decisiones que les
afectan a través de espacios estables donde puedan incidir
y conocer las políticas que les afectan.

 P o n i e n d o  n o t a  a  n u e s t r o s  d e r e c h o s 

El informe “Poniendo nota a nuestros 
derechos”, elaborado a iniciativa de las 
59 organizaciones que integran la Plata-
forma de Infancia es un hito histórico en 
la defensa de los derechos humanos de 
nuestro país; ya que es la primera vez 
que una delegación de niños españoles 
presenta un informe ante un Comité de 
Naciones Unidas. Nerea de trece años, 
Mohamed Yaser de diecisiete y Nneka 
Naomy de catorce lo defendieron en 
representación de los 3151 niños de entre 
9 y 17 años que participaron en su elabo-
ración, ante el Comité de Derechos del 
Niño en el periodo de sesiones que tuvo 
lugar en junio de 2017 en Ginebra, Suiza. 

La salud, el bienestar y la discapa-
cidad; la educación y la participación 
infantil son las principales preocupa-
ciones de los niños y niñas que han 
participado en la elaboración del 
informe “Poniendo nota a nuestros 
derechos”.

Realizamos diversos eventos y acciones para dar a conocer nuestros posi-
cionamientos y reivindicaciones, a través de una activa agenda mediática 
y celebrando eventos sobre temas específicos como las observaciones sobre 
inversión del Comité de los Derechos del Niño, sobre el informe complementario, 
o sobre cuestiones de participación infantil.

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 adap-
tadas por tramos de edad: de 6 a 8; de 9 a 12; y de 13 a 18 años. En 2017 hemos 
entregado 5564 ejemplares impresos, casi el doble que en el año pasado. 
Además, hemos registrado un total de 37 563 visitas online a nuestra sección 
web sobre la Convención de los Derechos del Niño.

3151 niños y niñas  
han participado en el 

informe Poniendo nota 
a nuestros derechos

650 
recomendaciones  

enviamos a Naciones 
Unidas en el Informe 

Complementario 

Vídeo: ¿Qué demandamos 
para mejorar la situación 

de la infancia?

http://www.plataformadeinfancia.org/AlmacenamientoExterno/POI%20Informe%20Complementario%20-%20Nva%20versi%C3%B3n.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQVU5vYo-k
http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/INT_CRC_NGO_ESP_27136_S.pdf


TRABAJAMOS 
PARA POTENCIAR A 
NUESTRAS ENTIDADES 
MIEMBRO
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59 organizaciones 
integran la Plataforma 
de Infancia y trabajan por 

los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes

Durante 2017 hemos seguido traba-
jando 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 Orga-
nizaciones de Infancia regionales 
como las de la Comunidad de Madrid, 
Galicia, Valencia, 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 red de seguimiento de propuestas y  
compromisos políticos Poletika, en el 
Observatorio de Infancia y en la Plata-
forma del Tercer sector. 

También hemos desarrollado nuestro 
trabajo en red a nivel europeo partici-
pando en las redes Child Rights Connect y 
Eurochild. En esta última hemos pasado a 
ser entidad miembro durante 2017. 

Por otra parte, hemos seguido apoyando 
a las 23 entidades miembros de la 
Plataforma de Infancia que reciben la 
Subvención Nominativa de Concesión 
Directa 2016. Hemos gestionado y coor-
dinado la documentación previa, informes 
intermedios, y justificaciones finales de 
las organizaciones, así como la recep-
ción y emisión de los pagos pertinentes. 
Además, hemos elaborado un Manual de 
Justificación de la Subvención y hemos 
aportado asesoría técnica presencial a 
las entidades.

A d e m á s  o f r e c e m o s 
l o s  s i g u i e n t e s

s e r v i c i o s

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 publica-
ciones de la Plataforma de Infancia.

Buscador de ofertas 
de empleo

en nuestra web disponemos de un 
buscador de ofertas de empleo orien-
tadas 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.

04



TRABAJAMOS PARA 
QUE LAS OPINIONES 
DE LA INFANCIA 
SEAN ESCUCHADAS Y 
TENIDAS EN CUENTA
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A través de nuestra estrategia de participación infantil La Infancia Opina, reco-
gemos 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 puedan afectar a los niños y niñas en el ámbito nacional e inter-
nacional. 

