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Jóvenes cubanos presentan campaña mundial
contra el VIH/sida
El representante de UNICEF en Cuba calificó de magníficos a diversos programas de prevención que desarrolla
el país, como LineaAyuda y Carrito por la Vida.
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Jóvenes cubanos presentaron este martes en La Habana la campaña «Únete por la niñez, Únete con la juventud,
Únete para vencer al sida», la cual desarrolla internacionalmente el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) contra esa epidemia.
La campaña tiene como objetivo advertir al mundo de que los niños están ausentes de la respuesta mundial
sobre el sida, y ofrece una plataforma para llevar a cabo programas sostenibles y tareas de promoción y
recaudación de fondos con el fin de limitar las consecuencias que tiene el VIH/sida sobre la niñez y la juventud.
Juan José Ortiz, representante de UNICEF en nuestro país, explicó a JR que la intención principal es que sean
los jóvenes quienes hagan su propia campaña.
«Por tanto —dijo—, lo que estamos haciendo ahora es el lanzamiento a partir del cual se comenzarán a crear
una serie de talleres y actividades que los propios jóvenes diseñen. Queremos que sea la campaña de ellos y sus
organizaciones, que ya están trabajando, y darles instrumentos para que sean más eficaces».
Según informó el funcionario, los adolescentes son uno de los grupos poblacionales que mayor crecimiento de
casos de VIH presenta, principalmente en el género femenino. Por tanto, ellos serán uno de los puntos focales de
actuación de la campaña.

«Es cierto —reveló— que este no es el caso específico de Cuba, pues aquí la labor educativa funciona muy
bien. Pero nosotros entendemos que la prevención es una lucha constante del día a día, porque se están
incorporando a ese núcleo de población en riesgo niños que se están convirtiendo en adolescentes.
«Por ello, esta no puede ser una campaña de adultos hacia jóvenes, sino de jóvenes con jóvenes, para ser
efectivos».
El representante de UNICEF en Cuba calificó de magníficos a diversos programas de prevención que desarrolla
el país, como LineaAyuda y Carrito por la Vida.
«Cuba es un país modélico en cuanto a prevención —señaló. El reto aquí es mantener el estándar ya alcanzado.
Y en los países donde la penetración no ha sido muy fuerte, tenemos que seguir luchando y dando ejemplo de
cómo las metodologías utilizadas en la Isla están dando resultados.
«El objetivo de esta campaña no es solo el tratamiento a infectados y afectados. Lo más importante es que los
jóvenes entiendan que afectados somos todos: no importa si se trata de un sobrino, un primo o de alguien de tu
comunidad...
«Ese es el concepto que queremos desarrollar en esta campaña: mostrar a otros jóvenes, de la región sobre todo,
cómo se puede parar la penetración del sida a través de la participación solidaria de ellos», concluyó el
representante de UNICEF en Cuba.
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