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Cuba campeón en derechos de la niñez, afirma Unicef

Cuba es campeón a nivel mundial en la promoción y protección de derechos de la niñez, afirmó la
directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.
Durante un foro realizado recientemente en esta capital acerca de los derechos de los niños a crecer en
familia, Perceval dialogó con Prensa Latina sobre los logros de la mayor de las Antillas.
Cuba cuenta con el programa Educa a tu hijo, un modelo mundial en el desarrollo infantil temprano, que
hemos compartido en otros países, refirió la representante del Fondo de Naciones Unidas para la
infancia (Unicef).
Perceval también destacó con orgullo los avances en salud en la nación caribeña, primera en validar la
eliminación de la trasmisión materno-infantil del VIH/SIDA en 2015.
Otras de las grandes fortalezas del país es la preparación ante desastres naturales, agregó.
'En ese sentido, reconocer la capacidad instalada en el gobierno y la de organización social comunitaria,
no solo para estar prevenidos frente a emergencias, sino para actuar durante los fenómenos con
eficacia, profesionalismo y rapidez', acotó.
A la vez mostró su gratitud con el gobierno y el pueblo cubanos por aceptar la contribución de la
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Agencia a la recuperación del país tras el azote de los huracanes el año pasado.
'También quiero agradecerles por permitirnos compartir lo que han construido en educación de la
primera infancia, en el tema de la eliminación de la trasmisión vertical de VIH, prevención de embarazos
adolescentes... ÂíCampeones, campeones, campeones!', celebró.
Unicef trabaja codo a codo con el pueblo y el gobierno de la isla más grande del mundo en coraje,
solidaridad y esfuerzo, declaró Perceval con entusiasmo.
El equipo país participa en el mencionado programa Educa a tu hijo, el cual contribuye al desarrollo
integral de infantes de cero a 6 años que no asisten a instituciones educativas.
Impulsada por el gobierno cubano desde hace 26 años, la iniciativa promueve el rol protagónico de la
familia en la formación de los pequeños, con un enfoque comunitario y multisectorial.
Además, según dijo la especialista, priorizan el tema de la adolescencia con metodologías participativas
y de compromiso social para contribuir a la generación de oportunidades y proyectos de vida de ese
sector etario.
En esa misma línea, mostró gratitud con la población y las autoridades cubanas 'por permitir con mucha
humildad trabajar en lo que falta'.
Al respecto explicó que acordaron fortalecer los componentes de prevención de violencia y
especialmente basada en género.
'La Federación de Mujeres Cubanas tiene una fuerza inmensa, pero también sabemos que a veces las
prácticas violentas se dan en los espacios convivenciales y hay que insistir en la erradicación de todo
tipo de maltrato contra los niños desde las comunidades y las instituciones', señaló.
Por otra parte, Perceval espera visitar este año el archipiélago para celebrar la reunión regional de
Unicef, pospuesta en 2017 por el paso del ciclón tropical María.
Dada la vulnerabilidad de la zona, reflexionó sobre la importancia de estar alerta ante desastres
naturales 'que afectan sobre todo a los ancianos, las mujeres, los niños y los discapacitados'.
'Somos artífices de lo más bonito, pero también víctimas privilegiadas del dolor', comentó.
Perceval visitó Nicaragua para reconocer los esfuerzos y logros del país en la desinstitucionalización de
menores, uno de los principales problemas en la región.
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