NOTA DE PRENSA
SIGO y Plumrose unidos por la niñez con UNICEF

Margarita también corrió por el Buen Trato
Caracas, 21 de octubre de 2011.- El pasado domingo 9 de octubre, Margarita fue sede de la
Carrera 10K y la Caminata 5K a beneficio del programa “Más Protección, Menos Violencia” que
impulsa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, junto a sus aliados de todos los
sectores, dirigido a eliminar cualquier forma de maltrato en la vida de la niñez y adolescencia en
Venezuela.
Bajo el sol de la isla, la Carrera 10K y caminata 5K fue organizada para la familia venezolana,
maratonistas y también para todas aquellas personas que disfrutan de las actividades que permiten
mantener un cuerpo sano y saludable. Al mismo tiempo los participantes ejercieron el principio de
corresponsabilidad individual, movilizando recursos y voluntades a favor de la niñez y adolescencia
venezolana, esto enmarcado dentro de la

gestión socialmente responsable de las empresas

patrocinadoras: SIGO y Plumrose.
Al finalizar la jornada, los participantes disfrutaron de diferentes actividades de esparcimiento como
masajes, zona de degustación Plumrose, recreación infantil y un evento de cierre con música del
grupo “Caja Negra”. Se contó además con la presencia especial de Maite Delgado y Jesús Marín
como moderadores. El equipo de “Reporteritos y Reporteritas de SIGO” hizo una cobertura
innovadora, entrevistando a la asistentes sobre sus impresiones.
A través del evento la cadena de hipermercados demuestra una vez más su compromiso con la
niñez de Venezuela, sosteniendo una alianza con UNICEF desde 2007. SIGO ha sido la empresa
pionera en el país en aplicar el Programa de UNICEF “Educación en Equidad”. Dicho programa que
sus empleados se formen en temas clave de niñez como la prevención de VIH-SIDA y prevención
de riesgos en emergencias y desastres. Los contenidos aprendidos son multiplicados a su vez entre
sus familias y comunidades. Asimismo, SIGO compra y distribuye los “Regalitos para el Alma” de
UNICEF y apoya programas de recaudación con clientes en sus tiendas.
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Plumrose Latinoamericana en alianza estratégica con SIGO, beneficia a la sociedad y al mismo
tiempo a la empresa, es por ello que esta carrera a beneficio de UNICEF representa para ellos un
compromiso con los niños, niñas y adolescentes del país involucrando no sólo a la comunidad
neoespartana sino también a sus empleados.
UNICEF invertirá los fondos recaudados en generación de información clave para el país a través de
iniciativas como investigaciones sobre la magnitud, impacto y costos económicos de la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, que permitan generar políticas públicas
efectivas. Asimismo, se destinarán fondos a fortalecer las capacidades nacionales mediante
asistencia técnica a las organizaciones del sistema de protección para dar respuesta adecuada a los
casos más frecuentes de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En el área de educación, se
está trabajando en la incorporación de temas clave como “Buen Trato” y “Derechos Humanos” en el
currículo escolar con impacto en todas las escuelas del país. También trabaja en el cambio de
actitudes mediante campañas de movilización y sensibilización de la población en torno al buen trato
y a la prevención de la violencia. Finalmente, se promueve el Desarrollo Adolescente a través de
estrategias deportivas, artísticas, formación alternativa en oficios y otras que les permitan superar
situaciones retadoras.
UNICEF agradece profundamente a SIGO y Plumrose Latinoamericana, a los corredores y las
familias que se han unido por los derechos de la niñez y adolescencia de Nueva Esparta y de todo el
país.
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,
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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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