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III Encuentro Provincial de CLIAs
Más de un centenar de niñas y niños, de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, participarán
en III Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia de Huelva que se celebrará en
Nerva del 5 al 7 de abril. En la presentación del evento han participado el diputado de Bienestar Social,
Salvador Gómez; la directora general de Infancia y Conciliación de la Junta de Andalucía, Antonia
Rubio; el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y la alcaldesa infantil del municipio nervense, la niña de
11 años Blanca Valle.
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Según informan desde la Diputación Provincial de Huelva a través de esta nota de prensa, el Acuerdo
Institucional por la Infancia y la Adolescencia también ha propiciado la creación de los 15 Consejos Locales de
Infancia y Adolescencia (CLIAs) que ya funcionan en la provincia, con la activa participación de niños y niñas.

Este Acuerdo fue suscrito 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.

El evento, organizado por Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Nerva y el resto de Ayuntamientos
de los que dependen los CLIAs de la provincia, tiene como principal objetivo dar visibilidad a los consejos
locales y proporcionarles un espacio de convivencia y de intercambio de experiencias.

El III Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia de Huelva, que se desarrollará en el
Albergue “Casa Idolina” de Nerva y en las calles, plazas y locales municipales de la población minera,
compagina actividades lúdicas, culturales, deportivas y convivenciales con sesiones de trabajo, en las que se
tratarán temas como la igualdad, la violencia, los roles familiares y sociales, el acoso, la inmigración y otros
asuntos que afectan a la vida cotidiana de los jóvenes participantes.
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