COMUNICADO DE PRENSA
Banco Guayaquil firma convenio con UNICEF para sumar
donantes
Quito, 07 de julio de 2017.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF firmó un
convenio de cooperación con el Banco Guayaquil con el objetivo de brindar a los tarjetahabientes la
posibilidad de hacer donaciones con cargo a sus tarjetas de crédito American Express, Visa y
Mastercard de Banco Guayaquil.
Con esta nueva alianza, Banco Guayaquil contribuye a que el número de donantes de UNICEF crezca.
En Ecuador, el trabajo de UNICEF se concentra en cuatro áreas prioritarias: Salud y Nutrición,
Protección, Educación e Inclusión Social.
Dentro de estas áreas, UNICEF Ecuador brinda su apoyo para alcanzar:
•
•
•
•

la reducción de la malnutrición, en especial para detener el aumento de la desnutrición crónica
y el avance del sobrepeso y obesidad infantil;
la erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes para que no sean víctimas
de maltrato, acoso y abuso sexual;
la inclusión de todos los niños en la escuela, en especial de los más vulnerables;
la incorporación de un presupuesto específico para la infancia en el Presupuesto General del
Estado para que las políticas en favor de la niñez puedan ser puestas en práctica.

En Ecuador, UNICEF también ha dedicado sus esfuerzos para dar respuesta al terremoto del 16 de
abril de 2016. Actualmente, la Organización continúa con presencia en Manabí y Esmeraldas, y está
apoyando para fortalecer la capacidad de preparación para futuras emergencias.
Gracias al apoyo de miles de donantes, UNICEF puede poner en marcha todos estos programas y
brindar ayuda humanitaria en caso de emergencias. Sin el apoyo de los donantes, nada de esto sería
posible.
###
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
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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