Emergencia en Filipinas

Filipinas: a un mes después y los niños y sus familias
aún necesitan ayuda
El 8 de Noviembre, el devastador tifón Haiyan, el más fuerte que jamás ha
tocado tierra en el mundo, arrasó Filipinas, destruyendo pueblos enteros y
haciendo desaparecer millones de hogares. La catástrofe ha dejado a más
de 6 millones de niños, niñas y adolescentes afectados, por lo que
UNICEF mundialmente se está movilizando para recaudar fondos y enviar
ayuda humanitaria a Filipinas.
Gracias a aportes de empresas y personas, UNICEF ya ha contribuido para
distribuir agua potable, alimentos, medicinas y kits de higiene para los
niños, niñas, adolescentes y sus familias.
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El domingo 8 de diciembre se cumplió un mes de esta catástrofe natural.
Existen muchos testimonios de cómo las personas vivieron la angustia de esas horas, y muchos lo describen como una
pesadilla. Otros sobrevivieron y dan gracias al cielo y a la vida por seguir vivos aún en las circunstancias difíciles por
las que están pasando. Toda una historia de coraje y resistencia. El trabajo de la comunidad filipina, de las
organizaciones locales e internacionales han logrado que el lugar empiece a tener una vida un poco más normal, en
medio aún de mucha destrucción y de mucho dolor; pero la destrucción no tiene la última palabra en Tacloban: la
última palabra es la esperanza del pueblo filipino.

Para apoyar la reconstrucción, el trabajo y el esfuerzo hagan un aporte personal a través de www.ayudaunicef.org.ve
o corporativo a través de la cuenta corriente de UNICEF, No. 0102-0234-50-0000051428 en el Banco de Venezuela.
Aún queda mucho por hacer y esto solo es posible con tu ayuda. Para más información click aquí.

5000 personas le dieron pie al
Buen Trato con UNICEF
El domingo 15 de diciembre más de 5000 personas, entre ellas niños, niñas,
adolescentes y sus familias, participaron en la 5ta Carrera 7K/Caminata 5K de
UNICEF por el Buen Trato. Las primeras 2500 personas que llegaron a la
meta, recibieron un globo de helio, que fue desplegado como símbolo de deseo
de Buen Trato hacia los niños, niñas y adolescente; un llamado para poner fin a
la violencia y el abuso, y a Hacer Visible lo Invisible.

Familias y amantes del deporte se reunieron para celebrar esta 5ta. edición, darle pie al buen trato, cero tolerancia a la
violencia y hacer volar sus deseos junto a esos globos multicolores.
La Carrera/Caminata contó con la animación de Alejandro Cañizales, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF,
Zoraya Villarreal, Amiga de UNICEF y la colaboración de Mikahil Rodríguez, coach maratonista y comentarista
deportivo, Sakti Ishaya meditadora y coach, además de la participación especial de Maickel Melamed. Los fondos
recaudados serán invertidos en programas de UNICEF en Venezuela que buscan combatir la violencia, y promueven
que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno libre de violencia y tengan oportunidades de
desarrollo.
La Carrera/Caminata tuvo la colaboración y patrocinios en metálico y/o especie de: EPA, Bancamiga, Mabe, LAN TAM,
Fundación BBVA Provincial, Seguros Altamira, Puig (María Integral), Alfonzo Rivas (Toost Avena), Coca-Cola (Nevada
y Powerade), Central Madeirense, Fundación KPMG, Kalabaza Producciones, Samsung, Mood, Mágica 99.1 FM
(La Máquina), Alcaldía de Sucre, Alcaldía de Chacao, Fundación Diego Salazar y Tecni-Ciencia Libros.

