NOTA DE PRENSA
Béisbol unido por la niñez

UNICEF lanza su primera subasta de artículos de béisbol
Caracas, 28 de octubre de 2011.- A partir de hoy y hasta el 25 de noviembre, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF en alianza con Mercado Libre, comenzará la primera
subasta solidaria de artículos de béisbol firmados a través de su website.
Camisas, pelotas, gorras y guantes son algunos de los artículos por los que podrán subastar. Entre
los beisbolistas comprometidos a esta causa se encuentran los jugadores Grandes Ligas Omar
Vizquel, quien es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en Venezuela, además de Bob Abreu y
Robert Pérez. Asimismo, se podrán adquirir artículos originales firmados por los equipos Leones del
Caracas, Tiburones de la Guaira y Bravos de Margarita para todos los fanáticos.
Las personas inscritas en Mercado Libre podrán realizar tantas ofertas como deseen por los artículos
que más les gusten, partiendo de un precio base fijado por UNICEF. Cuando culmine el plazo para
ofertar, se seleccionarán como ganadores a las personas que hayan ofertado los mayores montos
para cada artículo. UNICEF se comunicará con las personas ganadoras y le enviará los artículos.
Los fondos recaudados a través de esta iniciativa se destinarán para financiar las diversas estrategias
de UNICEF en Venezuela enmarcadas en el componente del Programa de Cooperación con el país:
“Más protección, menos violencia”. Dicho componente, promueve el buen trato hacia niños, niñas y
adolescentes, trabajando de la mano de aliados gubernamentales, no gubernamentales, sector
privado y comunidades en la creación de entornos seguros y libres de violencia para la niñez y la
adolescencia. De esta forma, podrán ser educados y tratados con respeto, desarrollar habilidades
para la vida y ser protegidos de cualquier forma de abuso, maltrato o explotación.
UNICEF Venezuela garantiza la autenticidad de los artículos firmados, los cuales fueron cedidos por
cada uno de estos reconocidos jugadores y equipos de béisbol para las acciones por el Buen Trato
hacia la niñez y adolescencia del país. Todo esto en el marco de la temporada de béisbol y la reciente
alianza entre UNICEF y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
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Los 34 artículos donados saldrán a subasta en 4 tandas cada viernes con una duración de una
semana. ¡No esperes más y participa!
Más información: www.mercadolibre.com (por modificar)
Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/287.0622/284.5648.
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.
Para el financiamiento de sus programas, UNICEF lleva a cabo diversas actividades de recaudación de fondos,
los cuales son invertidos totalmente en el país. Como parte de estos esfuerzos, recientemente han desarrollado
el programa SOCIOUNICEF que les permite a personas naturales efectuar donaciones de manera periódica,
confiable y sencilla, para contribuir con las labores que se realizan a favor de la infancia.
Cómo colaborar con UNICEF
Adquiriendo productos y tarjetas de UNICEF en los puntos de venta autorizados o a través de la tienda virtual
www.tiendaunicefvenezuela.org; estableciendo una alianza corporativa con UNICEF; creando alianzas
relacionadas con productos o marcas; promoviendo las donaciones de clientes o consumidores a través de
correo directo; estableciendo planes de aportes voluntarios por nómina entre los empleados; realizando aportes
particulares a UNICEF ingresando a nuestro módulo de donaciones online en www.sociosunicef.org.ve, donde
además existe la posibilidad de afiliarse y obtener descuentos en los establecimientos comerciales de los
aliados.
Acerca del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela
Naciones Unidas está constituida por un conglomerado de agencias, fondos y programas a través de los cuales
presta la cooperación en los países que así lo solicitan.
En Venezuela, están presentes las siguientes entidades: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA); Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM); Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización Panamericana de la Salud - Organización
Mundial de la Salud (OPS-OMS); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el
Instituto de Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe (Unesco-Iesalc). También
opera el Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH y el Sida (ONUSIDA).
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