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Cuba: Por una cultura de derecho en niños y adolescentes

La Habana, 27 nov (RHC) En saludo al Día Mundial de los Niños y las Niñas, sesionó en La
Habana el 4to Simposio Nacional por la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, con
el tema central Infancia, Comunicación y Tecnología.
Provenientes de todo el territorio nacional, se dieron cita coordinadores provinciales y
representantes de instituciones y organismos que convergen dentro del proyecto “Por Un
Mundo Al Derecho”, iniciativa que supera los 15 años y que se enfoca en la divulgación de la
Convención de los Derechos del Niño a lo largo de nuestro país.
¿En qué punto se encuentra Cuba con respecto a la protección de los derechos de los más
jóvenes? ¿Qué riesgos vulneran a estos grupos etáreos? ¿Cómo asumimos esta sociedad del
nuevo siglo a partir de lo que queremos que sean nuestros niños y niñas?, fueron algunas de
las interrogantes más recurrentes.
En la apertura del Simposio, María Machicado, Representante del programa UNICEF en Cuba,
habló de la promoción de una cultura de derechos en los niños y adolescentes, teniendo en
cuenta los procesos comunicativos que se generan más allá de los medios de comunicación.
El acceso a los medios se reconfigura con la aparición de nuevos medios alternativos, como el
denominado “paquete”, el cual presenta una selección de contenidos atractivos, pero que, en
varios casos, ofrecen miradas contrarias y ajenas a nuestra cultura. Se gesta entonces una
competición entre el rol de la familia como formadora de valores en sus hijos y la exposición
diaria a estos contenidos que generan “antivalores”, explicó.
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Algunas de las investigaciones presentadas en el Simposio revelaron la manera en que la
población infanto-juvenil consume los medios de comunicación, arrojando datos detectables en
el escenario social, como que el reguetón constituye la música más consumida por los niños y
los adolescentes cubanos.
Fuente: Cubasi/Katia Sánchez Martínez.
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