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Declaración del Excmo. Sr. Pedro Luis Pedroso Cuesta, Embajador, 
Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. 

Primer período ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva de UNICEF 
7 febrero de 2023. 

 

Señora Presidenta, 

Felicito a la Excma. Sra. Marie-Louise Koch Wegter, 

Embajadora, Representante Permanente Alterna de 

Dinamarca ante las Naciones Unidas por su elección como 

Presidenta de la Mesa para el año 2023, así como a los 

vicepresidentes; estamos seguros que bajo su liderazgo la 

Junta tendrá éxitos en sus labores durante este periodo.  

Agradezco a la Sra. Catherine Russell por su amplia y 

sustantiva declaración sobre su primer año como Directora 

Ejecutiva de UNICEF, así como sobre los principales 

resultados para la infancia en 2022. 

Los últimos 3 años han constituido un desafío para los 

países en desarrollo, quienes han tenido que enfrentar las 

negativas consecuencias socio-económicas de la 

pandemia, la recuperación de sus economías y al mismo 

tiempo enfocarse en garantizar la protección social de sus 



poblaciones, en las que los niños y niñas constituyen una 

prioridad. 

Cuba agradece el apoyo brindado por UNICEF en todo 

momento durante el enfrentamiento y el proceso de 

recuperación de la pandemia, en el que se le dio prioridad 

y especial atención al bienestar de nuestra infancia.  

En un contexto marcado por las limitaciones derivadas de 

la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por Estados Unidos a nuestro país, la 

cooperación con UNICEF contribuyó al fortalecimiento de 

las capacidades de nuestras instituciones de salud. Desde 

el pasado año se ha venido trabajando en proyectos para 

mejorar y perfeccionar las capacidades técnicas de los 

profesionales de la salud en materia de vacunación, salud 

materno-infantil, medidas higiénico-sanitarias, así como en 

el diagnóstico y atención a las complicaciones de 

enfermedades infecciosas.  

 

Además, la colaboración con UNICEF fue fundamental 

durante la campaña de inmunización contra la COVID-19. 



El apoyo del Fondo en la adquisición de equipos de 

refrigeración y jeringuillas contribuyó a que Cuba fuera el 

primer país del mundo en inmunizar a su población 

pediátrica vacunable, la cual culminó en el año 2022, sin 

ningún fallecido.  

La protección integral de la infancia continúa siendo una 

política priorizada en Cuba. A finales del 2021, nuestras 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresaron de manera 

segura a sus escuelas y se garantizó su esquema de 

inmunización contra 13 enfermedades mediante la 

aplicación de 11 vacunas, 8 de producción nacional.  

Para Cuba, la protección de los derechos de las niñas y 

niños no solo es una prioridad en el territorio nacional, sino 

que trabajamos para contribuir a su bienestar en el mundo 

con nuestras modestas capacidades. Durante la pandemia, 

58 brigadas médicas del Contingente Internacional “Henry 

Reeve” estuvieron presente en 42 países y territorios 

contribuyendo a enfrentar la pandemia en esos lugares, 

incluido en la atención a niños, niñas y adolescentes. 



El nuevo Código de las Familias adoptado en Cuba por 

referendo popular en el año 2022, tiene en las cuestiones 

relativas a la infancia una de sus principales fortalezas, 

haciendo del interés superior del niño o la niña su rasgo 

distintivo.  

Sra. Presidenta,  

Cuba reitera la voluntad de continuar avanzando en la 

promoción y protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. Continuaremos desarrollando programas y 

políticas sociales en todas las esferas para continuar 

garantizando su bienestar.   

Quisiera concluir reiterando el compromiso de mi país de 

continuar ampliando los lazos de cooperación con UNICEF 

y seguir trabajando de conjunto por el desarrollo integral de 

la infancia.   

Muchas gracias.  


