COMUNICADO DE PRENSA
El Embajador de Buena Voluntad de UNICEF Danny Glover juega con unos
niños en Sarajevo a balón prisionero

Apoya la campaña “Se trata de la capacidad”, dedicada a
los niños y niñas con discapacidad
Sarajevo, 20 de agosto de 2013.– Danny Glover, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y
célebre actor, jugó hoy junto a unos niños a balón prisionero en Sarajevo para mostrar su apoyo
a la campaña “Se trata de la capacidad”, que promueve la inclusión de los niños y niñas con
discapacidad.
Invitado especial del festival de cine de Sarajevo de este año, el Sr. Glover visitó el terreno para
apoyar la campaña iniciada a comienzos de julio por UNICEF, la delegación de la Unión Europea
en Bosnia y Herzegovina y USAID, con el fin de aumentar la concienciación y cambiar las
actitudes y las acciones en torno a los niños y niñas con discapacidad y sus familias.
El actor estuvo acompañado por la Representante de UNICEF, Florence Bauer, el Encargado de
negocios interino de la delegación de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, Renzo Daviddi,
y el director en funciones de la Misión de USAID, Steven Majors, junto a los niños que viven con
y sin discapacidades y que participan en la final de los Juegos de Deporte Juvenil en Sarajevo.
La campaña “Se trata de la capacidad” tiene como objetivo lograr que la gente firme un
compromiso para apoyar a los niños y niñas con discapacidad mediante las medidas siguientes:
•

Alentando la participación de los niños y niñas con discapacidad en la sociedad;

•

Incorporando a los niños y niñas con discapacidad y sus familias en la toma de

decisiones;
•

Promoviendo el diagnóstico temprano de la discapacidad;

•

Asegurando el acceso de los niños y niñas con discapacidad a los servicios esenciales;

•

Promoviendo servicios de guarderías para los niños y niñas con discapacidad;
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•

Ampliando las oportunidades para que los niños y niñas con discapacidad alcancen su

pleno potencial;
•

Integrando los derechos de los niños y niñas con discapacidad en todas las políticas y los

programas.
Los niños y niñas con discapacidad son a menudo invisibles en Bosnia y Herzegovina y, por ello,
quedan fuera del alcance de los servicios sociales. Suelen estar confinados en sus hogares o en
grandes instituciones. Como resultado, tienen menos acceso a los servicios de salud y educación,
y tienen más posibilidades de sufrir casos de abandono y malos tratos.
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. Además de ser el mayor proveedor de vacunas a los
países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento adecuado, la prestación
de educación básica de calidad, y la protección contra la violencia, la explotación y el sida para todos los
niños y niñas. 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, visite:
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.
La edición de 2003 de la publicación anual principal de UNICEF, el Estado Mundial de la Infancia, estuvo
dedicada al tema de los niños y niñas con discapacidad. Visite el sitio web y lea más información en:
www.unicef.org/sowc2013
Para más información, sírvase dirigirse a:
Marissa Buckanoff, UNICEF Nueva York, Tel + 1 212.326.7513, mbuckanoff@unicef.org
Nela Kacmarcik, UNICEF Bosnia y Herzegovina nkacmarcik@unicef.org
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: + 58 266-34-52, 266-20-90, 261-18-95 ext 116
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