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Valladolid, 27 de enero de 2016

Estimado/a Director/a,

Fundación UNICEF Comité Español C.I.F. G 84451087 Donativos y cuotas de sociosdesgravan I.R.P.F. e Impuesto de Sociedades

Desde su fundación, UNICEF trabaja para promover y proteger los derechos de los
niños y niñas en todo el mundo con la Convención sobre los Derechos del Niño como
base de todo nuestro trabajo.
El próximo 22 de marzo, como cada año, en UNICEF celebramos el Día Mundial del
Agua, una oportunidad excelente para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la
importancia del agua, como un derecho fundamental para todos los niños del mundo.
Para ello, solicitamos la colaboración de tu centro por medio de la movilización de
profesores, alumnos, familias y demás trabajadores con una actividad solidaria y de
sensibilización en torno al Día Mundial del Agua. Os proponemos organizar carreras
solidarias u otras actividades que consigan “poner una gota” y apoyar la financiación
de programas de agua, saneamiento e higiene de UNICEF en Níger. Y es que este
país africano es uno de los que mayor tasa de mortalidad infantil registra y un 60% de
la población rural no tiene acceso a fuentes de agua potable.
La inscripción y los materiales que se ofrecen son gratuitos (dorsales o pulseras y
propuestas de actividades para el aula) y cada centro puede personalizar la actividad
como crea conveniente y adaptarla a las fechas que mejor se adecuen a su centro. En
definitiva, con esta actividad intentamos poner en valor la capacidad que tiene la
sociedad en general y vuestra comunidad educativa en particular de poder evitar y
revertir la situación actual de Níger.
Si estáis interesados en recibir más información o en que vuestro centro participe,
podéis contactar con UNICEF Comité Castilla y León a través del correo electrónico
castleon@unicef.es, en el teléfono 983397087 o visitando nuestra web
www.enredate.org.
Agradecemos de antemano vuestro interés y si tenéis cualquier duda o cuestión, no
dudeis en consultarnos.

¡Muchas gracias!

Rocío Gutiérrez Ruiz
Coordinadora UNICEF Comité Castilla y León

