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Presentación 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia ha demostrado a lo largo 

de 2016 que su constitución hace dos años tenía sentido. Ocupado en hacer incidencia 

política, el CIPI se ha posicionado a nivel internacional como la organización totalmente 

independiente que mejores prácticas sociales ha desarrollo. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en el proyecto Gira España por la Infancia que a través del Congreso 

Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo se ha 

presentado en 4 países de 3 continentes.  

 El CIPI en 2016 ha alcanzado los 200 consejeros y representación en 20 países, 

constituyéndose oficialmente en Brasil, país en el que se celebró el pasado mes de 

octubre, la última sesión del congreso internacional con más de 100 ponencias a lo 

largo de dos días.  

 Por otro lado el Consejo Independiente ha avanzado en metodologías 

innovadoras sobre participación infantil, facilitando a los niños y niñas espacios para la 

reflexión crítica, como ha sido el prólogo del libro titulado “Reconstruyendo un mundo 

con ojos de niñas. Entre la pobreza y la educación” escrito por una consejera infantil y 

por la vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.  

 Los Premios Empresas Responsables con la Infancia, el Foro Social de Empresas y 

la Gala Responsables con la Infancia celebrada el 20 de noviembre en la ciudad de 

Huelva, son otras actividades que el CIPI ha organizado a lo largo de 2016 con la 

intención de despertar conciencias y compartir responsabilidades ciudadanas. Para dar 

a conocer estas prácticas a nivel mundial, se ha apostado desde el principio por la 

filmación de todos los actos posibles y su difusión a través de las redes sociales.  

Todo lo anteriormente expuesto no tendría tanta importancia si los recursos 

económicos disponibles fueran abundantes, pero el CIPI es una organización humilde 

que gestiona la participación ciudadana a un gran nivel de voluntariado social, llegando 

a alcanzar más de 500 personas en 28 ciudades españolas. En este sentido el principal 

valor social de esta organización es el proyecto que identifica a las personas con la idea 

de que los derechos de los niños y de las niñas del mundo solo pueden defenderse 

desde una posición de plena independencia política y económica. 

 

Antonio Salvador Jiménez Hernández 

Presidente 

Consejo Independiente de Protección de la Infancia 
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¿Qué es el CONSEJO INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA? 

 

1. EL CONSEJO INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

La constitución del Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) 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.  

 

La junta directiva fue elegida por los consejeros y consejeras en un proceso 

democrático con votación secreta. 

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. 

Este año 2016 hemos llegado a la cifra total de 192 miembros. 

El Consejo Ejecutivo está constituido por profesionales de la investigación y las 

diferentes ramas sociales que trabajan por la infancia en 3 continentes: África, América 

Latina 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. 

Nuestros objetivos son:  

 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. 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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ACTIVIDADES EN 2016 

Durante 2016 el Consejo Independiente de Protección de la Infancia ha llevado a cabo 

y ha participado en diversas actividades propias y de otras organizaciones que 

defienden los derechos de los niños y niñas.  

Son varias las actividades desarrolladas, pero en 2016 el proyecto más importante del 

año fue Gira España por la Infancia que el Consejo desarrolló junto la Asociación 

Infancia, Cultura y Educación. 

A continuación detallamos las actividades en las que CIPI ha trabajado o colaborado. 

 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN 

DE LA INFANCIA 

1 GIRA ESPAÑA POR LA INFANCIA. DESPERTANDO CONCIENCIAS, COMPARTIENDO 

RESPONSABILIDADES. 

Gira España por la Infancia ha sido un proyecto de incidencia política el cual tenía 

como base concienciar y hacer partícipes a la sociedad política y civil en la defensa de 

los derechos de los niños y niñas. El proyecto se ha llevado a cabo desde Noviembre de 

2015 hasta diciembre de 2016, recorriendo toda la geografía española investigando y 

analizando el estado de la infancia, para de tal modo, implantar un Plan Estratégico 

para la Infancia para 2017. Además el proyecto ha tenido en cuenta la experiencia de 

otros países por lo que se desplazó a Faro (Portugal), Tetuán (Marruecos) y Sao Paulo 

(Brasil).  

El proyecto ha llevado a cabo numerosas actividades de sensibilización, académicas, de 

recaudación de fondos y de participación social con numerosas entidades sociales, 

colegios públicos y universidades.  

