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La

Comunicación

Para Promover Derechos en VIH
a comunicación tiene un rol estratégico en la respuesta al VIH y
sida, para generar diálogo abierto
que interpele prejuicios, miradas
y discursos que afianzan el estigma y la
discriminación.

L

En ello, el compromiso de las y los jóvenes
es clave: impulsando iniciativas creativas
que promuevan una mirada sensible y el
respeto por la diversidad.
El boletín ACCIÓN EN SIDA # 47 comparte
enfoques de comunicación para la incidencia pública con el activo liderazgo joven.
Así como, aprendizajes y metodologías
de quince experiencias de comunicación
realizadas en América Latina e impulsadas con protagonismo de adolescentes
y jóvenes. Iniciativas que se apropian

creativamente de plazas, buses, patios de
escuelas, discotecas o que llegan a través
de la radio, el video o la Internet, buscando
comunicarse con la gente para lograr una
mejor convivencia en diversidad.
A la vez, el CD Radial comparte spots,
sociodramas, miniseries, frases slogan
y canciones para fortalecer la respuesta
joven al VIH con enfoque de derechos.
Esperamos que este Módulo Comunicativo
ACCIÓN EN SIDA enriquezca la labor que
desarrollas e inspire nuevas ideas para tu
intervención y la de tu organización. Asimismo, te invitamos a escribirnos y compartir tus experiencias y publicaciones.
Equipo de ACCIÓN EN SIDA,
accionensida@calandria.org.pe

ARTÍCULO CENTRAL

Jóvenes con Iniciativa
para Comunicar y Cambiar sus Entornos

Se habla mucho sobre que las y los adolescentes tienen su primera relación sexual
cada vez a edad más temprana, que estas
experiencias iniciales suelen reforzar los
roles socialmente asignados a hombres y
mujeres y que en muchos casos tienen relaciones sin ninguna protección para prevenir un embarazo, una ITS o el VIH. Todo
lo cual es cierto, como también es cierto
que existen miles de jóvenes que organizan
sus esfuerzos personales y colectivos para
impulsar cambios mediante iniciativas
sencillas o de gran envergadura. En esta
edición de ACCIÓN EN SIDA, podremos ver
una muestra de ello.
Se trata de iniciativas que procuran reforzar y acrecentar el nivel de información
que tienen sus pares sobre prevención y,
que yendo más allá, desarrollan las capacidades para usar esos conocimientos en
situaciones concretas de sus vidas: cuando
deben tomar decisiones que puedan colocarlos en riesgo o a salvo. Es, decir, con
sus iniciativas los jóvenes promueven la
autovaloración, un mejor conocimiento de
su sexualidad, superando mitos, alientan
la conversación abierta sobre sexualidad,
la decisión en pareja y mejoran el acceso
a servicios de educación y salud.

Mirándonos en el espejo de las
y los jóvenes
Estas experiencias están generando cambios en nuestras miradas sobre la relación
entre el VIH y los jóvenes, viéndolos más
como actores protagónicos de las transformaciones que se requieren, que como
simples víctimas vulnerables.
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Archivo CALANDRIA.

La información que se difunde
sobre el VIH en América Latina
y El Caribe suele reportar más
la creciente vulnerabilidad
de adolescentes y jóvenes que
sus esfuerzos por organizarse
y responder a la epidemia con
creatividad, responsabilidad
y capacidad comunicativa
desde un enfoque de respeto
a la diversidad y los derechos
humanos.
Por ello, es necesario fomentar y fortalecer iniciativas creadas y conducidas por
jóvenes que, mediante procesos eficaces
de diálogo intergeneracional, alienten
una mayor participación y compromiso
de diversos sectores en la respuesta a la
epidemia, venciendo miradas y prácticas
prejuiciosas que reaccionan ante el VIH
con indiferencia, miedo, culpa o lástima.
La mayoría de experiencias que impulsan las y los jóvenes son declaradamente
comunicativas o tienen un importante
componente de comunicación. Es fundamental entonces, identificar y fortalecer
aquellas que:
Promuevan procesos de participación
y diálogo públicos, haciendo visibles de
manera positiva a las poblaciones más
afectadas y vulnerables; fomenten la conversación pública sobre sexualidad y VIH;
alienten el buen trato entre las personas
para una convivencia social que respete
las diferencias; procuren que la gente
reconozca y discuta sus ideas, actitudes y
prácticas que refuerzan la discriminación;
y movilicen a la ciudadanía para presionar
por cambios en normas y servicios que
favorezcan la respuesta al VIH.
Desarrollen narrativas y discursos creativos sobre VIH y sida desde un enfoque de
derechos humanos, que generen respuestas
sensibilizadas y mayor compromiso de sus
audiencias.
Impliquen usos innovadores de espacios
públicos (plazas, mercados, calles, trans-

porte público, discotecas, cabinas de Internet, etc.) y de medios de comunicación
y nuevas tecnologías (televisoras y radios
comunitarias, Internet, etc.).
Generen aprendizaje y se capitalicen
como recursos comunicativos disponibles
para la respuesta regional a la epidemia,
sistematizando y publicando resultados,
estrategias validadas y aprendizajes.

Modelo de Comunicación
Intergeneracional
Una iniciativa realizada por CALANDRIA
(como parte del CONSORCIO POR EL DESARROLLO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, 20042008) respaldada por el FONDO MUNDIAL DE
LUCHA CONTRA EL SIDA EN EL PERÚ, permitió
explorar un Modelo de Comunicación Pública que promueve el relato de historias
de vida contadas por los propios jóvenes
que al tiempo que conmueven, provocan
aprendizajes, dirigiéndose a sus sensibilidades, emociones y racionalidades.
Este Modelo está orientado por un enfoque comunicativo relacional que valora
la interacción constante con las percepciones, sensibilidades y espacios sociales
de adolescentes y jóvenes; y alienta la
participación de diversos actores locales:
promotores jóvenes, personas con VIH, instituciones de salud y educación, gobiernos
regionales y locales y ONG. Comprende las
siguientes fases:
Fase 1. Planificación. Diseño de un Plan
de Comunicación Pública con enfoque
intergeneracional en el que participan las
Número 47 | Agosto 2008
Publicado por CALANDRIA - Perú

PUNTOS DE VISTA
principales organizaciones de la localidad
para acordar objetivos y estrategias comunes, en torno a los cuales se organizarán
las actividades de comunicación que cada
institución tiene programada.

experiencias de creación intergeneracional
y multisectorial donde quienes se perciben
diferentes se conozcan, se comprendan,
se traten horizontalmente y aprendan a
trabajar conjuntamente.

Fase 2. Desarrollo de capacidades y recursos. Recolección o adaptación de recursos
de comunicación, apropiados para las
audiencias y los objetivos del Plan, los
cuales son incorporados a las estrategias
de intervención. Así mismo, incluye el desarrollo de capacidades de comunicación
necesarias para implementar el Plan, formando equipos intergeneracionales.

