Agosto 2012

UNICEF Venezuela: Resultados y acciones 20112012
Ya está disponible en nuestra web el Informe Anual donde encontrarán algunos logros con nuestros aliados en
2011 y avances del 2012. Invitamos a todos nuestros lectores a descubrir las acciones más relevantes de UNICEF
que impulsa junto con los aliados de todos los sectores para abogar por los derechos de toda la niñez y adolescencia.

Únete con tu aporte para poner punto y final al
maltrato
Inicia la Campaña de recaudación “Únete con tu Aporte”, la cual se llevará a cabo en las cadenas Tecni-Ciencia
Libros, y Jugueterías Toy Manía de todo el país, con el objetivo de promover el derecho al Buen Trato de niños,
niñas y adolescentes para ponerle Punto y final al maltrato en cada uno de los hogares del país. Para más
información visita: www.unetecontuaporte.org

Caminata por la Lactancia Materna
En el marco de la vigésima Semana Mundial, se realizó el pasado 5 de agosto en el Parque Generalísimo Francisco
de Miranda la V Caminata por la Lactancia Materna organizada por la Red Internacional de Grupos pro
Alimentación Infantil (IBFAN), Ministerio del Poder Popular de Salud (MPPS), Misión Niño Jesús y otros aliados, con
el apoyo de UNICEF. El evento contó con la asistencia de parte del cuerpo diplomático en Venezuela: el
Excelentísimo Embajador de Haití, Sr. Lesly David y el Honorable Consejero de la Embajada de Ecuador, Sr.
Germán Ortega, además de Alejandro Cañizales, Embajador de Buena Voluntad y todas las familias que estuvieron
presentes caminando 2 k para que la leche materna llegara a todos los bebés del país.

Entornos seguros para la adolescencia
 Un año de más cultura y menos violencia en Catia
El pasado 12 de julio decenas de adolescentes se aglomeraron en los alrededores de la entrada del Parque del
Oeste “Alí Primera”, para la realización de un conversatorio en el marco del primer aniversario del colectivo El
Paranpanpan de Catia. La actividad fue organizada por las y los integrantes del colectivo y del programa Juventud y
Transformación Social de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), con el apoyo de UNICEF. Al
evento asistieron, como invitados especiales, tres jóvenes involucrados con el arte urbano y la cultura rapera:
Mcklopedia, Amigo de UNICEF, Elem Mc y Graphe Mc. El Paranpanpan es un espacio de cultura para el
desarrollo adolescente de los y las jóvenes en la parroquia de Sucre, como un modelo de prevención de violencia
que parte de una perspectiva positiva de la adolescencia como un período lleno de energía y posibilidades.

 Luciérnagas mostrando su brillo: Adolescentes de Petare y Baruta
movilizan a sus comunidades
El pasado 4 y 18 de julio se realizaron reuniones en las comunidades del Barrio 24 de Marzo de Petare y Santa Cruz
del Este de Baruta para dar a conocer los resultados de las dos primeras fases de la iniciativa "Promoción Positiva
del Adolescente", que desde hace un año se viene desarrollando UNIMET en ambos sectores urbanos, con el
apoyo de las Alcaldías y UNICEF. A los encuentros asistieron representantes de los diferentes aliados de la
organización que trabajan en ambas comunidades, adolescentes, miembros de las respectivas alcaldías, personas
de los correspondientes consejos comunales, docentes, padres, madres, vecinos del sector y otros muchos amigos
que hacen vida en ambas zonas, quienes conocieron las fortalezas encontradas en la población juvenil de Petare y
Baruta: agradecimiento, la solidaridad, la creatividad, la justicia y el buen humor.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
El pasado 19 de agosto se celebró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una fecha en la que se rinde
tributo a los trabajadores humanitarios que murieron o resultaron heridos en el desempeño de su trabajo, o que se
enfrentan a diario al peligro y la adversidad por ayudar a las personas más vulnerables. Asimismo, pretende llamar la
atención sobre las necesidades humanitarias existentes en todo el mundo y la importancia de la cooperación
internacional para satisfacerlas. La campaña de este año, “Yo estuve aquí” (I was here) busca que cada persona
deje su huella haciendo algo bueno para otra persona en cualquier lugar. El apoyo de cada particular se realiza a
través de las redes sociales Facebook y Twitter en la página web www.whd-iwashere.org.
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