Gira España por la Infancia ha tenido tres fases relevantes: 

Fase I (20 de Noviembre de 2015 a 29 de Abril de 2016). 

Tareas: 

 Inicio Gira por las diferentes provincias españolas. 

 Primera toma de contacto con entidades sociales, universidades, empresas y 

medios de comunicación.  
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 Recolección de información sobre infancia. Estudio impacto políticas infancia 

en cada territorio. 

 Puesta en marcha del Congreso Internacional e Interuniversitario contra la 

Pobreza Infantil en el Mundo. 

 Puesta en marcha de congresos infantiles, grupos de discusión, actividades de 

financiación y difusión del proyecto.  

 Grabación y producción de imágenes durante la primera fase. 

 Contacto con diferentes fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.  

 

Fase II (30 de Abril de 2016 a 1 de Diciembre de 2016). 

Tareas: 

 Continuación del  Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza 

Infantil en el Mundo en Portugal, Marruecos y Brasil. 

 Revisión de documentación recabada durante Fase I. División por temáticas. 

 Puesta en marcha de actividades de publicidad del proyecto y campañas de 

sensibilización.  

Fase III (1 de Diciembre de 2016 a Diciembre de 2017). 

Tareas: 

 Elaboración del borrador del Plan Estratégico. 

 Envío del Plan Estratégico a diversos colaboradores para su evaluación. 

 Presentación oficial del Plan Estratégico por la Infancia.  

La Gira pasó por las siguientes ciudades: 

 A finales de 2015: Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Guadalajara, 

Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real. 

 Del 11 de enero al 29 de abril: Oviedo, Lugo, Santiago, Pontevedra, Orense, 

Soria, Segovia, Ávila, Cáceres, Badajoz, Gerona, Lleida, Barcelona, Tarragona, 

Castellón, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Santander,  El Puerto de 

Santa María (Cádiz), Málaga, Baeza (Jaén), Córdoba, Sevilla, Teruel, Huesca, 
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Zaragoza, Logroño, Burgos, León, Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca, 

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Mallorca, Melilla, Ceuta y Madrid.  

 En mayo, Faro (Portugal) y Tetuán (Marruecos). En Octubre Sao Paulo (Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalamos a continuación las actividades llevadas a cabo en este gran proyecto, el cual 

para 2017 quiere continuar realizando una Gira con un carácter más mundial y de 

participación social para la infancia.  
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Actividades elaboradas a finales de 2015 (Pre-Gira, arranque del Proyecto y divulgación).  

Hablamos de aquellas actividades que no siendo parte de 2016 han tenido un carácter relevante y han sido 

preparatorias para el nuevo año.  

 

20 de Noviembre: Arranque oficial de la Gira España por la Infancia. Huelva.  

Objetivo: Puesta en marcha de la Gira España por la Infancia.   

El 20 de Noviembre además de celebrarse la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 

1989, fue para nosotros el día de inicio de la Gira. Para ello en la Universidad de Huelva se llevó a cabo la 

primera sesión del Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo, además 

de contar con la participación de diversos colegios desde los cuales participaron unos 100 niños y niñas que 

por medio de un Congreso Infantil nos transmitieron a los adultos la necesidad de invertir en Infancia, además 

de argumentar la necesidad de más participación infantil a nivel social.  

Acto seguido y después de Huelva, la gira continuó su viaje por Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Granada. 

 

4-7 de Diciembre: Envuélvete de Solidaridad con la Infancia. Granada.  

Objetivo: Concienciar en épocas navideñas sobre la pobreza infantil en el Mundo.  

La actividad contó con el apoyo del Centro Comercial Abierto de Granada, el cual promocionó la Gira España 

por la Infancia por medio de carteles en los distintos establecimientos que forman parte del colectivo, además 

de concienciar sobre la importancia de implicarnos todos los ciudadanos en resolver el problema de la pobreza 

infantil en el mundo.  

 

 

7de Diciembre: Musical “Frozen, El Reino Helado”. Granada.  

Objetivo: Promocionar Gira España por la Infancia por medio de una actividad lúdica y cultural.  

El Musical llevado a cabo en el Palacio de Congresos de Granada, fue una actividad coordinada por la 

Asociación Juvenil “Carabela” y el Consejo Independiente de Protección de la Infancia. El musical contó con 45 

actores con edades comprendidas entre 7 y 30 años (niños, jóvenes, adolescentes, universitarios y profesores) 

y obtuvo un gran éxito con más de 2.000 espectadores.  

