En encuentros de la Representante con aliados multisectoriales

UNICEF impulsa Agenda Nacional por la niñez

Caracas, 30 de abril de 2012.- Durante el primer trimestre del año en sus funciones oficiales como
Representante de UNICEF en Venezuela, Kiyomi Kawaguchi ha sostenido múltiples encuentros al
más alto nivel con aliados multisectoriales, reconociendo en todos ellos un interés común de trabajar
para impulsar la agenda de la niñez y adolescencia. Dicha agenda busca acompañar a los titulares
de obligaciones: Gobierno de todos los niveles, sociedad organizada, sector productivo,
comunidades y familias, a fin de asegurar la protección integral y promoción de los derechos de la
infancia, consagrados en la Convención, la LOPNNA y otras leyes nacionales correspondientes;
asimismo, pretende empoderar a los titulares de derechos: los propios niños, niñas, adolescentes y
sus familias; todo ello con enfoque de inclusión y equidad, hacia el establecimiento e
implementación de políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia.
En tal sentido, inició conversaciones con instituciones del Estado: Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Ministerio del
Poder Popular para la Energía Eléctrica, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo,
IDENNA, INE, la Comisión Presidencial para el Desarme y la Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad (UNES). Al mismo tiempo sostuvo encuentros con autoridades de la Alcaldía de
Baruta, aliados relevantes del sector productivo, Embajadores de Buena Voluntad como
Fundamusical, el actor Edgar Ramírez y el periodista Alejandro Cañizales, además de la
representación en Venezuela de los países miembros de la Junta Ejecutiva de UNICEF y
organismos internacionales.
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La Representante de UNICEF aspira a impulsar conjuntamente el fortalecimiento del sistema de
protección y prevención de todas las formas de violencia hacia la niñez y adolescencia; la
incorporación de temas clave y ajustes en el currículo nacional que propicien mejoras en la calidad
educativa; el registro civil de nacimientos; la prevención del embarazo adolescente; la reducción de
la mortalidad neonatal; la generación y difusión de información y conocimiento, además de la
priorización de la niñez y adolescencia en el presupuesto nacional. Dentro de su agenda, prevé
también presentar una propuesta ante la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea
Nacional, a fin de facilitar un mecanismo continuo que asegure que las opiniones de niños, niñas y
adolescentes sean contempladas en la formulación de leyes que les afecten.
“Siendo que ésta es una obligación indiscutible y una tarea desafiante, UNICEF demanda y motiva
el compromiso articulado de todos los sectores a fin de continuar activando cambios y diseminando
semillas para crecer en el presente y alcanzar resultados de impacto en el futuro por la niñez”,
expresó Kiyomi Kawaguchi, quien continuará propiciando encuentros con otros aliados de todos los
ámbitos, tejiendo redes que faciliten el logro de acciones y maximicen el potencial de la infancia y la
adolescencia.

_____________________________________________________________________________
Para más información: Madeleine Labbiento Noda, 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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