AYUNTAMIENTO DE GUADAMUR

GUADAMUR, CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
La Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia nos ha
comunicado la resolución de la IX Convocatoria en la que nos otorga el
Reconocimiento como "Ciudad Amiga de la Infancia" para el periodo 2021-2025.
Se reconoce con ello el compromiso del Gobierno Local de integrar en sus políticas
públicas la Convención sobre los Derechos del Niño, la promoción de la participación
infantil y adolescente y la coordinación con los miembros del Consejo Municipal de la
Infancia y Adolescencia.
Gracias a tod@s los que están participado en este proyecto, especialmente a los niños,
niñas y adolescentes.
Os hacemos llegar el documento en el que se nos ha notificado:
Estimada Dª. Sagrario Gutiérrez Fernández:
Nos complace comunicarle que, en la reunión celebrada el 15 de junio de 2021, la
Secretaría Permanente la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, conformada por
representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de "Necesidades
y Derechos de la Infancia y la Adolescencia" (IUNDIA) y UNICEF España, acordó otorgar
al Ayuntamiento de Guadamur el Reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia
en el marco de la IX Convocatoria de Reconocimientos 2021-2025.
En nombre de UNICEF España y de los miembros de la Secretaría Permanente de
Ciudades Amigas de la Infancia, deseamos trasladarles nuestra más cordial
enhorabuena por este Reconocimiento. Sabemos que ha sido un año muy difícil y que
habéis estado en primera línea respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, sin
dejar atrás a los niños y las niñas.
Este Reconocimiento pone en valor la labor de los Gobiernos Locales, en alianza con
otros actores, y en especial con sus destinatarios, los niños y niñas, para proteger y
garantizar el cumplimiento de sus derechos y liderar un proceso continuo de
implementación de políticas, en cualquier circunstancia, que tienen un impacto
tangible en su bienestar.
Ser parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia implica compartir una misma
visión: que todo niño, niña y adolescente pueda desarrollarse plenamente en sus
ciudades y comunidades, porque el progreso de la infancia es el progreso de todos.
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A pesar de las especiales circunstancias provocadas por la Covid-19 queremos
otorgarle a estos Reconocimientos la visibilidad que se merecen y, por ello,
organizaremos un evento virtual de entrega de galardones.
Sería un honor contar con su participación el próximo 14 de julio, a las 12:00 h.
A tal efecto, próximamente, el equipo de Ciudades Amigas de la Infancia contactará
con los responsables de su corporación para facilitarles todos los detalles e
indicaciones del acto, así como para atender cualquier otra información que pudieran
precisar.
Le adelantamos que en el enlace https://ciudadesamigas.org/reconocimientos-2021/
podrá encontrar el acta de la Secretaria Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas
de la Infancia, y otros datos de interés relativos a estos reconocimientos.
Con nuestra gratitud y felicitación por su trabajo, reciba nuestro más cordial y
afectuoso saludo,
Gustavo Suárez Pertierra
Presidente UNICEF España

Joaquín Manuel Sánchez Garrido
Presidente UNICEF Comité Castilla-La Mancha

