NOTA DE PRENSA
Alianza RECREA y UNICEF

Aprendiendo sobre prevención de
riesgos en vacaciones
Caracas, 11 de agosto de 2011.-

Recrea,

empresa con 20 años de experiencia a nivel
nacional en la organización de proyectos
corporativos
infantiles

y

particulares

y

vacacionales

como

recreacionales,
y

eventos

eventos

programas

deportivos

y

motivacionales, se ha aliado con el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
con la finalidad de incorporar en sus planes
vacacionales corporativos, información clave acerca de la prevención de riesgos y emergencias.
De esta manera, los niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años que asistirán a estas actividades,
podrán aprender cómo actuar ante emergencias vinculadas con desastres naturales, mientras
disfrutan de sus vacaciones.
Por cada niño, niña y adolescente que participe en los planes vacacionales de Recrea, UNICEF
recibirá Bs. 20 que invertirá en la formación de docentes en gestión del riesgo y organización de
brigadas juveniles escolares, que serán preparadas para activarse en situaciones de emergencia en
los Estados Vargas, Miranda y Distrito Capital. Hasta la fecha ya se han inscrito más de 3000 niños,
niñas y adolescentes en estas actividades recreacionales.
“Queremos contribuir a crear conciencia”, señaló Lino Aponte, Presidente de Recrea. “En los últimos
meses un considerable número de niños y jóvenes ha sido afectado por desastres naturales en
varias regiones del país. Ante esta realidad, creamos el personaje ´Solidario´, y en alianza con
UNICEF adaptamos el juego de mesa ´Riesgolandia´ y creamos un juego de ´Memoria´ para
enfatizar la orientación didáctica de nuestros planes vacacionales de esta temporada, e integrarnos
al Programa de Prevención y Reducción de Riesgos de UNICEF”.
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Para José Paulo de Araújo, Representante Adjunto de UNICEF en Venezuela, el convenio significa,
“una oportunidad de trabajar bajo el enfoque de alianzas integradas, es decir, aquellas acciones en
las que UNICEF aborda sus relaciones con aliados desde distintas áreas de interés. Nos complace
esta alianza con Recrea, una empresa con personal calificado para interactuar con niños, niñas y
adolescentes e integrarlos en sesiones de diversión y aprendizaje. “Los planes vacacionales son
una excelente oportunidad para contribuir a crear conciencia y propician la difusión de los mensajes
de UNICEF relacionados con los desastres naturales”, dijo.

Los planes vacacionales se desarrollarán a nivel nacional desde el 29 de julio hasta el 15 de
septiembre de 2011. Las inscripciones todavía continúan

abiertas. UNICEF invita al sector

corporativo a participar en estas actividades.
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.
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