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CARTA DEL PRESIDENTE

01



Este ha sido sin duda un año intenso para los derechos de la infancia, en el que la Plataforma de Infancia 

ha continuado con su papel de trabajo en red entre las diferentes entidades miembro con la potente labor 

de incidencia política y de promoción de la participación infantil como eje central de su trabajo. Además, 

el mes de septiembre terminó el mandato de la Junta Directiva 2016-2019 y empezó el mandato de un 

nuevo equipo. 

Los diferentes acontecimientos que han ocurrido durante el año 2019, entre los que destacan las sucesivas 

convocatorias electorales, han puesto en valor el papel que juega la Plataforma de Infancia, no solo en el 

ámbito de infancia, sino en el conjunto de la sociedad, articulando el sentir de las diferentes entidades del 

sector mediante un trabajo riguroso con nosotros mismos y exigente con las administraciones públicas; 

sin olvidar en ningún momento el porqué de nuestro trabajo y mejorando las condiciones de vida de los 

niños y niñas, evitando que nadie se quede atrás y prestando especial atención a la situación de los más 

vulnerables.  

Más que la suma de todas las acciones que se presentan en esta memoria, entre las que destacan el 

intenso trabajo de cara a las diferentes convocatorias de elecciones, la celebración de los 30 años de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, el fortalecimiento del programa Cibercorresponsales o la 

puesta en marcha del grupo de participación infantil de la Plataforma de Infancia (EPIC), debemos poner 

en valor el núcleo central que da vida a la Plataforma de Infancia: la capacidad de trabajo de cada una 

de las entidades y plataformas territoriales que la conforman, sean del tamaño o ámbito que sean, para 

seguir defendiendo aquellos valores y principios que creemos que pueden hacernos más fuertes como 

entidades, como plataforma y como sujetos fundamentales en la construcción de una sociedad más justa. 

Es precisamente un tema de valores y de principios el que nos mueve a seguir trabajando con rigurosidad, 

espíritu participativo y con el máximo respeto a nuestros objetivos. Esta meta no sería posible sin el 

intenso trabajo de todo el equipo técnico, que permite que esos valores y principios se mantengan firmes 

día a día. 

Terminamos, por tanto, el año en el que se celebran los 30 años de la Convención sobre los Derechos 

del Niño con la sensación de que debemos seguir defendiendo su legado y construyendo sus nuevas 

realidades. Es, en todo caso, un trabajo en el que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos y en el que 

nadie sobra. Sin duda, la tarea lo merece. 

Carles López Picó

Presidente de la Plataforma de Infancia
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Enero

Chicos y chicas de diferentes Comunidades Autónomas se reunieron con la Comisión de Infancia 

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

Febrero

Participamos en el acto del Día de Internet Segura organizado por el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad INCIBE, con la ponencia de nuestro Cibercorresponsal Jorge (17 años). 

Marzo

Tiene lugar el Foro de Representantes, una reunión entre miembros de la Junta Directiva y 

de la Secretaría Técnica con representantes de nuestras entidades miembro.

Abril

Nace EPIC, el grupo de participación infantil y adolescente de la Plataforma de Infancia 

asesor para las actividades y propuestas dirigidas a chicas y chicos. 

Tiene lugar el octavo encuentro de Cibercorresponsales, nuestra red de jóvenes periodistas, 

que reflexionaron sobre ciberseguridad y elaboraron un posicionamiento al Comentario 

General de Naciones Unidas sobre los derechos del niño en el entorno digital.

Junio

Participamos en la jornada el Derecho de acceso de los niños y las niñas a la información, 

organizada por la Cátedra Santander de los derechos del niño de ICADE, Universidad 

Pontificia Comillas. 

Julio

Enviamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un 

documento evaluando el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a 

España por el Consejo de los Derechos Humanos de cara al Examen Periódico Universal (EPU). 

Septiembre

Tuvo lugar el primer encuentro del grupo de panelistas Cibercorresponsales de La Pinza, 

enmarcada en el proyecto SIC Spain, estrategia que promueve el uso responsable y seguro 

de Internet. 

Octubre

Participamos en el X Encuentro de la Ciudad de los Niños, organizado por Acción educativa, 

en la mesa “Perspectivas de futuro en la participación de los niños y niñas desde dos puntos 

de vista de trabajo en Red”.