Las y los adolescentes y jóvenes son
capaces de diseñar, organizar y conducir
estrategias de comunicación para relacionarse con sus pares y actuar sobre el VIH
y sida. Es fundamental, entonces, que las
autoridades e instituciones comprometidas
con la respuesta al VIH y sida confíen en
esas capacidades más allá de las declaraciones, las promuevan y orienten con un
enfoque de trabajo intergeneracional que
la experiencia demuestra que es factible.

Fase 3. Intervención pública. De acuerdo
al Plan, se inician las acciones de comunicación en tres ámbitos: medios (radio, TV y
prensa), espacios públicos (calles, plazas,
mercados, discotecas, etc.) y servicios de
educación y salud (instituciones educativas
y establecimientos de salud).

Aprendizajes extraídos de la
experiencia
Se confirma el valor estratégico de la
comunicación para fortalecer la respuesta
al VIH y sida, mediante la elaboración
conjunta de un Plan de Comunicación
Pública.
Es fundamental adoptar un enfoque
comunicativo relacional que no se limita
a la difusión de información, sino que
promueve: (a) cambios en los discursos
discriminadores y prejuiciosos sobre el
tema, ofreciendo historias y personajes
innovadores que generen aprendizajes
desde el placer y la creatividad (videos,
miniseries radiales, jingles musicales,
etc.) (b) cambios en las relaciones entre
las personas e instituciones alentando

Fase 1

La escuela es un espacio estratégico, y el
trabajo coordinado entre docentes y profesionales de salud una magnífica estrategia
para colocar nuevos temas y enfoques
como el de la diversidad sexualidad en la
conversación cotidiana de adolescentes y
jóvenes, interpelando actitudes y prácticas
agresivas y de discriminación que excluyen
a un sector de la población joven o dificultan su integración como ciudadanos.

 Director del Centro de

Javier Ampuero Albarracín

Producción de Estrategias y
Medios de CALANDRIA, Perú.
cpcalandria@terra.com.pe

Fase 2

Para qué y cómo
intervenir
. Promotores adolescentes
y jóvenes.

Plan de
Comunicación
Pública

Fase 3

Desarrollo de Capacidades
y Recursos

Intervención
Pública

Recursos de
Comunicación

Espacios
Públicos

CREACIÓN

Plazas
Buses
Calles
Discotecas

/ ADAPTACIÓN

Teatro / Video
Fotografía
Shows
Payasos

. Gobierno local y regional.

. ONG.

Se requiere desarrollar y aplicar mecanismos de registro de las evidencias cuantitativas y cualitativas de las intervenciones
comunicativas para conocer el alcance e
impacto de las acciones en la vida de las personas. Así como sistematizar las experiencias realizadas, ajustando las propuestas
comunicativas diseñadas inicialmente.

Medios
Radio
TV
Prensa
Internet

Equipo Intergeneracional

. Organizaciones
comunitarias.

Alianzas
. Direcciones de educación
y salud.

Capacidades
de
comunicación

Escuelas
Establecimientos
de Salud

México | Ricardo Baruch,

Coordinador del Programa de Jóvenes,
INTERNATIONAL AIDS SOCIETY.
ricardo@youthaidscoalition.org
En México, ¿cuál es el aporte de las y
los jóvenes en la respuesta al VIH?

La respuesta es muy dispareja dependiendo
de la región del país. No existen políticas
oﬁciales que involucren a los jóvenes. Sin
embargo, sí hay respuesta por parte de
sociedad civil que se enfrenta a la falta de
reconocimiento, la falta de recursos y la
falta de experiencia y capacitación. Muchas
acciones están llenas de energía pero carecen de bases y de sistemas de monitoreo y
evaluación.
¿Cuáles son los principales problemas
de comunicación que enfrentan las y
los jóvenes?

Falta de mensajes adecuados y amigables
que utilicen un lenguaje y símbolos apropiados. El hecho de que se ve al VIH como
algo ajeno a nuestra generación. Que no hay
mensajes dirigidos a los grupos especíﬁcos de
jóvenes como los dark, punk, skatos, raver,
emos, etc.
¿Hasta qué punto las iniciativas de
comunicación sobre VIH dirigidas
a jóvenes, los involucran en su
concepción o ejecución?

Muy poco participan. Se les ve más como
un grupo de validación y que además tiende
a ser únicamente un receptor sin que haya
participación real. Personalmente en México
no conozco ni una sola.
¿Conoces iniciativas innovadoras,
impulsadas por jóvenes, que promuevan
la comunicación pública para reducir el
estigma y la discriminación?

Por el momento no conozco ninguna, sin
embargo se está formando una campaña
promovida por la organización internacional
H O P E ’ S V O I C E (www.hopesvoice.org)
llamada ¿E L VIH SE VE COMO YO ? (www.
doeshivlookslikeme.org) que es una manera
magníﬁca de y para jóvenes para combatir el
estigma y la discriminación.
¿Qué iniciativas desarrolla tu
organización en esta línea?

Adolescentes
y Jóvenes
(heterosexuales y
homosexuales)

Institucionales

ASISTENCIA TÉCNICA / MONITOREO / SISTEMATIZACIÓN
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Opinión
Pública

Rol de los Jóvenes

Padres
Madres
Docentes

Nuestra comunicación es a través de Internet
con nuestro sitio Web (www.youthaids2008.
org) y con plataformas de páginas como
TAKING IT GLOBAL, MySpace, Facebook y Hi5.
Además, gracias a una alianza con MTV
hemos lanzado anuncios en televisión promocionando concursos. Si bien los anuncios
no sensibilizan, por lo menos hablan un poco
sobre el VIH y sida.

acción en sida
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Más Derechos, Menos Prejuicios
América Latina

| Comunicación joven y creativa en espacios públicos

Un micro convertido en cine recorre Santiago, con videos y conversa sobre discriminación y sida. Una muestra
fotográﬁca en Honduras lleva las miradas y voces de niños afectados por el VIH. En buses de Asunción, tres
jóvenes esceniﬁcan una obra de teatro sobre la discriminación que viven personas con VIH. Un show de concursos
invade la vida nocturna de discos gay en Guayaquil, para divertir y concienciar sobre el respeto de derechos.
Un grupo de payasos recorre plazas de León y relata historias de discriminación con testimonios de personas con
VIH. Una intervención artística en espacios públicos de Lima llama la atención sobre la homofobia.
Seis iniciativas realizadas por jóvenes con
la misma apuesta: generar conversa pública
sobre sexualidad, sida y derechos humanos.
Desarrolladas en el marco de MÁS DERECHOS,
MENOS PREJUICIOS, CONCURSO LATINOAMERICANO
DE P ROYECTOS J UVENILES DE C OMUNICACIÓN
SOBRE VIH Y SIDA (2006), impulsado por
UNESCO, ONUSIDA, CALANDRIA y EDHUCASALUD. Organizaciones de jóvenes de 18 países presentaron 142 proyectos al concurso.
6 proyectos recibieron apoyo financiero (4:
US$ 5,000 y 2: US$ 4,000) y asistencia técnica para su ejecución y sistematización.
Los aprendizajes de los proyectos (realizados
entre agosto y octubre, 2006) se compartieron en la Web del concurso y en el FORO
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN LIDERADAS POR
JÓVENES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VIH Y SIDA (Lima, mayo 2007).

