NOTA DE PRENSA
Avanza la campaña sobre el lavado de manos con agua y jabón

Lavarse las manos salva vidas

Caracas, 11 de junio de 2012.- Durante estas semanas los personajes Mano, Agua y Jabón están
visitando las escuelas y comunidades de Baruta y Sucre recordando a todos los niños y niñas de
educación primaria la importancia de lavarse las manos con jabón; un hábito de higiene saludable,
simple y salvavidas, que previene enfermedades.
Gracias a la cooperación entre la Alcaldía del Municipio Baruta, la Alcaldía y el Consejo de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Sucre, la Dirección Nacional de Protección Civil,
UNILEVER y UNICEF, se están celebrando varias jornadas en las que alrededor de 3.000 niños y
niñas serán concientizados sobre la importancia de adoptar el hábito de lavarse las manos con
jabón. La empresa UNILEVER aportó Bs. 152.500 a UNICEF para esta campaña y algunos de sus
empleados y directivos están participando en las actividades, como parte de sus acciones de
Responsabilidad Social en el tema de la higiene. UNILEVER es un aliado global de UNICEF, que
apoya a la organización en Venezuela desde el año 2004.
Con la colaboración de la Fundación Medatia y de los docentes y promotores culturales de ambos
municipios, se está llevando el mensaje a la niñez a través del teatro. Mediante una obra divertida y
didáctica que tiene como protagonistas a los personajes Mano, Agua y Jabón, se están dando a
conocer los beneficios de lavarse las manos durante al menos 20 segundos, antes y después de
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comer, de ir al baño y de jugar. Haciendo uso de actividades lúdicas se motiva e involucra a
profesores de educación primaria y a los propios niños y niñas, para que actúen como agentes de
cambio, siendo multiplicadores del mensaje en sus hogares y comunidades.
Esta campaña de UNICEF global fue lanzada por primera vez en el país de la mano con la Dirección
Nacional de Protección Civil en 2010 y en esa edición alcanzó a alrededor de 700.000 niños y niñas
de escuelas primarias del Municipio Libertador en Caracas y de otros 8 estados.
El lavado de manos es una práctica sencilla que está al alcance de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren más de 3,5 millones de niños y niñas menores
de 5 años debido a enfermedades relacionadas con la diarrea y las infecciones respiratorias como la
neumonía y la tosferina. El simple acto de lavarse las manos con jabón puede reducir en un 50 por
ciento la incidencia de las tasas de diarrea entre niños menores de cinco años y en un 25 por ciento
las infecciones respiratorias. Esta iniciativa es un gran aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, específicamente al logro del objetivo 4 vinculado a la reducción de la mortalidad infantil.

UNICEF anima a todos y todas a practicar este hábito sencillo y a lavar sus manos con agua y
jabón.

Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77
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.
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.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
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