Formentera se adhiere al Pacto balear para la Infancia
Martes 11 de Diciembre de 2018 16:11

El Consell de Formentera se ha adherido al Pacto balear para la Infancia. El documento fue
rubricado por Mercedes del Pozo, presidenta del Comité de UNICEF en balears, Serafín
Carballo, director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, y Susana Labrador, Ana
Negre, Anna Juan y Cristina Costa como representantes de Gent per Formentera, PP, PSOE y
Compromís. El acto ha contado con la presencia del presidente del Consell, Jaume Ferrer, y de
la consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada.

Este acuerdo había sido aprobado previamente el Pleno del pasado mes de julio con el voto
favorable de todos los grupos políticos de la cámara.

Pacto balear para la Infancia
La adhesión del Consell de Formentera al Pacto es una de las medidas contempladas en la
hoja de ruta elaborada por la Comisión de Seguimiento del Pacto Balear para la Infancia,
firmado en noviembre de 2013 por los grupos políticos con representación parlamentaria.

Vanessa parellada, recordó que la máxima institución insular cuenta con las competencias
específicas en materia de infancia, y ha destacado que la adhesión al pacto "da un nuevo
impulso al compromiso del Consell en la mejora de las condiciones de los niños y niñas de
Formentera, dándoles visibilidad en la vida política y social de la isla y asegurando su
bienestar".

Para Mercedes del Pozo, es importante "implicar administraciones que tienen relación directa
con el bienestar de los niños, como el Consell de Formentera, para que a través de las políticas
públicas se mejoren sus condiciones".

La firma de este Pacto supone la constitución de una comisión de seguimiento que deberá
elaborar un informe anual de seguimiento, con los resultados y el impacto del programa en la
isla, y con la tarea de proponer nuevas iniciativas.
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Renovación de Formentera Ciudad Amiga de la Infancia
Asimismo, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y Mercedes del Pozo en
representación de UNICEF, han oficializado la renovación del sello de Formentera Ciudad
Amiga de la Infancia con la firma del convenio de colaboración entre el Consell y UNICEF que
renueva el estatus de Ciudad Amiga de la Infancia. Se ha hecho la entrega también de un
diploma acreditativo y del compromiso de la isla por un nuevo cuatrienio hasta 2022.
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