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I.CONSEJO INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA INFANCI A 
(CIPI)   

 

1. ¿Qué es el CIPI?  
 
El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) es una organización 
interdisciplinar e internacional sin vinculación política ni dependencia financiera pública, 
que tiene como finalidad defender los derechos fundamentales de los niños y niñas del 
mundo. Su constitución tuvo lugar, coincidiendo con el XXV Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en el Congreso Internacional Infancia en 
Contextos de Riesgo, organizado por la Asociación Infancia, Cultura y Educación y la 
Universidad de Huelva, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2014. 
  

2. Estructura 

La junta directiva fue elegida por los consejeros y consejeras en un proceso 
democrático con votación secreta. 
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El CIPI está formado por un Consejo Infanto-juvenil  en representación de la Infancia 
en el que se integran todas aquellas niñas y niños que así lo desean, un Consejo de 
Honor  formado por consejeros honoríficos y, finalmente, un Consejo Ejecutivo . 

 
El Consejo Ejecutivo  está constituido por más de 200 profesionales de la 
investigación y las diferentes ramas sociales que trabajan por la infancia en 3 
continentes: África, América y Europa y con representación en 20 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Cuba, Puerto Rico, 
Uruguay, España, Francia, Italia, Marruecos, México, Paraguay, Portugal, República 
Dominicana y Venezuela. 

3. Nuestros Objetivos  
 
• Velar porque las administraciones públicas y las empresas privadas inviertan más 

recursos en la infancia más desfavorecida  socialmente. 
• Sensibilizar a la sociedad del efecto negativo que produce la situación de crisis 

económica sobre la infancia. 
• Coordinar  en red entidades que trabajan en pro de la infancia. 
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• Mediar  en situaciones donde se vulneren directa o indirectamente los derechos del 
niño y denunciar pública y judicialmente cuando la mediación no sea posible entre 
las partes responsables. 

• Asesorar  en materia de protección de la infancia y en derechos del niño. Organizar 
acciones formativas dirigidas a mejorar la praxis profesional en las distintas áreas 
de atención a la infancia y diseñar y desarrollar programas de intervención 
socioeducativa con población infantil. 

• Potenciar  la investigación en los contextos más desfavorecidos de la infancia y 
premiar a personas, entidades, programas, espacios y materiales que muestren de 
manera explícita un interés por la protección de la infancia. 

• Difundir  información relacionada con la infancia en general y con aquella 
desprotegida de manera particular. Los pilares de su trabajo serán la investigación, 
la formación de menores y adolescentes en contextos de 
riesgo para su correcta inserción socio-laboral y la capacitación de  profesionales 
de la educación para su participación en la misma. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

4. Ámbitos de intervención 
 
• Atención primaria a la infancia en situación de pobreza  
• Niños y niñas víctimas de cualquier violencia  
• La imagen de la infancia en los medios de información  y comunicación  
• Maltrato institucional 
• Participación infantil 

  

 
 
 

� El CIPI es una organización  internacional que reúne a más de 200 expertos y 
profesionales de la protección de la infancia  de 20 países.    
 

� El CIPI es un órgano interdisciplinar constituido por consejeros sin vinculación 
política , que tiene como finalidad proteger los derechos de la infancia. 
 

� El CIPI tiene como referencia los derechos proclamados por la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
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II. ¿POR QUÉ UN CÓDIGO ÉTICO? 

Para alcanzar los objetivos manteniendo una disciplina moral bien delimitada. Para tal 

fin, el Consejo contará con un Comité Ético.  