Noviembre

Con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia celebramos un acto 

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

el que 200 niños y niñas expusieron las conclusiones y propuestas del proceso participativo 

“¡Cumplimos 30!” 

Además, lanzamos la campaña Muchos Avances, Muchos Retos, con una serie de diálogos 

intergeneracionales sobre la infancia y sus derechos. 

Mayo

Celebramos la jornada debate Políticas Europeas en Clave de Infancia y lanzamos en 

España la campaña europea Vota por la Infancia. 

Organizamos una jornada de Participación Infantil en la que las organizaciones de la 

Plataforma de Infancia compartieron experiencias y reflexiones sobre su trabajo en este 

campo.

Diciembre

Junto con representantes de las organizaciones que conforman la Plataforma de Infancia y 

representantes de los partidos políticos realizamos la acción Por una Comisión de Infancia 

frente al Congreso de los Diputados.

VOLVER AL ÍNDICE
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266 
eventos 
en los que hemos participado. 

255.406 
niños, niñas y adolescentes 
han hecho seguimiento de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, conocen y opinan sobre las 
políticas de la infancia gracias al 
trabajo que hemos realizado.

428 
PERSONAS
han participado en grupos de 
trabajo, asambleas, o foros de 
trabajo de entidades miembro.

592
chicos y chicas 
y 319 adultos han participado en 
jornadas que hemos organizado. 

1.134.727
visitas online 
ha tenido la web de nuestra 
herramienta Cibercorresponsales. 

VOLVER AL ÍNDICE

252.284 

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

5.000  
niños, niñas y adolescentes
han formado parte del proceso 
participativo “¡Cumplimos 30!” que 
culminó con un acto en el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social.

1.000
niños, niñas y adolescentes 
Y 380 guías educadores de 179 
entidades han participado en 
nuestra red de jóvenes periodistas 
Cibercorresponsales.

3.355 
ejemplares impresos 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, 
adaptados a lenguaje amigable, 
hemos entregado a chicos, chicas y 
adultos.  

479.865  
visitas online 
ha tenido nuestro espacio web de la 
Convención sobre los Derechos Niño.

2.613.800 
personas 
han visto nuestras publicaciones en 
Twitter y  375.000 en Facebook.   

744.585  
visitas online 
ha tenido la web de la Plataforma de 
Infancia. 
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Eje 1 
Influir en las políticas de 
infancia para asegurar 
el cumplimiento de los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes

LÍNEA 1.2

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

europeas, a través de 
nuestra participación en 

Eurochild, para mejorar las 
políticas de infancia.

INCIDENCIA
POLÍTICA

LÍNEA 2.2

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

generando más espacios 
de debate.

PARTICIPACIÓN
INTERNA

LÍNEA 3.2

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

Infancia.

MÁS 
PARTICIPACIÓN

LÍNEA 1.3

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

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

SEGUIMIENTO 
Y PROMOCIÓN

LÍNEA 2.3

Ayudaremos a las 
organizaciones de la 

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

guías y acompañamientos 
técnicos.

APOYO A LAS 
ORGANIZACIONES

LÍNEA 1.1

Influiremos sobre la 
propuesta de Pacto de 
Estado por la Infancia 

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

un cambio de gobierno o 
una situación de crisis.

PACTO DE ESTADO 
POR LA INFANCIA

LÍNEA 2.1

Ampliaremos redes de 
infancia en el ámbito 

autonómico y haremos más 
fuertes las ya existentes.

DESARROLLO
TERRITORIAL

LÍNEA 3.1

Trabajaremos para 
que haya cada vez más 

espacios donde los niños 
y niñas puedan ejercer la 

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

cuenta.

MÁS
ESPACIOS

Eje 2 
Lograr una mayor 

vertebración territorial, 
fortalecer a  la 

Plataforma de Infancia y 
a sus entidades

Eje 3 
Fomentar la 

participación de niños, 
niñas y adolescentes

VOLVER AL ÍNDICE

Descargar el Plan Estratégico 2017-20

Descargar el Plan Operativo 2019

https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2019/01/plan-estrategico-plataforma-infancia-2017-2020-.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2019/02/PI-POA-2019.pdf
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La actual Junta Directiva se formó en la Asamblea General Electoral celebrada 

el 12 de septiembre de 2019. El 17 de septiembre Ana Sastre Campo presentó 

su dimisión al cargo de Vocalía, siendo sustituida por Catalina Perazzo 

Aragoneses en la Asamblea General celebrada el 12 de diciembre de 2019. 

