UNICEF agradeció a los networks de televisión por paga que dieron su apoyo en
favor de la niñez mexicana durante el 2007
Los networks difundieron el video “Lucía” cuyo objetivo es crear conciencia sobre la
realidad de la educación de los niños y niñas de México y aumentar el número de
donativos que permitirán a Unicef continuar trabajando por la educación de la infancia
mexicana
Febrero 2008 – UNICEF agradeció a los networks de televisión por paga: Fox Televisión Group, A&E/The History
Channel, Turner Broadcasting System Latin America Inc, Warner BROS. LAAS, AXN, Cablemás y MVS
Televisión que apoyaron esta iniciativa, como también a la empresa de Contact Center T&Base que se encargó de
atender las llamadas de los donantes.
Este video de “Lucía”, que cuenta la historia de una niña que representa a los miles de niños y niñas de México aún
no asisten a la escuela, logró sensibilizar sobre el derecho a la educación que tienen todos los niños del país así como
también recaudar los donativos que miles de personas hicieron para que UNICEF continúe trabajando por la
educación de la infancia mexicana. Actualmente, UNICEF impulsa este proyecto dirigidos al ámbito educativo
conjuntamente con los Gobiernos de los estados de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal.
Este año UNICEF difundirá un nuevo video para sensibilizar sobre los derechos de la niñez mexicana, con el apoyo de
los networks de televisión por paga con el fin de seguir contribuyendo con sus programas al pleno cumplimiento de
los derechos de la niñez mexicana.
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Acerca de UNICEF en México
Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy
trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo y
protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF busca
establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando
así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya UNICEF en
México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de individuos y de
empresas.
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