COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y el Gobierno del Ecuador organizaron Seminario
Internacional sobre Inversión en la Niñez en América Latina
y el Caribe
Quito, 25 de mayo de 2015.- El lunes, 25 de mayo, a las 8:30, en el Swissôtel de la ciudad de
Quito, fue inaugurado el Seminario Internacional sobre Inversión en la Niñez en América Latina
y el Caribe: “Hacia una inversión más eficaz y equitativa en la niñez”, organizado por el Gobierno
del Ecuador, a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas,
Asamblea Nacional, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, junto con el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF.
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La apertura contó con la participación especial de la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF a
nivel global, Yoka Brant, y con las autoridades del Gobierno nacional: la Ministra Coordinadora
de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, la Ministra Betty Tola, en representación del Presidente del
Ecuador; el Canciller de la República y Presidente pro témpore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, Ricardo Patiño.
Más de 200 participantes nacionales y extranjeros asistieron al encuentro; entre ellos, 21
delegaciones de los países de la región, expertos internacionales, funcionarios gubernamentales,

organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y regional, así como representantes de la
academia.
La cita, con una duración de dos días, se realiza con el objetivo de proporcionar un foro para el
diálogo y el intercambio donde los participantes puedan dar cuenta de los avances y desafíos en
la contribución del gasto público para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas en América
Latina y el Caribe, con un enfoque especial en la calidad y el impacto de la inversión pública para
asegurar que ésta llegue a todos los niños y niñas de manera equitativa.
El foro busca también consolidar un mensaje regional sobre la necesidad de garantizar los
recursos necesarios para el desarrollo de la niñez y adolescencia, con el fin de llevar dicho
mensaje a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo,
la cual se celebrará en Addis Abeba en julio de 2015, en el marco de la Agenda global de
Desarrollo Post 2015.

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 http://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