En enero la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de 
los Diputados recibió, por primera vez, a una representación de niños y niñas de 
diferentes partes de España para escuchar sus propuestas. Los chicos y chicas 
presentaron sus propuestas sobre educación, protección, salud y bienestar, parti-
cipación, igualdad de oportunidades o personas refugiadas recogidas en el Mani-
fiesto de Santander, fruto del IV Encuentro Estatal de Participación Infantil y 
Adolescente, y pidieron a los parlamentarios la creación de un Consejo Nacional 
de Participación Infantil que sirva para establecer un diálogo entre la Comisión de 
Derechos de la Infancia y los niños y niñas.

En esta jornada parlamentaria, organizada por el Congreso de Diputados, la 
Plataforma de Infancia a través de la estrategia La Infancia Opina y el programa 
de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF Comité Español, los niños y niñas 
también se pronunciaron en materia de igualdad como eje central de la educación.

Es un gran primer paso para la 
participación infantil, que esperamos 
que no quede en un acto puntual sino 
que sea el comienzo de algo grande, 

que se siga trabajando en equipo, 
tanto ustedes como nosotros”

Erika, 15 años, del Consejo de Nava de Asturias.

Hay que concienciar más a los coles e 
institutos acerca de que todos somos 

iguales y que tenemos los mismos 
derechos y obligaciones, ofreciendo 
charlas para fomentar la igualdad, 

además de trabajar con las familias”

Bárbara, de 14 años, representante del 
Consejo de Alcalá de Henares de Madrid.

Video: Los niños y niñas 
comparecen por primera vez en 

el Congreso de los Diputados

05

https://www.youtube.com/watch?v=alD475jOYFY&t=65s
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En mayo tuvo lugar el 6º Encuentro de nuestra 
red de jóvenes periodistas Cibercorrespon-
sales, bajo el lema “Más allá de la pantalla”, al 
que asistieron 75 chicos y chicas, en represen-
tación de los 2412 que participan en esta red. 
Durante el encuentro se trabajaron temáticas 
relacionadas con la comunicación, la participa-
ción 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 ONG. 
Un guía adulto trabaja con ellos temáticas rela-
cionadas con los derechos de la infancia y les 
anima a reflexionar y escribir sobre los temas 
que les preocupan e interesan. Cibercorrespon-
sales se convierte así en un espacio que recoge 
las inquietudes, peticiones y denuncias de los 
chicos y chicas; convirtiéndose en una muy 
buena herramienta para hacer un seguimiento 
del cumplimiento de los derechos de la infancia. 

En octubre organizamos en Madrid una Jornada 
de Guías de Cibercorresponsales con el obje-
tivo de lograr una mayor coordinación y fortaleci-
miento de la red entre guías. Se trabajó con ellos 
cuestiones sobre cómo trabajar la seguridad en 
las redes sociales y la nueva 
web y se comenzó a 
abordar el diseño de 
una nueva web de 
cara a 2018.

2412 chicos y chicas 
participan en la Red 

Cibercorresponsales

https://www.youtube.com/watch?v=alD475jOYFY&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=9D-H-OAn8wo
https://www.cibercorresponsales.org/
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El 60% de adolescentes 
ha presenciado agresiones 

homofóbicas en su instituto y

el 15% del alumnado 
LGBTIQ sufre ciberacoso 

Es importante trabajar el 
tema de bullying a través 

de la prevención en edades 
más tempranas y concienciar 

a todas las personas”

niños, niñas y adolescentes 
de Fundación Balia.

Si quieren saber lo que nos 
preocupa o lo que opinamos 

para resolverlo, deberían 
preguntarnos. Se siguen 
diseñando las cosas para 

nosotros sin nosotros” 

niños, niñas y adolescentes del 
Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia de Laviana, Asturias.

Por eso, en noviembre, firmamos un acuerdo con 
COGAM para dar respuesta  a las inquietudes de los 
niños, niñas y adolescentes Cibercorresponsales 
sobre derechos LGBTIQ. A raíz de este acuerdo 
COGAM cuenta con una sección concreta dentro 
de Cibercorresponsales en la que se comparten 
materiales, artículos y actividades. 

V i o l e n c i a  c o n t r a  e l 
c o l e c t i v o  L G B T I Q

El 20 de noviembre celebramos el Día Universal de los Derechos del Niño en un acto 
en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En él, 
200 chicos y chicas representantes de 71 grupos expusieron sus propuestas, resul-
tado de un proceso previo de participación infantil y adolescente, ante el Secretario 
de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés. 