Esta actividad impulsó el arranque de la Gira en su primera semana de puesta en marcha con gran éxito. 

Aprovechamos para agradecer a todas aquellas personas que pusieron su granito de arena en este proyecto.  
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Actividades en Marzo  

12 de Marzo: Obra de Teatro “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”. Sevilla. 

Esta actividad tuvo como objetivo llevar a cabo una obra de Teatro con la que obtener fondos para el Proyecto. 

Además se trataba de promocionar Gira España por la Infancia por medio de una actividad lúdica y cultural. 

 

29 de Marzo: Alcaldes Responsables con la Infancia. Huelva. 

Objetivo: Realizar una Red de Alcaldes y Alcaldesas responsables con la Infancia. 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia en su ánimo por implicar a la sociedad en el trabajo y 

promoción de la infancia, consiguió gestar una red de 40 alcaldes y alcaldesas de la Provincia de Huelva con la 

que comenzar a sentar en una misma mesa a diversos actores políticos e institucionales con la misión de dirigir 

y lanzar propuestas comunes para la mejor intervención social en este ámbito.  

Se pretende implicar y transportar esta actividad al conjunto de la ciudadanía española con el fin de proteger y 

preservar los derechos de los niños y las niñas, contando por supuesto con la implicación de ellos mismos en la 

toma de decisiones.  
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Actividades en Abril 

Abril: Reuniones con diversas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Madrid.  

El objetivo final de la Gira España por la Infancia es llevar a cabo un Plan Estratégico para la Infancia donde se 

recojan diferentes respuestas para la intervención, promoción, sensibilización e ideas clave para la atención de 

los niños y niñas en nuestro País. 

Entendemos que la política cumple un papel fundamental en el desarrollo de materias que guarden relación 

con el colectivo en cuestión. Por ello y para que este Plan Estratégico sea tenido en cuenta y puesto en marcha 

nos hemos reunido con diferentes fuerzas políticas por todo el territorio nacional y además con aquellas 

fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados. En estas reuniones se les pide implicación, además de 

aportar ideas y facilitar el camino para implantar leyes que promuevan y mejoren el pleno desarrollo de la 

infancia.  

10 de Abril: Bailando por la Infancia. Madrid 

Objetivo: Promocionar la Gira España por la Infancia por medio de actividades culturales. 

En la Sala Galileo Galilei gracias al Grupo de Danzas Orientales Yalla Bina llevamos a cabo una actividad que 

concentró a unos 20 grupos de danza con la intención de sensibilizar sobre los problemas que afectan a la 

infancia por medio de una actuación que atrajese a público tanto infantil como adulto.  

 

11 de Abril: Entrevista en Radio Nacional de España. León.  

RNE realizó una entrevista a parte del Equipo Técnico de la Gira España por la Infancia. Se pudo debatir sobre 

los objetivos del proyecto, su recorrido y hablar sobre las diversas propuestas que el proyecto manifiesta.   
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Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo 

El Proyecto Gira España por la Infancia dentro de su misión por querer integrar a diferentes actores sociales, 

llevó a cabo un Congreso que ha recorrido 30 sedes Universitarias en el territorio nacional, una en Marruecos, 

otra en Portugal y otra en Brasil.  

Se trata de investigar y apoyarnos en la comunidad universitaria para indagar sobre aquellos proyectos y 

prácticas que se llevan a cabo con el fin de alimentar el Plan Estratégico para la Infancia. 

En el Congreso han participado más de 700 personas, 300 comunicaciones y más de 60 ponentes de diversos 

campos de la investigación.  

Se han llevado a cabo Congresos Infantiles, donde hemos escuchado las críticas y aportaciones que niños y 

niñas han elaborado por medio de la “Maleta de los sueños”.  

A su vez se han realizado 33 Grupos de discusión con el fin de debatir sobre infancia con aquellas personas que 

viven de primera mano todo lo que acontece en la intervención social con el colectivo. Han participado 242 

personas con 43 perfiles profesionales distintos.  

Universidades colaboradoras:  
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Algunas fotos del Congreso 
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Visitas a Colegios y Congresos Infantiles 

Hemos escuchado y atendido sus propuestas e ideas. Les hemos abierto las puertas a escenarios diferentes. 
Hemos colaborado con y aprendido de todos los niños y las niñas que han participado. La infancia de España 
piensa y siente la misma desde una perspectiva global, detallando los problemas que le afectan a nivel 
mundial. En definitiva, los niños y niñas demandan y reclaman nuevas respuestas para la infancia de hoy. 

