miércoles, 21 de noviembre de 2018

El Condado se une en defensa de los derechos de
niños y niñas
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva celebra el Día Universal de la Infancia en un acto celebrado
en el Ayuntamiento de Almonte.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, el Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial de
Huelva celebraron ayer un acto en el consistorio almonteño para celebrar el Día Internacional de la Infancia, que se
conmemora cada día 20 noviembre desde que la Asamblea General de la ONU lo aprobara en 1959. Este acto
contó con la participación de alumnado de distintos centros escolares de la comarca y del Consejo Municipal de la
Infancia de Almonte.
El evento comenzó con la entrega de premios del I Concurso de Vídeos Musicales "Tus derechos me suenan", un
certamen promovido por el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva a través del
proyecto "Yo soy cooperación internacional". Juan Antonio García, presidente de la Mancomunidad de Desarrollo

Condado de Huelva, hizo entrega de los premios entregados al IES Alfonso Romero Barcojo de Niebla y al IES El
Valle de Hinojos. En total, se entregaron tres premios de 150 euros cada uno para colaborar con dos casas de
acogida de Puerto Maldonado (Perú), proyecto de cooperación con el que colabora la Mancomunidad del Condado
desde el pasado año.
A continuación, se proyectó un vídeo sobre las actividades del Ayuntamiento en los centros de primaria de
Almonte, El Rocío y Matalascañas para promover los derechos de la infancia. A este respecto, la alcaldesa de
Almonte, Rocío Espinosa, reiteró el compromiso de su Equipo de Gobierno con los derechos de la infancia, para lo
que puso como ejemplo la reciente renovación, por parte del Ayuntamiento, del sello Ciudad Amiga de la Infancia
(CAI) concedido por UNICEF o la reciente aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de una aportación
de 3.000 euros destinada a esta ONG para ayudar a los niños y niñas damnificados por el terremoto de Indonesia.
El acto finalizó con la lectura de un manifiesto elaborado por el Consejo Municipal de la Infancia, en el que los
menores no sólo defendieron sus derechos, sino también los deberes que tiene la población infantil. Para cerrar la
actividad se realizó una suelta de globos con la que se escenificó la apuesta dla comarca del Condado en defensa
de los derechos de la infancia.

¡Feliz Día de la Infancia!#diauniversaldelnino (
https://twitter.com/hashtag/diauniversaldelnino?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)

pic.twitter.com/C0X20lf7zd (https://t.co/C0X20lf7zd)
— Mancomunidad Condado (@mancondado) 20 de noviembre de 2018 (
https://twitter.com/mancondado/status/1064931406202241025?ref_src=twsrc%5Etfw)
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