
 La campaña “protege la meta” es una 

iniciativa que busca crear conciencia sobre el VIH y 

movilizar a los jóvenes a comprometerse con la 

prevención del VIH. Se espera que ONUSIDA, UNFPA, 

la Federación Nacional de Fútbol de cada país, y el 

gobierno conformen una sociedad que busque realizar 

diversas actividades comunicacionales relacionadas 

con la capacitación sobre el VIH/

SIDA y su prevención, dentro de 

los jóvenes y adolescentes.  

Sus objetivos principales son: 

 Usar el deporte para unir a 

las personas a favor de una 

generación libre de VIH/

SIDA.  

 Crear conciencia, 

conocimiento y apoyo para la visión “Cero 

nuevas infecciones, discriminación y 

muertes relacionadas con el VIH/SIDA”. 

 Aprovechar los recursos multimedia 

como la televisión, la radio, los periódicos y 

el internet para lanzar la campaña. 

 Movilizar e incrementar la cultura del 

deporte para fortalecer la respuesta a la 

prevención del VIH.  

Actividades a realizar durante las tres (3) 

etapas: 

 Distribución de condones.  

 Repartición de folletos, panfletos o cualquier 

material promocional de la campaña “Protege la 

Meta”. 

 Realización de consultas y orientación sobre el 

VIH/SIDA, especialmente a los jóvenes y 

adolescentes. 

 Realización de Pruebas de VIH. 

 Conferencias de prensa con celebridades o 

personas reconocidas en el mundo del fútbol 

nacional, quienes promocionen y 

apoyen la campaña “Protege la Meta”. 

 Distribución de información sobre 

la campaña “Protege la Meta” en todas 

las redes sociales. 

 Realización de publicidad, 

propaganda y actividades 

comunicacionales en televisión, radio, 

periódicos e internet.  

 Organización de juegos, torneos de fútbol y otras 

actividades relacionadas con el deporte que 

promocionen la campaña “Protege la Meta”. 

 Producción de videos con diversas celebridades 

del fútbol para promocionar la campaña “Protege 

la Meta”, que puedan publicarse en todas las 

redes sociales.  

La Campaña “Protege la Meta”  

ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos de 

diez Organizaciones 

del sistema de las 

Naciones Unidas a 

fin de llevar a cabo 

actividades coordi-

nadas y responsa-

bles para unir al 

mundo contra el 

sida. 

Páginas principales de la 

campaña:  

 http://www.unaids.org/

es/resources/campaigns/

protectthegoal/ 

 http://www.onusida-

latina.org/protegelameta/

index.php/es/ 


