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@Prensa Fundamusical

El Sistema renueva su compromiso como “Embajador Nacional de Buena Voluntad” de
UNICEF
El jueves 26 de junio de 2014 UNICEF renovó el nombramiento de El Sistema Nacional de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como su Embajador Nacional de Buena Voluntad.
Las 400 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como más de 6.000 profesores que forman parte de
El Sistema, fundado hace 39 años por el maestro José Antonio Abreu, renovaron su compromiso con
UNICEF en Venezuela para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como sus profesores conozcan
y actúen como multiplicadores de la Convención sobre los Derechos del Niño en sus hogares, escuelas y
comunidades.
Este acto se celebró en la Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música y contó
con la presencia del Maestro José Antonio Abreu, Eduardo Méndez, Director Ejecutivo de la Fundación
Musical Simón Bolívar y Kiyomi Kawaguchi, Representante de UNICEF.
Durante el acto, el Maestro Abreu recibió de la Representante de UNICEF las partituras de “Lullaby”, el
Himno de UNICEF, compuesto por Steve Barakatt y adquirió el compromiso de que El Sistema lo interprete
en su rol de Embajador contribuyendo de esta forma con la promoción de la Convención sobre los Derechos
del Niño que este año celebra su 25° Aniversario.
Haz click aquí para conocer más sobre el trabajo que UNICEF y El Sistema están haciendo juntos.
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Reunión entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asamblea Nacional

@Arles Arcia

El 8 de mayo se sostuvo la I Jornada de Trabajo de la Asamblea Nacional (AN) y la Organización de las
Naciones Unidas presidida por el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas. Ocho
organizaciones y oficinas de las Naciones Unidas, así como los diputados y diputadas de once Comisiones
Permanentes de la AN participaron en la jornada, acompañando a varias instituciones del Poder Ejecutivo,
Poder Ciudadano, Poder Judicial y Poder Electoral.
El Diputado Darío Vivas señaló la necesidad del acercamiento periódico y permanente para el intercambio
institucional, además del objetivo de hacer visible el trabajo que se está realizando.
En la ocasión, la Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi, alentó a que la AN, que ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño, acompañe a UNICEF en exigir a los otros poderes el cumplimiento
de la Convención y la Ley Orgánica y la LOPNNA para promover los derechos de los niños, niñas y
adolescentes; invitó a conmemorar los 25 años de la Convención que se celebran el próximo 20 de
noviembre; también solicitó la aceleración de la ratificación del protocolo facultativo relativo a un
procedimiento de comunicaciones.
La Representante reconoció los avances del país en matrícula de educación primaria, con lo cual va a lograr
la respectiva meta del milenio, mientras también puntualizó la necesidad de cambios positivos para
disminuir la mortalidad neonatal; el embarazo adolescente que contribuye con la mortalidad neonatal y
materna y aspirar a la universalización del registro civil de nacimiento en todo el territorio venezolano.
Propuso también abrir las puertas de la AN para una sesión especial con niños, niñas y adolescentes, donde
ellos puedan comunicar directamente a los diputados y las diputadas los problemas que enfrentan,
proponer soluciones y se comprometan a contribuir con las soluciones.
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UNICEF presentó a Embajadas sus prioridades para 2015 – 2019
El pasado 21 de mayo, UNICEF presentó su
propuesta de Programa de Cooperación con
la República Bolivariana de Venezuela para el
período 2015-2019 a los miembros de la
Junta Ejecutiva de UNICEF y otros miembros
de la ONU. UNICEF contó con la participación
de 22 representantes de 20 embajadas con 7
embajadores y embajadoras y 3 oficiales a
cargo.
@UNICEF Venezuela/20140521_103413/V.Cardona

En esta oportunidad la Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi, explicó que el Programa está basado
en el análisis de situación según las prioridades del “Plan de la Patria”, en las recomendaciones del Comité
de los Derechos del Niño a Venezuela y en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2015-2019) y expuso los principales resultados que se esperan lograr para los niños, niñas y adolescentes
de Venezuela para el 2019 en materia de salud y nutrición, educación y protección de derechos. Los
participantes se sensibilizaron sobre los temas en los que UNICEF propone colaborar con el país en los
próximos 5 años, especialmente vinculados con salud neonatal, lactancia materna y alimentación
complementaria, calidad en la educación básica, prevención del embarazo adolescente y prevención de la
violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Los participantes mostraron su apoyo a la propuesta de UNICEF, reconociendo su relevancia y pertinencia
para el país y valorando positivamente el trabajo de análisis que sustentó toda la propuesta.

