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Dignas autoridades Sras. y Sres. Buenas tardes a todos.
Como Presidenta de UNICEF en la Comunidad Valenciana, quisiera ante todo expresar el
genuino agradecimiento de la organización que represento a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia por este premio.
La Económica se ha caracterizado, en sus 234 años de historia, por una enorme voluntad de
progreso intelectual y una vocación democrática y transformadora de la sociedad. Por ello,
conscientes de los valores que representa, es un honor muy especial para nosotros que La
Económica haya tenido la voluntad de visibilizar y celebrar a través de este premio la labor de
UNICEF por los derechos de la infancia.
Por lo tanto, una vez más: gracias de corazón.
Quisiera también dar mi sentida enhorabuena a la Sociedad Valenciana para el tratamiento de
la enfermedad de Alzheimer, la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y el Centro de Estudios ambientales del Mediterráneo, entidades que
también han sido distinguidas hoy con este premio.
Desde el honor que supone este reconocimiento, quisiera compartir con ustedes aquello que
UNICEF representa: Como saben, somos la organización de Naciones Unidas para la
infancia. Nuestra esencia, y la base de todo nuestro trabajo, se asienta en la Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989, que celebra este año su vigésimo aniversario. Este documento
supone una revolución silenciosa para la infancia. Por una parte, establece que los niños y
niñas son sujetos de pleno derecho, cuyo cumplimiento es legalmente exigible, y no
simplemente objetos de una protección voluntarista o caritativa. Por otra parte, la Convención
es el documento más ratificado de la historia, 193 países están comprometidos con su
cumplimiento. Para todos ellos, la Convención supone un marco de trabajo fundamental para
el cambio y la transformación social. La clave del trabajo de UNICEF es catalizar esta
transformación sumando voluntades, y ampliando una alianza global por los derechos de la
infancia, basándonos en el principio de corresponsabilidad en el cumplimiento de estos
derechos. Poco a poco, entre todos, se modifican leyes y políticas públicas, y se obtienen
resultados que cambian las vidas de los niños y niñas. Este año, en que se cumplen los 20
años de la Convención, supone un momento crucial para que la infancia pase a un primer
plano en las prioridades de todos, y por ello es especialmente significativo este premio de La
Económica en este año.
En el pasado, UNICEF ha visto distinguida su labor por otros premios, de los cuales
destacaría el Premio Nobel de la Paz, recibido en 1965, que supuso un enorme
reconocimiento internacional al rol de UNICEF para la infancia, así como el Premio Príncipe
de Asturias a la Concordia 2006, que dio un nuevo impulso a los derechos de la infancia
coincidiendo con el 60 aniversario de nuestra organización.
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Hoy, UNICEF lucha para lograr el cumplimiento de los derechos de todos los niños del
mundo centrándonos en 5 prioridades: lograr la supervivencia y desarrollo en la primera
infancia, la educación básica universal e igualdad entre los géneros, la lucha contra el
VIH/SIDA, la promoción de las políticas públicas y alianzas por la infancia y la protección
infantil. Ésta última es especialmente importante en las emergencias humanitarias, como la
del terremoto de Haití que tan presente tenemos todos. UNICEF inició su andadura
protegiendo a la infancia europea en un contexto de emergencia tras la Segunda Guerra
Mundial. Tras 74 años de evolución, UNICEF sigue, en estos momentos, protegiendo a la
infancia tras una emergencia, y luchando, en cualquier contexto, por el cumplimiento de sus
derechos con el compromiso de todos nuestros aliados.
Una vez más, muchas gracias.
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