1. Comité Ético 

El Comité Ético del Consejo Independiente de Protección de la Infancia es un órgano 

regulador y organizacional que tiene como objetivo promover el compromiso ético en 

la práctica profesional y el desarrollo de objetivos del Consejo. Además, el Comité 

Ético, procurará que todos los integrantes del CIPI encaucen su práctica profesional y 

colaborativa con la organización desde una proyección de corrección y buen hacer en 

todas las propuestas, espacios, tiempos y requerimientos. El Comité Ético estará 

formado por 3 miembros representantes del Consejo Infanto-Juvenil y 3 miembros 

representantes del Consejo Ejecutivo que no pertenezcan a la Junta Directiva. Para tal 

fin, los 6 miembros se presentarán libremente. Si se presentasen más de 6 personas, 

éstos deberán llegar, por consenso, a un acuerdo para decidir cuáles son los 

candidatos más idóneos. Si no es posible llegar a un consenso se producirá una 

votación por parte de todos los integrantes del Consejo, exceptuando los miembros de 

la Junta Directiva. Las decisiones del Comité Ético no tendrán carácter vinculante, 

pero, al igual que las recomendaciones, tendrán que ser consideradas por la Junta 

Directiva . 

III. SOBRE LOS OBJETIVOS DEL CIPI 

1. Planteamientos 
 

� Coordinar en red entidades que trabajan en pro de l a infancia. 

 

Art.1. La tarea de coordinación ha de hacerse desde un posicionamiento imparcial 

respecto a las entidades que trabajan en favor de la infancia al margen de los 

elementos ideológicos que las caracterizan (siempre y cuando respeten los principios 

que se recogen en la Convención sobre los Derechos del Niño). 
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Art.2. La transparencia en la labor de coordinación se verá recogía de manera anual 

por medio de informes, actas y memorias de la gestión general así como de proyectos 

concretos. 

 

� Velar porque las administraciones públicas y las em presas privadas inviertan 

más recursos en la infancia más desfavorecida socia lmente. 

 

Art.3. El CIPI para mantener su carácter independiente, no podrá financiar su 

estructura profesional y sus gastos ordinarios por medio de subvenciones de las 

administraciones públicas. 

Art.4.  El CIPI es un órgano cuya actuación se circunscribe a un ámbito internacional y 

sin perjuicio de que se puedan realizar actividades en lugares geográficos concretos, 

el Consejo se posicionará sobre elementos que afectan a las niñas y niños al margen 

de su nacionalidad y siempre de una manera imparcial hacia la misma. Es decir, el 

CIPI se compromete a mantener la ecuanimidad y a no hacer distinción alguna en 

base a aspectos identitarios: raza o procedencia, creencias religiosas, género, etc. 

 

� Sensibilizar a la sociedad del efecto negativo que produce la situación de crisis 

económica sobre la infancia más desfavorecida. 

 

Art.5. En su empeño por sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que sufre la 

infancia más desfavorecida el Consejo mantendrá un posicionamiento interdisciplinar 

en términos técnicos e imparcial en términos políticos. 

 

� Mediar en situaciones donde se vulneren directa o i ndirectamente los derechos 

del niño. 
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Art.6. En los procesos de mediación siempre se atenderá al interés superior del niño1o 

niña, manteniendo un posicionamiento neutral hacia las partes. 

Art.7. Teniendo en cuenta nuestra visión orgánica del desarrollo, entendemos que 

también corresponde al Consejo mediar en situaciones que atañan a personas 

mayores de edad (final de la juventud media y principio de la juventud plena) cuando la 

trayectoria personal de las mismas así lo avale (acogimiento familiar, pisos de 

acogida…). 

2. Presión y denuncia social 

El CIPI estructura su acción vindicativa y de denuncia social por medio de tres niveles: 

Mediación, denuncia social y demanda judicial. 

 

� Denunciar social y judicialmente situaciones que vu lneren directa o 

indirectamente los derechos del niño cuando la medi ación no sea posible entre 

las partes responsables. 

 

Art.8.  El Consejo siempre procurará mantener ese orden de actuación en los conflictos 

que afecten a la infancia: Mediación, denuncia social y, finalmente, demanda judicial. 

Art.9. En los procesos de demanda judicial, el Consejo se atendrá a los principios que 

rigen el funcionamiento jurídico Internacional (sin perjuicio de lo anterior, se 

circunscribirá al modelo jurídico de cada país, no siendo esto, óbice para la denuncia o 

reprobación de determinados modelos jurídicos). 