Presidencia 
Carles López Picó

CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes)

Vicepresidencia 
Macarena Céspedes Quintanilla 

Fundación Educación y Cooperación, EDUCO

Secretaría
Nadia Cecilia Garrido Annoni 

Aldeas Infantiles SOS España

Tesorería
Rafael Pérez Cuadrado 

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Vocalías
Anna Suñer Damon

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

(Plataforma d’infancia de Catalunya – PINCAT)

Leticia Mata Maynard

Fundación ANAR

Sonia González Vázquez

Fundación Plan International España

Ricardo Luís Torres Fariña

Fundación Márgenes y Vínculos

Catalina Perazzo Aragoneses

Fundación Save the Children
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Desde la Plataforma de Infancia influimos 

en las políticas de infancia para asegurar el 

cumplimiento de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. Trabajamos con el Gobierno, 

el Congreso de los Diputados y el Senado; 

en especial, a través del Observatorio de 

Infancia y de la Comisión de Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia para mejorar las 

políticas y los planes de infancia.

PLATAFORMA DE INFANCIA memoria 2019 15

DERECHOS DE 
LA INFANCIA

06

Derecho de acceso de 
los niños y las niñas a la información

6.1

En junio participamos a nivel institucional en la jornada Derecho de acceso de los niños y las niñas a la información, organizada por la Cátedra 

Santander de los derechos del niño de ICADE (Universidad Pontificia Comillas). Además Nerea (12 años) y Anastasia (13 años), que forman parte 

de nuestra red de Cibercorresponsales, expusieron las propuestas y conclusiones sobre la seguridad en internet y el cumplimiento de sus derechos 

en el entorno digital, trabajadas por la red en el octavo encuentro estatal.  

Políticas Europeas 
en clave de infancia

6.2

Con motivo de la convocatoria de elecciones europeas, en mayo organizamos la jornada de debate Políticas Europeas en clave de infancia, 

junto con las agrupaciones políticas españolas con representación en el Parlamento Europeo. Se incluyó una sesión de micrófono abierto donde 

la sociedad civil asistente pudo preguntar directamente a los candidatos y candidatas sobre las políticas europeas en clave de infancia. Además, 

elaboramos la guía La infancia ante las elecciones europeas sobre el trabajo de las instituciones europeas y su relación con las políticas de 

infancia, con el objetivo de mejorar la incidencia política de las organizaciones de infancia a nivel europeo. 

VOLVER AL ÍNDICE

Examen 
Periódico Universal 

6.3

En julio presentamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

un documento evaluando el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas 

a España por el Consejo de los Derechos Humanos de cara al Examen Periódico Universal 

(EPU) de España. En dicho documento recomendamos, entre otras cosas, aumentar la inversión 

real destinada a infancia, incrementar de manera progresiva la prestación por hijo a cargo o 

garantizar los derechos de los niños y niñas extranjeros no acompañados. 

Esta información se elaboró a partir de un proceso de consulta con las organizaciones miembro 

de la Plataforma de Infancia y del diagnóstico que realizamos para el Informe Complementario al 

V y VI Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Además, con motivo de la preparación de la visita del Relator de Naciones Unidas sobre Extrema 

Pobreza y Derechos Humanos a España, elaboramos un documento sobre la situación de la 

pobreza infantil en España. 

¿Qué es el Examen Periódico Universal? 

El EPU es un mecanismo del Consejo 

de Derechos Humanos a través del cual 

todos los Estados miembros de Naciones 

Unidas se someten, aproximadamente 

cada cinco años, a una revisión de sus 

compromisos, logros y retos pendientes 

en materia de derechos humanos por 

parte de los otros  Estados.

https://www.comillas.edu/images/catedras/santander/PROGRAMA_Jornada_de_ICADE_-_Derecho_de_acceso_de_los_ni%C3%B1os_y_las_ni%C3%B1as_a_la_informaci%C3%B3n.pdf
https://plataformadeinfancia.org/candidatos-eurodiputados-se-comprometen-poner-las-politicas-infancia-centro-del-debate-europeo/
https://plataformadeinfancia.org/documento/la-infancia-ante-las-elecciones-europeas/
https://plataformadeinfancia.org/espana-necesita-mejorar-la-lucha-la-pobreza-infantil-la-defensa-los-derechos-los-ninos-ninas-extranjeros-no-acompanados/
https://plataformadeinfancia.org/espana-necesita-mejorar-la-lucha-la-pobreza-infantil-la-defensa-los-derechos-los-ninos-ninas-extranjeros-no-acompanados/
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Difusión de los 
Derechos de la Infancia 

