NOTA DE PRENSA
DURANTE ESTAS VACACIONES REALIZA TU DONACIÓN DE FORMA RÁPIDA Y
EFECTIVA EN TIENDAS ALIADAS

Únete con tu Aporte a UNICEF
Caracas, 11 de agosto de 2011.- Durante todo el mes de agosto y
hasta finales de septiembre de 2011 se realizará la Campaña de
Verano “Únete con tu Aporte” del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la cual se llevará a cabo en las cadenas
de librerías Tecni-Ciencia Libros, Jugueterías Toy Manía y General
Import de todo el país.
El programa Únete con tu Aporte desarrolla alianzas con
establecimientos comerciales que ponen a la orden de sus clientes
la posibilidad de hacer donaciones a favor de UNICEF al momento
de pagar por sus productos. Cada uno de los clientes que realice
una compra en los establecimientos aliados podrá realizar donaciones por el monto de su
preferencia. Próximamente será lanzado el sitio web www.unetecontuaporte.org, en donde estará
disponible toda la información relacionada con este programa.
Los fondos derivados de esta campaña serán invertidos por UNICEF en acciones que apoyan la
promoción y acceso a una educación de calidad para niños y niñas de 0 a 6 años, contemplando la
formación de docentes de los “Simoncitos” a nivel nacional y la aplicación de herramientas lúdicas
para que los más pequeños puedan aprender jugando. La iniciativa se enmarca en el componente
“Más Inclusión, Menos Disparidad” desarrollado por UNICEF y sus aliados, como parte del
Programa de Cooperación 2009-2013 firmado con Venezuela.
UNICEF agradece de antemano a todos los clientes de las cadenas participantes por el respaldo a
esta campaña y a los directivos de las empresas aliadas por su confianza al vincular parte de sus
acciones de Responsabilidad Social a los objetivos de UNICEF por la niñez en Venezuela.
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.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
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