3. Investigación 
 

� Ofrecer asesoramiento especializado en materia de p rotección de la infancia y 

en derechos del niño. 

                                                           
1Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Párrafo 2, Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. Artículos 5 b y 16, párrafo 1d y Convención sobre los Derechos del 
Niño. Artículo 3, párrafo 1. 
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Art.10. El consejo no percibirá beneficio alguno por tareas de asesoramiento (6. 

Financiación) 

Art.11. El asesoramiento se llevará a cabo por personas profesionales integrantes del 

Consejo o, en ocasiones particulares, por especialistas que la Junta Directiva 

considere. 

 

� Organizar acciones formativas dirigidas a mejorar l a praxis profesional en las 

distintas áreas de atención a la infancia. 

 

Art.12. Las acciones formativas y demás eventos encaminados a mejorar la praxis 

profesional de las personas profesionales que trabajan en diferentes áreas de atención 

a la infancia serán llevadas a cabo por personas profesionales con experiencia 

acreditada en el ámbito de la infancia. Así mismo, cualquier integrante del Consejo 

puede proponer acciones formativas concretas que serán evaluadas por la Junta 

Directiva y, si ésta lo estima necesario, por el Comité Ético 

Art.13. En su empeño por ayudar en la mejora de los perfiles profesionales que 

trabajan en ámbitos relacionados con la infancia, el Consejo procurará que las 

acciones formativas que se promuevan partan desde un aval epistemológico 

interdisciplinar, respetando posicionamientos y perspectivas teóricas y metodológicas 

diversas. 

 

� Diseñar y desarrollar programas de intervención soc ioeducativa con población 

infantil. 

 

Art.14. Las medidas que el Consejo toma están respaldadas por investigaciones: 

recogida de datos, análisis, resultados, comparaciones, documentación, etc. y 

asimismo contrastadas por medio de los diferentes perfiles profesionales que forman 

el CIPI. De esta manera, los diseños de programas de intervención con población 

infantil se circunscribirán a las prácticas extendidas sin perjuicio de que se puedan 
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aplicar por medio de otras pautas, modelos o métodos emergentes que hayan 

mostrado eficacia en otros casos Art.23 y título 5 La acción . 

Art.15. También en el diseño e implementación de programas se mantendrá la 

máxima del interés superior del menor, lo que, desde nuestro paradigma, implica tener 

en cuenta como elemento de gran importancia, las opiniones de éstos. 

 

� Potenciar la investigación en los contextos más des favorecidos de la infancia. 

 

Art.16. Sin la intención de privilegiar parcialmente unas investigaciones sobre otras, 

creemos que las investigaciones tienen que cumplir una función vindicativa y de esta 

manera promocionamos las investigaciones así como las metodologías (IAP) que 

impliquen el cambio de una situación de riesgo por una situación de seguridad en 

términos de trabajo con población infantil. 

4. Divulgación 
 

� Premiar a personas, entidades, programas, espacios y materiales que muestren 

de manera explícita un interés por la protección de  la infancia. 

 

Art.17. En su concesión de premios, el Consejo mantendrá un posicionamiento 

imparcial sin privilegiar a ninguna entidad o empresa en detrimento de las demás. 

Art.18. La decisión del otorgamiento de premios y distinciones será tomada por la 

Dirección del Consejo Independiente de Protección de la Infancia sin perjuicio de que 

pueda realizar actividades puntuales para dicho fin como: votaciones populares, 

concursos, galas… 

Art.19. Las distinciones, premios, homenajes, certificaciones o cualquier elemento 

laudatorio concedido a una organización o empresa, será automáticamente retirado, 

rescindido o anulado en el caso en el que ésta promueva cualquier tipo de actuación 

que atente contra alguno de los principios recogidos en la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959. Párrafo 2, Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra la mujer. Artículos 5 b y 16, párrafo 1d y Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989. Artículo 3, párrafo 1. Así mismo, el Consejo tomará las 

medidas acorde a los objetivos que orientan su acción y compromiso Art.8 y Art.9 . 