El propósito es hacer visible a quienes antes habían estado silenciados en la sociedad, los niños y las niñas. 

VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS:  

I. Finalidad: Acceder a aquellos centros educativos que no pueden asistir a los Congresos Infantiles en las 

sedes universitarias y visitar las escuelas en las que su provincia no cuenta con el Congreso 

Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo.  

II. Propósitos:  

 Dar protagonismo a los niños y las niñas.  

 Valorar el papel de la infancia en la sociedad, como agentes de cambio para la transformación 

social.  

 Diseñar acciones en pro de la infancia, de la mano de los niños y niñas.  

 Ofrecer un espacio en el que los niños y niñas puedan soñar, den a conocer sus sueños y 

motivarles en la consecución de los mismos.  

 Desarrollar y potenciar el pensamiento reflexivo y crítico del alumnado ante temáticas sociales.  

 Aportar ideas y aplicarlas a la solución de problemas.  

 Favorecer la comunicación oral en contextos diversos.  

 Potenciar el desarrollo creativo del alumnado.  

 Favorecer el diálogo y la convivencia democrática en el aula.  

 Despertar conciencia, compartiendo responsabilidades.  

 Dar la oportunidad a los estudiantes para que defiendan y expresen sus necesidades.  

 

III. Actividad a desarrollar: 

El viaje por la infancia. Con la maleta de los sueños “Todos y todas soñamos”. Es una maleta que 

protege nuestros sueños y tiene como objetivo que nadie nos los pueda robar. Diseñamos y 

construimos la sociedad que queremos para la infancia.  
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CONGRESOS INFANTILES: 

I. Finalidad: Fomentar la participación infantil en temáticas que les preocupan y afectan, aportando ideas 

o acciones para ello. Se trata de dar protagonismo a los niños y a las niñas, de que se escuche su voz y 

se les otorgue el papel que merecen dentro de la sociedad.  

Tal como se señala en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del niño y de la niña: "Los niños y las 
niñas tienen derecho a poder decir lo que piensan, por el medio que prefieran".  
Sus sueños y sus opiniones serán considerados e incorporados al Plan Estratégico por la Infancia.  
Por tanto, el Congreso se desarrolla escuchando y dando la palabra a los escolares. Necesitamos escuchar y 
atender sus propuestas e ideas. Colaborar con ellos. Abrirles las puertas de un escenario diferente, un 
Congreso.  
A lo largo de la historia, se han ido gestando movimientos e iniciativas que han contribuido a repensar el papel 
de los alumnos/as en la escuela, principalmente, desde el convencimiento que son “ellos”, “nuestros 
estudiantes”, quienes tienen que contribuir al cambio en el campo escolar y en la sociedad. Hablamos de 
corrientes que tienen como diana la “voz de los alumnos” (Manefield & otros, 2007; Robinson & Taylor, 2007). 
Nieto y Portela (2008:3) matizan que, desde un sentido elemental y comprehensivo, tales movimientos hacen 
referencia a “la expresión de las experiencias y el punto de vista propio por parte de los alumnos, con la 
expectativa de que se prestará atención a ello y, por tanto, a dichos alumnos”. 
Si queremos una sociedad inclusiva, equitativa, solidaria y justa, hemos de otorgar el espacio que merece a 
nuestra infancia. 

 

I. Propósitos: 

 Dar protagonismo a los niños y las niñas.  

 Valorar el papel de la infancia en la sociedad, como agentes de cambio para la transformación 

social.  

 Diseñar acciones en pro de la infancia, de la mano de los niños y niñas.  

 Ofrecer un espacio en el que los niños y niñas puedan soñar, den a conocer sus sueños y 

motivarles en la consecución de los mismos.  

 Desarrollar y potenciar el pensamiento reflexivo y crítico del alumnado ante temáticas sociales.  

 Aportar ideas y aplicarlas a la solución de problemas.  

 Favorecer la comunicación oral en contextos diversos.  

 Potenciar el desarrollo creativo del alumnado.  

 Favorecer el diálogo y la convivencia democrática en el aula.  

 Despertar conciencia, compartiendo responsabilidades.  