Organizaciones juveniles son capaces de
diseñar propuestas innovadoras, sistematizar
aprendizajes y aportar buenas prácticas.
Iniciativas basadas en TIC movilizan
capacidad de propuesta e intercambio
regional con óptimo costo beneficio.
Importancia del intercambio para generar
aprendizajes, propuestas validadas y creativas; fortalecer capacidades y motivación; y
aportar a la gestión del conocimiento.
Fomentar compromiso, efecto multiplicador de público luego de la intervención
usando recursos creativos.
Buscar aliados clave (municipios, comités distritales, líderes juveniles) para
gestionar uso de la vía pública.
Conocer bien el espacio público y los
actores (observación, diagnósticos).
El relato de historias rompe el hielo y
facilita el diálogo.

Aprendizajes

Contacto 

El reto es pasar de la difusión a la comunicación. Es necesario fortalecer capacidades comunicativas en las organizaciones.

Pilar Bobadilla, CALANDRIA.
pilar@calandria.org.pe
www.jovenesfrentealsida.net

La iniciativa impactó a 32 mil personas de la
región: escolares, jóvenes, comunidad GLBT,
personas con VIH, población general.
Espacios usados: Buses, plazas, mercados,
patios de colegios, terminales de micros, discotecas, Web.
Metodologías: teatro, video - conversa, juegos/
concursos, muestra fotos, festivales artísticos.
Recursos: aﬁches, postales portacondones,
stickers, videos, chapitas, banners, brazalete de
la amistad, lazo gigante para fotos.
Sistematización de proyectos, recursos,
videos y fotos: www.jovenesfrentealsida.net

"Lo que han hecho con este concurso refuerza que
lo innovador, no tiene que estar aislado de lo justo,
de lo sensible. Y entonces los cambios sociales
pueden ser generados desde nuestras organizaciones, de una manera articulada". Eduardo Ortiz,
joven participante del Foro, Perú.

Archivo GRUPO SCOUT SAN GABRIEL.

Micro-Cine Antidiscriminación vih+
Chile | Grupo Scout San Gabriel
Concurso de cortos en video dirigido a
jóvenes, una selección de los videos fue
mostrada en un bus adaptado como cine, se
conversa luego sobre VIH y discriminación.

Resultados
1200 jóvenes sensibilizados durante las
8 fechas en las que el bus recorrió colegios,
universidades y plazas.
4
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3000 personas se enteraron del proyecto
(por afiches en lugares públicos, en el metro, entrevistas en TV o vía Internet).
13 cortometrajes recibidos sobre discriminación hacia personas con VIH. 35
personas inscritas en concurso.

Contacto 
Viviana Hormazábal,
vivita_y_coliando@yahoo.com

"Ver que a nivel mundial hay mucha gente que quiere arreglar las cosas que hacen que se tenga una
vida de mala calidad, me motiva a seguir trabajando.
Te abre los ojos". Pauline Claramunt, Chile.
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Gira Fotográﬁca, compuesta por 40
fotografías, testimonios escritos de los
participantes y un video. Además, la gira
fue el espacio para realizar conversatorios
públicos sobre los derechos de los y las
jóvenes que viven con VIH y promover
la ruptura de prejuicios, tabúes y
discriminación.
La gira recorrió tres zonas de Honduras
con imágenes que expresan la mirada de
jóvenes afectados por el VIH, en relación
con el VIH en sus vidas, el amor, la equidad
de género y los derechos. Las exposiciones
se realizaron en plazas, casas de la cultura
y escuelas. Los protagonistas de guiar las
exposiciones y los conversatorios fueron
tres jóvenes líderes beneficiarios del proyecto, capacitados previamente, junto con
líderes juveniles de cada comunidad y el
equipo del proyecto.

Mensajes
Me gusta mi vida, disfruto mi vida, exijo
respeto de mi ViHda.
Romper una taza, romper un récord,
romper la rutina, romper el silencio.
Igualdad de Derechos, Jóvenes realmente positivos.

Resultados
17 niños, niñas y jóvenes líderes se
comprometieron y apoyaron la ejecución
de exposiciones y conversatorios.
2.800 personas sensibilizadas directamente en conversatorios y exposiciones
fotográficas.
Alianzas con organizaciones locales
para la continuidad de la iniciativa.

Contacto 
Wendy Aguilar,
aguilar.wendy@gmail.com
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Paraguay | Amnistía Internacional Paraguay
Obra breve de teatro «La discriminación
mata, hablemos sobre VIH», realizada
en buses de transporte público de la línea
56 de Asunción, cuyo mensaje central fue
la no discriminación hacia personas con
VIH. Se entregó material informativo y se
invitó a conversatorios posteriores.
La obra teatral y los materiales se construyeron de forma colectiva. Dos equipos de
jóvenes realizaron las puestas en escena.
Ambos fueron capacitados previamente
por Amnistía y la Fundación Vencer, organización de personas con VIH.
"Fue la primera vez que se desarrolló en mi país
una iniciativa parecida. Los jóvenes se pueden
involucrar y la sociedad reaccionará bien ante eso".
Fabián Gamarra, Paraguay.
Afiche de la iniciativa

Archivo AMNISTÍA.

Archivo LIBRE EXPRESIÓN.

Honduras | Asociación Libre Expresión

Derechos ómnibus: Transitando la Igualdad Camino a Casa

Mensajes
La discriminación mata, el VIH no. Cada
vez que cerramos los ojos al VIH, alguien
muere de discriminación.
La discriminación mata, hablemos sobre
VIH.

Resultados
7766 personas usuarias de la línea 56
recibieron información acerca del VIH en
un total de 240 puestas en escena.
160 personas conversaron sobre el contenido de la obra en los buses.
Firma de convenios de cooperación con
Fundación Vencer; Línea 56 – La Sanlorenzana y Dirección de Políticas de Género
de la Municipalidad de Asunción.
PRONASIDA donó 5000 preservativos
que fueron adosados a los materiales.

Contacto 
Fabián Gamarra, fabygamarra@gmail.com

Deskarga-T: Programa Interactivo Educativo
Ecuador | Organización Juvenil Arco Iris
Intervención lúdica en discotecas GLBT
(gays, lesbianas, bisexuales y trans)
de Guayaquil. Mediante divertidos
concursos, shows artísticos y videos se
sensibilizó sobre el VIH, uso del condón,
estigma y discriminación.
Cada intervención o programa duró 1 hora
30 minutos. Los libretos que guiaron cada
programa, así como los concursos, fueron
de creación colectiva.

