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25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
Este año se celebra el 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es el instrumento internacional
más ratificado en el mundo y el hito más importante para la vida de todas las niñas, niños y adolescentes,
ya que marcó el inicio de una nueva era que los reconoce como sujetos de derechos, no de tutela.
La Convención establece derechos para todas las personas menores de 18 años, independientemente de
su etnia, religión, género, origen social o cualquier otra condición y es considerada la declaración más
completa de los derechos del niño. La Convención, basada en el principio del interés superior del niño,
incluye estándares mínimos relacionados con la supervivencia, el desarrollo, la protección, la no
discriminación y la participación, una consideración primordial a la hora de tomar decisiones que les afecten
y que deben primar para garantizar un desarrollo integral y una vida digna.
UNICEF celebrará este aniversario el 19 de noviembre con un programa especial con participación de niñas,
niños y adolescentes. Le haremos llegar la invitación. También la Oficina Regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe junto con la Agencia EFE, lanza su campaña “25 líderes, 25 voces por la niñez”. Se trata
de un compendio de entrevistas realizadas a personajes y líderes de opinión de la región, quienes dan una
mirada a la infancia y alzan sus voces ante los retos que enfrentan los 195 millones de niños, niñas y
adolescentes de la región.
La serie inició con la entrevista al Presidente de Uruguay José Mujica y le seguirán la activista mexicana
Alejandra Ancheíta, el presentador y periodista de CNÑ Ismael Cala, la abuela de la Plaza de Mayo Estela
de Carlotto, el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo y la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú.
Para leer el paquete informativo visita: www.uniceflac.org
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Todos corren por una razón
Hay muchas razones para correr o caminar y el domingo 23 de noviembre UNICEF les brinda una más:
el buen trato hacia niños, niñas y adolescentes.
UNICEF invita a todos a participar en la sexta edición de su Carrera 7K/Caminata 5K por el Buen Trato y
con ello celebrar un año muy especial para la infancia y adolescencia; el 25 aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño que es el único tratado internacional ratificado por 194 países, lo cual no tiene
precedentes.
La Carrera7K/Caminata5K empezará y terminará en la Plaza “El Indio” de Chacao y recorrerá diversas
calles del municipio, que gracias al apoyo de la Alcaldía de Chacao contarán con seguridad. Este año, la
actividad incluye la participación especial de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles
de Venezuela, Embajador Nacional de Buena Voluntad de UNICEF, que estará junto a otras celebridades y
artistas en una actividad sorpresa que hará vibrar y bailar los corazones de los asistentes.
Los participantes inscritos podrán retirar su kit el sábado 22 de noviembre en la Plaza “La Castellana” desde
las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Recibirán la franela oficial de la Carrera, regalos de UNICEF y obsequios
de los patrocinadores. La inscripción para la Carrera 7K tiene un costo de Bs. 650, la caminata de 5K Bs.
600 mientras que los niños, niñas y adolescentes de 6 a 15 años, tendrán un descuento especial, para un
total de Bs. 550. Para inscribirse en línea hay que ingresar a www.asdeporte.com.ve o en efectivo en los
siguientes puntos de inscripción: tiendas Tecni-Ciencia Libros de El Hatillo, Plaza Las Américas, Millennium
Mall, Tolon, Sambil Caracas, Lido, San Ignacio y CCCT. Adicionalmente en la oficina de UNICEF, ubicada
en el edificio Sede Gerencial de la Castellana, piso 11, Urb. La Castellana, Caracas, las personas pueden
inscribirse con tarjeta de débito/crédito o efectivo.
Este evento, organizado por Sports Solutions, es posible gracias al apoyo de Bancamiga, Siragon, Ovejita,
Perfumes Factory, Fundación KPMG, Zurich, Mabe Venezuela, Fundación Banco Provincial, Beco, Maizoritos,
Energizer, Central Madeirense y Powerade, con colaboración de Tecni-Ciencia Libros, 141 Coimbra y Burson
Marsteller.
UNICEF espera que todas las personas y familias acudan a la cita y así puedan disfrutar de una actividad
que además de proporcionarles bienestar físico, les permitirá colaborar y ser parte de acciones que
promocionan del buen trato y la prevención de cualquier tipo de la violencia hacia niños, niñas y
adolescentes.
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UNICEF y sus aliados capacitarán a más médicos gracias a las superheroínas Tupperware
Por su destacada labor en la campaña “Superheroína Tupperware”, Iris Oropeza y Leurimar Gelvis,
empresarias de la fuerza de ventas independiente de Tupperware, ganaron un almuerzo con la Amiga de
UNICEF, Zoraya Villarreal. El almuerzo en el Restaurant Aprile en Altamira, Caracas, fue posible gracias al
apoyo de Tupperware y Aserca Airlines.
Leurimar recordó que en junio cuando presentaron la campaña, Zoraya Villarreal le puso la capa de
superheroína como si vaticinara que ganaría y desde ese momento se sintió comprometida y motivada,
especialmente porque cuando su bebé nació sufrió de hipotermia y no respiró inmediatamente y aunque
los médicos le brindaron asistencia, luego tuvo problemas de adenoides. Hoy su hijo de 5 años goza de
buena salud y su experiencia personal fue motivo suficiente para captar nuevos socios para UNICEF y así
ayudar a salvar más bebés.
A su vez, Iris contó que Tupperware le ha otorgado muchos reconocimientos pero haber ganado este reto
ha sido muy especial porque así contribuye a salvar a bebés y eso para ella es muy importante.
La campaña “Superheroína Tupperware” es una iniciativa de la empresa y UNICEF a través de la cual cada
integrante de la fuerza de ventas independiente de Tupperware invita a sus clientes, amigos y familiares a
convertirse en SocioUNICEF y así contribuir mediante aportes mensuales a UNICEF en Venezuela. En esta
primera fase se captaron 102 nuevos SocioUNICEF. La campaña continúa y premiará a tres Superheroínas
más el próximo mes de diciembre.
Los aportes de los nuevos SocioUNICEF serán invertidos en la capacitación de personal médico venezolano
que atiende salas de parto, con técnicas de reanimación cardiopulmonar específicas para recién nacidos
que presentan afecciones cardíacas o respiratorias al momento de nacer. La Sociedad Venezolana de
Puericultura y Pediatría y UNICEF buscan disminuir las muertes de bebés por dichas afecciones, una de las
causas más recurrentes de mortalidad neonatal. Hasta la fecha, más de 500 médicos han sido capacitados.
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Venezuela avanza por el camino de la nueva Agenda de Desarrollo Post 2015
En el marco de la discusión para la definición de los nuevos objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) para la era post 2015, el pasado 15 de
septiembre, el sistema de las Naciones Unidas en Venezuela y el Ministerio
del Poder Popular para las Relaciones Exteriores organizaron una jornada
informativa con más de 40 funcionarios de Ministerios e instituciones del
Estado.
Durante la instalación del evento, la Coordinadora Residente (Encargada)
de Naciones Unidas en Venezuela, y Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi, resaltó la relevancia
que han tenido para el mundo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el periodo 2000 – 2015
subrayando “… 500 millones de personas menos viven en la pobreza extrema, 590 millones de niños y
niñas de países en desarrollo asisten a la escuela, una cifra sin precedente, contraer el VIH ya no supone
una sentencia de muerte automática... Sin embargo, aún hay retos que enfrentar”.
Las agencias de Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) presentes reafirmaron su voluntad en
acompañar a Venezuela en su emprendimiento para alcanzar los ODM a través del Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas (MANUD) y agregaron los puntos clave a considerar ODS, complementando los 17
objetivos propuesto por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (GA)
y definido como base principal de definición por GA.
Esta conversación permitió a las autoridades nacionales conocer de la mano de ONU el estado de las
discusiones y la relevancia en ser parte y conducir la participación global para emprender juntas y juntos
el camino hacia el desarrollo humano. Los nuevos ODS serán acordados por los Estados en una Cumbre
Mundial a celebrarse en 2015.

