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El pasado 9 de enero de 2020, el Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor se reunió

para dar la bienvenida al año, trabajar aspectos claves a tener en cuenta sobre el funcionamiento del

consejo, así como explicar la actividad promovida por Unicef sobre el Grupo Impulsor de participación

de  cara  a  la  preparación  del  III  Encuentro  Autonómico  de  Consejos  de  Participación  Infantil  y

Adolescente.

Tras recalcar algunos aspectos claves que teníamos pendientes, fuimos directos al grano con la

explicación del Grupo Impulsor que nos proponía Unicef.

El Grupo Impulsor iba a estar compuesto por 13 niños, niñas y jóvenes de toda Andalucía, que

iban a ser junto al equipo organizativo de Unicef los que prepararan los contenidos y actividades a

tratar en el III Encuentro Autonómico de Consejos de Participación.

Pues  como  sólo  habría  13  representantes  de  toda  Andalucía,  los  que  por  voluntad  propia

decidieran participar en ello, debían de presentar un alegato exponiendo su decisión por participar. De

un mismo consejo solo podía presentarse uno, por lo que como en el consejo de Isla Mayor fueron

cuatro  los  participantes  que  querían  participar,  éstos  expusieron  sus  motivos  a  los  compañeros  y

mediante votación, se designó al elegido.

Los cuatro representantes de nuestro municipio fueron: 

 José Manuel Cano Gómez

 Natalia Vázquez Zambrano

 Juan Campanario Ruíz

 Carla Moll Moreno

Ellos presentaron su candidatura explicando el porqué querían trabajar para este encuentro y

tras la deliberación de sus compañeros, votaron.

La persona elegida fue Natalia Vázquez Zambrano. De este modo, enviamos su candidatura a

Unicef y en un plazo estimado de unas 3 semanas, nos llamaron para confirmarnos que Natalia había 
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sido seleccionada para formar parte del conjunto de los 13 jóvenes que trabarían conjuntamente con

ellos para que el encuentro fuera posible.

Nuestra satisfacción era plena, y la de Natalia aún más, por ello ahora trabajaremos codo con

codo para que el encuentro salga lo mejor posible. Isla Mayor aportará su granito de arena en este

evento tan importante para los Consejos de Participación.