 

� Difundir información relacionada con la infancia en  general y con aquella 

desprotegida de manera particular. 

 

Art.20. La difusión de información en torno a la situación de la infancia y a los 

problemas que sufre es uno de los objetivos más importantes del CIPI. Su carácter 

independiente avala que la información que este órgano ofrece sea imparcial en 

términos políticos y veraz, además, el equipo interdisciplinar formado por más de 200 

consejeras y consejeros de diferentes países, vertebra las afirmaciones que el 

Consejo realiza y garantiza una rigurosidad en la transmisión de las mismas. 

Art.21. La difusión de noticias relacionadas con la infancia mantendrá los principios 

que garantizan el anonimato e intimidad de estas personas menores de edad al 

margen del canal utilizado para su difusión. Además, este principio se respetará 

especialmente en la utilización de imágenes de personas menores de edad en prensa 

escrita, televisión y, con más empeño todavía, en redes sociales, indiferentemente de 

la procedencia, religión, medios económicos, ideología, etnicidad o imposibilidad para 

tomar medidas legales. 

Art.22. El objetivo del Consejo en este sentido es la difusión. El CIPI procurará 

mantener una perspectiva plural y rigurosa evitando caer en posicionamientos 

efectistas. En esta línea, el Consejo no promoverá circunstancias en las que los 

hechos, más o menos, objetivos o consensuados posean un peso menor en la 

orientación de la opinión pública que los sensacionalismos y artíficos que tratan de 

exaltar la emoción y la creencia personal por medio de la especulación o la exhibición 

de las desgracias ajenas.  

Art.23. El Consejo mantendrá su carácter garantista en relación a los principios del 

tercer sector. La libre información, la defensa contra el poder establecido y la lucha 

contra las injusticias de lo políticamente correcto tienen como finalidad la mejora de la 
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situación de la infancia. Esto significa que la independencia del Consejo es plena y 

que, salvo a la infancia, sus intereses y objetivos (también en términos de difusión) no 

estarán supeditados a ningún poder ajeno, en última instancia, a la Junta Directiva del 

Consejo que es el máximo órgano responsable dentro de la Institución. 

5.  Financiación 
 

� Realizar actividades con fines pedagógicos, cultura les, sociales y de 

autofinanciación de la entidad, como cursos, jornad as, congresos, excursiones 

y viajes con niños, jóvenes, adultos y personas may ores. 

Art.24. El CIPI, buscando la coherencia con el Art.3 , estudiará, propondrá e 

implementará actividades encaminadas a autofinanciarse. Dichas actividades tendrán 

como fin, además de lo referido en el Art.12 y Art.13 , la producción de ingresos 

económicos para poder llevar a cabo su labor. 

Art.25. Los miembros de la Junta Directiva del Consejo no verán remuneradas sus 

funciones de representación y gestión institucional  sin perjuicio de que puedan 

participar, como profesionales, en las diferentes actividades que el Consejo lleve a 

cabo y percibir una remuneración económica por ello, lo que iría en la línea general del 

funcionamiento asociativo en el Estado español. 

IV. NIÑOS Y NIÑAS: INFANTES Y ADOLESCENTES 

 

Los niños y las niñas (infantes y adolescentes) son la base vertebradora del CIPI y el 

máximo elemento de cohesión de este organismo. Por lo tanto, han de tener en todo 

momento presencia, voz y voto. Estas personas, en el marco del Consejo, han de ser 

escuchadas y consultadas y se contará con ellas para los diferentes eventos tanto 

académicos como sociales que el Consejo Independiente de Protección de la Infancia 

lleve a cabo. Entendemos que no tiene sentido trabajar en pro de la infancia 
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manteniendo a las personas que la forman al margen y creemos que ellas tienen 

mucho que decir y opinar en torno a qué es lo que más les conviene. 

