Octubre - Noviembre 2012

UNICEF invita a correr y caminar por el Buen
Trato
Última llamada para las inscripciones de la IV Edición de su Carrera 7K/Caminata 5K 2012 por el Buen Trato, un
derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a crecer sanos y a ser criados con amor y sin violencia. El
evento se realizará el domingo 9 de diciembre. Las inscripciones pueden hacerse en línea a través de
www.carreraunicef.org y www.asdeporte.com.ve así como en: la tienda UNICEF del Edif. Sede Gerencial La
Castellana, piso 11; Tecni- Ciencia Libros (C.C. Tolón, C.C. Millennium Mall, C.C.C.T., C. San Ignacio), Body Force
en el C.C. Sambil Caracas y Platinum en el C.C. El Recreo.

Descubre el regalo, detrás del Regalo
Descubre el regalo que se encuentra detrás de la Nueva Colección de Navidad 2012 de regalos y tarjetas de
UNICEF. Con la compra de cualquiera de los productos de esta colección, realizas un aporte que será destinado para
las acciones que impulsa UNICEF en Venezuela junto a sus aliados de todos los sectores: público, académico,
privado,
sociedad
organizada,
comunidades
y
familias.
Para
más
información
visita:
www.tiendaunicefvenezuela.org.

UNICEF y Tupperware, aliados por la lactancia
Gracias a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de Tupperware y del trabajo comprometido de su
fuerza de ventas, esta empresa aportó a UNICEF recursos que fueron invertidos en el 2012 para la formación del
personal de salud en consejería de lactancia materna en 10 ambulatorios urbanos y rurales en Puerto Ayacucho y en
el Hospital José Gregorio Hernández de la misma ciudad, en colaboración con la Dirección Regional de Salud de
Amazonas. Este aporte también contribuyó con el acondicionamiento de 4 salas para el alojamiento conjunto de las
madres y de los recién nacidos en este Hospital, lo cual facilita el buen inicio de la lactancia materna desde el
momento del nacimiento.

3 agencias de Naciones Unidas contribuyen a la
Estrategia de Reducción Acelerada de la
Mortalidad Materna y Neonatal de MPPS
La Organización Panamericana de Salud (OPS-OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y
UNICEF, como parte de sus contribuciones al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en avanzar su
‘Estrategia de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal, apoyaron la realización de 2 cursos:
“Capacitadores en emergencias obstétricas” y “Cuidados esenciales del recién nacido” en la Maternidad
Concepción Palacios desde el 26 al 30 noviembre y del 9 al 25 del mismo mes. Con los objetivos de capacitar al
personal médico, enfermero y capacitadores en el manejo apropiado de los problemas obstétricos y en la
actualización de cuidados esenciales de recién nacidos. El adiestramiento contó con la participación total de 65
profesionales de los 14 estados con el objetivo de formar multiplicadores para contribuir a la reducción de la
mortalidad materna y neonatal en todo territorio en Venezuela.
Asimismo, al inicio de noviembre OPS-OMS, UNFPA y UNICEF firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo
de mejorar la coordinación de la cooperación técnica con el MPPS, a fin de desarrollar acciones específicas
conjuntas para reducir la mortalidad neonatal, infantil y materna, lactancia materna y salud adolescente.

I Foro sobre Responsabilidad Social Empresarial
y la niñez
Entre los días 22 y 23 de Noviembre, se realizó el primer Foro Responsabilidad Social Empresarial y los
Derechos de la Infancia: Enfoques y Experiencias, en la isla de Margarita en beneficio de UNICEF. En el evento
empresas privadas, organismos no gubernamentales y los profesionales discutieron temas de responsabilidad social
empresarial (RSE) hacia la contribución a la niñez y adolescencia como: RSE y Comunicación para el Desarrollo,
Herramientas para Monitoreo y Reporte de RSE y Voluntariado Corporativo. La Representante de UNICEF presentó
“Panorama general de la infancia y Adolescencia en Venezuela” y “Derechos del Niño y Principios
Empresariales” e invitó todos los participantes diseñar programas enfocando derechos de niños y equidad, tomando
en cuenta los 10 principios.

IX Foro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Entre el 14 y el 16 de noviembre se realizó el IX Foro del TSJ sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
donde más de 800 participantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes discutieron los siguiente temas: audiencia en casos de abuso sexual, la importancia de la Convención
sobre los Derechos del Niño para la mejor aplicación de la inversión pública en un país, régimen de convivencia
familiar y las nuevas reflexiones sobre la responsabilidad de la crianza a partir de los nuevos modelos y formas de las
organizaciones familiares.

Docentes Wayuu formados
Intercultural Bilingüe

en

Educación

Desde el 10 de febrero y con la participación de destacados especialistas lingüistas, antropólogos y docentes en
asuntos indígenas a nivel nacional, ya está en culminando el IV Diplomado de Formación y Actualización Docente en
Educación Intercultural Bilingüe en La Universidad del Zulia.

