Resultados positivos

IV Carrera-Caminata de UNICEF
Carcas, 20 de marzo de 2013.- El pasado 9 de diciembre de 2012 se efectuó la
Cuarta Edición de la Carrera-Caminata de UNICEF por el Buen Trato hacia niños,
niñas y adolescentes, organizada por UNICEF con la colaboración de Sports
Solutions. La actividad contó con la participación de más de 3.300 personas
lográndose recaudar Bs. 920.000, que serán invertidos en la promoción del Buen
Trato bajo la línea programática “Más protección, menos violencia”. Este programa
busca que todos los niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades de
desarrollo plenas, en equidad y en un entorno libre de violencia.

Gracias al respaldo de las alcaldías de Sucre y Chacao, así como de empresas
aliadas que patrocinaron el evento (EPA, Pinturas Cromas, Samsung, Fundación
BBVA Provincial, Directv, Energizer, Galletas Puig y la Fundación Diego Salazar) y
apoyaron la iniciativa, fue posible la realización de esta agradable carrera-caminata con causa.

Esta actividad fue apoyada también por Central Madeirense, Coca Cola, Circuito X, Mágica 99.1
FM, Circuito Radiorama y Dencorub, quienes promovieron y otorgaron productos y servicios para
la ejecución del evento. Giovanni Scuttaro donó el diseño de la camiseta que representó el
elemento distintivo de esta edición.

Maickel Melamed - Embajador del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) - obsequió a UNICEF la camiseta con la que participó en el
Maratón de Nueva York que fue rifada entre los asistentes.
En el cierre del evento, UNICEF agradeció a todas las personas que se involucraron, al sector
corporativo, a sus celebridades amigas y embajadores (Zoraya Villarreal y Alejandro Cañizales) y
a Anaís Vivas quien cantó su canción “Diciembre Otra Vez” cuyos derechos donó a UNICEF. El
evento fue documentado fotográficamente por Manaure Quintero, quien donó su trabajo en pro
de la causa.
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Ya se está organizando la Quinta Edición de este evento, que convocará a 5000 personas, entre
niños, niñas, adolescentes y adultos. Desde ya se invita al sector corporativo a unirse. UNICEF
recuerda que valores como la tolerancia, el cariño y la fraternidad, inculcados y respetados
desde la familia, la escuela, la comunidad y el trabajo, establecen buenas prácticas que permiten
asegurar los derechos de niños y niñas y adolescentes.

Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en
la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en
desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el agua y el saneamiento adecuados, la
prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños y niñas
contra la violencia, la explotación y el sida. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones
voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de
UNICEF y su trabajo, sírvase visitar: http://www.unicef.org

En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocados en equidad y en los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, movilización y
gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley Orgánica para Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y productivos, y potenciar el
futuro que merecen.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 212. 266-3452/ 266-2090, ext 116
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