6.4

Hemos difundido la Convención sobre los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas entre niños, niñas y adolescentes, así como entre 

adultos que trabajan con infancia y adolescencia, en versiones 

adaptadas por tramos de edad: de 6 a 8; de 9 a 12; y de 13 a 17 años. 

En 2019 hemos entregado 3.355 ejemplares impresos. Además, hemos 

registrado casi 500.000 visitas online a nuestra sección web sobre la 

Convención de los Derechos del Niño.

Incidencia política en 
el Ejecutivo y Legislativo

6.5

Hemos realizado un seguimiento permanente de los avances 

del Congreso de los Diputados y del Senado, prestando 

especial atención a la constitución de la Comisión 

de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

En diciembre, junto a representantes de las 

organizaciones que conforman la Plataforma de 

Infancia y a representantes de los partidos políticos, 

desplegamos una pancarta con el lema Por una 

Comisión de Infancia ante el Congreso de los 

Diputados para pedir que se constituyese una 

Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia 

durante esta legislatura. La Comisión se constituyó 

finalmente en febrero de 2020.

Además, hemos realizado incidencia política 

en las dos campañas electorales que se han 

desarrollado en 2019 (abril y noviembre), haciendo 

llegar propuestas a los partidos políticos, y analizando 

sus programas electorales. Con motivo de la formación 

del nuevo Gobierno,  hemos realizado un seguimiento y 

establecido contacto con los nuevos cargos institucionales 

y de las autoridades relevantes con el fin de fortalecer la 

interlocución en los temas que tienen que ver con la infancia.

VOLVER AL ÍNDICE

Trabajo de 
incidencia en red

6.6

Hemos trabajado para canalizar las demandas de nuestras entidades miembro e impulsar su participación en las 

diversas reuniones de incidencia política mantenidas. Este trabajo se ha coordinado a través de los diversos órganos de 

la Plataforma de Infancia, especialmente a través del grupo de trabajo de incidencia política, contando también con el 

impulso de la Junta Directiva de la Plataforma de Infancia. 

Más allá de las reuniones periódicas institucionales con diversos cargos del gobierno, hemos mantenido un rol muy 

activo en distintos espacios de trabajo con la administración. En este sentido destaca nuestra participación en el Consejo 

Estatal de ONGs de Acción Social, el Observatorio de Infancia y sus grupos de trabajo, el Foro Social contra la Trata, y la 

Comisión Mixta del Código Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia.

Desde la Plataforma de Infancia también realizamos contribuciones a otros procesos 

liderados por la Plataforma del Tercer Sector, como el seguimiento del Semestre 

Europeo y el Plan Nacional de Reformas, incluyendo las demandas de las 

entidades miembro de la Plataforma de Infancia.

Hemos continuado trabajando en red con otras plataformas y 

entidades europeas para mejorar la información e incidencia 

política en las principales instituciones que toman 

decisiones sobre políticas de infancia en España. 

En este sentido, dentro del marco de la red europea 

Eurochild, hemos trabajado en los  procesos de Pilar 

Social, Semestre Europeo, Inversión en Infancia, 

Marco Financiero Multianual y Directiva sobre 

Conciliación. 

https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://plataformadeinfancia.org/organizaciones-de-infancia-y-politicos-pedimos-comision-de-infancia-en-congreso-de-diputados/
https://plataformadeinfancia.org/organizaciones-de-infancia-y-politicos-pedimos-comision-de-infancia-en-congreso-de-diputados/
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Durante 2019 hemos continuado con nuestro trabajo en red analizando y dando respuesta a las necesidades de las entidades que 

conforman la Plataforma de Infancia mediante interlocución directa. 

En marzo tuvo lugar el Foro de Representantes, una reunión entre miembros 

de la Junta Directiva con representantes de las entidades miembro de la 

Plataforma de Infancia, en la que se analizaron diferentes cuestiones 

de relevancia para la infancia y el sector social. 

