martes, 03 de mayo de 2016

La Diputación y UNICEF Comité Andalucía
estrecharán su colaboración para 'visibilizar todo
lo posible la infancia en la provincia'
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El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy, en la Sede
Provincial, a su homólogo de UNICEF Comité
Andalucía, José de la Rosa, ya que ambos
responsables deseaban conocerse personalmente
e intercambiar puntos de vista sobre la
colaboración que desarrollan desde sus
respectivas instituciones, tras el reciente
nombramiento al frente de UNICEF de De la Rosa.

Villalobos y De la Rosa han repasado durante
esta entrevista los principales proyectos liderados
en común entre la Diputación y UNICEF, como es
la inscripción solidaria de los corredores del Cross de Itálica, cuya recaudación se destina en parte a financiar
proyectos de emergencia de UNICEF que sean prioritarios, Ebóla, Crisis de Siria, etc., y el Programa Ciudades
Amigas de la Infancia, que cuenta ya con una década de implantación en nuestro territorio, hasta el punto de
que Sevilla es la provincia andaluza con más municipios CAI en la actualidad, 9 de los 31 que hay actualmente
en Andalucía.
En este sentido Villalobos, en su calidad de presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
y que ya había anunciado que utilizaría la plataforma que le brinda la FAMP para recomendar a los alcaldes
andaluces su adhesión a este programa, ha intercambiado con el máximo responsable de UNICEF en
Andalucía la posibilidad de realizar unas jornadas informativas al respecto, dirigidas a los responsables políticos
y técnicos de esta institución.
Tanto Villalobos como De la Rosa han coincidido en la importancia de 'aunar esfuerzo y estrechar la
colaboración de las dos instituciones para visibilizar todo lo posible la infancia en la provincia, tanto en el sentido
de favorecer y mejorar la precarización de los niños en otros lugares del planeta, como en ser portavoces de los
niños sevillanos, de forma que su voz y sus necesidades sean tenidas en cuenta'.
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