COMUNICADO DE PRENSA
Durante los meses de Diciembre y Enero del 2013

Continua Campaña Únete con tu Aporte de UNICEF
Caracas, 20 de diciembre de 2012.- Con la finalidad de continuar con su labor de generar
buenas prácticas en la familia venezolana, para que los niños, niñas y adolescentes reciban un
Buen Trato en su entorno familiar, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
realiza la campaña “Únete con tu Aporte”.
El Buen trato es un derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a crecer sanos y a
ser criados con amor y sin violencia.
Esta iniciativa, que se logra gracias a la alianza con las cadenas Tecni-ciencia Libros, Jugueterías
Toy Manía, Sigo y General Import, busca promover que en las familias venezolanas se brinde
afecto a hijos e hijas y sean educados con respeto y sin violencia.
La campaña, que durará los meses de diciembre 2012 y enero 2013, ofrece a los clientes de
las cadenas mencionadas la posibilidad de hacer donaciones por el monto de su preferencia a
favor de UNICEF, al momento de pagar por sus productos o servicios. Los fondos recaudados en
esta oportunidad serán invertidos en UNICEF, para promover que los niños, niñas y adolescentes
más desfavorecidos tengan oportunidades de desarrollo pleno en equidad y en un entorno libre
de violencia.
Las personas que realicen donaciones recibirán un calendario de bolsillo 2013 y un díptico que
incluye información acerca del derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a recibir
buen trato.
UNICEF invita a todos los clientes de las tiendas participantes a realizar su aporte y agradece a
los directivos y personal de estas empresas por su confianza al vincular parte de sus acciones de
Responsabilidad Social Empresarial al llamado a eliminar el castigo físico como forma de
educación y en su lugar, promover la conversación y los juegos como método de comunicación.
Para más información visita: www.unetecontuaporte.org
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en 190 países y territorios para ayudar a los niños, niñas y adolescentes desde la primera
infancia a sobrevivir y desarrollarse en la vida y promover sus derechos consagrados en la Convención
sobre los Derechos de Niño. Como el mayor proveedor de vacunas para los países más pobres, UNICEF
apoya la salud y la nutrición de la infancia. Así como saneamiento adecuado y el acceso al agua.
Igualmente, UNICEF promueve la 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
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las contribuciones 100% voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y estados miembros de las
Naciones Unidas.
En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocado 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: Eurídice Bandres, Consultora de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
ebandres@unicef.org telfs: + 58 284.0511/284.8455/284.8022
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