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Mañana comienza en Nerva el III Encuentro de
Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia de
Huelva
Diputación, una de las
organizadoras del evento,
estará presente en su
inauguración y clausura a
través de los diputados
Carmen Castilla y Salvador
Gómez
La diputada provincial María
del Carmen Castilla asistirá
mañana a la inauguración del
III Encuentro de Consejos de
Infancia y Adolescencia de la
Provincia de Huelva, que
tendrá lugar, a las 19,00
horas, en el alberge “Casa
Idolina” de Nerva.
La clausura del evento, en el
que participan 117 niñas y
niños, de edades
comprendidas entre los 10 y
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14 años, se producirá el
domingo, a las 15,00 horas con la asistencia, entre otros, del diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez.
La actividad, organizada por Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Nerva y el resto de Ayuntamientos de los
que dependen los 15 Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAS) que funcionan en la provincia, tiene como
principal objetivo darles visibilidad y proporcionarles un espacio de convivencia y de intercambio de experiencias.
Según el programa previsto, tras la inauguración del encuentro, a las 20,00 horas, se realizará una visita turística a la
localidad para fomentar la interacción entre los diferente consejos. Las actividades del sábado se centran en los talleres
formativos sobre igualdad, violencia, roles familiares y otros asuntos que afectan a la vida cotidiana de los jóvenes
participantes. También, una fiesta joven, a cargo de Titón Animación, que cerrará la jornada. El domingo concluirá el
encuentro, que además de en el mencionado albergue se realizará en las calles, plazas y locales municipales de la
población minera.
El encuentro se enmarca en el Acuerdo Institucional por la Infancia y la Adolescencia firmado el 19 de 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.
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Los 15 CLIAS que actualmente funcionan en la provincia, consecuencia también del mencionado acuerdo, dependen de
siete Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes: Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Almonte y
Aljaraque; y ocho menores: Gibraleón, Beas, Trigueros, Nerva, San Bartolomé de la Torre, La Palma del Condado, San
Juan del Puerto y Villanueva de los Castillejos.
La existencia de los consejos locales de infancia en la provincia de Huelva, que es una apuesta pionera en Andalucía,
se enmarca en los postulados del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que promueve la inclusión de la
perspectiva de infancia en las políticas públicas, a través del compromiso de las administraciones para garantizar el
derecho a la participación de las niñas y niños en la sociedad, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta en la
adopción de medidas que les afecten en sus vidas cotidianas.
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