COMUNICADO DE PRENSA
Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF mantuvo en
Quito reuniones con autoridades de Ecuador y
organismos regionales
Quito, 26 de mayo de 2015.- En el marco del Seminario Internacional sobre Inversión
en la Niñez en América Latina y el Caribe: “Hacia una inversión más eficaz y equitativa
en la niñez”, la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF, Yoka Brandt, mantuvo en Quito
el lunes 25 de mayo una serie de reuniones de alto nivel con autoridades del Gobierno
ecuatoriano y organismos regionales.
En horas de la mañana, Yoka Brandt fue recibida por la Ministra Coordinadora de
Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, con quien intercambió experiencias respecto a los
logros y desafíos del Ecuador en primera infancia. Al respecto, la autoridad Adjunta de
UNICEF felicitó a la Secretaria de Estado por los avances realizados y auguro por la
continuidad de esas políticas.
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Posteriormente, mantuvo una reunión con el Canciller de la República y Presidente pro
témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, Ricardo
Patiño, con el fin de resaltar la importancia de la inversión en los niños, como una
estrategia para cerrar las brechas de desigualdad en la región. Por su parte, el Canciller
afirmó el compromiso de la CELAC y del país por situar a la niñez en el centro de sus
agendas.
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En horas de la tarde, Yoka Brandt se reunió con el Secretario General de la Unión de
Naciones Suramericanas - UNASUR, Ernesto Samper. Ambos abogaron por la priorización
de la niñez en la agenda de los derechos humanos, como un objetivo clave para garantizar
los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la región.
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Dialogó, también, con el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y Presidente
de la Red de Planificación de América Latina y el Caribe – Pabel Muñoz. Yoka Brandt
destacó que el país haya priorizado en su planificación metas puntuales para mejorar las
condiciones de vida de los niños y niñas más vulnerables, como por ejemplo: la reducción
de la mortalidad infantil, desnutrición crónica, la garantía de la educación y la erradicación
del trabajo infantil.
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Adicionalmente, la Directora Ejecutiva Adjunto mantuvo una reunión con el Viceministro
Coordinador de Desarrollo Social, Etzon Romo, Brandt con quien habló sobre los
resultados esperados del Seminario Internacional sobre Inversión en niñez, de cara 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