 Dar la oportunidad a los estudiantes para que defiendan y expresen sus necesidades.  
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II. Actividad: 

¿Cuál es la estructura de la actividad en el Congreso? 

 En la sesión de inauguración, donde se encontrarán algunas autoridades políticas, un niño o niña del 

centro leerá una carta -previa redacción en el aula- en torno a las necesidades de los niños y niñas a 

día de hoy. Es decir, este niño o niña designado/a va a formar parte de la mesa de apertura del 

Congreso. Para su redacción se puede partir de la pregunta ¿Qué necesitamos los niños y niñas en 

la sociedad actual?  

 En segundo lugar, cada clase participante, expondrá los resultados de la propuesta que han 

desarrollado en el aula. El tiempo estimado se remitirá más adelante porque va en función del 

número de participantes. Esta exposición se realizará conforme el docente y los alumnos/as lo 

hayan planteado en el aula (existe libertad para ello).  

 Finalizaremos con unas conclusiones del encuentro. En la que participarán alumnos/as 

universitarios inscritos en el Congreso. Se dirigirán al alumnado para preguntarles sobre cuestiones 

relacionadas con la actividad de aprendizaje que han trabajado. 
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Universidad Centros Educativos Observaciones 

Huelva 
(150 niños/as) 

Ceip Príncipe de España 
(Huelva) 

 

CEIP La Rábida (El Campillo-
Huelva) 

Comunidad de Aprendizaje 

Colegio Salesianos (Huelva)  

Alicante 
(200 niños/as) 

CEIP Azorín (San Vicente del 
Raspeig-Alicante) 

 

CEIP Juan Ramón Jiménez 
(San Vicente del Raspeig-

Alicante) 

 

Granada 
(70 niños/as) 

Colegio Padre Manjón 
(Granada) 

Comunidad de Aprendizaje 

Toledo 
(60 niños/as) 

CEIP San Lucas y María 
(Toledo) 

Comunidad de Aprendizaje 

Pontevedra 
(40 niños/as) 

IES Luis Seoane (Pontevedra) Red de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO 

Navarra 
(20 niños/as) 

CEIP Buztintxuri Escuela Solidaria 

Málaga 
(60 niños/as) 

CEIP José Calderón 
(Campanilla-Málaga) 

 

Baeza 
(80 niños/as) 

CEIP Navas de Tolosa (Navas 
de Tolosa-Jaén) 

Comunidad de Aprendizaje 

Córdoba 
(120 niños/as) 

CEIP Araceli Bujalance (Arcos 
de Encinarejo-Córdoba) 

 

Zaragoza 
(150 niños/as) 

Colegio San Vicente de Paul 
(Zaragoza) 

 

Colegio María Inmaculada, 
Misioneras Claretianas 

 

Logroño 
(20 niños/as) 

CEIP Caballero de la Rosa Comunidad de Aprendizaje 

Valladolid 
(60 niños/as) 

Colegio la Milagrosa y Santa 
Florentina 

 

Melilla 
(100 niños/as) 

CEIP León Solá  

CEIP Juan Caro  

Madrid 
(100 niños/as) 

Colegio Santa María del 
Bosque 

 

Colegio SEK Santa Isabel  

Total: 14 Congresos Infantiles en 14 sedes universitarias 

 

 

 44 Escuelas han Participado en el Proyecto Gira España por la Infancia. 
 14 Congresos Infantiles, con la participación en ellos de 20 Centros 

Educativos, en 14 provincias. 
 24 Escuelas Visitadas repartidas en 22 provincias españolas. 
 1.230 Alumnos han participado en total. 
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Cooperación con Entidades Sociales no lucrativas 

 

Gira España por la Infancia en su labor por atender y oír las propuestas de diversas Entidades sociales en 

España, ha podido reunirse con 28 organizaciones a las que ha presentado el proyecto, ha debatido y ha 

recopilado información para elaborar el futuro Plan Estratégico para la Infancia. Además de dichas 

organizaciones, el Proyecto ha podido atender a diversas entidades por medio de otras actividades, llegando  

obtener información de aproximadamente 200 entidades repartidas por todo el territorio nacional.  
 