A nivel territorial hemos trabajado para impulsar la 

vertebración y representación autonómica de las 

organizaciones de infancia, potenciando el trabajo en 

red y con otras redes. Con este fin, en marzo tuvo 

lugar la mesa territorial de entidades.

A nivel estatal hemos participado en la 

Comisión de Seguimiento del Código de 

Autorregulación de Contenidos Televisivos 

e Infancia, en el Consejo Estatal de ONG 

de Acción Social, en la Plataforma de 

ONG de Acción social, en el Observatorio 

de Infancia y en la Plataforma del Tercer 

Sector. 

Hemos seguido desarrollando nuestro 

trabajo en red a nivel europeo participando 

en las redes Child Rights Connect, Eurochild 

y National Partner Network, con el objetivo 

de mejorar la información e incidencia en las 

principales instituciones europeas que toman 

decisiones sobre políticas de infancia en España.

Por otra parte, hemos continuado apoyando a las 23 

entidades miembro de la Plataforma de Infancia que 

reciben la Subvención Nominativa de Concesión Directa 

2018. Hemos aportado asesoría técnica presencial a las 

entidades, así como gestionado y coordinado la documentación 

previa, informes intermedios, justificaciones finales de las 

organizaciones, y recepción y emisión de los pagos pertinentes.

Servicios7.1

Ofrecemos los siguientes servicios a las entidades miembro:

Publicaciones: disponemos de un espacio de 

consulta de publicaciones y documentos sobre 

infancia y tercer sector en formato físico y digital. 

Además, a través de nuestra web se pueden solicitar 

las publicaciones de la Plataforma de Infancia.

Buscador de ofertas de empleo: en nuestra web 

disponemos de un buscador de ofertas de empleo 

orientadas al área de infancia.

Cesión de salas: ponemos a disposición de las 

entidades miembro la cesión de las salas de la 

Plataforma de Infancia.
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Infancia en 
el Congreso

8.1

En enero, una representación de chicos y chicas de diferentes Comunidades Autónomas se reunieron 

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

una evaluación del estado de los derechos de la infancia en España. Es el tercer año que la Comisión 

de Infancia y Adolescencia recibe a chicos y chicas para escuchar sus preocupaciones y propuestas.

 

La participación infantil, el uso de las redes sociales y el ciberbullying, las identidades y la diversidad, 

la igualdad de género, el cambio climático, la protección frente a todo tipo de violencia contra la 

infancia, las emociones, los hábitos saludables, la felicidad en las estrategias de cuidado de la 

infancia o la necesidad de luchar contra la discriminación fueron algunos de los temas sobre los que 

los chicos y chicas hablaron con los diputados. 

Esta jornada parlamentaria está organizada por el Congreso de Diputados, la Plataforma de Infancia 

a través de la estrategia La Infancia Opina y la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF 

España.

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

recogemos y sistematizamos las opiniones, propuestas y demandas de niños, 

niñas y adolescentes, elaboradas a partir de procesos de participación infantil. 

Estas demandas se convierten en las reivindicaciones que hacemos llegar a 

las autoridades y organismos responsables de las políticas que afectan a la 

infancia en el ámbito nacional e internacional.

VOLVER AL ÍNDICE

“Es fundamental poder disfrutar de un 

entorno donde se nos tenga en cuenta, 

y nuestra opinión sea determinante en 

la toma de decisión de aquello que nos 

afecte. Porque nos merecemos una 

sociedad más democrática”. 

Kawthar (14 años, Fuenlabrada)

“Nosotras y nosotros tenemos nuestras 

propias opiniones y poder compartirlas nos 

hace sentirnos parte de esta sociedad. La 

participación infantil tiene que reflejarse 

día a día, y que los actos de este tipo, 

sirvan para dar visibilidad al esfuerzo y al 

trabajo de tanta gente implicada, para que 

la participación infantil sea real”.  

Eusebio (12 años, Madrid).

https://plataformadeinfancia.org/estrategia-la-infancia-opina/
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Cibercorresponsales8.2

En abril tuvo lugar el octavo encuentro estatal de nuestra 

red de jóvenes periodistas Cibercorresponsales, al que 

asistieron 70 chicos y chicas, de entre 12 y 17 años, en 

representación de los 1.000 que participan en esta red. 