Formación de personal de salud en cuidados obstétricos y neonatales
A partir del mes de mayo de este año, para contribuir con
la reducción de la mortalidad materna y neonatal, el
Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNICEF actualizaron a
médicos especialistas de los Estados Zulia y Distrito Capital
en conocimientos sobre cuidados obstétricos de
emergencia y cuidados esenciales del recién nacido.

@Jorge Toledo

El curso sobre cuidados obstétricos de emergencia para la
atención adecuada de la mujer embarazada durante el
parto y la capacitación sobre cuidados esenciales del recién
nacido está siendo impartidos a obstetras, neonatólogos, pediatras y médicos que atienden salas de parto
y enfermeras que los cuidan en el pos-parto.
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Adolescentes promueven el buen trato escolar en La Guajira
El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(CMDNNA – Guajira), con el apoyo de UNICEF y la participación activa de adolescentes
indígenas Wayúu y Añú, desarrolló su Plan Municipal para la Protección Integral de
Niños, Niñas y Adolescentes (2014 – 2017), identificando a la violencia como una de las
situaciones de amenaza para la realización de sus derechos.
Este plan es el resultado de la sistematización de experiencias significativas para la
prevención de la violencia en 13 liceos del Estado Zulia, trabajo que UNICEF apoya
desde el 2012, en el marco del cual, 200 estudiantes y 35 docentes se han capacitado
en medios alternativos para la resolución de conflictos. Estas capacitaciones han sido
posible gracias al trabajo articulado entre el CMDNNA – Guajira, el personal directivo del
Ministerio del Poder Popular para la Educación en la zona y UNICEF.
Los estudiantes fueron unánimes al identificar al diálogo, la conciliación, la mediación y
el acompañamiento del Pütchipü (persona dentro de su comunidad que tiene la función
de mediar por la paz) como los medios para solventar las situaciones de conflicto. Ahora
están aplicando estos principios en sus liceos y enseñando que el diálogo es una forma
para buscar la paz y la convivencia ciudadana.

Representante de UNICEF comparte comentarios sobre la Reforma de la LOPNNA
El 4 de junio, en el marco del proceso de reforma del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes
contenido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, fue concedido un derecho
de palabra a la Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi, en la sesión de la Comisión Permanente de
Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional.
Asistieron 5 diputados y el equipo de abogadas, abogados y otros profesionales que les acompañan.
En ese espacio, la Representante de UNICEF expuso los principios de la Convención sobre los Derechos del
Niño y compartió información sobre la edad mínima y sobre la duración de la privación de libertad para
adolescentes en distintos países de América Latina y el Caribe, así como los comentarios de UNICEF al
documento de reforma de la LOPNNA. La Representante de UNICEF finalizó sus palabras con una clara
invitación: SÍ para apoyar a las y los adolescentes en su proceso de desarrollo personal, cultural, educativo
y social. NO para el endurecimiento de las penas que no benefician en nada el aprendizaje de las y los
adolescentes y revivir la vieja “doctrina de la situación irregular”.