En todo el proceso participaron más de 1500 niños, niñas y adolescentes de 12 
comunidades autónomas que hicieron sus aportaciones al III PENIA, Plan Estraté-
gico Nacional de Infancia y Adolescencia, a través de un proceso participativo que ha 
tenido a la música como hilo conductor. Las propuestas se recogieron en el informe 
“Hacemos un Plan”.

Según pone de manifiesto el informe, los temas que más preocupan a niños, niñas 
y adolescentes, en función del número de propuestas recogidas son educación, 
149 propuestas, seguido de participación y entorno, 104 propuestas, salud, 67 
propuestas y familia, 58 propuestas. 

Un tema que preocupa especialmente a los niños, niñas y adolescentes es el acoso 
escolar o bullying, sobre el que han presentado un total de 43 propuestas. Para 
prevenirlo demandan charlas, juegos de equipo, educación en valores, talleres de 
resolución de conflictos y programas de mediación. 

Además, los niños, niñas y adolescentes demandan que se cumpla su derecho a ser 
escuchados y a participar en las decisiones que les afectan.

Desde la Plataforma de Infancia hemos hecho llegar estas propuestas al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que las tenga en cuenta de cara a 
la elaboración del III Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA).

De cara a la preparación del Quinto 
Encuentro Estatal de Consejos de Parti-
cipación Infantil y Adolescente 2018 coor-
ganizado con UNICEF Comité Español y 
el Ayuntamiento de Oviedo, trabajamos 
para constituir el grupo impulsor infantil y 
adolescente, que se reunió en noviembre 
en el Escorial para planificar las activi-
dades previas al Encuentro, así como 
propuestas de cara al mismo. “Lo que más 
mola es que este año lo hacemos noso-
tros” fue una de las opiniones más escu-
chadas por parte de los chicos y chicas.

“ L o  q u e  m á s  m o l a 
e s  q u e  e s t e  a ñ o  l o 
h a c e m o s  n o s o t r o s ” 

https://www.youtube.com/watch?v=SGQH_gtF4X0&t=7s
http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2018/03/hacemos-un-plan-opiniones-ninos-ninas-adolescentes-al-penia.pdf


TRABAJAMOS PARA 
SENSIBILIZAR SOBRE 
TEMÁTICAS DE 
INFANCIA
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C a m p a ñ a  X  S o l i d a r i a

Es una campaña anual de sensibiliza-
ción para pedir al contribuyente que 
marque la casilla de fines sociales, 
también conocida como la X Soli-
daria, 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.

La campaña X Solidaria está coordinada por la Plataforma de ONG 
de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma de Organi-
zaciones de Infancia así como de la Plataforma del Tercer Sector, la 
Plataforma de Voluntariado de España, la Red Europa de La Pobreza 
y la lucha contra la Exclusión Social en el Estado Español, el Comité 
Español de Representantes de personas con Discapacidad, la Coordi-
nadora de ONG para el Desarrollo.

C a m p a ñ a  C o n c i e n c i a d o s 
c o n  l a  I n f a n c i a

Esta campaña anual, coordinada por UNICEF Comité 
Español, consiste en la elaboración de una propuesta 
de contenidos de infancia para documentar en los 
medios del grupo de RTVE la situación de niños, niñas y 
adolescentes dentro y fuera de España durante la semana 
de la conmemoración del Día Universal de los Derechos 
de la Infancia. 

 Y  t ú ,  ¿ q u é ? 

Un año más hemos colaborado con 
la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD), dinamizando el 
concurso “Y tú, ¿qué?” a través de 
nuestra red de jóvenes periodistas 
Cibercorresponsales. Los chicos 
y chicas escriben sobre temas que 
favorecen la prevención de las adic-
ciones. A través de dicho concurso 
también se difunde el propio espacio 
de Cibercorresponsales y la impor-
tancia de la participación infantil.

Dentro de nuestro trabajo de sensi-
bilización sobre los temas que afectan 
a la infancia en marzo organizamos una 
Jornada sobre Presupuestos Públicos 
y Derechos de Infancia con la Cátedra 
Santander de Derecho y Menores de la 
Universidad Pontificia de Comillas, y la 
colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, para dar a 
conocer la Observación General 19 sobre 
la elaboración de presupuestos públicos 
para hacer efectivos los derechos de la 
infancia (artículo 4).

Nuestra exposición “La Infancia Opina: 
Una mirada al derecho a participar” 
estuvo durante dos semanas en enero 
en el Congreso. En noviembre la expo-
sición viajó al foro Nacional de Cáritas 
en Valencia. Su objetivo es difundir el 
derecho a la participación infantil, reco-
gido en varios artículos de la Convención. 
La exposición tuvo un total de 750 visitas.

