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El próximo día 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la Infancia a raíz de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Niños (CDN), que comprometen a los países a garantizar que todos
los niños y niñas puedan acceder a las condiciones de vida y oportunidades que favorezcan
íntegramente, su desarrollo y bienestar.

Formentera renueva su compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia

Una de las acciones que promueve su aplicación es el reconocimiento de Ciudad Amiga de la
Infancia, otorgado al Consell Insular de Formentera el pasado 17 de octubre de 2014 y
renovado este año por 4 años más según ha informado la secretaría permanente del programa
Ciudades Amigas de la Infancia.

Un municipio Amigo de la Infancia es un municipio comprometido con la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Por este motivo, la perspectiva de la
infancia se tiene en cuenta durante todo el año a la hora de programar actividades culturales,
educativas, deportivas, medioambientales y de ocio. Para conmemorar el Día Universal de la
Infancia, desde el Consell elaboramos un programa en coordinación con todas estas áreas
durante todo el mes de noviembre.

Programa de actividades
Sensibilizar y empoderar a las familias es un aspecto fundamental para garantizar los
derechos de niñas y niños. Para ello se ha programado el taller "Famílies en xarxa" (Familias
en red) organizado por la FERYA y la charla "Jugar en línia" (Jugar en línea) a cargo de
IB-Jove.

Otro aspecto fundamental es normalizar la diversidad, tanto la diversidad funcional como la d
iversidad de identidad de género
. Así, una de las actividades deportivas pretende sensibilizar respecto al deporte inclusivo y se
han programado talleres en las escuelas para poner en el centro las personas con diversidad
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sexual y de género.

Las escuelas son también un elemento clave, junto con las familias, en otro ámbito: la
protección del medio ambiente. Durante todo el mes de noviembre, pues, se contará con la
participación de alumnos de diferentes centros educativos para participar en el proyecto
"Plástico Cero"
en que el alumnado toma muestras de arena de diferentes playas para que después sea
analizada y se pueda detectar la presencia de plásticos cara a darle solución.

El cartel también incluye actividades de ocio, como el taller de manga, el espectáculo Improxoc
y la actividad "Escape Room" organizadas en el Casal de Joves, la dinámica "Cada pollo con
su rollo" y las gincanas y juegos de pruebas organizadas el patio del CEIP Sant Ferran;
actividades deportivas
como la salida con Walking Formentera en La Mola, la jornada deportiva familiar en el
Polideportivo Antoni Blanc y las actividades de deporte inclusivo y adaptado organizadas en el
patio del CEIP Sant Ferran;
actividades culturales
como el espectáculo Improaventures y el documental
Camino a la escuela
en la biblioteca Marià Villangómez y el espectáculo
Safari
dentro del ciclo La Isla a Escena en la Sala de Cultura Cinema.
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