UNICEF comparte información sobre la realidad mundial del trabajo infantil
El 19 y 20 de junio se realizó en el Tribunal Supremo
de Justicia el II Congreso Internacional sobre
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes
en Materia Laboral.
En el evento, la Representante de UNICEF, Kiyomi
Kawaguchi, presentó el cuadro global sobre trabajo
infantil que es todavía un desafío enorme con más
de 160 millones de niños, niñas y adolescentes
trabajando hoy. Resaltó los impactos negativos del
trabajo infantil desde el punto de vista físico,
@Arnaldo da Silva
psicológico y para la salud, crecimiento y desarrollo
de niños, niñas y adolescentes, con ejemplos
concretos a través de imágenes de niños, niñas y adolescentes que trabajan en diferentes partes del
mundo.
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Propuso también el abordaje de UNICEF con enfoque holístico y multi-sectorial para proteger a niños, niñas
y adolescentes y eliminar definitivamente el trabajo infantil e invitó a los participantes a demandar y conocer
la realidad venezolana.
La Representante expuso los principios empresariales que contribuyen a que el sector corporativo, un actor
clave para la prevención y erradicación del trabajo infantil, adquiera compromisos de respeto, apoyo y
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizando su bienestar en el lugar de
trabajo, el mercadeo y la comunidad.

Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas toman la palabra en el
Consejo Legislativo
El 16 de Julio en Puerto Ayacucho, en el marco de la
celebración de los 25 años de la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Red de Adolescentes y Jóvenes
Indígenas de Amazonas presentó al Consejo
Legislativo del estado Amazonas las propuestas para
soluciones que garanticen sus derechos, durante una
reunión ante 5 de los 7 diputados del Consejo.

@UNICEF Venezuela/_MG_6038-2/L.Repetto

Miguel Rojas, joven del pueblo indígena Piapoco, en
representación de la Red, expresó su compromiso y
disposición a participar y trabajar con el Consejo en
soluciones interinstitucionales para las preocupaciones
de adolescentes, jóvenes e indígenas:

Problema
El maltrato, irrespeto y la discriminación hacia los adolescentes
y jóvenes indígenas.
El debilitamiento de su idioma e identidad cultural.
La iniciación temprana a la sexualidad que genera riesgos de
contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no
planificados y abandono escolar.
La iniciación de adolescentes y jóvenes indígenas en el
alcoholismo y su utilización en actividades ilícitas.
Las pocas oportunidades para el sano disfrute del tiempo libre.

Solución propuesta
Promover y formar a la población en
general mediante campañas de
comunicación sobre el buen trato y
los derechos de los indígenas.
Que las escuelas organicen
actividades extraescolares e
interinstitucionales para el sano
disfrute del tiempo libre.

Esta iniciativa de la Red contó con el respaldo de la Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi, quien
abogó para que se le prestara atención a sus demandas y soluciones propuestas. Ella acompañó a la Red
y, en su derecho de palabra, destacó los desafíos de los niños, niñas y adolescentes indígenas en las áreas
de educación intercultural bilingüe, mortalidad neonatal y registro de nacimiento y ofreció proveer
asistencia técnica al Consejo, en caso de que fuera trabajar los temas sugeridos.
La iniciativa de la Red indígena fue considerada sin precedentes en el ejercicio de los derechos reconocidos
en el país para este sector de la población y reflejo del empoderamiento de éstos. Los diputados y diputadas
expresaron su disposición de apoyar esta iniciativa, conformando una comisión de trabajo para definir las
acciones, considerando las palabras de la Representante de UNICEF.
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Nueva forma de convertirte en Socio de UNICEF
UNICEF inició en el mes de junio un nuevo programa para captar donantes que
será conducido por personal identificado con chalecos azules a través de stands
móviles. Los captadores abordarán a las personas en distintos lugares públicos,
eventos corporativos, lobbys de empresas, entre otros, para invitarlas a
convertirse en socios de UNICEF mediante la domiciliación de un monto
mensual de su preferencia a su tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
En el marco de esta iniciativa, UNICEF renueva su programa SocioUNICEF, otorgándole nueva imagen y
un sitio web dedicado. Nuestros socios recibirán una tarjeta de afiliación, nuestro boletín trimestral de
noticias y el informe anual de gestión, además de invitaciones a eventos especiales y obsequios simbólicos.
Los aportes de los socios contribuyen con los programas que UNICEF y sus aliados ejecutan en materia de
salud, nutrición, educación y protección integral de la niñez y la adolescencia. Los nuevos socios de UNICEF
en Venezuela se suman a las más de 3 millones de personas a nivel mundial que como nosotros creen que
invertir en la infancia es la mejor forma de que las naciones progresen.
Si quieres que tu empresa apoye esta iniciativa, promuévela internamente y escríbenos para que te
acompañemos en eventos corporativos.

