NOTA DE PRENSA
CAFÉ CON DERECHOS:
Cooperativas con la Niñez en Venezuela
Caracas 3 de junio de 2011.- La COOPERATIVA GRAN CASA, FUNDACAFÉ, el municipio
Andrés Eloy Blanco en Sanare (Lara), junto con múltiples instituciones y organizaciones
locales (Consejos Comunales, Consejo de Protección de NNA, Instituto Nacional de la
Mujer, Registro civil, Misión Niño Jesús, Fundación del Niño, Comfamilia, EPCS Recreación
y líderes juveniles y estudiantiles), asumieron el reto de liderar un proceso de desarrollo
local desde la responsabilidad social del sector productivo y la mejora de la situación de sus
niños, niñas y adolescentes.
UNICEF y FUNDACAFÉ, empresa pública comunal socialista de la Cooperativa GRAN
CASA, dedicada a impulsar el desarrollo sociopolítico y económico de las 6.000 familias
cafetaleras en el municipio Andrés Eloy Blanco, llevaron a cabo una convocatoria masiva
durante los días 19, 20 y 21 de mayo. Dicha reunión sirvió para incluir a la totalidad de los
actores locales en el proceso a través de la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional
abierta a todos los organismos del municipio. Asimismo se elaboró un diagnóstico
comunitario en el que se resaltaron los problemas que afectan a la mujer, la infancia y la
adolescencia. Por último se acordó un plan de colaboración entre ambas organizaciones
enfocado en el fortalecimiento institucional.
Este acuerdo estará enmarcado dentro del Programa de Cooperación de UNICEF en la
República Bolivariana de Venezuela, desde su Programa de Educación en Equidad, con el
propósito de impulsar la Gestión Socialmente Responsable en Venezuela, facilitando la
formación de empleados del sector productivo y asociaciones comunitarias en temas clave
de niñez como buen trato, lactancia materna, manejo de emergencias, prevención del
trabajo infantil y VIH. Igualmente esta alianza se incorpora al Plan Nacional Simón Bolívar
en su compromiso con TODOS los Niños, Niñas y Adolescentes de la República Bolivariana
de Venezuela.
******************************************
Para más información: José Ojesto Garzón, Consultor de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
jojesto@unicef.org, telfs: + 58 212 285.8362/287.0622/284.5648.
Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
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NOTA DE PRENSA
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará adelante su cooperación con el
país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela e impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el desarrollo de
los y las adolescentes.
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