Provincia Entidad 

Granada 
UNSOL. Economato socio-educativo y Asociación Almanjáyar en 

Familia (ALFA) 

Guadalajara Asociación Vasija 

Ciudad Real Espacio Joven de Ciudad Real 

Asturias Ye Too Ponese 

LUGO Asociación Banco de alimentos 

OURENSE Centro Trama 

Soria Asociación Tierra sin Males 

Segovia 
Fundación ANAR Asociación Infanto Juvenil (Caminantes) y 

Asociación de Familias de Acogimiento de Segovia 

Ávila Asociación Autismo Ávila 

Barcelona Vicki Bernadet, Asociación Educativa Ítaca e Institut Infancia 

Castellón Asociación de voluntarios de acogimiento familiar (AVAF) 

San Sebastián 
Asociación entre culturas y AVAIM (Asociación vasca para la ayuda 

de la infancia maltratada) 

Teruel Área de Juventud del Ayuntamiento de Teruel 

Huesca ENBAT. Gestión de iniciativas de intervención socio-educativa 

León 

Asociación TDAH Ponferrada, Fundación Juan Soñador, Club Lions 
León Avatar, Alzheimer León, Carta de la Tierra y ADAVAS 

(Asociación de ayudas a víctimas de Agresiones sexuales y violencia 
doméstica 

Palencia Asociación TDAH 

Gran Canaria Asociación Pequeño Valiente 

 

 

Desde el Consejo Independiente de Protección de la Infancia agradecemos la colaboración de todas aquellas 

entidades sociales que han puesto su granito de arena en este gran proyecto. 

 ¡Muchas gracias! 
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Reuniones con Ayuntamientos  

 

El proyecto Gira España por la Infancia en su entusiasmo por querer contar con todos los participantes de la 

sociedad civil, ha llevado a cabo diversas reuniones con diversos Vicepresidentes Regionales, Alcaldes, 

Concejales y Jefes de Servicio, con el ánimo de querer involucrar a nuestros representantes políticos en la tarea 

de mejorar la situación de la Infancia. El Proyecto se ha presentado en 33 ayuntamientos, transmitiendo los 

valores del mismo e invitando a incorporar iniciativas para de este modo, aunar energías en pro de una 

sociedad más justa y respetuosa con los derechos de los niños y las niñas. 

Las ciudades que nos han abierto sus puertas han sido, en orden de visita: Huelva, Alicante, Yecla (Murcia), 

Granada, Albacete, Ciudad Real, Oviedo, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense, Soria, Segovia, Cáceres, 

Gerona, Lleida, Barcelona, Tarragona, Castellón, Navarra, Vitoria, Cantabria, El Puerto de Santa María (Cádiz), 

Málaga, Córdoba, Teruel, Huesca, Zaragoza, León, Palencia, Zamora, Mallorca, Melilla, Ceuta y Madrid.  
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Voluntariado 

 

El Proyecto Gira España por la Infancia no habría sido posible sin la ayuda desinteresada de más de 500 

voluntarios a través de la geografía española. Se contó con 28 equipos procedentes de Andalucía, Asturias, 

Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Melilla, Navarra y Murcia.  

Cada equipo estaba coordinado por una persona que mantenía el contacto con las dos responsables del 

programa de voluntariado en España.  

 

Damos las gracias a todos aquellos que habéis hecho esto posible.  
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Empresas colaboradoras 

 

Con el Proyecto han colaborado diversas empresas que con sus aportaciones desinteresadas han contribuido a 

que la Gira haya sido posible.  

 

Agradecemos la colaboración de: Onubios, AC Hotel Valencia, Nelva Murcia, Hotel Boutique Pinar, Hotel Pintor 

El Greco Sercotel, AC Hotel Oviedo Forum, NH Ourense, Hotel Apolonia, Aparta hotel Ascarza Badajoz, Ibis 

Lleida, Hotel Olivia Balmes, Luz Castellón, Hotel NR Noain-Pamplona, Hotel de Londres e Inglaterra, AC General 

Álava, Barcelo Bilbo Nervión, NH Ciudad de Santander, AC Hotel Málaga Palacio, Hotel TRH Alcora, Posada 

Guadalupe, Ilunion Romareda, Hotel los Bracos, Hotel Quindos, Hotel Santiago de León, NH Valladolid Bálago, 

Hotel IBB Recoletos Coco Salamanca, Alameda Palace Hotel, Hotel Horizonte, ME Madrid Reina Victoria.  
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Medios de comunicación e impacto de la Gira España por la Infancia 

Gira España por la Infancia ha tenido una gran presencia en los Medios de Comunicación Nacionales, con un 

total de 150 noticias publicadas en diferentes revistas y periódicos.  