Resultados
1700 jóvenes GLBT y personas con
VIH informados sobre sus derechos y con
información adecuada sobre VIH.
6 agrupaciones GLBT y 1 de personas
con VIH participaron activamente en la
creación de las actividades.

Archivo ARCO IRIS.

Compartimos
Contigo

"Si los jóvenes del mundo somos sólo votos para los
políticos, sin tomar en cuenta lo que pensamos, sentimos o nos afecta, sabiendo que tenemos muchas
ideas, si somos tantos, por qué no nos juntarnos y
trabajamos por el cambio de una sociedad más justa
y equitativa". Ricardo Castelo, Ecuador.

Contacto 
Christian Landeta,
landetacenteno@gmail.com
acción en sida
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Por Tu Derecho y Mi Derecho:

Juntos Contra el Estigma y la Discriminación.
Nicaragua | Grupo de Auto Ayuda de Jóvenes de Occidente que conviven con el VIH

Resultados

Archivo GRUPO DE AUTOAYUDA.

estratégicos de León: plazas, mercados,
colegios, terminal de buses.
4000 jóvenes sensibilizados mediante 30
promotores, quienes realizaron 12 planes
de trabajo.
700 familiares y amigos de personas con
VIH alcanzados en 6 video discusiones.

Contacto 
María Eugenia Salinas,
leon@cisas.org.ni

Vih, Arte y Transformación:

Acciones Artísticas para luchar contra la Discriminación
Perú | Colectivo ContraNaturas
Intervención en discotecas y espacios públicos de Villa El Salvador (Lima) para
visibilizar la discriminación que viven
jóvenes GLBT con relación al VIH. Comprendió también talleres, conversatorios,
cine forums e incidencia política.

Mensajes
La peruanidad que hemos aprendido es
excluyente y discriminadora. No incluye a
jóvenes gays y travestis menos aún si son
personas con VIH.
Construyamos una peruanidad basada
en el respeto y la valoración de la diversidad. El Estado tiene la obligación de
garantizar la vida de todas las personas,
incluyendo jóvenes con VIH.
Los jóvenes gays y travestis son peruanos con todos sus derechos. Debemos
organizarnos para defenderlos.

de reflexión y debate sobre sexualidad,
discriminación y derechos.
360 jóvenes gays y travestis conocieron
sus derechos y mecanismos para ejercerlos
y defenderlos.
11 candidatos jóvenes a regidores del
distrito firmaron un acta de compromiso para promover espacios de diálogo e
información sobre derechos sexuales y
reproductivos de los y las jóvenes.

Resultados

Contacto 

2500 personas sensibilizadas mediante
8 intervenciones públicas y 18 espacios

Jossy Cárdenas,
ccontranaturas@yahoo.es

6
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Costa Rica (San José) |

Campaña por la No Discriminación hacia
personas con VIH

Teatro callejero con payasos que buscó
prevenir el VIH y promover los derechos
de las personas con VIH. Asimismo, se
hicieron video discusiones, un foro sobre
derechos y no discriminación, un festival
artístico e informativo, y se formó a
jóvenes como promotores de derechos,
para la prevención del VIH y el respeto a
las personas con VIH.

8000 personas sensibilizadas mediante
la obra teatral presentada en 10 lugares

Acércate

Archivo CONTRANATURAS.

El MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA
CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA
tiene el compromiso de trabajar
activamente para mejorar
las condiciones de vida de las
personas con VIH, sensibilizando
y dando a conocer las realidades
sobre el tema. Esta campaña
fue impulsada por la CRUZ ROJA
JUVENTUD y desarrollada entre
abril y junio de 2008.
Objetivos
Concienciar con respecto al VIH, en forma
simple y colorida, sobre las creencias erróneas más comunes en relación con la transmisión del virus, e incidir en forma positiva
para acabar con aquellos valores, creencias
y actitudes que fomentan el estigma.

Metodologías
Colocación de 250,000 calcomanías con
mensajes clave sobre formas comunes en
las que el VIH no es transmitido.
Acercar a 2 personas totalmente desconocidas, que por medio de dos calcomanías de
numeración y color igual puedan ganar premios de hasta por dos millones de colones.
Las calcomanías tuvieron 5 versiones
diferentes, cada una tuvo un precio de 200
colones (US$ 0.40).
Spot de TV que fue emitido por un canal de música de enfoque juvenil. Por el
ajustado presupuesto no se emitió en otros
medios de comunicación.

Rol de las y los jóvenes
La participación activa de mil voluntarios jóvenes fue vital, quienes se mostraron identificados con la iniciativa.
Ellos y ellas ya han realizado previamente
campañas de prevención y no discriminación.

Resultados
175,000 personas adquirieron calcomanías y conocieron de forma clara algunas
de las formas en las que no se transmite el
VIH y que comúnmente son confundidas.
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acciones en pro de las personas
más vulnerables.

Novedad

Una gran cantidad de la población, conoció de la campaña al ver las calcomanías
y las pautas comerciales.
La iniciativa resaltó el compromiso de
las y los voluntarios y de hacer efectivas las

Al ser conscientes de que NO
todas las personas están interesadas en recibir información, se
colocó un número en cada una,
y se imprimieron 33 calcomanías “repetidas”. La idea fue
premiar con dinero en efectivo a
quienes lograran encontrar una
calcomanía con el mismo número. Así, se promueve la venta y
además se garantiza que las personas que
adquieran calcomanías las coloquen en un lugar visible: cuadernos, carro, negocios, etc.
Así, muchas más personas observan los
mensajes.

Mensajes

Acércate: El VIH no se transmite por ser
amigo.
Abrázame: El VIH no se transmite por
abrazar.
Chócala: El VIH no se transmite por
darse la mano.
Háblame: El VIH no se transmite por
hablar con alguien.
Juega Conmigo: El VIH no se transmite
por compartir un deporte.

Contacto 
Wilmer Saborío, Director Nacional de
Juventud, Cruz Roja Costarricense.
wilmers@cruzroja.or.cr
www.cruzroja.or.cr

Archivo del PROYECTO.

Combo Preventivo
Bolivia (Sucre) | Concursos y sensibilización pública
Estrategia del PROYECTO JUVENTUD
UNIDA LIBRE DEL SIDA, dirigida a
adolescentes y jóvenes.
Realizada en sinergia con Marie Stopes,
autoridades municipales y universitarias,
organizaciones de sociedad civil, con apoyo
de Oxfam Quebec, Acdi y Fondo Mundial.
Desarrollado en noviembre de 2007, para
movilizar a la población estudiantil de secundaria y niños y niñas de 8 a 13 años. El
lema fue: ¡El VIH existe, la forma de evitarlo también! Noviembre: Mes del Combo
Preventivo. ¡Informarte es tu derecho!

Objetivos
Involucrar a población estudiantil del
Municipio de Sucre en temas relacionados
con el VIH y factores que influyen en su
transmisión: violencia de género, consumo
de alcohol y drogas, presión de grupo y de

Condoneras | México

www.colectivosol.org

Archivo COLECTIVO SOL.
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pareja, discriminación, machismo y otros;
y también en torno a salud sexual y reproductiva y derechos humanos.