Alianzas para la reducción de riesgos y desastres
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha producido en el mes de octubre de 2012 el juego
didáctico “Prevención en Venezuela”, que contó con la participación de la Dirección Nacional de Protección Civil,
Cáritas de Venezuela y, especialmente de niños, niñas, adolescentes y docentes de todo el país. Además el MPPE
publicó dos documentos de política educativa, con el apoyo de UNICEF, en el marco de su iniciativa regional
apoyada por la Comisión Europea que culminó en octubre. El primer documento sobre las orientaciones educativas
en materia de gestión integral del riesgo, que guían los contenidos a seguir en todo el subsistema de educación
básica, fue publicado en junio de 2011. El segundo, sobre las orientaciones para la implementación de programas de
recuperación psicosocial de niños, niñas y adolescentes en los entornos de sus familias, escuelas y comunidades,
fue publicado en agosto de 2012. Todo esto con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y
respuesta ante riesgos de desastres en las comunidades educativas.

Conviértete en Socio de la Niñez y Adolescencia
El 1 noviembre UNICEF lanzó el Programa de Responsabilidad Social Individual “Socio UNICEF”, donde las
personas pueden realizar donaciones mensuales a beneficio de la niñez y adolescencia venezolana a través de las
tarjetas de crédito. UNICEF invita a todos a unirse en favor de la niñez y adolescencia.

Dona en Aprovecha.com por el Buen Trato
El programa de recaudación en línea “Aprovecha.com” con el apoyo de la empresa Grupo Aprovecha.com, culminó
el 30 de noviembre. El programa inició el 30 de octubre con la finalidad de recaudar fondos para ponerle “Punto y
final al maltrato”. Con estos recursos UNICEF desarrollará acciones para que los niños, niñas y adolescentes
reciban buen trato, especialmente en el hogar por parte de sus madres, padres, representantes o responsables.

Más viajeros de Corazón
Desde el 22 de mayo al 15 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la III Edición de Viajero de Corazón, un
programa regional de UNICEF dirigido a la industria del turismo que busca generar mayor conciencia y participación
de este sector en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En Venezuela, este
programa que forma parte de la iniciativa "Huésped de Corazón", tiene como principal aliado a la empresa
Corporación Salta, mayorista de viajes que desde el 2005 apoya a UNICEF. “Huésped de Corazón” crece en cada
Edición y suma más viajeros.

Día internacional de las
discapacidad – 3 de diciembre

personas

con

UNICEF conmemora cada 3 de diciembre la renovación de su compromiso con la protección de los derechos de
todos los niños y niñas, y en particular de los que tienen necesidades especiales, para garantizar su dignidad y
bienestar. UNICEF trabaja en alianza con todos los sectores para eliminar las barreras hacia una sociedad
inclusiva y accesible para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Para aprender más acerca de la
incorporación de la discapacidad puedes visitar el website: www.unicef.org/disabilities.

Día Mundial de Lucha contra el Sida – 1 de
diciembre
Este año, Naciones Unidas promueve el derecho a las madres gestantes y niños a recibir tratamiento. El número
de nuevos casos de infección por el VIH en niños ha disminuido, pero lograr el objetivo de una generación libre de
sida requiere que más mujeres embarazadas y niños que viven con el virus obtengan tratamiento. Trabajar para
poner fin a los nuevos casos de infección por el VIH entre los niños para 2015, y mantener a sus madres con vida, es
un aspecto fundamental del compromiso general de UNICEF con la supervivencia infantil en virtud del movimiento
mundial “Una promesa renovada”.

Día Internacional para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres – 25 de noviembre
La Asamblea General de Naciones Unidas insta a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Este año en el marco de esta fecha, el Sistema de
Naciones Unidas en Venezuela realizó “La Concierto de Locos por la Paz” donde el tema central fue la promoción de
prevención de las violencias en contra de las mujeres y niñas.

Día Universal del Niño – 20 de noviembre
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una recomendación de que todos los países
instituyeran un Día Universal del Niño, que habría de observarse como día de fraternidad y entendimiento entre los
niños y niñas de todo el mundo. Recomendaba consagrar este Día a la promoción de los ideales y objetivos
expresados en la Carta de las Naciones Unidas, y al fomento del bienestar de los niños y niñas del mundo. El 20 de
noviembre es la fecha que conmemora el día en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, en
1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.

Día Internacional de la Niña – 11 de octubre
El mundo observó por primera vez Día Internacional de la Niña. Es una celebración de los progresos realizados en la
promoción de los derechos de las niñas y el reconocimiento del trabajo que queda por hacer para la eliminación
de las desigualdades de género entre niños y niñas. En esta fecha las oficinas regionales en las Américas y el Caribe
del UNFPA, ONU Mujeres y UNICEF, expresaron su preocupación por la situación de millones de niñas y
adolescentes en América Latina y el Caribe, especialmente por aquellas que están sujetas a violencia y
discriminación por motivos de género. En Venezuela, el pasado 7 de noviembre UNICEF realizó una presentación “Mi
vida, mi derecho eliminar el matrimonio precoz” en la Asamblea de Red Venezolana de Organizaciones para el
Desarrollo Social, REDSOC.
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