Además el Proyecto ha podido acudir a varios Platós de Televisión y Radio.  

Por otro lado ha llegado a obtener a 215.940 personas repartidas en los sitios oficiales en Facebook (Grupos y 

Fanpage). Grupo Gira España por la Infancia con 168.999, Congreso Internacional contra la pobreza infantil en 

el Mundo con 45.629 y Página Oficia del Consejo Independiente de Protección de la Infancia con 1322 

personas.  

 

 

 

Visita nuestra página web www.cipinfancia.org 

http://www.cipinfancia.org/
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2 GALA Y PREMIOS RESPONSABLES CON LA INFANCIA 2016  

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia a través del proyecto Gira 

España por la Infancia presentó la Gala Responsables con la Infancia 2016, que tuvo 

lugar el domingo 20 de noviembre, de 11:00 a 13:30 horas, en el aula magna Jacobo 

del Barco de la Universidad de Huelva. La retransmisión de la Gala vino de la mano de 

"Teleonuba". 

En la Gala se leyeron manifiestos por parte de niños y niñas de diferentes municipios 

de la Provincia de Huelva, se presentó el Programa Alcaldes y Alcaldesas Responsables 

con la Infancia, se hizo entrega de los Premios Responsables con la Infancia 2016 a 

instituciones y empresas de toda España y se presentó la Gira por la Infancia 2017.  
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Premios “Empresas y Empresarios Responsables con la Infancia 2016” 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia presentó la convocatoria oficial 
de los premios “Empresas responsables con la infancia 2016”. Con este modelo de 
autogestión el CIPI pretende premiar a empresas y empresarios que contribuyan con 
prácticas responsables al bienestar de la infancia.  

Estos premios pretenden sensibilizar al sector empresarial sobre la responsabilidad 
que tiene la empresa con la sociedad y en este caso con la Infancia, como colectivo 
poblacional más vulnerable y como futuros adultos que tienen que velar por el bien del 
país. Es por ello que el Consejo Independiente de Protección de la Infancia agradece a 
las empresas participantes en la candidatura de estos premios, sus esfuerzos por ser 
responsable con la infancia. 

Además el 19 de Noviembre tuvo lugar un “Foro Social de Empresas”, dónde las 
empresas pudieron aportar ideas y presentar sus proyectos en pro de la Infancia.  

Una vez finalizado el proceso de puntuación de criterios y de comprobación de 
información que avala los mismos, la Comisión encargada ha concedido 33 premios, 
dejando desiertos otros 37. En el proceso de concesión de los premios se han 
barajados los datos siguientes: 

 

 

 

842 empresas propuestas para concursar que cumplen algunos criterios. 

176 empresas que han concursado. 

45 empresas que han obtenido la mínima puntuación. 

33 empresas que han sido premiadas. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Premio Nacional:  Los Premios Autonómicos han 
recaído en:  

Los premios provinciales han sido 
para:  

Atlantic Copper. Grupo Ambuiberica (Castilla y 
León). 

Educarte (Castilla-La Mancha). 
Aguas de Huelva (Andalucía). 

Borges Agricultural & Industrial 
Edible Oils (Cataluña). 

Grupo Dulcesol (Comunidad 
Valenciana). 

Fertiberia (Comunidad de 
Madrid). 

Kekotukos (Galicia). 
Hotel Jardines de Uleta Suites 

(País Vasco).  
Tuc Tuc (La Rioja).  

Spar (Islas Canarias).  
Agropal (Aragón). 

Academias de Arte Lourdes 
Mahillo (Comunidad Foral de 

Navarra). 
Fitmar Norte (Cantabria).  

Constantia Tobepal (Burgos). 
Kinteto (Segovia). 

Gasóleos Sánchez y Murcia 
(Albacete). 

Onubios (Huelva). 
DeMartina Toy Shop (Sevilla). 

Playa Senator (Almería). 
Izansdance (Málaga).  

Hípica Peufort (Lleida). 
Noel Alimentaria Sau (Girona). 

Ro-Botica (Barcelona). 
Artesanía Cerdá (Valencia). 

Berjuan (Alicante). 
Capsel Psicología (Castellón). 
PB by Patito Bebé (Madrid). 

Ekide (Guipúzcoa). 
Astrolibros.com (Álava). 