Metodologías
Concursos que promueven en estudiantes, profesores y familiares la movilización
social, desde la creación de guiones, sociodramas, teatro, historietas, graffitis y
dibujos, hasta su presentación en eventos
masivos y su difusión en medios.
 Adolescentes y jóvenes usaron mini
medios para sensibilizar a la población
de forma entretenida, informarles acerca
de la importancia de realizarse la prueba
de VIH como una rutina en su salud y de
acudir a los centros de salud.

Resultados
Visibilizó y con fuerza en el medio local
el trabajo de prevención del VIH.

Iniciativa impulsada por COLECTIVO
SOL que busca promover derechos
y prevención de ITS y VIH en
hombres gay y otros hombres que
tienen sexo con hombres.
Las condoneras son un grupo de jóvenes
gay, con una imagen drag queen, quienes
de forma artística sensibilizan sobre el uso

Logró el compromiso de instituciones y
de la prensa.
Promovió y valoró la participación equitativa de hombres y mujeres. Así como la
participación de la familia.
(...) "Cuando participé en la obra de teatro me
sentí un poco nervioso, pero al mismo tiempo me
di cuenta que podía hacerlo y enfrentar cosas que
antes no pensé realizar, como por ejemplo actuar.
Esto me ayudó a seguir adelante y darme cuenta
que nosotros somos los verdaderos constructores
de nuestra vida". Joven estudiante.

Contacto 
Pedro A. Magne Condarco,
PROYECTO JUVENTUD UNIDA LIBRE DEL SIDA,
pmagnecondarco@yahoo.es

correcto del condón
y el lubricante a base
de agua; promueven el
acceso a servicios de
salud, el asesoramiento
y la prueba voluntaria
del VIH.
Suplemento Letra S, con
carátula y crónica dedicada a las
condoneras.

acción en sida
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Con el Viento a Favor
Perú

| Radio Educación Entretenimiento

Miniserie emitida en programas radiales producidos por equipos
intergeneracionales, con protagonismo de adolescentes, buscando promover una
sexualidad saludable y la no discriminación a personas con VIH. Impulsada por
CALANDRIA y PCI-MEDIA IMPACT entre agosto del 2006 y julio del 2007.

Promover conocimientos, actitudes y
prácticas preventivas y asertivas en torno
a salud sexual y reproductiva, las ITS y el
VIH, fomentando el diálogo intergeneracional y su acceso a servicios de salud.
Desarrollar habilidades comunicativas
para diseñar y conducir programas radiales, fortaleciendo la propuesta de educación entretenimiento de 6 emisoras.

Públicos
Adolescentes y jóvenes de sectores populares de 6 ciudades: Tacna, Arequipa,
Puno, Cajamarca, Lambayeque y Piura.
Padres y madres de familia.

Metodologías

Archivo CALANDRIA.

Producción de Miniserie Radial CON EL
VIENTO A FAVOR (15 capítulos): recurso comunicativo para generar diálogo. Realizada a partir de una investigación formativa,
malla de valores y talleres creativos con
adolescentes y jóvenes.
Alianzas con emisoras e instituciones locales. INPPARES, fue la principal aliada
del proyecto. En algunas ciudades se contó
con la participación del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social y APROPO.
Talleres de formación de equipos de
producción radial intergeneracional: productores radiales, profesionales de la institución aliada y adolescentes y jóvenes.
6 programas radiales: HABLANDO SIN
PALTAS (Radio Uno, Tacna); HABLANDO
PIEDRAS... ORIGINAL (Radio Yaraví, Arequipa); ATRÉVETE, NO TE CHUPES (Radio
Pachamama, Puno); RELAJADOS (Radio San

8

acción en sida

Francisco, Cajamarca);
SIN ROCHE (Radio Universitaria, Lambayeque); CORRE
LA CORTINA (Radio Cutivalú,
Piura).
 Monitoreo y evaluación .

Archivo CALANDRIA.

Objetivos

Temas clave
Prevención de ITS, VIH y
embarazos no deseados; discriminación a
personas con VIH; relaciones de equidad
entre hombres y mujeres. Y como enfoques
transversales: diálogo intergeneracional; y
respeto y valoración a personas diversas.

Resultados
Los oyentes y los equipos de producción,
adquirieron nuevos conocimientos sobre
salud sexual y reproductiva.
Oyentes sensibilizados sobre el respeto y
valoración a personas diversas, motivándolos a practicar un cambio de actitud.

(...) "La miniserie hizo que las personas tomen
conciencia de que cualquier persona con VIH
puede desarrollar su vida, puede tener trabajo,
una vida sexual activa, tener una pareja y que es
como cualquier otro ser humano, la diferencia es
que tiene que vivir con el virus, nada más". Oyente
joven varón, Arequipa.

Se plantearon condiciones para que la
relación entre padres e hijos mejore. El proyecto permitió que asuntos como la sexualidad adolescente, se converse en familia,
respetando la opinión de los adolescentes.
Hablar públicamente de asuntos que
normalmente están vetados: la sexualidad
adolescente, las ITS y el VIH, desde una
perspectiva amplia y plural.
Los oyentes, especialmente mujeres,
aprendieron a valorarse a sí mismos, a
tener fortaleza en momentos difíciles.
Servicios de atención y orientación en
salud sexual y reproductiva de la ciudad
mejoraron su posicionamiento. Y se motivó
que adolescentes y jóvenes busquen atención y orientación en estas instituciones.
Las instituciones aliadas vivieron un
proceso de aprendizaje comunicativo, co-

Consejos
Los personajes de la miniserie deben
utilizar un lenguaje coloquial, con una dosis
de humor.
Para motivar la participación de oyentes en
el programa, visitar sus espacios: calle, barrio
o instituciones educativas.
Balancear los elementos de educación
del programa (comentarios, orientación,
diálogo con invitados) con los de
entretenimiento (música, conducción
animada y motivadora, la miniserie,
participación de audiencia).

nocieron mejor a sus públicos (adolescentes y jóvenes). Y desarrollaron habilidades
para participar en la radio.

Aprendizajes
Incorporar a adolescentes y jóvenes en
los equipos de producción genera empatía
inmediata con la audiencia.
Se ratifica importancia de las alianzas.
La participación de las audiencias en un
programa radial no se reduce al teléfono,
ya que pueden enviar correos electrónicos,
conversar por el chat o enviar mensajes de
texto por el celular.
El total de episodios de una miniserie no
debe exceder los 20 capítulos, y no pueden
existir muchos personajes. Lo cual permite
que la audiencia se apropie rápidamente
de la historia y sus personajes.

Contacto 
Javier Ampuero / Martín Anchivilca,
CALANDRIA
cpcalandria@terra.com.pe
www.enbuenonda.net
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Revela tu Vida
| Fotos por la NO Discriminación:
adolescentes infractores de Ley

Archivo AKI.

