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viernes 22 de octubre de 2021

Consejos locales de infancia y adolescencia de la 
provincia de Huelva
V ENCUENTRO CLIAS EN SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

El 19 de noviembre de 2015 se firmó un Acuerdo Institucional por la 
Infancia y la Adolescencia entre 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 Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación. https://www.observatoriodelainfancia.es
/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4813 [ https://www.
observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4813 ]

A nivel municipal, se llevan a cabo proyectos de participación infantil 
enmarcados en un órgano de participación como es el Consejo Local 

, actualmente tenemos activos 17 CLIAS en de Infancia y Adolescencia
la provincia que dependen de siete Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes: Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, 
Lepe, Moguer, Almonte y Aljaraque. 1 Centros Residenciales y nueve municipios menores: Gibraleón, Beas, Trigueros, 
Nerva, San Bartolomé de la Torre, La Palma del Condado, San Juan del Puerto, Villablanca y Villanueva de los 
Castillejos.

La existencia de los consejos locales de infancia en la provincia de Huelva, que es una apuesta pionera en Andalucía, 
se enmarca en los postulados del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, https://www.observatoriodelainfancia.

 es/oia/esp/plan_infancia2016.aspx [ https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/plan_infancia2016.aspx ]
que promueve la inclusión de la perspectiva de la infancia en las políticas públicas, a través del compromiso de las 
administraciones para garantizar el derecho a la participación de las niñas y niños en la sociedad, y que sus opiniones 
sean tenidas en cuenta en la adopción de medidas que les afecten en sus vidas cotidianas.

Desde hace cuatro años se celebran encuentros provinciales de todos los CLIAS existentes en nuestra provincia. Cada 
año ha sido uno de estos municipios anfitrión de estos encuentros, en concreto, Lepe, Almonte, Nerva e Isla Cristina. A 
traves de estos encuentros se ofrece a los NNA que peertenecen a estos CLIAS, la posibilidad de analizar la función de 
estos consejos e intercambiar experiencias entre ellos. Este año, se celebrará en San Bartolomé de la Torre el V 
Encuentro de los 17 clias existentes en nuestra provincia.

Se crea un espacio de convivencia que posibilita la toma de  conciencia de la importancia de su participación, 
reconociendo y dando visibilidad e identidad propia a su labor.

A continuación se pueden visualizar unos videos en los que han participado los propios NNA para el último  encuentro 
provincial celebrado on-line en Isla Cristina, han sido dirigidos y realizados por la Asociación Ponte, entidad 
dinamizadora de estos encuentros.

II PLIA (Gibraleón) [ /export/sites/dph/bsocial/.galleries/documentos/II-PLIA-GIBRALEON.pdf ]

II PLIA ADAPTADO A LA INFANCIA [ /export/sites/dph/bsocial/.galleries/documentos/PLIA-
ADAPTADO-A-LA-INFANCIA.pdf ]
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Nota de prensa sobre acoso escolar [ http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-Junta-y-
Ayuntamientos-propician-que-alrededor-de-mil-ninos-y-ninas-participen-hoy-en-actividades-contra-el-
bullying/ ]

Carteles sobre la acción conjunta contra el bullying

                 

         

Uso + ó - de las nuevas tecnologias

Un Derecho de Nacimiento

CARTA A LA SOCIEDAD DE UN GRUPO DE AMIGOS Y AMIGAS

CONECTATE CON EL UNIVERSO
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CONECTATE CON EL UNIVERSO
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