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lunes 24 de febrero de 2020

Diputación, Junta y Ayuntamientos preparan ya el IV 
Encuentro de Consejos Locales de Infancia y 
Adolescencia
Isla Cristina acogerá este año el evento, que se celebrará del 3 al 5 de 
abril, fundamentado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030

Los Servicios Sociales de la 
Diputación de Huelva, la 
Junta de Andalucía y los 
Ayuntamientos implicados, 
han dado ya el pistoletazo de 
salida a las actividades 
preparatorias del IV 
Encuentro de Consejos 
Locales de Infancia y 
Adolescencia de la Provincia 
de Huelva, que este año se 
celebrará del 3 al 5 de abril 
en Isla Cristina.

La preparación del evento, 
que incluye la realización de 
actividades que lo 
complementan y completan, 
se ha iniciado ya con la 
celebración de una serie de 
actuaciones relacionadas 
con el medio ambiente y el 
cambio climático, 

materializadas bajo el lema “La tierra nos habla, actúa ya”.

Estas actividades, que siguen las directrices adoptadas por el Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia y el 
compromiso asumido en manifiesto y presentado en el Parlamento Andaluz por los CLIAS (Consejos Locales de 
Infancia y Adolescencia) de la provincia, se han desarrollado en los municipios en los que actualmente funcionan estos 
consejos, tanto en los de más como en los de menos de 20.000 habitantes.

Por lo que respecta a éstos últimos, cuyos CLIAS funcionan con la activa participación de Diputación y Ayuntamientos, 
estas actividades de concienciación medioambiental se han desarrollado en San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, 
Trigueros, Beas, San Juan del Puerto, Nerva y Villanueva de los Castillejos.

Hacer del camino escolar un espacio seguro, facilitar el reciclaje de los desechos de las meriendas que se llevan a cabo 
en los patios escolares, disminuir el consumo de bolsas de plástico, la repoblación forestal o el fomento del uso de 
materiales reciclados, son algunos de los objetivos de estas actividades, que han tenido como común denominador la 
educación medioambiental como elemento clave para que niñas y niños contribuyan a frenar el cambio climático.
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El Plan de Acción Mundial a Favor de las Personas, el Planeta y la Prosperidad, basado en los ODS de la Agenda 
2030, estará este año, por tanto, muy presente en la celebración del IV Encuentro de Consejos Locales de Infancia y 
Adolescencia, en el que Isla Cristina sustituirá a Nerva como anfitriona.

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia son espacios específicos para la participación infantil en el marco de 
los gobiernos locales, que promueven la participación activa de niños, niñas y adolescentes en las políticas municipales. 
Actualmente funcionan en la provincia 14 CLIAS, los siete mencionados en los municipios menores de 20.000 
habitantes; y siete que dependen de los municipios de Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Almonte y 
Aljaraque, todos con población superior a los 20.000 habitantes.

Cortegana y Escacena se incorporarán próximamente a la lista de municipios que disponen de estos órganos de 
participación y representación infantil, consecuencia del Acuerdo Institucional por la Infancia y la Adolescencia firmado 
en noviembre de 2015 por la Diputación de Huelva, en representación de los municipios menores de 20.000 habitantes; 
los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, hoy 
Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2020_02/Actividades-IV-Encuentro-Consejos-Dos-2020.jpg

	Diputación, Junta y Ayuntamientos preparan ya el IV Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia
	Isla Cristina acogerá este año el evento, que se celebrará del 3 al 5 de abril, fundamentado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030