En el Día Universal de los Niños, UNICEF dice
“Haz Visible lo Invisible”
El pasado 20 de noviembre, Día Universal del Niño, y bajo el marco de la
celebración del 24° aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño, UNICEF hizo un llamado a que juntos, “Hagamos Visible lo Invisible”,
poniendo fin a todas las formas de violencia contra niños, niñas y
adolescentes.
“Con demasiada frecuencia, el abuso ocurre en la sombra: no se detecta, ni
se declara, y -peor aún- en muchos casos se acepta”, dijo el Director
Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. “Todos tenemos la responsabilidad
de hacer visible lo invisible”, desde los gobiernos que promulgan y hacen
cumplir las leyes que prohíben la violencia contra los niños, hasta los
ciudadanos particulares que se niegan a permanecer en silencio cuando son
testigos del abuso o sospechan que existe.
UNICEF insta a todos los venezolanos a reconocer la violencia contra la infancia, y asumir de manera colectiva la
responsabilidad de “Hacer Visible lo Invisible”, a unirse al movimiento mundial para acabar con ella, así como a reunir
nuevas ideas para prevenir la violencia. Tenemos el poder para eliminar la violencia y el abuso. Para más información
sobre cómo involucrarte haz click aquí. Para ver el mensaje de Alejandro Cañizales, Embajador de Buen Voluntad de
UNICEF Venezuela, ingresa aquí.

X Foro "Derechos de la Infancia y de la Adolescencia"
El pasado 21 y 22 de noviembre se celebró el X Foro "Derechos de la Infancia y
de la Adolescencia" en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el apoyo del
UNICEF. Esta actividad es de gran importancia dentro del Sistema Rector
Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de
Venezuela, que cada año se realiza durante la semana del aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Universal del Niño. Durante el
encuentro se desarrollaron ponencias en distintas áreas del conocimiento que
ilustraron temas relacionados con la niñez y la adolescencia, tanto en Venezuela
como en la región latinoamericana.
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La actividad facilitó el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las leyes que garantizan los derechos de la
niñez y de la adolescencia, al mismo tiempo que contribuyó con la unificación de criterios para la función jurisdiccional.
La Coordinadora Nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y Vicepresidenta de la Sala
de Casación Social, la Magistrada Carmen Porras expuso "Protección y Administración Patrimonial de Niños Niñas y
Adolescentes", la Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi por su parte, expuso "Renovemos el Compromiso con
la Universalización del Registro Civil de Nacimientos: Un Paso Ineludible hacia la Garantía de Derechos" y,

Wanderlino Nogueira Neto, integrante del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, presentó "Diversas
Formas de Control y/o Incidencia sobre Presupuestos e Inversiones Públicas". El foro finalizó con un análisis sobre la
situación de la infancia en Latinoamérica, a cargo del integrante del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética
Profesional y los Derechos Humanos de la República Argentina, el Dr. Norberto Liwski, quien expuso sobre los
desafíos que aún deben ser atendidos en la región para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Representante de UNICEF en Venezuela expresó que la garantía del derecho a la identidad desde el nacimiento es
el primer paso para potenciar a todos los niños y niñas hacia el desarrollo pleno, y que la universalización del registro
civil de los nacimientos no solamente es posible, sino que también es nuestro deber. En Venezuela, 1 de 4 infantes, no
posee su partida de nacimiento al nacer. En América Latina y el Caribe, cerca del 10 por ciento de los niños y niñas no
están registrados. Al final, la Sra. Kawaguchi invitó a todos los participantes a: “Hagamos Visible lo Invisible, hagamos
que ese cuarto niño se vea” con un video que alienta a poner fin a todas las formas de violencia contra niños, niñas y
adolescentes.
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¡Corran atrás del regalo de UNICEF antes de Navidad! Visiten
nuestra tienda en la Av. Francisco de Miranda con Av. Principal de la
Castellana, Edif. Sede Gerencial La Castellana y la tienda virtual
ahora haciendo click aquí. Encontrarás hermosos regalos para toda
la familia e increíbles Tarjetas de Navidad, y para toda ocasión.
Agendas, calendarios, tazas, sudaderas, franelas, corbatas, llaveros,
gorras, cuadernos, accesorios para bebés, juguetes recreativos y una
gran variedad de artículos para la casa y la oficina, son parte de lo que te invitamos a descubrir. Al obsequiar productos
de UNICEF, no solamente inviertes en oportunidades, políticas preventivas y sostenibles de desarrollo integral de niños
niñas y adolescentes, sino que también tú generas un efecto expansivo de compromiso y empatía, que se contagia de
persona a persona y, además, te unes a nuestra causa como aliado para empoderar a los “titulares de derecho”, que
son los propios niños, niñas y adolescentes, haciendo que sean parte de la soluci ón y el cambio.

