UNICEF y EPA aliados por el desarrollo adolescente

“Ayudar es sencillo”
Caracas, 2 de marzo de 2012.- Ayer inició el programa “Ayudar es Sencillo”, que EPA impulsará en
sus tiendas de San Martín, Los Próceres y Chacaíto, para sumar recursos a favor de UNICEF,
destinados a desarrollar habilidades en adolescentes de comunidades urbanas que les permitan
sacar lo mejor de sí mismos, mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
De esta forma, entre el 1ero de marzo y el 31 de mayo, los clientes de EPA podrán unirse a
UNICEF, realizando aportes voluntarios por el monto de su preferencia al momento de pagar sus
compras.
UNICEF invertirá los fondos que se logren sumar en la edición 2012 en acciones concretas que
apoyan la promoción y acceso a una formación alternativa y complementaria para adolescentes de
Petare y Baruta. Los jóvenes se formarán en diversos oficios a través de talleres de informática,
cocina, peluquería, bisutería, para mejorar sus competencias profesionales y facilitarles la inserción
al mundo laboral. Así, pueden desarrollar habilidades y actitudes que les permitirán enfrentarse a
situaciones retadoras. Además, se sistematizará la experiencia a fin de replicarla, alcanzando a un
mayor número de adolescentes de distintas comunidades.
Durante la edición 2011 de “Ayudar es Sencillo”, se lograron recaudar 192.903,43 Bs., lo que dio
como resultado la formación de aproximadamente 300 adolescentes emprendedores en oficios y
habilidades para la vida. Como lo afirma Delia Martínez, Oficial de Desarrollo Adolescente de
UNICEF: “Este programa reúne tres elementos fundamentales: por un lado favorece el estímulo y el
fortalecimiento de habilidades entre las y los adolescentes; además promueve su motivación para la
superación y bienestar personal y, por último, involucra a la comunidad y a las instituciones sociales
creando espacios de intercambio y aprendizaje, y produciendo diversas formas de abatir la
violencia”.
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Este programa se enmarca dentro de la “Iniciativa Comunitaria de Prevención de Violencia” que
UNICEF junto a sus aliados de todos los sectores impulsa en varias zonas urbanas, incluyendo el
Municipio Libertador (Catia y El Valle).
UNICEF agradece de antemano a todos los clientes, personal y directivos de Ferreterías EPA por
demostrar su responsabilidad con la niñez y adolescencia del país.
________________________________________________________________________________
Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org Telfs: + 58 212 285.8362 y 284.03.77 Ext. 113
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 lleva 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, así como impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el
desarrollo de los y las adolescentes.
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