Durante el encuentro los chicos y chicas reflexionaron 

sobre ciberseguridad y elaboraron un posicionamiento 

consensuado al Comentario General de Naciones Unidas 

sobre los derechos del niño en el entorno digital que, desde 

la Plataforma de Infancia, hemos  trasladado al Comité de los 

Derechos del Niño.

Cibercorresponsales es un espacio virtual en el que los 

chicos y chicas participan a través de grupos de intervención 

social o educativa en institutos, asociaciones, ayuntamientos 

y ONGs. En este espacio participan, expresan y comparten 

su visión del mundo, y de los temas que les interesan, a 

través de los artículos en sus blogs personales.  

En el último trimestre del año tuvo lugar la Jornada de Guías 

de Cibercorresponsales en la Universidad Complutense 

de Madrid con el fin de compartir experiencias, formación, 

preocupaciones, dudas y buenas prácticas. 

En septiembre tuvo lugar el primer encuentro del grupo de 

panelistas Cibercorresponsales de La Pinza, enmarcada 

en el proyecto SIC Spain, estrategia que promueve el uso 

responsable y seguro de Internet.

En 2019, Cibercorresponsales ha sido galardonado con el 

Premio Pantallas Amigas a la Participación de la infancia y 

la adolescencia.

https://plataformadeinfancia.org/se-celebra-octavo-encuentro-cibercorresponsales-alcala-henares/
https://www.cibercorresponsales.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NwOkzBkM_7U
https://www.youtube.com/watch?v=NwOkzBkM_7U
https://www.youtube.com/watch?v=gZVXJEP6eCI&feature=emb_logo
https://www.incibe.es/proyectos-europeos/sic-spain
https://www.cibercorresponsales.org/perfiles/partyrul/blogs/cibercorresponsales-premio-de-pantallas-amigas-a-la-participaci%C3%B3n-de-la-infancia-y-la-adolescencia
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Día Universal de los 
Derechos de la Infancia 

8.3

Con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia y del 

30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

noviembre realizamos un acto conmemorativo en colaboración con 

el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

200 chicos y chicas expusieron en la sede de dicho Ministerio y ante 

la Ministra de Sanidad María Luisa Carcedo y la Secretaria 

de Estado de Servicios Sociales Ana Lima, las 

conclusiones y propuestas trabajadas por los 

cerca de 5.000 niñas, niños y adolescentes 

participantes en el proceso participativo 

“¡Cumplimos 30!”. 

Dicho proceso planteó a los 

grupos valorar el cumplimiento 

de sus derechos y señalar los 

retos pendientes de cumplir. 

El proceso completo, así 

como la sistematización 

de conclusiones ha 

sido recogido en el 

documento Día de la 

Infancia 2019.

EPIC, Equipo de participación 
infantil por el cambio

8.4

En el mes de abril nació EPIC, el grupo de participación infantil 

y adolescente, compuesto por chicos y chicas de entidades 

miembro de la Plataforma de Infancia. Se trata de un grupo 

de trabajo y asesor, para las actividades y propuestas de la 

Plataforma de Infancia dirigidas a chicas y chicos. Sus miembros 

se eligen a través de una convocatoria abierta a participantes 

de las organizaciones que forman parte de la Plataforma de 

Infancia, quienes se implican durante un mandato de dos años. 

Los chicos y chicas de EPIC se han reunido en dos ocasiones 

durante 2019 con el objetivo de afianzar y trabajar en torno a los 

objetivos del grupo. Además, han sido parte activa y esencial 

del Acto Conmemorativo del Día de la Infancia y han participado 

en otros espacios como la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático de 2019, COP25, celebrada en Madrid 

en diciembre.

VOLVER AL ÍNDICE

Participacipación 
infantil en red

8.5

El grupo de trabajo de participación infantil de la Plataforma de 

Infancia es un espacio de reflexión e intercambio de experiencias 

y nuevas sinergias. Durante 2019 el grupo trabajó en el diseño 

de una propuesta de Consejo Estatal de Participación Infantil y 

Adolescente para presentar a la Dirección General de Servicios 

para las familias y la infancia, documento que actualmente está 

siendo valorado por la administración.

Además, en mayo celebramos una jornada de participación 

infantil destinada a equipos técnicos y personal educador. 

