COMUNICADO DE PRENSA
Representante de UNICEF reitera compromiso por la niñez
del Ecuador al presentar Cartas Credenciales
Quito, 23 de enero de 2015.- Este 23 de enero, en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería
ecuatoriana, el representante de UNICEF, Grant Leaity, presentó sus Cartas Credenciales al
ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana subrogante, embajador Leonardo Arízaga.
Durante el encuentro se destacó la importancia de trabajar en conjunto por la salud, educación,
nutrición, protección y políticas públicas a favor de los niños y adolescentes.
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El Canciller subrogante y el Representante de UNICEF hablaron sobre el nuevo ciclo de
Cooperación del Programa del Fondo de Naciones para la Infancia para el período 2015-2018 en
Ecuador y de las prioridades en educación, salud, nutrición y protección de niños y adolescentes.
Leaity resaltó que el programa de Protección de UNICEF en Ecuador tiene como objetivo trabajar
en la prevención de la violencia, y la necesidad de promover entornos protectores que sirvan
para erradicar las causas que reproducen la violencia, abuso y explotación de los niños.
El representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity, se desempeñó anteriormente –entre 2010
y 2013- como Jefe Regional de Emergencias para UNICEF en África Central y Occidental. Antes

de ser parte de UNICEF, trabajó desde 1998 hasta 2009 para Médicos Sin Fronteras (MSF) en
países como Afganistán, República Democrática del Congo, Gaza y Colombia. Se desempeñó
también como Asesor Estratégico en la Sede de MSF en París y Vicepresidente de la Junta
Ejecutiva de MSF desde 2001 hasta 2005. Tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad de
Cambridge.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en
todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando
especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo.
Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