Chile (Santiago)

El CENTRO CULTURAL APORTE
KOLEKTIVO INDEPENDIENTE AKI presentó a la licitación
convocada por la SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
REGIÓN METROPOLITANA el PROYECTO
REVELA TU VIDA: EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA ITINERANTE POR LA NO
DISCRIMINACIÓN REALIZADA POR JÓVENES
INFRACTORES DE LEY, realizado entre
marzo y junio de 2008.
Objetivo
Sensibilizar en forma lúdica a 30 adolescentes privados de libertad, acerca del VIH
y derechos humanos.

Metodologías
Se capacitó en la técnica fotográfica
a 30 varones del CENTRO DE INTERNACIÓN
PROVISORIA (CIP) SAN JOAQUÍN y a 7 mujeres
del CIP Santiago, mediante un Taller sobre
prevención del VIH, fotografía, derechos
humanos, e información de auto y mutuo
cuidado para el manejo del riesgo ante la
exposición al VIH y sida.
Producto final: 4 gigantografías montadas en estructura transportable para desplazarlas por otros CIP y espacios públicos.

Público
Adolescentes de ambos sexos, de 14 a 17
años, privados de libertad, cuyo principal
delito es el robo con violencia. Su perfil corresponde al consumo de drogas o alcohol.
Su situación de desprotección familiar y
social les lleva a desarrollar estrategias de
sobrevivencia así como para la adquisición
de substancias: intercambio de sexo por
protección, alimentación o drogas. Fueron
criados en medios de desigualdad social
Número 47 | Agosto 2008
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Ciudadaníasx
Perú |

Activismo cultural

A través del activismo cultural,
busca enfrentar el estigma y la
discriminación a personas con
VIH y a personas con identidades
sexuales diversas. Coordinado
desde el INSTITUTO DE ESTUDIOS EN
SALUD, SEXUALIDAD Y DESARROLLO
HUMANO en convenio con la
UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA.

y escasos recursos económicos, donde el
acceso a educación técnica o superior o a
trabajos bien remunerados son una aspiración inalcanzable. Muchos de ellos han
sido explotados sexualmente o sido objeto
de violencia intrafamiliar.

El proyecto apuesta al diálogo intergeneracional, dando "voz y voto” a los jóvenes,
quienes desde diferentes espacios y medios
hacen propuestas alternativas llenas de
pasión y ganas de cambiar las cosas.

Resultados

Generar reflexión entre activistas, artistas
y académicos de América Latina sobre el
activismo cultural como herramienta para
enfrentar el estigma y la discriminación.

Elementos que favorecieron la iniciativa:
Concordancia entre las autoridades del
SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME),
directivos de los CIP y AKI, respecto de la
necesidad de abordar temas de sexualidad
y prevención del VIH.
Respaldo del MINISTERIO DE JUSTICIA.
Positiva recepción de las y los adolescentes a participar en los talleres.
Apoyo político desde la dirección regional de SENAME.
Debilidades identificadas:
Desconocimiento de SENAME sobre cómo
abordar la internación y el trato en el
ámbito transfemenino. Las chicas trans
son internadas en recintos de varones
debido a su sexo biológico no respetando
su identidad de género.
Invisibilización de prácticas sexuales
en adolescentes privados de libertad, por
parte de las autoridades de los CIP. Esto
no sólo borra del imaginario colectivo de
las y los adolescentes privados de libertad
el desarrollo y ejercicio del derecho a una
sexualidad saludable, si no que imposibilita el acceso a preservativos y vulnera su
derecho a vivir en un ambiente saludable
y libre de enfermedades.
No existe resguardo de la confidencialidad de los resultados de los exámenes de
detección del VIH.

Objetivos

Metodologías
Web www.ciudadaniasx.org. Boletín e
información sobre experiencias artísticas,
académicas y del activismo, recogiendo
opiniones y voces sobre derechos sexuales,
salud, VIH y sida. Se presentan obras de
artistas comprometidos en la lucha por los
derechos y el cambio social. Bitácorasx
es el espacio de reflexiones, comentarios,
imágenes, videos y audio para generar
debate.
Desarrollar capacidades para impulsar
actividades de intervención urbana que
cuestionen valores y prácticas discriminatorias y estigmatizantes, proponiendo
nuevos paradigmas y significados.

Contacto 
Griselda Pérez Luna, UPCH.
gris-cs@amauta.rcp.net.pe
www.ciudadaniasx.org

Contacto 
Krischna Sotelo / Leo Arenas, AKI.
leoarenas@forosida.cl, www.forosida.cl
acción en sida
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Radio Diversia
Colombia (Bogotá)

| Señal LGBT de Colombia

Creada en febrero de 2008, cuenta con un
equipo de 43 personas de la comunidad
LGBT: profesionales, activistas y voluntarios que usan Internet para fomentar la
participación social, cultural y la ciudadanía de la comunidad LGBT.

Objetivos
Promover los derechos de LGBT, creando un espacio para la comunicación en
esta población.
Informar, educar y entretener con una
mirada crítica y objetiva, haciendo énfasis
desde las comunicaciones y la cultura,
para fomentar la aceptación, convivencia
y respeto de las personas de la comunidad
LGBT de Colombia y así contribuir a mejorar su calidad de vida .

Público
Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros
y heterosexuales (gayfriendly). Llega a
público joven, adulto, y adulto mayor.

Metodologías

Archivo RADIO DIVERSIA.

Transmite en vivo 6 días a la semana,
15 horas diarias, con 11 programas.
Programación Radial. DE LEVANTE: magazín matinal. EL DESPARCHE: espacio de
contacto entre oyentes. GARAGE PARAÍSO:
espacio juvenil. NOCHE DIVERSIA: revista
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Archivo RADIO DIVERSIA.

Radio por Internet que nace
para promover el derecho
fundamental de la comunicación
en la población de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transgéneros
(LGBT), así como difundir sus
derechos y prevenir cualquier
acción homofóbica y transfóbica.
nocturna. CINE PARA LOS OÍDOS, reflexión
cinematográfica. MILONGA DE AMOR: espacio de mujeres con música y poesía.
MUNDO LES: de corte político activista.
DISCO INFIERNO y ZONA ROCK: musicales.
MITOS URBANOS: conversa sobre creencias y
estigmas. TERRAZA PISO 89: guía cultural.
Se garantiza la interacción entre y con
oyentes, usando el chat.

Temas
Lesbofobia, transfobia, bifobia y homofobia.Maltrato físico, psicológico y emocional a la mujer y a las personas LGBT.
Derechos cívicos y jurídicos - legales
de la comunidad LGBT. Salud sexual y
reproductiva con énfasis en la transmisión
del VIH y el VPH. Identidad sexual,
orientación sexual y género.

Novedad
Es la primera señal incluyente del continente, la primera radio LGBT.
Es una organización social sin ánimo
de lucro, cuyo staff está compuesto por
voluntarios y voluntarias.

