UNICEF inaugura nueva tienda en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Los recursos de la venta de productos y regalos UNICEF son destinados exclusivamente a
financiar los rpogramas a favor de la niñez mexicana
México, D.F. miércoles 9 de abril, 2008.- UNICEF celebró la inauguración de su segunda tienda en México de
productos y regalos, ubicada en la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En el evento de inauguración, el Representante Adjunto de UNICEF en México, Daniel Camazón expresó que
la responsabilidad de hacer cumplir los derechos de la niñez es una tarea que nos corresponde y nos
compromete a todos, e hizo un llamado para que todos, desde cada uno de nuestro ámbitos de acción
contribuyamos en este objetivo común. “Una de esas formas de contribuir es a través de la compra de
productos y tarjetas de UNICEF”, añadió.
“Todo lo que logremos recaudar con la venta de nuestros productos en México se queda en el país en
beneficio de la niñez mexicana”, agregó Daniel Camazón. En México, la venta de productos y tarjetas de
UNICEF representa aproximadamente el 20% de los fondos con que se financian los programas en el país. En
este sentido, los recursos provenientes de la venta de productos permitirán a UNICEF respaldar su Programa
de Cooperación en México para el periodo 2008 – 2012 que tiene como propósito que más niños y niñas
puedan disfrutar de un mayor nivel de respeto, cumplimiento y protección de sus derechos.
En el evento de apertura de la nueva tienda estuvieron presentes César Costa, Embajador de UNICEF en
México, el Arquitecto Ernesto Velasco León, Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el
Licenciado Héctor Velázquez Corona, Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).
Durante la inauguración se contó con la presencia especial de Michel Jourdain, Mónica Patiño, Martha
Debayle, Gerardo Torrado y el Hijo del Santo, celebridades que han sumado su voz y su compromiso en favor
de la niñez de México.
Por su parte, César Costa señaló que UNICEF trabaja en México para que todos los niños, niñas y
adolescentes tengan garantizados y protegidos sus derechos. “Para lograr esto es necesario el apoyo y
compromiso de toda la sociedad, de todos y cada uno de nosotros: desde las instituciones públicas, el sector
privado, las organizaciones sociales y todas las personas que estén convencidas de que invertir en la infancia
mexicana, significa invertir en el desarrollo de México”, agregó el Embajador de UNICEF en México.
La inauguración de esta nueva tienda de UNICEF fue posible gracias al invaluable apoyo de las autoridades
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Lo invitamos a conocer la Tienda UNICEF en el ambulatorio de salidas de la nueva Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, local AS22, horario de servicio, de 7:00 a 22:00 horas todos los días de
la semana.
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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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