Cofarca (Las Palmas de Gran 
Canarias). 

Creaciones Taberner (Zaragoza). 
Didáctica Infantil de Navarra 

(Pamplona). 
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OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL CONSEJO 

INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

 

 

19 y 20 de Mayo: Encuentro de Expertos. Participación, derechos del menor y nuevas tecnologías. El Puerto 

de Santa María (Cádiz).  

El encuentro que tenía como objetivo principal incentivar el conocimiento sobre las TIC´s y su impacto en los 

menores, aglutinó organizaciones sociales, colegios públicos e instituciones públicas.  

El Proyecto Gira España por la Infancia pudo participar aportando su visión e ideas en este campo.  

 

 

 

26 de Mayo: I Jornada “Políticas de Infancia y Adolescencia en la Provincia de Huelva” 

En esta ocasión el Proyecto pudo reunirse en la ciudad de Huelva con diferentes colectivos e instituciones con 

el fin de participar en un foro donde se trató la eficacia de las diversas políticas de infancia que se desarrollan 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Provincia de Huelva.  

Gira España por la Infancia ofreció la emisión online de esta actividad a través de su equipo profesional y canal 

digital. 
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2 de Junio: Seminario “Imaginar la educación. 50 años con Frato”. Granada. 

Más de 70 expertos de 32 ayuntamientos de distintos puntos de España, asociaciones y museos analizaron el 

papel de la Infancia en la ciudad de Granada. El encuentro contó con la participación del Alcalde de Granada, 

Francesco Tonucci y el Director del Parque de las Ciencias de la ciudad. Este seminario realizó conferencias y 

reuniones entre expertos donde participó una delegación de Gira España por la Infancia.  

 

 

 

24, 25, 26 Noviembre: VIII Congreso Andaluz de Sociología. Almería. 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia participio enviando una delegación del mismo a 

participar en el VIII Congreso Andaluz de Sociología “Sociedades en Transición”, celebrado en Almería.  

CIPI participó enviando comunicaciones donde se debatió sobre infancia y migraciones en nuestro país.  

 

Diciembre: Encuentro con niños y jóvenes en contextos de riesgo: La inteligencia emocional como 

herramienta de trabajo. Tetuán (Marruecos).  

CIPI participó en esta actividad que la Asociación Infancia, Cultura y Educación desarrolla en Tetuán 

(Marruecos). El Consejo apoyó dicho Encuentro con profesionales en la materia y además participó 

activamente en las diversas ponencias que tuvieron lugar.  
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BALANCE ECONÓMICO 2016 

 

INGRESOS  

DONACIÓN AGROPAL 1350 € 

DONACIÓN GASÓLEOS SÁNCHEZ MURCIA 1350 € 

DONACIÓN NOEL ALIMENTARIA SAU 1500 € 

DONACIÓN DULCESOL  1350 € 

DONACIÓN BORGES INTERNATIONAL 
GROUP 

1350 € 

DONACIÓN CONSTANTIA TOBEPAL 700 € 

DONACIÓN MARISMA WELLNES CENTER 1217 € 

DONACIÓN ATLANTIC COPPER 1110 € 

MATRÍCULAS CURSO FORMACIÓN 320 € 

TOTAL INGRESOS 10.247 € 

 

GASTOS  

GASTOS GIRA ESPAÑA POR LA INFANCIA 4950 € 

PREMIOS RESPONSABLES CON LA 
INFANCIA 

1737,6 € 

FORO SOCIAL DE EMPRESAS 1950 € 

DIETAS DE DESPLAZAMIENTO 5518, 32 € 

TOTAL GASTOS 14.155,92 € 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

A lo largo de 2016 El Consejo ha establecido acuerdos de colaboración con diversas 

entidades y universidades. Destacamos la firma de acuerdos con Colegios 

Profesionales y Universidades como la Gran Colombia (Colombia), Universidad Federal 

de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán (Marruecos).  

Durante 2016 han participado en nuestras actividades cientos de Entidades Sociales, 

Colegios Públicos, Grupos de Investigación, Universidades, Empresas y Voluntarios. 

Agradecemos enormemente la colaboración llevada a cabo, invitando por consiguiente 

a mantener y reforzar dichas alianzas.  

A continuación indicamos algunas entidades sociales y patrocinadoras que han 

colaborado con el Consejo: 
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