 

Art.26. El Consejo Independiente ha de promover la participación de niñas y niños en 

las decisiones y eventos de la organización. 

Art.27. El CIPI impulsará el derribo de aquellos tabúes que afecten a la infancia y que 

impidan o dificulten hablar, en sociedad, de ciertos elementos vergonzantes como la 

explotación laboral o sexual infantil o las violaciones a personas menores de edad por 

parte de adultos u otras personas menores de edad y se comprometerá a utilizar un 

lenguaje claro y sin eufemismos ni circunloquios ambiguos. 

V. CONSEJEROS 

 

Entendemos que en lo referido a la ética, no ha de separarse lo profesional de lo 

personal. En este sentido, los consejeros del CIPI representan una organización que 

promueve la defensa del niño y la niña, por lo que, en la medida de lo posible, sus 

representantes no atentarán, directa ni indirectamente, contra la infancia en un marco 

profesional o personal. Ello significa no llevar a cabo acciones o comportamientos que 

perjudiquen a la infancia de cualquier modo. Así mismo, significa que la pasividad, la 

dejadez y la falta de asunción de responsabilidades suponen en sí mismos 

posicionamientos poco éticos. Además, cualquier forma de violencia y maltrato contra 

la infancia será considerado como un atentado contra la misma, es decir, explotación 

y abuso infantil: físico, psicológico, laboral2, sexual3, económico-político-jurídico4. 

                                                           
2 Es la utilización, por parte de adultos, de personas menores de edad con fines económicos. Esta práctica, 
al igual que cualquier forma de explotación infantil, implicará una serie de consecuencias negativas en 
relación a su desarrollo general y, en cualquier caso, atenta contra los derechos de la niña y el niño. 
3 (Explotación) Es la utilización, por parte de adultos, de personas menores de edad con fines económicos y 
con carácter sexual (violación): Redes de prostitución infantil y pornografía infantil (consumo). (Violación) Es 
la práctica de la pederastia, el abuso sexual por parte de una persona adulta a personas menores de edad: 
niños, niñas y adolescentes. No siempre posee el carácter económico que la explotación pero en toda 
explotación se cometen abusos que atentan contra el desarrollo de unas personas indefensas. Las 
consecuencias en el desarrollo de estas personas no dejan lugar a la inacción: Pesadillas, enuresis, 
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Art.28. No podrán pertenecer al Consejo Independiente de Protección de la Infancia 

aquellas personas que hayan sido inhabilitadas para el desempeño de funciones que 

tengan que ver con el trabajo con personas menores de edad. Independientemente de 

que haya una resolución jurídica a tal efecto, no podrán pertenecer al Consejo las 

personas que hayan sido condenadas por delitos que atenten contra personas 

menores de edad. 

Art.29a. Las personas consejeras, se comprometen a transmitir a la Junta Directiva 

del Consejo el conocimiento de aquellas situaciones que vulneran los derechos del 

niño y de la niña. 

Art.29b. Las personas consejeras, se comprometen a no realizar difamaciones sobre 

el Consejo, las consejeras y consejeros y/o los miembros de la Junta Directiva. Dicha 

Junta Directiva salvaguardará su reputación y la reputación de las personas 

consejeras tomando, para ello, acciones legales. 

Art.29c. De común acuerdo con el Comité Ético (siempre y cuando no se produzca 

algún tipo de conflicto de intereses), la Dirección del Consejo, al margen de los 

procedimientos legales adoptados, procederá a la expulsión de aquellas consejeras y 

consejeros que incurran en delitos de calumnias o injurias Art.29b tal y como se 

indica en los artículos que van desde el 205 al 216 al respecto de los delitos contra el 

honor recogidos en la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal. 

Así mismo, tomará medidas legales contra las personas físicas o jurídicas, 

asociaciones, organizaciones, fundaciones, etc.  que difamen a la Institución. 