También comenzamos el diseño de una asesoría de participación 

infantil y adolescente, a través de la cual poder acompañar a 

entidades que quieran incorporar en sus organizaciones y/o 

programas el enfoque de participación infantil y adolescente

https://plataformadeinfancia.org/dia-de-la-infancia-2019-200-ninos-y-ninas-presentan-propuestas-sobre-el-cumplimiento-de-sus-derechos-a-la-ministra-de-sanidad-consumo-y-bienestar-social-maria-luisa-carcedo/
https://plataformadeinfancia.org/dia-de-la-infancia-2019-200-ninos-y-ninas-presentan-propuestas-sobre-el-cumplimiento-de-sus-derechos-a-la-ministra-de-sanidad-consumo-y-bienestar-social-maria-luisa-carcedo/
https://www.youtube.com/watch?v=87VujWWUzCs
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SENSIBILIZACIÓN 09

Vota por 
la Infancia 

9.1

En el Día Universal de Europa, que tiene lugar el 9 de 

mayo, lanzamos en España la campaña europea Vota por 

la Infancia, impulsada por la red europea Eurochild, con 

el objetivo de conseguir que los candidatos españoles 

a eurodiputados que se presentaban a las elecciones 

europeas en 2019 se convirtiesen en defensores de los 

derechos de la infancia, comprometiéndose a impulsar 

una serie de medidas concretas. Esta campaña se lanzó a 

nivel europeo en Bruselas el pasado mes de abril y desde 

entonces 306 candidatos al parlamento europeo ya se han 

sumado, 22 de ellos españoles.

VOLVER AL ÍNDICE

¿Qué es más importante 
los niños o los peces?

9.2

Con la oportunidad de una Comisión Europea nueva, 

en julio nos unimos a la petición de la red europea de 

organizaciones de infancia Eurochild, para recoger 

firmas que apoyasen la creación de un nuevo puesto: 

un Comisario Europeo de Infancia durante el mandato 

de la Comisión Europea 2019-2024. Aunque hay más de 

100 millones de niños, niñas y adolescentes en la Unión 

Europea, no existe la figura de un Comisario Europeo 

de Infancia. Sin embargo, sí que hay un Comisario de 

Asuntos Marítimos y Pesca. No decimos que los peces 

no son importantes. Sólo pensamos que nuestros niños y 

niñas son al menos tan importantes como los peces.

PLATAFORMA DE INFANCIA memoria 2019

https://plataformadeinfancia.org/documento/vota-por-la-infancia-en-las-elecciones-europeas/
https://plataformadeinfancia.org/documento/vota-por-la-infancia-en-las-elecciones-europeas/
https://www.eurochild.org/
https://plataformadeinfancia.org/los-peces-mas-importantes-los-ninos-la-union-europea/
https://plataformadeinfancia.org/los-peces-mas-importantes-los-ninos-la-union-europea/
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Muchos Avances, 
Muchos Retos  

9.3

Con motivo del 30 Aniversario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en noviembre lanzamos la campaña 

Muchos Avances, Muchos Retos, con una serie de 

diálogos intergeneracionales sobre la infancia y sus 

derechos, sobre los avances que se han producido en 

estos treinta años y sobre los retos que tenemos por 

delante. Anastasia (13 años) conversó con Fernando 

Romay (60 años) sobre el derecho a ser escuchado, Nerea 

(12 años) y Quique Peinado (40 años) hablaron sobre el 

derecho de los niños y niñas a estar protegidos frente 

a la violencia, Nerea (15 años) y María Pagés (56 años) 

reflexionaron sobre el derecho a la educación y Jorge 

(17 años) y Paloma del Río (59 años) conversaron sobre 

pobreza infantil.     

VOLVER AL ÍNDICE

Concienciados
con la Infancia

9.4

En el desarrollo de esta campaña, participan 

responsables de comunicación de las organizaciones 

de infancia con el fin de elaborar una propuesta de 

contenidos de infancia para los medios del grupo de 

RTVE, en el tiempo que dura  la campaña “Concienciados 

con la Infancia” y en el marco de la conmemoración del 

Día Universal de los Derechos de la Infancia. En 2019 

la Plataforma de Infancia ha comenzado a liderar este 

espacio, después de que UNICEF Comité Español nos 

pasase el testigo.
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https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/30-aniversario-convencion-sobre-los-derechos-del-nino/
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Campaña 
X Solidaria

9.5

En abril tuvo lugar el lanzamiento de la campaña de la 

X Solidaria, una campaña anual de sensibilización que 

pide al contribuyente que marque la casilla de fines 

sociales en su declaración de la renta para destinar el 

0,7% de los impuestos a financiar programas dirigidos 

a personas en situación de exclusión social, entre ellos 

niños, niñas y adolescentes. En 2019 más de 11 millones 

de personas marcaron la X Solidaria y se recaudó la 

cifra histórica de 360  millones de euros, 26  millones 

más que el año anterior. 