Resultados
Más de 300 mil oyentes en sus primeros
4 meses de transmisión.
La propuesta de radio diseñada para y
desde la comunidad LGBT, fue gratamente
recibida por la comunidad en general.
Llega a todos los rincones, permitiendo el
reconocimiento de las personas que se encuentran en lugares apartados y que no tienen cómo sentirse parte de la comunidad.
Reconocimiento de la comunidad como
su medio propio. Ha fortalecido la presencia y voz de la comunidad LGBT permitiendo que las organizaciones utilicen
este medio para difundir sus actividades
sin costo alguno.
Inclusión de la radio en la Mesa de Organizaciones LGBT de Bogotá.

Consejos
Recibir formación y capacitación en TIC
antes de iniciar el proyecto.
Revisar las leyes sobre comunicaciones
(trámites, impuestos y leyes).
Contar con un equipo comprometido y
con tiempo disponible para el proyecto.
Capacitar constantemente a las y
los miembros del medio en los temas
abordados.
Tener fuentes alternativas de
ﬁnanciamiento: eventos, ventas de
productos y contactos.

Más de 1500 miembros en Facebook,
Hi5 y My Space.
Los principales medios de comunicación
se han interesado en la experiencia facilitando la promoción de la radio mediante
publirreportajes extensos y certeros.

Lecciones aprendidas
Conectividad, Internet y streaming. Sin
mayor formación fueron descubriendo
estas herramientas que son necesarias
para tener una señal en línea. Aunque hoy
cualquier persona puede instalar su propia
emisora, la garantía de señal y calidad no
se consiguen de forma gratuita.
Las nuevas tecnologías cómo Internet
son el futuro de los medios y de la forma
de comunicarse entre las personas, les permite de manera confidencial desarrollar su
libre personalidad y hacer comunidad.
Aspectos por resolver: formas de comercialización de los productos; desconfianza
de empresas y agencias de cooperación en
las nuevas tecnologías.

Contacto 
Carlos Serrano, FUNDACIÓN RADIO DIVERSIA
director@radiodiversia.com
www.radiodiversia.com
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No te Enamores de Mí
Perú (Lima)

| Creación y uso participativo de video ficción sobre sexualidad y homofobia

Realizado por CALANDRIA en el marco del
proyecto apoyado por el FONDO MUNDIAL
DE LUCHA CONTRA EL SIDA bajo el objetivo
de promover estilos de vida saludable en
adolescentes y jóvenes con énfasis en prevención de las ITS y el VIH.

Objetivos
Fomentar el diálogo entre adolescentes
sobre las diversas maneras de vivir su
sexualidad, promoviendo el fortalecimiento de autoestima, respeto a la diversidad y
prevención de las ITS y VIH.
Que los mensajes de prevención de ITS
y VIH dialoguen realmente con todas y
todos los adolescentes, desde sus propias
prácticas y orientación sexual.

Públicos
Adolescentes de 3ero a 5to de secundaria. Sus docentes, padres y madres.

Metodologías

Archivo CALANDRIA.

Tres aventuras:
Aventura de la creación (febrero-abril
2006). Realización de 6 talleres creativos
con 50 adolescentes varones heterosexuales
y homosexuales, así como mujeres, en Lima
e Iquitos, donde se recogieron historias y
percepciones sobre adolescencia, sexualidad y diversidad. (Ver Guía para Conducir
Talleres Creativos en la Pág.12)
Aventura del video (mayo 2006). A
partir de los resultados de los talleres
creativos, se escribió el argumento, perfil
de personajes y diálogos del guión. Me-
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diante una audición se seleccionaron a las
y los actores; y durante tres días se rodó el
video. Luego, con una versión pre-editada,
se realizaron dos sesiones de validación,
una con mujeres y otra con varones adolescentes. Y se realizó una validación técnica
con expertos en adolescencia y sexualidad,
y funcionarios del Ministerio de Salud.
Aventura de los usos (julio-diciembre
2006 / julio-diciembre 2007). Se elaboró
una guía de video-conversa con la metodología de uso y contenidos clave. Se hicieron
335 copias del video y guía. La guía se
validó en la práctica, capacitando en 14
talleres de conducción de sesiones de videoconversa y sensibilización sobre diversidad
sexual y homofobia a 460 docentes, profesionales de salud y promotores.
Finalizando el 2007, las personas capacitadas reportaron la realización de 342
sesiones de video-conversa en escuelas y
barrios de Iquitos, Ica, Piura y Chimbote,
con la participación de 15,150 adolescentes y adultos. Además, el video se distribuyó en otras ciudades del país.

Resultados y aprendizajes
La escuela es un espacio clave y la
alianza con docentes tutores es estratégica. Docentes y profesionales de salud
experimentaron una nueva manera de
relacionarse con los adolescentes donde
el eje es la generación de diálogo e intercambio de percepciones y experiencias y
no la “charla informativa”.
A pesar de que la homosexualidad y
la homofobia son situaciones
cotidianas en muchas escuelas,
docentes y estudiantes evaden el
tema o no saben cómo abordarlo.
Con esta iniciativa se tocó por
primera vez el tema en muchos
colegios. Como señalan varios
docentes, estos asuntos son más
difíciles de tratar que las ITS y el
VIH, porque interpelan referentes
culturales, convicciones y actitu-

Archivo CALANDRIA.

Video con enfoque de diversidad sexual, que visibiliza e incluye
percepciones, sentimientos y vivencias hetero y homosexuales de
adolescentes. Creado para introducir en espacios mayoritariamente
heterosexuales, como la escuela, una historia que aborda la vivencia
y angustia de un adolescente cuando descubre que se siente atraído
hacia otro chico y teme el rechazo de su familia y amigos.

No te enamores de mí

Calandria, Perú - 2006. 16 minutos
A Miguel Ángel le gusta Angie, Angie se
siente atraída por Toñín y Toñín ha empezado
a sentir que le gusta… otro chico. ¿A quién
le conﬁará Toñín sus sentimientos?, ¿cómo
reaccionarán sus amigos y su familia?
NO TE ENAMORES DE MÍ es la historia de tres
adolescentes que aprenden a vivir su sexualidad respetando sus diferencias, cuidando su
salud y queriéndose como buenos amigos.

des y prácticas cotidianas que nos parecen
“naturales”.
 Fue posible generar conversaciones
abiertas sobre homofobia y homosexualidad que tuvieron efectos positivos sobre
situaciones concretas de discriminación
hacia estudiantes, lo cual generó cambios
de actitud en adolescentes y docentes.
(...) "Hubo un caso en el colegio con un muchachito
que todo el salón le fastidiaba por su comportamiento afeminado; cuando tuvimos una segunda
video-conversa, la profesora nos dijo que la película les impactó porque ya estaban más tranquilos
con respecto a su compañero, ya no lo fastidiaban
mucho". Promotor joven, Piura.

