
9 de Junio, “Día Internacional de 
Protege la Meta¨ 

ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos 

de diez Organiza-

ciones del sistema 

de las Naciones 

Unidas a fin de 

llevar a cabo activi-

dades coordinadas 

y responsables 

para unir al mundo 

contra el sida. 

Acercándonos a la Copa Mundial FIFA 2014, me 

place informales que, el 9 de junio, “Día 

Internacional de Protege la Meta¨, el Director 

Ejecutivo de ONUSIDA, Sr. Michel Sidibé, lanzará la 

campaña de ONUSIDA Protege la Meta globalmente 

en un poderoso evento que contará con 

representantes del 

gobierno, de la ONU y 

líderes de Cultura y 

Deporte. Se ha tomado 

tiempo de su ajetreada 

agenda para presentar esta 

ceremonia especial. El 

Lanzamiento Global será 

desde las 10 am 

hasta las 12m en 

Salvador da 

Bahía, Brasil. 

Paralelo al Lanzamiento Global, 

coordinado a través de UCOs, habrá 

actividades del “Día Internacional de 

Protege la Meta¨ en todo el país, que 

incluirá exámenes de VIH, identificar y contactar 

socios de comunidades y organizaciones para 

participar en la planificación de una actividad de 

percatación, repartiendo volantes con información 

sobre el VIH/SIDA, y mostrar y realizar la promesa 

de la campaña. Estas actividades serán realizadas 

por “Protege la Meta” en Brasil. Les pedimos que 

envíen información y fotos, videos, etc. sobre 

actividades en su país que ayuden a agilizar este 

proceso. Estos serán usados como base para el 

informe del Director Ejecutivo. Además, los 

animamos a que usen el hashtag – #ProtecttheGoal 

– en todas las publicaciones en redes sociales que 

hagan. 

Después de 4 años en proceso, la campaña “Protege 

la Meta”, bajo el liderazgo del Director Ejecutivo, 

buscar conseguir una 

visión de un mundo 

con cero nuevas 

infecciones, cero 

discriminación y cero 

muertes por VIH/SIDA, 

a través del poder del 

fútbol. LA campaña 

tiene 3 objetivos 

específicos: crear 

consciencia del VIH, 

alentar a los jóvenes a 

comprometerse a la 

prevención del VIH, y hacer énfasis en la necesidad 

de asegurar que todas las personas aptas para el 

tratamiento retroviral puedan recibirlo para el 2015, 

la fecha tope para el Desarrollo de Metas del 

Milenio de la ONU. 

La campaña consiste en 4 fases: el Recorrido 

Mundial, el Lanzamiento Mundial, el Plan de 
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Lanzamiento y la Implementación 

Global. El Recorrido Mundial, 

llamado “de Soweto hasta Bahia”, 

comenzó el 5 de marzo de 2014. Llevó un balón de 

“Protege la Meta” de Sudáfrica, el anfitrión del 

Mundial 2010, a través de varios países cuyos 

equipos han clasificado para el torneo de 2014, 

hasta Brasil, el anfitrión del torneo. En cada país, el 

balón de “Protege la Meta” fue firmado por el Jefe 

de Estado respectivo. Fotos del Recorrido Mundial 

han sido incluidas abajo. 

El éxito del Recorrido Mundial se debió a las fuertes 

asociaciones entre ONUSIDA, Organizaciones del 

Sistema de la ONU, Sociedades civiles y de 

gobierno. No hubiese sido posible sin la 

sabiduría y guiatura del Director Ejecutivo, 

el apoyo del Director Ejecutivo Suplente, 

Dr. Luiz Loures y el Jefe de Personal de 

EXD, Sr. Tim Martineau, y la dedicación y 

liderazgo del Director Regional 

para África del Oeste y África 

Central, Sr. Mamadou Diallo; 

Directora Regional del Medio 

Oriente y África del Norte, Srita. 

Yamina Chakkar; Director 

Regional de Latinoamérica, Sr. 

Cesar Nunez; UCD Camerún, Sr. 

Amadou Moctar Mbaye; UCD 

Nigeria, Sr. Bilali Camara; UCD Costa de 

Marfil, Dr. Louis Ponzio; UCD Algeria, Sr. Adel 

Zeddam; UCD Ghana Girmay Haile; UCD Irán 

Fardad Doroudi; y UCD Argentina, Chile, 

Uruguay y Paraguay, Dr. Alberto Stella. Nos 

hemos beneficiado del fuerte apoyo de la 

Oficial de Comunicaciones de RST 

Latinoamérica Sra. Michela Polesana; el 

Asesor de Información 

Estratégica de Honduras, 

Sr. Fernando Cano; y el 

Oficial de Programa de Honduras, Sr. Juan Ramón 

Ramírez. 

Desde el 12 de junio hasta que termine el Mundial, 

el Plan de Lanzamiento tendrá actividades 

innovadoras enfocadas en la concientización, 

defensa y prevención del VIH en cada una de las 12 

ciudades anfitrionas en Brasil. Durante este tiempo, 

se repartirán condones y material informativo; se 

realizarán exámenes voluntarios de VIH; se ofrecerá 

asesoramiento, y se mostrarán videos con mensajes 

de figuras públicas. El gobierno de Brasil, 

compañero cercano de la campaña, ha entregado 12 

trailers Volksvagen marcados con la campaña 

“Protege la Meta”, la distribución de 2 millones de 

condones y 15.000 kits de exámenes para cada 

ciudad. 

Luego del mundial, la campaña será implementada a 

nivel mundial, empezando por los 32 países 

representados en el Mundial, hasta diciembre de 

2015, la fecha tope de MDG. En este tiempo, 

ONUSIDA trabajará con gobiernos, federaciones de 

fútbol y otros inversionistas para diseñar actividades 

sistemáticas para los países donde será 

implementada la campaña. 

 


