COMUNICADO DE PRENSA
DELOITTE RENOVÓ SU COMPROMISO CON UNICEF URUGUAY

Paolo Mefalopulos, representante de UNICEF en Uruguay y Mariella de Aurrecoechea, Socia de Deloitte firman el acuerdo de colaboración.

Montevideo, agosto de 2014.- Con la firma de un nuevo acuerdo de colaboración, Deloitte renovó su
compromiso con el trabajo que UNICEF realiza en Uruguay. Paolo Mefalopulos, representante de UNICEF en
Uruguay y Mariella de Aurrecoechea, Socia de Deloitte, sellaron esta alianza estratégica que permitirá realizar la
segunda edición de la encuesta ¿Qué están haciendo las empresas por los niños en Uruguay? con el objetivo de
identificar cómo se relacionan las empresas uruguayas con la infancia a través de sus programas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
En 2013 UNICEF y Deloitte presentaron en conjunto el estudio: «¿Qué están haciendo las empresas por los niños
en Uruguay? Una primera aproximación a la relación entre el sector privado y la infancia en Uruguay». Se trata
de un trabajo exploratorio y descriptivo que Deloitte llevó a cabo en el marco de su estrategia de RSE, con el
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objetivo de profundizar en la relación entre infancia y empresas e identificar las principales características del
relacionamiento entre ambas partes en los programas de RSE.
Con la firma de este nuevo acuerdo, Deloitte brindará a UNICEF el apoyo profesional necesario para reeditar esta
investigación y así volver a indagar en las actividades de las empresas que pueden impactar en los niños. Se
ahondará en aspectos tales como la participación de las empresas en actividades que benefician niños, niñas y
adolescentes, las acciones que dirigen a mejorar la calidad de vida de los hijos de sus colaboradores, la política
de comunicación comercial que adoptan con sus clientes en lo que respecta a la infancia, entre otros. Conocer
estas cuestiones se vuelve fundamental para UNICEF ya que las empresas tienen un enorme potencial para
proteger y mejorar la vida de los niños y sus familias, por el impacto que tienen sobre ellos. Una vez más UNICEF
agradece el compromiso y solidaridad de Deloitte y celebra esta alianza en favor de los niños, niñas y
adolescentes uruguayos.
Por más información
POR UNICEF: Sofía Chans, Prensa y Comunicación, schans@unicef.org, 098 94 90 98
POR DELOITTE: Alejandro Vanrell, Responsabilidad Corporativa & Sustentabilidad, avanrell@deloitte.com, 094 76 36 57
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: www.unicef.org/spanish.
Acerca de DELOITTE
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas
industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de
alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente
182.000 profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.
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