La campaña de la X Solidaria está coordinada por 

la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con 

el apoyo de la Plataforma de Infancia así como de 

la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del 

Voluntariado de España, la Red Europea de la Pobreza y 

la lucha contra la Exclusión Social en el Estado Español, 

el Comité Español de Representantes de personas 

con Discapacidad, y la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo.

Por otra parte, en junio, la Plataforma de ONG de Acción 

Social lanzó la campaña X Empresa Solidaria para que 

las empresas marquen la casilla de Fines Sociales en el 

Impuesto de Sociedades a la que también nos sumamos 

desde la Plataforma de Infancia. 

VOLVER AL ÍNDICE
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https://plataformadeinfancia.org/marcar-la-x-solidaria-ayuda-142-000-ninos-ninas-jovenes-pais-situacion-vulnerabilidad/
https://plataformadeinfancia.org/tercer-sector-lanza-la-campana-xempresasolidaria-las-empresas-marquen-la-casilla-fines-sociales-impuesto-sociedades/
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Rendimos cuentas ante nuestros financiadores, colaboradores y grupos de interés. Realizamos 

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

Consulta nuestras cuentas anuales y auditorías.

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.   Inmovilizado intangible

III. Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Usuarios y otros deudores actividad propia

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I.    Fondo social

VII. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones 

y legados de Capital

C) PASIVO CORRIENTE

II.  Deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras 

     cuentas a Pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Balance de situación abreviado

31-12-2019

178.992,93

174.106,50

4.886,43

941.363,28

-150,00

941.513,28

1.120.356,21

743.468,73

137.695,23

95.625,57

42.069,66

605.773,50

376.887,48

336.633,99

40.253,49

1.120.356,21

31-12-2018

205.311,68

203.124,25

2.187,43

876.258,94

193.343,67

682.915,27

1.081.570,62

699.192,69

95.625,57

84.930,74

10.694,83

603.567,12

382.377,93

356.360,72

26.017,21

1.081.570,62

28

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas

1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia 

a) Cuotas de usuarios y afiliados  

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del 

ejercicio   

d) Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones 

e) Exceso provisión por operaciones derivadas de usuarios y afiliados 

 f) Donaciones

 

2. Ayudas monetarias y otros  

a) Ayudas monetarias   

c) Pérdidas por cuotas incobrables  

8. Gastos de personal

   

9. Otros gastos de explotación

  

10. Amortización de inmovilizado

  

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 

afectos a la actividad mercantil traspasados al resultado

del ejercicio   

a) Afectas a la actividad propia

 

 

12. Otros resultados  

A. RESULTADO DE LA EXPLOTACION   

    

14. Ingresos financieros

   

15. Gastos financieros 

  

B. RESULTADO FINANCIERO

  

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

  

D. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2019
495.441,74

62.320,00

3.335,28

429.486,46

0,00

300,00

 

 

 

-310.323,83

-141.140,20

-30.925,80

29.017,75

29.017,75

0,00

42.069,66 

0,00

0,00

0,00

42.069,66

42.069,66

2018
455.395,46

61.990,00

6.035,96

384.719,50

2.350,00

300,00

0,00

0,00

0,00

-292.508,92

-150.540,00

-30.629,18

29.017,75

29.017,75

-40,28

10.694,83

0,00

0,00

0,00

10.694,83

10.694,83

VOLVER AL ÍNDICE

https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/07/cuentas-anuales-informe-auditor-2019-red.pdf
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JUNTOS TRABAJAMOS POR 
LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES



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

niñas y adolescentes conforme a la Convención sobre 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento 
de los derechos de niños, niñas y organizaciones 

de infancia y de todos los agentes sociales.

FINANCIA SÍGUENOSCONTACTA CON NOSOTROS

http://www.plataformadeinfancia.org

