Semana Mundial de la Lactancia Materna
En el marco de la celebración del 21° aniversario de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, el 30 de julio se llevó a cabo en la Maternidad Concepción
Palacios el Foro “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2013”; organizado por
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Fundación Misión Niño
Jesús, con la asistencia de más de 250 médicos, enfermeras y nutricionistas.
El Foro fue aperturado por la Viceministra de Recursos Para la Salud, la Dra.
Nuramy Gutiérrez. Destacados especialistas del MPPS, el Instituto Nacional de
Nutrición (INN), IBFAN-Venezuela y GALACMA-UCV presentaron ponencias sobre
técnicas de amamantamiento, bancos de leche, servicios de conserjería, entre
otros temas. Por parte de UNICEF, se presentó “El compromiso con la
Supervivencia Infantil: Una Promesa Renovada”, un acuerdo asumido por más
de 176 países, entre ellos Venezuela, para avanzar en la reducción de la
mortalidad infantil y mortalidad materna, con especial enfasis en las poblaciones más excluidas.
También se realizó el 04 de agosto, la 6ta Caminata por la Lactancia Materna en la ciudad de Caracas; organizada por
IBFAN con el apoyo del MPPS, la Fundación Misión Niño Jesús, UNICEF, y la participación de diversas organizaciones
sociales pro-lactancia. Más de 300 personas caminaron para que le leche materna llegue a todos los bebés del país, y
se unieron al lema de este año: “Apoyo a las madres que amamantan: Cercano, Continuo y Oportuno”. Zoraya Villareal,
Amiga de UNICEF, también estuvo presente durante todo el recorrido, promoviendo y defendiendo el mejor alimento
para los bebés.

Punto Final a la violencia hacia niños, niñas y
adolescentes
Gracias a la campaña “Punto Final” que se llevó a cabo de la mano de
Cines Unidos, se logró recaudar Bs. 646.870 que serán invertidos en la
realización de un estudio sobre “Conocimientos, Actitudes y Prácticas en la
población adulta acerca de las pautas de crianza de niños, niñas y
adolescentes”. A partir de este estudio, UNICEF también prevé el desarrollo
de una estrategia de movilización social junto a sus aliados de todos los
sectores, dirigidas a eliminar toda forma de maltrato y violencia doméstica
hacia niños, niñas y adolescentes venezolanos.
Gracias al apoyo de Digitel a UNICEF, se sumaron premios para reconocer el esfuerzo de los taquilleros que más
recaudaron durante la campaña. Para ver las palabras de agradecimiento de Edgar Ramírez, Embajador de Buena
Voluntad de UNICEF Venezuela, puedes verlas haz click aquí.

Haz Visible lo Invisible
Con frecuencia, la violencia contra los niños no se ve, no se escucha y no se denuncia.
UNICEF presentó el 31 de julio una iniciativa global que insta a los ciudadanos, los
legisladores y gobiernos, a hablar con más fuerza para combatir la violencia contra los
niños y niñas.
El origen de la iniciativa es la creciente indignación popular que estalló después de
varios ataques horribles contra niños y niñas, como el atentado a tiros que ocurrió en el
Pakistán en octubre de 2012 contra Malala Yousafzai, de 14 años; la muerte por
disparos de 26 alumnos y profesores en Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012; y
las violaciones en grupo de niñas que se produjeron en la India y Sudáfrica en 2013.
La iniciativa se lanzó con un anuncio audiovisual de servicio público, de gran alcance
narrado por el actor y Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Liam Neeson. Click
aquí para ver el video.
Click aquí para apoyar iniciativas para eliminar la violencia hacia niños, niñas y
adolescentes de Venezuela.

