
ASAMBLEA DE INFANCIA
DISTRITO DELICIAS

ACTA DE LA ASAMBLEA DE INFANCIA  DEL DISTRITO DELICIAS
28 DE OCTUBRE DE 2021.

Lugar: Centro Cívico de Delicias
Hora:  17,30 horas

La Asamblea de Infancia del Distrito Delicias, convocada conforme a lo regulado en las Normas
internas de funcionamiento del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobadas por el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de 2021 se ha celebrado en la fecha y hora
señaladas.

Asisten al acto:
 Ana Andrés, educadora de calle de Delicias
 Esther Lázaro, educadora de El Cuco
 Verónica Martinez Gotor, coordianadora de CMTL Musaraña
 Y los chicos y chicas abajo señalados

Los contenidos de la asamblea han sido los siguientes:

1. Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia de
Zaragoza.

2. Elección de Consejeros que formarán parte de la Cámara de Infancia de Zaragoza..
3. Puesta en común del  trabajo previo realizado en torno al  tema del  cambio climático

propuesto por Unicef.

Los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes:

1. La técnico municipal ha presentado los objetivos y metodología de trabajo del nuevo
Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad.

2. Se vota y acuerda el nombramiento de los siguientes Consejeros/as Adolescentes :

Nombre y Apellidos Entidad/Centro/Proyecto/Recurso

Erika Concha Dea Musaraña

Abraham José Gómez Musaraña

Hortensia Diop Musaraña

Havin Gultutan Musaraña

Ana Diop Musaraña
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Naiara Gilaberte Musaraña

Veracruz Maye Ada Educación Calle Delicias

Ruth Jesse El Cuco

Yedri Leslie Herrera El Cuco

Pilar Maye Ada Educación de  Calle

3. Se proponen ideas sobre el barrio y en torno al  tema del cambio climático, para su
traslado a la Cámara de Adolescencia de Zaragoza.

Puesta en común del mapeo realizado por cada recurso (CMTL Musaraña, Cuco y Educación
de Calle). A través de los mapas realizados por las niñas y niños se pone en común todo lo que
se ha observado en el barrio.

– Propuestas sobre el cambio y compromisos en Delicias de los niños y niñas.

Entre todas elaboran unas propuestas concretas que proponen al Ayutamiento:

* Más papeleras con ceniceros
* Más Zonas verdes y fuentes
* Menos edificios nuevos y mejora de los antiguos
* Más Contenedores de reciclaje y más accesibles para algunas zonas
* Más Huertos Urbanos
* Espacio de Juego en la Plaza del Periódico de Aragón
* Volver a dar vida al Jardín Vertical de Calle Delicias, espacio de juego.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas del día y lugar
al principio indicados.

FIRMADO

Secretaria del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza.


