
                                                                                                

1 de Febrero de  2021

                     
                  

GACETILLA DE PRENSA

11° Edición de la Campaña Solidaria

SUMEMOS MUCHAS MANOS POR LOS CHICOS
JUNTOS PODEMOS CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR

Desde el lunes 1° de febrero hasta el domingo 7 de marzo, en todas las sucursales de la
Cooperativa Obrera situadas en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y
Neuquén, y bajo el lema “Sumemos Muchas Manos por los Chicos” se llevará a cabo la
11° edición de la Campaña Solidaria a beneficio de UNICEF Argentina.

Durante este período, los consumidores podrán realizar su aporte voluntario en las cajas de
las  134 sucursales  de La Coope.  La  donación será  destinada a dar  continuidad a  los
programas que UNICEF desarrolla en nuestro país, dirigidos a brindar respuesta ante la
emergencia por COVID-19.

Durante la emergencia sanitaria, UNICEF -junto a Cáritas Argentina y La Poderosa- trabaja
para garantizar el derecho a la alimentación a más de 63.000 niños, niñas y adolescentes
vulnerables de todo el país. (Mayor información al respecto ver información adjunta y en la
página web www.unicef.org/argentina ). 

En esta oportunidad, ante el contexto de pandemia, para el lanzamiento de la campaña
compartimos  material  a  través  de  nuestra  SALA  DE  PRENSA,  disponible  en  la  web
https://www.cooperativaobrera.coop/sala-de-prensa.html.  Allí  encontrarán  fotos  y  material
audiovisual con mensajes de Pablo Ferreyra, Gerente de Alianzas Corporativas & RSE de
UNICEF Argentina, y de la Cra. Mónica Giambelluca, Presidenta de la Cooperativa Obrera.
Desde hace 11 años, la campaña es una gran oportunidad para colaborar con UNICEF,
porque cada centavo cuenta... Por eso, no hay tiempo que perder:  “Sumemos Muchas
Manos por los Chicos”

Sin otro particular, saludamos cordialmente.
Cooperativa Obrera Ltda.

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.

http://www.unicef.org/argentina
https://www.cooperativaobrera.coop/sala-de-prensa.html


                                                                                                

Destino de la campaña solidaria

Lo recaudado estará destinado a dar continuidad a los programas de niñez y
adolescencia que UNICEF Argentina lleva adelante en la Argentina.

En respuesta a la  pandemia por coronavirus,  UNICEF trabaja junto a Cáritas 
Argentina y La Poderosa, para garantizar el derecho a la alimentación de las
familias  con  chicos  y  chicas,  y  para  prevenir  la  transmisión  de  COVID-
19 en comunidades vulnerables de todo el país:

A lo largo de la emergencia, UNICEF apoya las políticas públicas que aseguren
que  las  familias  tengan  recursos  sufcientes  y  que  la  seguridad
alimentaria esté garantizada. Estas son algunas de las acciones realizadas: 

• Se  entregan  elementos  de higiene,  haciendo  foco  en  niños  y  niñas
menores a 3 años (que incluyen, además de los elementos esenciales del
hogar,  talco,  pañales,  toallitas  húmedas y crema hidratante)  a más de
5.000 familias.

• Se  proveen  alimentos  saludables a  comedores  populares  y  familias
vulnerables. A lo largo del 2020 alcanzamos a más de 63.000 niñas, niños
y  adolescentes.  Los  alimentos  que  se  entregan  contienen  nutrientes
esenciales para niñas y niños menores de 3 años, como verduras y carne,
claves en esta etapa de crecimiento.

• Se  brindan  materiales  informativos para  que  las  familias  cuenten
con elementos  sobre  técnicas  de  lavado  de  manos,  pautas de
alimentación, prevención de violencias hacia niñas, niños, adolescentes y
mujeres; y prácticas de crianza no violenta y equitativas en términos de
género.

• Se  construyeron  12 estaciones  de  lavado  de  manos en  barrios
vulnerables,  y  en  los  próximos  meses  se  construirán  9  más.  Dichas
estaciones son un punto esencial para evitar la propagación del virus ya
que  proveen  agua  potable,  jabón  e  indicaciones  acerca  de  cuál  es  la
manera correcta de higienizarse las manos.

• Se  hace especial foco  en  la protección  de  niñas  y  niños  con
discapacidad, capacitando a referentes y voluntarios de organizaciones
que trabajan en los comedores y espacios comunitarios sobre los derechos
de  las  personas  con  discapacidad  en  contexto  de  COVID-19,  y
herramientas  para incrementar el  acceso a prestaciones sociales  (CUD,
Asignación Universal por Hijo/a con discapacidad).

Más información en www.unicef.org/argentina 

http://www.unicef.org/argentina