Profesionales de Amazonas capacitados en los protocolos clínicos
para la atención de adolescentes
Este año se publicaron los protocolos clínicos de atención integral de
adolescentes en el primer y segundo nivel de atención en salud.
Inmediatamente, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) a nivel
nacional y regional, con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNICEF, con asistencia técnica de la
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) realizó en Amazonas
el primer taller de formación sobre estos protocolos, los días 20 y 21 de agosto en la sede de la Dirección
Regional de Salud del Estado Amazonas.
El estado Amazonas contribuye significativamente con la alta tasa de embarazo adolescente en el país en
donde 1 de cada 4 embarazos es de adolescentes y no se cuenta con servicios de salud integral
especializados para esta población. Se estima que el conocimiento e implementación de los protocolos de
atención integral de adolescentes formaría una estrategia efectiva que ayude a la resolución de esta
situación en Amazonas y el resto del país.
En el taller participaron la red de adolescentes y jóvenes indígenas de Amazonas, abogados, psicólogos,
médicos, trabajadores sociales, enfermeras, entre otros profesionales vinculados con un amplio abanico de
instituciones que trabajan por las y los adolescentes: desde entidades médicas y servidores del sistema de
protección, hasta funcionarios del servicio penitenciario y centro de estudios.
Luego de la jornada de formación, en Amazonas se están organizando para crear un servicio de salud
integral de adolescentes bajo la dirección de una médica de familia y también para replicar la formación
para las y los funcionarios de las Defensorías Escolares y Comunitarias del Estado. De esta forma, las y los
adolescentes podrán acceder a servicios preparados para atenderles más adecuadamente.
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¡Tenemos nuevo sitio web!
Hemos renovado nuestro sitio web y ahora nuestros soci@s podrán mantenerse al día sobre las campañas
y acciones de recaudación que realizamos, descargar nuestros boletines informativos y actualizar sus datos
en línea. Si aún no eres socio, ingresa a www.sociounicef.org.ve y únete a las más de 3 millones de personas
en el mundo que creen que es el momento de actuar para que los niños, niñas y adolescentes tengan el
futuro que se merecen.

