
LA CAMPAÑA PROTEGE LA META LLEGA AL 
SAMBIL POR LA PREVENCIÓN DEL VIH Y DE 

LOS EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA 
N E W S L E T T E R  D A T E  

ONUSIDA: 

El Programa de 

las Naciones 

Unidas sobre el 

VIH/SIDA, aúna 

los recursos de 

diez Organiza-

ciones del siste-

ma de las Na-

ciones Unidas a 

fin de llevar a 

cabo activida-

des coordina-

das y responsa-

bles para unir al 

mundo contra 

el sida. 

   
El pasado fin de semana, ONUSIDA 

Venezuela llevó a cabo su campaña 

Protege la meta en el marco de los pre-

parativos del Mundial de Fútbol FIFA 

Brasil 2014 y del  primer Encuentro Na-

cional de Escuelas de Fútbol llevado a 

cabo en el Centro Sambil de Caracas;  

contó con el apoyo del Fondo de Pobla-

ción de las Naciones Unidas (UNFPA), 

de la Fundación Deporte para el Desa-

rrollo y voluntarios del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). 

Más de 400 personas de todas las edades se dieron cita en el stand de ONUSI-

DA Venezuela, donde pudieron recibir información sobre la campaña Protege la 

meta.  Durante 3 días, niños, niñas, adolescentes y sus representantes recibie-

ron orientación sobre la situación del VIH/sida en Venezuela, y la importancia de 

la prevención de los embarazos en la adolescencia y de nuevas infecciones por 

VIH.  La actividad estuvo amenizada por el video documental oficial de la cam-

paña el cual cuenta con la participación de los futbolistas Michael Ballack;     

Gervinho y David Luiz embajadores de buena voluntad de ONUSIDA y compro-

metidos con la meta de alcanzar cero nuevas infecciones por VIH, cero muertes 

por SIDA y cero discriminación por VIH/SIDA. 

La campaña Protege la meta tiene como finalidad sensibilizar a la población 

sobre la prevención del VIH y del embarazo adolescente, así como también pre-

tende animar a los jóvenes a que se comprometan de forma activa en la res-

puesta al VIH. 




