COMUNICADO DE PRENSA
JUNTA EJECUTIVA DE UNICEF LLEGÓ AL PERÚ EN VISITA OFICIAL
Lima-Perú, abril del 2007.- Los miembros de las
comunidades indígenas Candoshi y Shapra viajaron
durante 18 horas río abajo para encontrarse con unos
visitantes que jamás pensaron conocer. Ellos eran los
miembros de la Junta Ejecutiva de UNICEF,
encabezados por su presidente, el Embajador Javier
Loayza Barea.

Todos ellos se reunieron en la provincia de
Condorcanqui, una provincia en la selva norte del Perú.
Guillermo Sumbi, representante del pueblo Candoshi
contó a los miembros de la Junta cómo la Hepatitis B Representante Indígena Candoshi que formó parte
estuvo a punto de extinguirlos. “Nos trajeron vacunas de la delegación que se entrevistó con los
y eso pudo salvar a mi pueblo”, señaló.
representantes de la Junta Ejecutiva en la provincia
de Condorcanqui, Amazonas.

Luego de su reunión con las etnias de la selva, el
Embajador Loayza señaló: “este es un reto que habla

Las mujeres de las comunidades Candoshi y
Shapra dieron su testimonio acerca de cómo la
vacunación contra la hepatitis B, salvó a sus
pueblos de la extinción.

por sí sólo del trabajo que UNICEF realiza en las zonas
más olvidadas. Sabemos que en el 2003 sólo el 22% de
los pobladores de estas zonas accedían a vacunarse
contra la hepatitis B, mientras que ahora el 88% de los
niños que allí nacen ya están vacunados”. Al concluir la
visita a la amazonía, el Embajador Lidén sostuvo “Creo
que la visita ha sido muy útil para conocer el rol que
UNICEF puede cumplir en los países de ingresos
medios, particularmente para proteger los derechos de
los niños. Este es un tema que seguramente seguirá
discutiéndose en la Junta Ejecutiva”.

Crecimiento y Desarrollo en el Ande peruano
Sólo el último de los seis hijos de Irma Santiago pudo acceder al programa de Crecimiento y
Desarrollo que el Ministerio de Salud y UNICEF trabajan en la comunidad de Chumpi, en la provincia
de Calca, Cusco. “Cuando tuve a mis primeros hijos no había nadie que nos enseñe cómo hacer
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para que no se enfermen, para que no mueran. Nosotras
tampoco íbamos al centro de salud porque teníamos
miedo. Nuestras costumbres son diferentes”. Este fue uno
de los testimonios que la Junta escuchó a su llegada a esta
comunidad. Luego de cuatro años de intervención, el plan
integral de crecimiento y desarrollo del niño ha permitido
reducir la desnutrición infantil de 61.1% en el 2001 a 39.1%
en el 2005.

Muchas veces nos preguntan dónde trabaja la cooperación
de UNICEF. Y nosotros respondemos que estamos
donde viven los niños de lugares más excluidos del país”,
afirmó el Representante de UNICEF en el Perú, Guido
Cornale.

El VIH/SIDA y las Defensorías Escolares

Los miembros de la Junta Ejecutiva reciben el saludo de
la comunidad andina de Chumpe en el Cusco. De
izquierda a derecha: Sr. Embajador Javier Loayza,
Representante Alterno de Bolivia ante Naciones Unidas
y Presidente de la Junta Ejecutiva ; Sr. Embajador
Anders Lidén, Representante Permanente de Suecia
ante Naciones Unidas; Sr.. Andriy Nikitov, Consejero Representante de la Mision Permanente de Ucrania y el
Sr. Guido Cornale, Representante de UNICEF en el
Perú.

Una vez en Lima, la Junta visitó el Instituto Materno Perinatal donde conocieron el programa el
programa de prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA. Luego visitaron el colegio
“Ollantay”, en el distrito de San Juan de Miraflores. Allí se entrevistaron con alumnos de la
Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente, una instancia a través de la cual los niños y niñas
pueden canalizar sus problemas y encontrar ayuda.
“Tengo 16 años y hace cuatro meses salí embarazada. Esta realidad habría truncado mis estudios

pero gracias a la defensoría de mi escuela me han permitido seguir estudiando. Yo necesito seguir
en el colegio, salir adelante. Ser una profesional”, sostuvo Sonia Rengifo, una alumna del colegio
que brindó su testimonio ante los visitantes.
Los representantes de la Junta Ejecutiva se entrevistaron con el Vice Ministro y Secretario General
de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez y con el Primer Ministro, Jorge del Castillo.
Al término de esta última reunión el Presidente de la Junta Ejecutiva, Embajador Javier Loayza
Barea señaló su satisfacción debido a que “el Premier Del Castillo dio a conocer que el gobierno

tiene un presupuesto destinado a balancear la economía de aquellas regiones que no generan
ingresos propios y eso permite atender las necesidades de sus pueblos.”
Los miembros de la Junta Ejecutiva que participaron de esta visita fueron además de su Presidente
y Representante de Bolivia, Señor Embajador Javier Loayza Barea, el Embajador y Representante
de Suecia, Señor Anders Lidén; de Canadá, Señora Hélène Corneau, Directora de la División de las
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Naciones Unidas y de la Commonwealth de la Agencia canadiense de cooperación internacional;
Señora Fabiana Loguzzo, Consejero, Misión Permanente ante Naciones Unidas de Argentina; Señor
Andriy Nikitov, Consejero, Misión Permanente ante Naciones Unidas de Ucrania; Señor Jiddou Ould
Abderrahamane, Primer Consejero, Misión Permanente ante Naciones Unidas de Mauritania; y la
señora Ann Mawe, Primera Secretaria, Misión Permanente ante Naciones Unidas de Suecia.

Para mayor información, por favor contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@unicef.org, teléfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Elsa Ursula, e-mail: eursula@unicef.org, teléfono (511) 213-0745 / cel. (511) 9352-6944, o
www.unicef.org/peru
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