NOTA DE PRENSA
CAMBIA UNA VIDA CON TU VIAJE

Iniciará segunda edición de Viajero de Corazón
Caracas, 08 de agosto de 2011.- El programa
Viajero de Corazón del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) iniciará su
segunda edición desde el 11 de agosto hasta el
15 de septiembre de 2011 en alianza con
Corporación Salta, empresa mayorista de
turismo. El objetivo de esta acción es promover
un turismo responsable y consciente a favor de
los niños, niñas y adolescentes venezolanos.
Durante el 2010, año inicial de esta alianza,
Corporación Salta donó a UNICEF trece mil
doscientos cuatro bolívares (Bs. 13.204)
producto de la ejecución de Viajero de
Corazón. La meta para el 2011 es al menos
duplicar esta cifra.
Para esta campaña los destinos serán: Aruba, Curaçao, Colombia, República Dominicana y Cancún
y por cada paquete turístico adquirido en cualquiera de las agencias de viaje asociadas a Salta a
nivel nacional, UNICEF recibirá Bs. 150 que se invertirán en acciones para promover el buen trato
hacia los niños, niñas y adolescentes.
Los viajeros que se unan a esta iniciativa recibirán: un portadocumentos, una etiqueta de equipaje y
una gorra identificados con la imagen del programa “Viajero de Corazón.”
El pasado 22 de junio se realizó un evento en el Hotel Pestana Caracas, en el que se dio a conocer
la renovación de la alianza entre UNICEF y Corporación Salta. A este evento asistieron diversas
agencias de viaje que demostraron su compromiso en trabajar en favor de la causa de la niñez y la
adolescencia a través del programa Viajero de Corazón. Otras empresas del sector turístico-hotelero
que deseen unirse al programa pueden ponerse en contacto con UNICEF.

Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77
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NOTA DE PRENSA
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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