                                                                                                                                                                                                 
procesos disociativos, disfóricos y otros tipos de trastornos: antisocial, obsesivo-compulsivo, 
hipervigilancia… todos ellos elementos que van acompañando a la persona en su desarrollo vital 
postergando sus sentimientos e impulsándola a sentirse culpable y responsable por lo ocurrido, a sentirse 
avergonzada. En muchos casos, estas personas no consiguen, en su, vida adulta el acceso a una vida 
sexual sana o segura y pueden desarrollarse trastornos sexuales que pueden ir desde una práctica 
promiscua hasta una inexistencia o incapacidad para tener una vida sexual. Además de ello, muchas de 
estas personas violadas durante su infancia, en ausencia de apoyo, tratamiento y ayuda, corren el riesgo de 
convertirse en violadores y proyectar una práctica similar a la que las llevó a esa situación. 
4 La falta de ética se refleja en lo que se hace y no se hace. En este sentido, consideramos que existen una 
serie de abusos contra la infancia que parten de lo que se hace y de lo que se deja de hacer desde un plano 
económico y desde el poder jurídico y político.  
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VI. LA ACCIÓN 

 

El Consejo es independiente y no está supeditado a lo políticamente correcto o al 

modo establecido, con o sin consenso, para trabajar los problemas y soluciones en el 

marco de la infancia y se reserva el derecho a discrepar en torno a determinados 

elementos controvertidos. Para hacerlo más gráfico, aludiremos al ejemplo de la 

cosificación que los mass media hacen de las personas menores de edad utilizando el 

término “menor” independientemente del discurso, contexto o temática a tratar y a la 

pasividad y permisividad con que los diferentes organismos de la sociedad lo toleran e 

incluso lo potencian.  

Art.30. En su empeño por realizar acciones concretas, el Consejo respetará 

escrupulosamente los acuerdos estatutarios y enmarcará su acción vindicativa, de 

denuncia y de defensa en base a los niveles de actuación establecidos desde la 

fundación del CIPI.   

Art.31. El Consejo Independiente de Protección de la Infancia no llevará a cabo, bajo 

ningún concepto, acciones que atenten contra los derechos de la infancia directa o 

indirectamente. De la misma manera, el CIPI no promoverá comportamientos ni 

actuaciones profesionales atendiendo a elementos políticamente exógenos o 

puramente mediatizados a colación del Art.23 .  

Art.32. El Consejo Independiente de Protección de la Infancia no privilegiará unos 

perfiles profesionales sobre otros en el marco del trabajo con la infancia. Ello implica 

que no se promoverá el intrusismo profesional como tampoco se permitirá el 

desplazamiento de determinados perfiles profesionales en favor de otros tomados, si 

acaso, como más importantes, fundamentales o de más peso en el trabajo con la 

infancia. En este sentido, el Consejo se posiciona desde un paradigma de actuación 

interdisciplinar y holista en el cual, todos los perfiles profesionales que trabajan con la 

infancia son igualmente importantes. En este sentido, todas las opiniones de 

profesionales que trabajen con población infantil serán tomadas en consideración en 

tanto representan un reflejo de una realidad que ha de ser tomada desde la 

multiplicidad de sus representaciones y de su presencia.  
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VII. FINANCIACIÓN 

 

La financiación del CIPI procederá fundamentalmente de dos fuentes: Donaciones 

(financiación privada) y actividades organizadas (financiación propia). 

 

Art.33. El Consejo no perseguirá el lucro económico ni mediático. 

Art.34. Ninguna persona consejera ni de la Junta Directiva percibirá remuneración 

económica alguna por formar parte del Consejo Art.25 . 

Art.35. El CIPI elaborará y hará pública una memoria económica anual que podrá ser 

auditada por organismos externos Art.2 . 

Art. 36. La independencia del CIPI ha de mantenerse siempre, en relación al Art.3 , el 

Consejo es tajante en su autonomía económica y directiva. 

Art. 37. La mediación y el asesoramiento no serán utilizados como medios por los que 

el Consejo perciba financiación Art.10 . 

 

  