La guía para organizar y conducir videoconversas que acompaña al video fue una
herramienta útil para ajustar sus sesiones,
así como para compartir la metodología
con sus colegas y estudiantes.
Es posible enriquecer los enfoques y
procesos comunicativos al interior de las
instituciones educativas y de salud. Y así,
reducir las resistencias que subsisten para
abordar temas complejos como la homosexualidad y la homofobia.

Contacto 
Javier Ampuero, CALANDRIA
cpcalandria@terra.com.pe
www.accionensida.org.pe
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RECURSOS DE COMUNICACIÓN: PUBLICACIONES, WEBS Y AUDIOVISUALES

CONSEJOS PRÁCTICOS

Entre jóvenes. Comunicación y VIH. Herramientas periodísticas para crear

Guía para Conducir

campañas. LAS OTRAS VOCES y UNESCO. Argentina, 2005.
http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/ev_es.php?ID=6697_201&ID2=DO_TOPIC
El VIH/SIDA y los Derechos Humanos: Jóvenes en Acción. Una carpeta con

ideas para organizaciones juveniles. UNESCO, ONUSIDA. 2001.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403s.pdf
Manual para jóvenes: VIH y SIDA, derechos humanos y

género. UNESCO y UNIFEM. México, 2007.
www.unifem.org.mx/manual_jovenes/index.htm

Guía para la Participación de los Jóvenes: Evaluación,

Planificación e Implementación. FAMILY HEALTH
INTERNATIONAL. USA, 2005.
www.fhi.org/sp/Youth/YouthNet/RHTrainMat/ypguide.htm

Talleres
Creativos
Para Hacer un Guión de Video

Materiales: Grabadora para registrar sesión. Y 12 tarjetas con 6 frases generadoras:
enamoramiento; relaciones sexuales; condones; atracción por persona del mismo sexo /
cómo me tratan otros chicos; hablar de sexo
con padres; servicios de salud.
Participantes: Tres grupos de 8 a 12

Web Entre Jóvenes.

integrantes: adolescentes mujeres, varones
homosexuales y heterosexuales.

Video Ficción Amigas por Siempre | 13 minutos | CALANDRIA,

1. Presentación (10 min)
El facilitador explica el objetivo de la sesión y
pide consentimiento para grabar en audio.
Cada participante dice su nombre y edad.

ASOCIACIÓN CIVIL LAS OTRAS VOCES y UNESCO. Argentina.
www.entrejovenes.org.ar
Perú - 2007. Con el apoyo de CAAF.
Producido con un equipo de niños, niñas y adolescentes,
a partir de una historia que ellos y ellas crearon, con el
propósito de mostrar que la amistad puede vencer los
prejuicios y la discriminación. El video viene con una guía de
uso y es de distribución gratuita.
www.accionensida.org.pe/nove.php?id_nov=45
Video Ficción No te enamores de mí | 16 minutos | CALANDRIA, Perú - 2006
Video Ficción Cerca del Cielo | 30 minutos | CALANDRIA, Perú - 2004.

Realizados a partir de talleres creativos con adolescentes y jóvenes.
Vienen acompañados de una guía para hacer video conversas sobre VIH,
discriminación y diversidad sexual.
www.cpcalandria.com

Miniserie Radial Empezando a Vivir | 24 capítulos | CALANDRIA, Perú - 2005
Miniserie Radial Con el Viento a Favor | 15 capítulos | CALANDRIA, Perú - 2006

Dirigidas a adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia. Desde un
enfoque de diálogo intergeneracional, abordan temas de sexualidad, VIH,
estigma y discriminación, violencia y relaciones de equidad.
www.enbuenaonda.net

Fuerza Joven
La FUERZA JOVEN DE MÉXICO es una iniciativa
impulsada por una coalición de organizaciones lideradas por y dirigidas a jóvenes.
Busca asegurar la participación significativa
de líderes jóvenes en la XVII Conferencia
Internacional sobre el Sida (AIDS 2008,
México 3 - 8 agosto).
Fue creada sobre los éxitos de la FUERZA
JOVEN de las Conferencias Internacionales

sobre Sida de Barcelona, Bangkok y Toronto. Entre otras actividades, coordinará
una Pre-Conferencia Juvenil, un pabellón
para jóvenes, una recepción, abogacía
coordinada, una campaña de medios de
comunicación, una iniciativa de tutelaje jóvenes-adultos, una mesa de compromisos y
cuenta con una Web con información para
jóvenes: http://youthaids2008.org/es/

ACCIÓN EN SIDA, RECURSOS E INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, desarrolla las capacidades y
recursos comunicativos de instituciones comprometidas
con la respuesta al VIH. La iniciativa comprende una
Red Regional de intercambio; un sitio Web; y un Módulo
Comunicativo: Boletín impreso y CD Radial.

AIDS ACTION fue un boletín publicado originalmente por
HEALTHLINK WOLRDWIDE - Reino Unido.

Equipo del Centro de Producción de Estrategias y Medios
de CALANDRIA a cargo de ACCIÓN EN SIDA:
 Director: Javier Ampuero.
 Editora del Boletín y Web: Pilar Bobadilla.
 Editor del Módulo Radial: Martín Anchivilca.
 Responsable de la Red de Usuarios: Hisela Culqui.
 Responsable del Banco de Recursos: Job Huaripata.

Los contenidos del boletín pueden ser reproducidos con
fines educativos dando el crédito a ACCIÓN EN SIDA como
fuente de información y envíandonos copia del artículo.

2. Elaboración de historias (20 min)
Se solicita que cada uno tome una o dos
tarjetas y escriba una historia o anécdota,
personal o de un/a amigo/a (de sus mismas
características), que esté relacionada con la
frase generadora.
Se aclara que la historia debe referirse a
algo que pasó en realidad -no el deber ser ni
sus opiniones- y que no es necesario colocar
su nombre en la tarjeta.
3. Conversa (90 min)
Por cada frase generadora, el facilitador lee
en voz alta las historias y pregunta:
Precisiones sobre las historias, o interpela
sobre frases especíﬁcas.
¿Son historias frecuentes? ¿Conocen otras
parecidas? Cuéntenlas.
Qué opinan sobre lo que pensaron/ dijeron/
hicieron los personajes de estas historias?
¿por qué dijeron/hicieron eso?
¿Qué hubieras hecho/dicho tú en su lugar?,
¿por qué?
¿Cuál es el problema en estas historias?, ¿qué
o quién debe cambiar? ¿es posible? ¿cómo?
4. Despedida
Facilitador agradece participación.
Promover clima de conﬁanza,
 Consejos:
escuchar con suma atención y repreguntar
para conocer detalles y argumentación.

Usada en la creación del Video NO TE ENAMORES DE MÍ,
CALANDRIA. (Ver Pág.11)

Desde 2001, ACCIÓN EN SIDA es producido por CALANDRIA.
Tiraje: 5,000 ejemplares.
Suscripción gratuita en América Latina y El Caribe.

Esta edición de ACCIÓN EN SIDA fue producida con
el apoyo de OXFAM NOVIB y EED EVANGELISCHER
ENTWICKLUNGSDIENST.
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