NOTA INFORMATIVA
UNA MESA. MILES DE SONRISAS

Montevideo, agosto 2008 - Más de 120 empresas apoyaron el trabajo de UNICEF
en Uruguay y se sumaron al evento “Una Mesa. Miles de sonrisas” organizado por el
Consejo Consultivo de Empresarios.
El viernes pasado más de 900 reconocidos empresarios y autoridades de gobierno se reunieron
en el LATU para participar de una cena benéfica y apoyar el trabajo de UNICEF en el país.
Los fondos recaudados serán destinados a proyectos educativos y permitirán que:
- 200 escuelas rurales reciban materiales deportivos y capacitación para sus maestros.
- 15.000 familias reciben material educativo para trabajar con el maestro comunitario en su
hogar.
- 150 liceos reciban un kit de "Herramientas para la participación adolescente", con el objetivo
de contribuir a la disminución del abandono en los liceos.
Muchas de las empresas, que compraron a 750 dólares una mesa, agasajaron a sus clientes y
proveedores con la invitación.
También estuvieron presentes ministros y representantes de los partidos políticos.
El Director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, llegó
especialmente para estar presente en el evento y agradecer, junto al Representante de UNICEF
Uruguay, Tom Bergmann-Harris, el apoyo y compromiso de las 120 empresas.
Dado el éxito y la convocatoria de esta primera cena, organizada por UNICEF y su Consejo
Consultivo de Empresarios, se espera reiterarla el próximo año para continuar apoyando los
programas de UNICEF en el país.
Es importante recordar que los fondos que se recaudan en Uruguay se invierten en programas
que benefician a los niños, niñas y adolescentes uruguayos.

Para más información:
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