Más de 180 personas participaron en el Seminario
Internacional Sobre Justicia Juvenil
La Universidad Experimental de la Seguridad (UNES),
con el apoyo de UNICEF, realizó un Seminario
Internacional sobre "Sistema Penal de Responsabilidad
de Adolescentes", durante los días 22 y 23 de octubre.
En este espacio se reflexionó sobre la justicia juvenil y la
situación venezolana comparada con los estándares
internacionales, especialmente con la participación de
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Wanderlino Nogueira Neto, integrante del Comité de los
Derechos del Niño, quien abordó el tema. Entre los asistentes se encontraban funcionarias y funcionarios del Tribunal
Supremo de Justicia, Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, la Defensoría del
Pueblo, la Defensa Pública, profesores y discentes de la UNES.
Durante la jornada se destacó el hecho de que ahora existen unas normas de actuación policial cuando se trata de
abordar a niños, niñas y adolescentes (sean víctimas, testigos de delitos o victimarios) que se construyeron con el
apoyo de UNICEF al Consejo General de Policía y que recientemente c omienzan a ser parte del plan de formación de
UNES para todos los cuerpos de seguridad a nivel nacional. El Seminario abrió un nuevo espacio para congregar a los
integrantes del sistema penal de responsabilidad de adolescentes y motivó a la realización de nuevas ediciones que
sigan promoviendo la investigación, el intercambio de información y la definición de las políticas más acertadas; así
como, a la revisión de lo más actualizado, en esta materia, en el ámbito internacional.
En la apertura, la Rectora de la UNES, Soraya El Ackhar enfatizó en el poder de la educación para el cambio, y la
Representante de UNICEF, Kiyomi Kawaguchi, recordó las implicaciones que la Convención sobre los Derechos del
Niño, demás tratados internacionales y la violencia que afecta niños, niñas y adolescentes tienen sobre un sistema
penal de responsabilidad de adolescentes y compartió el spot de la campaña global de UNICEF que alienta a acabar
con la violencia hacia o contra el abuso de niños, niñas y adolescentes: “Haz Visible lo Invisible".

Récord de ventas a favor de los recién nacidos
Gracias al compromiso de la Fuerza de Ventas Independiente de Tupperware Brands Venezuela, las
ventas de algunos productos que la empresa ofrece a sus clientes a través de sus catálogos,
superaron la meta y un porcentaje de las mismas fue donado a UNICEF, sumando un aporte de
más de Bs. 338.000. Esta contribución permitirá que UNICEF, junto a la Sociedad Venezolana de
Puericultura y Pediatría, invierta en la formación de médicos pediatras para salvar la vida de bebés
que nazcan con alguna deficiencia respiratoria o cardíaca.
Otras medidas que aseguran el bienestar de los recién nacidos son un estrecho contacto inmediato y
permanente con su mamá, en la misma habitación; que sean alimentados con leche materna de
manera exclusiva desde los primeros 30 minutos de nacido y hasta los 6 meses, para luego
complementarla con otros alimentos; también deben recibir desde el nacimiento y hasta cumplir un
año de vida el esquema completo de vacunación y así como amor, cuidados y estímulos, para crecer
protegidos y seguros.