Atención Integral para adolescentes y jóvenes
La Reunión de Altas Autoridades de América Latina y el
Caribe sobre Políticas Públicas para la Atención Integral de
las y los Jóvenes: Inclusión y Equidad desde una Visión
Transversal, fue realizada en Caracas, durante el 25 y 26 de
julio, bajo el liderazgo del Vicepresidente del Área Social,
Héctor Rodríguez Castro y del Ministerio del Poder Popular
para la Juventud (MPPJ) con el apoyo del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). En el
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encuentro participaron Ministros, Viceministros, Directores
de Institutos de Juventud, la cooperación internacional y otras autoridades de América Latina y El Caribe. La
Representante de UNICEF en Venezuela, Kiyomi Kawaguchi, participó con una presentación sobre el Desarrollo
Adolescente como un Elemento Clave en la Prevención de la Violencia.
Esta reunión de altas autoridades de América Latina y el Caribe tuvo como objetivo principal el conocer y promover las
experiencias y los programas que se desarrollan en la región con miras a alcanzar una mayor eficiencia y efectividad
en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas de juventudes; y crear una agenda de reuniones de
trabajo sobre las temáticas. Además de autoridades de Venezuela participaron autoridades de 19 países y organismos
internacionales. Para consultar el informe final haz click aquí.

Garantizando la defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia
En cumplimiento del mandato que le otorga la LOPNNA a la Defensoría del Pueblo y el Instituto Autónomo Consejo
Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (IDENNA), se realizaron talleres regionales sobre “Las Acciones
Jurídicas para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes”, en defensa de los derechos que buscan el bien común
de una sociedad, no como la suma de los bienes individuales sino aquellos bienes que, en una comunidad, sirven al
interés de las personas en general de una manera no conflictiva, no exclusiva y no excluyente.
Hasta ahora se han realizado 4 talleres, 2 en Mérida y 2 en Caracas. Estas acciones de capacitación tienen como
objetivo que el personal de los entes mencionados, conozca la normativa y desarrollare capacidades, a fin de garantizar
la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia a través de la acción de protección y de la acción por infracción
a la protección debida.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
UNICEF conmemoró el 19 de agosto, el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria, al reconocer a aquellos que han perdido la
vida en el curso de su labor, así como los que continúan sirviendo.
Hace diez años tuvo lugar el bombardeo del hotel Canal de Bagdad,
en el cual 22 personas, entre ellas Sergio Vieira de Mello, enviado
especial de las Naciones Unidas, fueron asesinadas. En respuesta, se
estableció el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de la Asamblea
de las Naciones Unidas en diciembre de 2008.
Este año se celebraron las acciones de personas como Ildephonse
Birhaheka, Oficial de Protección Infantil de UNICEF, que trabaja en el
este de la República Democrática del Congo para ayudar a los niños afectados por los conflictos armados. En noviembre
del año pasado fue atrapado en medio de un tiroteo cuando iba a reunir a los niños que habían sido separados de sus
padres.
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La labor humanitaria es cada vez más arriesgada y las crisis humanitarias no reciben la ayuda financiera para cubrir las
necesidades. Cada año cuesta 10 mil millones de dólares ayudar a personas atrapadas por el desastre y no hay fondos
suficientes.

Descubre el Regalo detrás del Regalo
Cuando una persona o empresa compra y obsequia Tarjetas y Productos de
UNICEF, puede hacerlo con toda confianza porque no sólo está obsequiando un
producto o enviando una tarjeta de excelente calidad, sino que además se suma a
una buena causa, impulsando junto a sus aliados, iniciativas que buscan eliminar
toda forma de violencia a través de la promoción del buen trato, para que los niños,
niñas y adolescentes tengan oportunidades de desarrollarse integralmente.
En UNICEF siempre tenemos en cuenta a los niños, niñas y adolescentes y todos los
días trabajamos para proteger su presente y su futuro, y desarrollamos productos y
tarjetas que se fabrican según las normas internacionales más exigentes de calidad,
seguridad, responsabilidad social y protección del medio ambiente. Descubre la
amplia gama de productos de la Colección Verano 2013 de UNICEF haciendo click
aquí.
Puedes visitar nuestra tienda ubicada en la Av. Francisco de Miranda con Av. Principal de La Castellana, Edificio Sede
Gerencial la Castellana piso 11, Caracas; de Lunes a Jueves de 8 AM a 5 PM y los Viernes de 8 AM a 1 PM, donde
seguramente encontrarás ese regalo ideal para cualquier ocasión del año.
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