 
En 2017 la 
recaudación de la 
X Solidaria llegó a  
7 millones de 
personas

06 L a  C o n v e n c i ó n 
s o b r e  l o s  D e r e c h o s 

d e l  N i ñ o  ( C D N ) 
 

establece en su artículo 4 que :

“Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para 
dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a 

los derechos económicos, sociales 
y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de los que 
dispongan y, cuando sea necesario, 
dentro del marco de la cooperación 

internacional”.

http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
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FINANZAS

 BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 

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

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

266 374,38

261 210,61

5 523,77

926 597,57

5 736,64

920 860,93

1 193 331,95

739 014,96

99 135,71

86 630,12

12 505,59

639 879,25

454 316,99

417 717,27

36 599,72

1 193 331,95

Rendimos cuentas ante 
nuestros financiadores, 
colaboradores y grupos 
de interés. Realizamos 
una gestión transparente 
tanto de nuestros recursos 
como de nuestras 
acciones y resultados.

2017 2016 
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CUENTA DE PÉRDIDAS 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

      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

439 309,76

57 160,00

204,26

378 719,50

2 613,00

613,00

-319 053,63

-132 642,06

-30 837,51

29 017,75

29 017,75

0,72

-14 204,97

-14 204,97

-14 204,97

403 877,36

57 092,50

0,00

346 492,86

292,00

0,00

0,00

0,00

-269 580,48

-118 382,94

-30 476,91

29 017,75

29 017,75

- 671,93

13 782,85

297,40

-1 574,66

-1 277,26

12 505,59

12 505,59

2017 2016 
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08 JUNTOS TRABAJAMOS 
POR LOS DERECHOS 
DE NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

http://www.accionfamiliar.org/
https://www.aldeasinfantiles.es/
https://www.ampgyl.org/
https://www.trama.org/
http://www.adamcam.org/
https://infanciasinfronteras.org/
http://www.mensajerosdelapaz.com/
http://plataformadeinfancia.org/
http://nuevo-futuro.org/
https://www.nuevofuturo.org/
https://www.caritas.es/
https://www.cemu.es/
http://www.confedonbosco.org/
http://www.canae.org/
http://cemin.org/
https://psocialessalesianas.org/
http://www.cruzrojajuventud.org/
http://diaconia.es/
http://www.fedaia.org
https://cancerinfantil.org/
http://www.fapmi.es/
http://didania.org/
https://www.injucam.org/
http://www.movimientojunior.com/
https://www.fbernadet.org/
https://www.fundacionacrescere.org
https://www.aldaba.ong
https://fundacionamigo.org/
https://www.anar.org
http://www.atymediacion.es
https://ayudaenaccion.org/ong
https://fundacionbalia.org
https://www.educo.org
https://www.fundaciondiagrama.es
https://fundacionesplai.org
http://www.fmyv.es/
https://www.meninos.org
https://www.menudoscorazones.org
https://plan-international.es
https://www.proyectosolidario.org
https://www.savethechildren.es
http://www.fundacion-sm.com
https://es.theodora.org/es
https://www.tierradehombres.org
https://www.unicef.es
http://www.worldvision.es
http://fundacionyehudimenuhin.org
http://www.incide.org
https://www.jse.org
http://www.kamira.es
http://ligaeducacion.org
https://scouts.es
https://www.oje.es
http://www.sendamsde.org/
https://www.pediatriasocial.es/
http://www.tercersector.cat/pincat
http://www.tiac.cat
https://www.ymca.es/


SÍGUENOS 
 
www.plataformadeinfancia.org 

@platdeinfancia 

@plataformadeinfancia 

@plataformadeinfancia

Financia

plataforma
de infancia

españa

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 los niños, niñas y adolescentes.

Puedes ver nuestro vídeo resumen de 2017  
www.plataformadeinfancia.org/memoria2017CONTACTA CON NOSOTROS 

 
C/ Escosura, 3. Local 2 

28015 Madrid

info@plataformadeinfancia.org 

91 447 78 53

http://plataformadeinfancia.org/
http://plataformadeinfancia.org/
mailto:info@plataformadeinfancia.org
http://plataformadeinfancia.org/memoria2017
http://plataformadeinfancia.org/memoria2017
https://www.youtube.com/user/plataformadeinfancia
https://www.facebook.com/plataformadeinfancia
https://twitter.com/platdeinfancia/