Superheroínas Tupperware: Mujeres movilizadoras por la niñez
En el marco de la alianza que UNICEF y Tupperware Brands mantienen desde
el 2010, comenzó en junio la iniciativa Superheroína Tupperware para crear
redes de apoyo a favor de la niñez a nivel nacional.
A través de esta experiencia las empresarias Tupperware y su equipo de
ventas tuvieron la misión de conquistar a sus familiares, amigos y clientes
para convertirlos en socios y socias de UNICEF en Venezuela. Ellas estuvieron
identificadas con la chapa del programa Superheroína, planillas de afiliación
y obsequiaron un brazalete de tela de UNICEF a los nuevos donantes.
El objetivo de este programa es ayudar a salvar la vida de bebés que nacen
con dificultades respiratorias, ya que todos los aportes serán destinados a la capacitación de neonatólogos,
obstetras y médicos pediatras en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para recién nacidos.
Aquellas vendedoras que lograsen captar más socios obtendrían un encuentro con una celebridad, un
trofeo, un diploma de reconocimiento y mención y reseña fotográfica en las páginas y redes sociales de
UNICEF y Tupperware Brands. En esta primera fase, se captaron 102 nuevos donantes y las vendedoras
ganadoras fueron Iris Oropeza y Leurimar Gelvis, mientras el aliado comercial que más socios ayudó a
captar se denomina Grandeza.
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Sobre los productos y tarjetas de UNICEF
Como es de su conocimiento, al 30 de junio cerramos nuestra venta
de los productos y tarjetas por un cambio global del modelo de
negocio.
A nuestros clientes, les reiteramos nuestro agradecimiento por el
apoyo que nos brindaron comprando nuestros productos y tarjetas.
Su aporte ha contribuido con el trabajo que realizamos en Venezuela
juntos a distintos aliados de gobierno, la sociedad civil e instituciones
privadas para la realización plena de los derechos de los niños, niñas y adolescentes venezolanos. Gracias
a ustedes, Venezuela ha sido uno de los países que a nivel mundial ha generado más recursos para sus
programas locales a raíz de la venta de productos y tarjetas.
Durante todo el 2014, nuestros productos estarán disponibles en las librerías Tecni-Ciencia Libros y
jugueterías Toy Manía, así como las tarjetas en Altolitho.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el
Ministerio del Poder Popular para la Salud organizó una “Caminata por
la Lactancia Materna”, en conjunto con varios ministerios del área
social (Alimentación, Mujer y Equidad de Género, Comunas y los
Movimientos Sociales, Educación), en la cual también se presentó una
obra de teatro infantil y un taller sobre la buena alimentación a cargo
del Instituto Nacional de Nutrición.
En esta iniciativa participaron los consejos comunales, la Misión
Madres del Barrio, diversas organizaciones sociales pro-lactancia y
UNICEF. La Caminata se realizó el 9 de agosto en el Parque
“Alí Primera” en el oeste de Caracas y reunió a más de 900 personas.
En la ocasión, las madres tuvieron la oportunidad de dar sus
testimonios sobre sus experiencias y los beneficios de la lactancia en
sus bebés, en ellas y en sus familias. UNICEF donó a niños y niñas
pequeños 270 materiales educativos para estimular el aprendizaje.

@UNICEF Venezuela/UNICEF-Rivera-web-31/J.A. Rivera

Caminata por la Lactancia Materna

www.unicef.org/venezuela
Para suscribirse o cancelar la suscripción, por favor escriba a: caracas@unicef.org
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