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Katy Perry, nueva Embajadora de Buena Voluntad de
UNICEF
NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2013 – En un acto especial celebrado hoy en la sede de
UNICEF, la estrella mundial de la música pop Katy Perry fue nombrada nueva Embajadora de
Buena Voluntad de UNICEF, con la misión principal de hacer participar a los jóvenes en la labor
que realiza el organismo para mejorar las vidas de los niños y adolescentes más vulnerables del
mundo.
“Katy Perry es ya una defensora de la infancia, y esperamos escucharla ‘rugir’ en favor de
UNICEF”, dijo el Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. “Nos complace enormemente que
se una a nosotros como nueva Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y nos preste su
extraordinaria voz para amplificar las voces de los niños y los jóvenes de todo el mundo”.
Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, Katy trabajará para hacer que los jóvenes
hablen en voz alta sobre las cuestiones que creen que son más importantes para sus vidas y
movilizarlos de forma más directa para que ofrezcan soluciones a estos desafíos. Centrará su
labor de promoción especialmente en los niños y los adolescentes más vulnerables, incluidos
aquellos que viven en condiciones graves de pobreza, afectados por la violencia, el abuso y el
abandono, y aquellos que viven en situaciones de emergencia y de conflicto.
“Creo que los jóvenes tienen el poder de cambiar sus propias vidas, con nuestra ayuda”, dijo
Katy. “Es un honor para mí unirme a UNICEF como Embajadora de Buena Voluntad, y me
comprometo a hacer todo lo que pueda para ayudar a estos niños y adolescentes que proceden
de entornos muy diferentes, pero que quieren lo mismo: un futuro más brillante”.
Este año, Katy visitó Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, como parte de una
misión de UNICEF, y llamó la atención sobre la situación de los niños.
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En octubre, Katy se unió a UNICEF en la celebración del Día Internacional de la Niña, prestando
exitosa canción “Roar” para la banda sonora de un nuevo anuncio de interés público destinado a
inspirar a las niñas y ayudarlas a convertirse en campeonas el día de mañana.
Más recientemente, Katy ha pedido al gran número de seguidores que tiene en sus redes
sociales que apoyen los esfuerzos de asistencia de UNICEF en favor de los niños en situaciones
de emergencia, incluidos los afectados por el tifón Haiyan, que sacudió Filipinas a comienzos de
noviembre.
La estrella internacional estuvo acompañada por Lake y por Hannah Godefa, Embajadora
Nacional de UNICEF para Etiopía, que actuó de moderadora en una sesión de preguntas y
respuestas que formó parte de la bienvenida oficial de Katy a UNICEF.
Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, la cantante de 29 años se une a una lista
impresionante que incluye también a Amitabh Bachchan, David Beckham, Harry Belafonte,
Orlando Bloom, Jackie Chan, Mia Farrow, Danny Glover, Angelique Kidjo, Liam Neeson, Leo
Messi, Sir Roger Moore, Vanessa Redgrave y Susan Sarandon.
Audrey Hepburn, ganadora del premio Oscar, popularizó en todo el mundo la figura del
Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, siguiendo los pasos del actor y comediante Danny
Kaye, que fue el pionero del concepto de Embajador de Buena Voluntad, un cargo que ejerció
desde 1954 hasta su muerte en 1987.
###
Para consultar los recursos multimedia sobre el anuncio de Katy Perry como nueva
Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, visite: http://weshare.unicef.org/KatyPerryGWA
Para consultar todos los recursos multimedia de UNICEF para los medios de comunicación,
visite: http://weshare.unicef.org/MediaResources
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Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a
nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos
para el beneficio de todos los niños, en todas partes. Para obtener más información acerca de UNICEF y su
trabajo, visite: http://www.unicef.org
En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorecen el desarrollo integral con la calidad de
servicios para niños y adolescentes en salud, nutrición, educación y protección enfocado en equidad y en
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento
institucional, movilización y gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley
Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y
adolescentes tengan oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y
productivos, y potenciar el futuro que merecen.

Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 266-34-52, 266-20-90, 261-18-95 ext 116
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