Diversos eventos y empresas apoyan el programa SocioUNICEF
Durante el mes de agosto, Mabe y Bancamiga abrieron sus puertas y facilitaron
espacios para que UNICEF pudiera ofrecer a sus empleados oportunidades
sencillas para ayudar a los niños, niñas y adolescentes venezolanos.
Personas de todos los departamentos asistieron a una charla sobre los logros
y desafíos de la situación de la infancia y adolescencia en Venezuela, y cómo contribuimos a mejorar la
calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes. Invitamos a todos a afiliarse a nuestro programa
de responsabilidad social individual SocioUNICEF, mediante una contribución mensual domiciliada a su
tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
En septiembre y octubre SocioUNICEF participó en ExpoNovios 2000, ExpoMundo Bebé y ExpoBoda.
En noviembre nos vemos en los siguientes eventos:
Evento

Fecha

Lugar

Bazar Diplomático

2 de noviembre de 2014

Hotel Eurobuilding

9na. Feria de la Solidaridad Bancaribe

14 de noviembre de 2014

Centro Galipán

Celebración del
25 Aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño

19 de noviembre de 2014

Centro de Acción Social por la
Música

Foro del TSJ

20 y 21 de noviembre de 2014

Tribunal Supremo de Justicia

Carrera UNICEF

22 y 23 de noviembre de 2014

1ra Feria “Deja tu Huella: Responsabilidad
Social Empresarial por los DD.HH.”

26, 27 y 28 de noviembre de 2014

(22) Plaza La Castellana y (23)
Plaza El Indio de Chacao
Espacios abiertos del
Rectorado de la UCV

¿Quieres que tu empresa apoye este programa? Escríbenos a sociosvenezuela@unicef.org e invitaremos a
tus colegas a involucrarse, mediante charlas de 30 minutos, un stand en sus instalaciones o incluso
intercambios informativos puesto por puesto para dar a conocer nuestro programa SocioUNICEF.
¡Visítanos y conoce mejor lo que hacemos y cómo trabajamos en el país!
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www.unicef.org/venezuela
Para suscribirse o cancelar la suscripción, escribe a: caracas@unicef.org

Av. Francisco de Miranda, Edif. Sede Gerencial La Castellana, piso 11, Urb. La Castellana, Caracas.
0212 - 2663452 / 2662090 / 2611895 / 2613162 / 2619269 // G-20004554-0
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