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UNICEF CONCEDE EL SELLO DE CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA
Bormujos ha obtenido el Sello de Ciudad Amiga de
la Infancia que concede UNICEFUnicef, según se
acordó el pasado 25 de octubre por parte de la la
Secretaría Permanente del Programa Ciudades
Amigas de la #Infancia (CAI), integrada por
miembros del Comité Español de UNICEF, el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de
Necesidades de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDIA).
Se trata de un reconocimiento que pone en valor el
compromiso del Ayuntamiento por defender los
derechos infantiles y el trabajo por el bienestar de la infancia y la adolescencia,
Esta mañana se ha dado cuenta de este galardón a la Mesa Técnica Municipal, en la que el alcalde de
Bormujos, Francisco Miguel Molina Haro ha agradecido a los técnicos municipales y representantes políticos su
implicación y dedicación por hacer posible que se haya logrado este premio para el pueblo y ha animado a
“continuar el esfuerzo y la labor en esta misma línea de defensa de los niños y adolescentes, haciéndolo de una
manera transversal e implementando políticas conjuntas que se aborden desde todas las áreas”. El alcalde ha
destacado que éste será el objetivo, teniendo en cuenta además que la localidad se encuentra entre las cinco
de la provincia con una población más joven y que por tanto “en los próximos años las decisiones tendrán que ir
orientadas a dar respuesta a este sector de la población”.
La delegada de Bienestar Social, Juani Acevedo, el área impulsora de unir a Bormujos a las Ciudades Amigas
de la Infancia, ha reiterado su felicitación a la Mesa Técnica tras dos años de trabajo y ha hecho hincapié en la
necesidad de contar con la infancia y la juventud en la toma de decisiones y a la hora de abordar cualquier
proceso municipal, tal y como se recoge en el Plan diseñado de aquí al año 2022.
En este sentido, la primera de las actuaciones que se afrontará será la celebración de este reconocimiento, para
lo que se espera implicar a los menores participantes en el Parlamento Infantil, con los que se consultará de
forma participativa sobre cómo abordar este evento.
Para alcanzar este Sello, se viene trabajando desde hace dos años desde todas las áreas municipales, tanto
desde el punto de vista político como el técnico, para lo que se ha creado una Memoria, un Diagnóstico
detallado de la situación de la infancia y la juventud en el municipio y un Plan de actuaciones.
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