UNICEF otorga a Formentera el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia'
Martes 21 de Octubre de 2014 07:46

Formentera ha recibido por parte de UNICEF el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia
(CAI), un programa que tiene por objetivo impulsar y promover la aplicación de la Convención
sobre Derechos del Niño en el ámbito local y fomentar el trabajo en red los diferentes
municipios que ostentan este sello.

Este reconocimiento se ha producido después de un seguimiento y evaluación que se realiza
cada dos años en los municipios que se presentan en el programa. El pasado mes de
septiembre, un comité evaluador se desplazó a la isla para comprobar si las actuaciones del
Consell de Formentera se ajustaban al programa.

Entre las medidas evaluadas estaba el fomento de la participación infantil, la creación de
planes de infancia municipal y el impulso de políticas en beneficio de los niños. La distinción de
UNICEF se entregará el próximo 7 de noviembre en un acto que tendrá lugar en Guadalajara.

Esta distinción es un premio al trabajo de continuidad que el Consell de Formentera ha estado
realizando en relación con la infancia y la adolescencia. En el año 2012, el Comité Balear de
UNICEF ya entregó al área de Juventud de Formentera un reconocimiento de buenas prácticas
en el marco de la VI convocatoria del certamen sobre Derechos de la Infancia y Política
Municipal, destacando las campañas de igualdad realizadas, el impulso del Consejo de
Participación Infantil y la tarea del Centro Social "Es Molí".

La decisión de conceder estos reconocimientos fue tomada el viernes 17 de octubre. Junto con
Formentera han recibido por primera vez este reconocimiento los municipios de las Islas
Baleares de Ibiza, Mahón y Santanyí. En total hay 119 municipios del estado con esta
distinción.

El jurado que otorga estos premios está formado por el Comité Español de UNICEF, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
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"Una gran fuente de motivación para seguir trabajando en favor de niños y
adolescentes"

La consellera de Bienestar Social y Juventud del Consell de Formentera, Dolores Fernández
Tamargo, destacó que este premio es "una gran motivación para seguir trabajando en beneficio
de la infancia y la adolescencia, y una muestra de que la gente adulta de Formentera trabaja
para a sus niños y adolescentes, que son nuestro futuro".

A juicio de la consellera, "el jurado ha valorado muy positivamente la creación del órgano de
participación de la infancia y la adolescencia y también la tarea orientada a la prevención, más
que a la intervención, los proyectos presentados en la memoria que la institución ha enviado a
UNICEF, que incluía los proyectos previstos para el periodo 2014-2018".

Dolores Fernández ha agradecido "la colaboración de la red socioeducativa, en especial el
trabajo de los colegios y del instituto de la isla, así como el trabajo de todos los compañeros de
gobierno y de los técnicos de las diferentes áreas del Consell implicadas en el proyecto".
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