lunes, 09 de abril de 2018

Almonte participa en el II Encuentro de Consejos de
Infancia y Adolescencia de la provincia
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El Consejo de Infancia y Adolescencia de Almonte ha participado este fin de semana en el II Encuentro de
Consejos de Infancia y Adolescencia de la provincia de Huelva que se ha celebrado en el Centro de Turismo Activo
Waingunga de Lepe y ha contado con la participación de más de 120 niños y niñas de toda la geografía onubense.
Organizado por la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la Diputación Provincial
de Huelva y los ayuntamientos de Almonte, Huelva, Isla Cristina, Ayamonte, Moguer, Aljaraque y Lepe, el
encuentro ha servido para que los menores intercambien sus experiencias y tomen conciencia sobre la importancia
de la participación, el reconocimiento y la visibilidad de su propia labor.
Para ello, el encuentro ha contado con talleres y actividades y se han desarrollado varios grupos de trabajo
propuestos por los propios menores: de medio ambiente y cambio climático, de género: igualdad y violencia, de
bullying, de no a la discriminación: racismo y refugiados, de cuidado de los ancianos, de paz y no violencia y de
eliminación de barreras: discapacidad y diversidad.

Estas jornadas de convivencia están enmarcadas en el Foro Técnico Infancia y Familias de Huelva y han contado
con la participación de niños y niñas de los Consejos de Infancia de la Diputación de Huelva (San Bartolomé,
Nerva, Gibraleón, San Juan del Puerto, Villanueva de los Castillejos, Trigueros y Beas) y de Almonte, Huelva,
Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, Moguer y Aljaraque, cuyos representantes han sido los encargados de inaugurar el
encuentro, entre ellos la Teniente de Alcalde delegada de Servicios Sociales, Carolina Cabrera, que ha
acompañado a los menores almonteños, junto a las técnicas municipales.
Almonte logró el sello de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) en 2014, dos años después de crear su Consejo
Municipal de la Infancia y Adolescencia. Actualmente, el Ayuntamiento está revisando el Plan de Infancia y
Adolescencia del municipio con el objetivo de renovar ese distintivo en 2018.
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