“Escucha tu corazón para que el de ellos no deje de latir”
Este es el lema de la nueva campaña de UNICEF que promueve que, los recién nacidos
que nacen con problemas respiratorios o cardíacos, sean atendidos oportunamente por
personal especializado. Para recaudar fondos con este fin, UNICEF, en alianza con
Tecni-Ciencia Libros está promoviendo una rifa en la que sortearán premios como una
lavadora/secadora, celulares de última generación, tarjetas prepagadas por Bs. 1500 y
una estadía en el hotel Tibisay Boutique en la isla de Margarita; donados
respectivamente por Mabe, Samsung, Digitel, TEBCA (Sambil) y Corporación Salta
(mayorista de viajes).
Los cupones pueden adquirirse en las librerías Tecni-Ciencia del C.C. Sambil, El Recreo,
CCCT, Plaza las Américas, Prados del Este, Tolón, Lido, San Ignacio, Millennium Mall,
Paseo El Hatillo, Shopping Center Valencia, Orinokia Mall de Puerto Ordaz, Sambil Margarita, Las Américas en
Maracay, Sambil Maracaibo, Sambil San Cristóbal y Sambil Barquisimeto, y tienen un valor de apenas Bs. 25. El sorteo
se realizará el 27 de enero de 2014, ante Notario público.

UNICEF celebró el Día Mundial del Lavado de Manos,
una solución simple y con beneficios duraderos
En todo el mundo se celebró el 15 de octubre, el sexto Día Mundial del Lavado de Manos,
UNICEF presentó nuevas cifras que revelan que 1.400 niños menores de cinco años
mueren todos los días en el mundo debido a las enfermedades diarreicas provocadas por
la falta de agua potable, saneamiento e higiene.
En Venezuela, en 2010 y 2011 la empresa UNILEVER, en alianza con UNICEF, celebró
este día mundial como parte de sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial
promoviendo la práctica del lavado de manos, sensibilizando niños en su importancia para
la salud de ellos y de sus familias a través de teatros y juegos. A partir de 2012, la
empresa, comprometida con este tema, ha continuado esta iniciativa donde los niños han
actuado como agente de cambio en comunidades y familias .
“Una de las formas más eficaces de salvar las vidas de los niños y niñas es simplemente
que se laven las manos con jabón”, dijo Sanjay Wijesekera, jefe mundial de los programas
de Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF. “Lavarse las manos antes de comer y después de defecar reduce
drásticamente la propagación de la diarrea, y tiene efectos profundos en la salud y el bienestar de los niños y las
comunidades”.
Las actividades del Día Mundial del Lavado de Manos promueven el lavado de manos en todo el mundo y dan a
conocer su importancia crucial en la supervivencia infantil y en la salud de la comunidad en general. Click aquí para
más información.

El hijo de Leo Messi cumple un año y lo festejó con
UNICEF
Leo Messi, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, invitó a
sus amigos y admiradores de todo el mundo a sumarse a la
celebración de su hijo Thiago, quien cumplió un año el 2 de
noviembre de 2013.
Leo y Thiago quieren crear conciencia sobre la importancia
que tiene dar a todos los niños las mismas oportunidades para
sobrevivir, con especial énfasis en la equidad, es decir, en
poner en primer lugar a los niños más postergados. El capitán
de la selección argentina de fútbol y jugador estrella del Barcelona cree que el mejor regalo que le puede ofrecer a su
hijo es ayudar a difundir el mensaje sobre los desafíos que enfrentan millones de niños para llegar a su primer
cumpleaños. Haz click aquí y ve el mensaje de Messi.
“En noviembre recibí el mejor regalo del mundo: el nacimiento de Thiago. En su primer cumpleaños, ayúdame a lograr
que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades para vivir, crecer y desarrollarse”, dijo Messi en su
invitación a la acción. “Gracias por sumarte y participar”. Para más información sobre la celebración del primer
cumpleaños de Thiago, click aquí.
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