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Noticias sobre la respuesta de la UNESCO al VIH
y el SIDA
Número 6, enero de 2010
Bienvenidos al número 6 de nuestro boletín electrónico
periódico. En cada número presentamos la información y los
recursos más recientes de la UNESCO, que en el marco del
ONUSIDA ejerce la función de coordinadora de las tareas de
prevención del VIH entre los jóvenes en los establecimientos
de enseñanza.
Este número se concentra especialmente en las actividades
que la UNESCO llevó a cabo con motivo del Día Mundial de la
lucha contra el SIDA.
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El Día Mundial de la lucha contra el SIDA:
Acceso universal y derechos humanos
El 1º de diciembre de cada año, el mundo se une para
sensibilizar a la opinión pública acerca de la epidemia,
manifestar su solidaridad con los seropositivos y pacientes
afectados por el SIDA, honrar a los caídos, centrar la atención
en los aspectos indispensables para elaborar una respuesta
eficaz e impulsar la adopción de medidas.

Servicio de intercambio
de información sobre el
VIH y el SIDA

Las oficinas de la UNESCO del mundo entero organizaron una
amplia gama de actividades, basadas en el tema del “Acceso
universal y derechos humanos" y en la labor de larga data que
la Organización ha realizado con relación al VIH y el SIDA.
Si desea información adicional sobre las actividades de la
UNESCO relativas al Día Mundial de la lucha contra el SIDA,
pulse aquí.
__________________________________
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La Directora General de la UNESCO
conmemora el Día Mundial de la lucha
contra el SIDA
En su primera declaración como Directora
General de la UNESCO realizada con
motivo del Día Mundial de la lucha contra el
SIDA, la Sra. Irina Bokova afirmó que no
será posible hacer realidad el acceso
universal sin el pleno respeto de la
universalidad de los derechos humanos,
independientemente de la edad, el sexo, la
etnia, la profesión, las creencias religiosas y
la orientación sexual de la persona,
prestando especial atención a quienes son
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Contacto:
aids@unesco.org
¿Quién es quién?

Véase aquí

-2más vulnerables y corren mayores riesgos
de contraer el VIH. (Véase el mensaje de la
Directora General en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso). Más información.
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Educación relativa a la sexualidad: un
imperativo para los niños y jóvenes en un
mundo afectado por el SIDA
En muchos lugares del mundo, una
combinación de tabúes sociales, la falta de
información fiable y la escasez de recursos e
infraestructuras dificultan el acceso de
los niños y jóvenes a la educación relativa a
la sexualidad, orientada a mejorar el
conocimiento
y
reducir
el
riesgo.
En respuesta a este problema, la UNESCO,
con la colaboración del ONUSIDA, el
FNUAP, el UNICEF y la OMS, ha publicado
un conjunto de directrices técnicas
internacionales voluntarias y facultativas
sobre el tema, con el título de International
Technical Guidance on Sexuality Education
(los enlaces con las versiones en formato
PDF figuran más abajo, bajo el epígrafe
“Últimas publicaciones”). Las directrices
técnicas internacionales se distribuyeron en
la reunión de la Junta de Coordinación del
Programa ONUSIDA que se celebró del 8 al
10 de diciembre. Más información.
Medir el progreso: el marco de
seguimiento y evaluación del VIH para el
sector de la educación
El sector de la educación desempeña una
función esencial en las respuestas
nacionales a la epidemia del VIH. Sin
embargo, a menudo su contribución a dicha
respuesta no se valora ni se comprende lo
suficiente, porque los datos son limitados y
difíciles de evaluar y no hay acuerdo sobre
los indicadores básicos para el sector. Con
el fin de ayudar a los ministros de educación
y sus asociados en la medición de los
progresos y resultados de los esfuerzos en
ese ámbito, un conjunto de expertos
internacionales se reunió en Londres, los
días 9 y 10 de noviembre de 2009, para
elaborar un marco de seguimiento y
evaluación de las respuestas del sector
educativo a la epidemia. Más información.
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La UNESCO apoya los esfuerzos
encaminados a habilitar a los jóvenes
con miras a prevenir el VIH
La UNESCO, el FNUAP y el UNICEF
copatrocinan
un
grupo
de
trabajo
interinstitucional para impulsar el ámbito
prioritario consistente en habilitar a los
jóvenes con miras a prevenir el VIH, que
forma parte del Marco de Resultados del
ONUSIDA, 2009-2011. El grupo de trabajo,
en colaboración con la Secretaría del
ONUSIDA y la OMS, celebró una reunión
(26 y 27 de octubre, Nueva York, Estados
Unidos), con el fin de examinar un proyecto
de estudio de viabilidad para este ámbito
prioritario.
Para obtener
información
adicional sobre la consulta y el proyecto de
“estudio de viabilidad”, pulse aquí.
__________________________________

Últimas publicaciones:
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El Equipo de Trabajo Interinstitucional
(ETI) del ONUSIDA sobre la Educación
presenta un CD-ROM con sus recursos
El Día Mundial de la lucha contra el SIDA
2009, el Equipo de Trabajo Interinstitucional
(ETI) del ONUSIDA sobre la Educación dio
a conocer un CD-ROM que contiene los
recursos técnicos elaborados por el ETI
sobre la Educación con miras a fomentar la
respuesta del sector de la educación al
VIH y el SIDA. Se pueden obtener
ejemplares del CD-ROM escribiendo a la
siguiente dirección de correo electrónico:
iatt-info@unesco.org
The International Technical Guidance on
Sexuality Education (Vols. 1 y 2)
Esta publicación se basa en un examen
riguroso de los datos estadísticos sobre los
programas de educación sexual y se dirige
a los encargados de tomar decisiones y los
profesionales de los sectores de la
educación y la salud. El Volumen I se centra
en la justificación de la educación relativa a
la sexualidad y ofrece un sólido
asesoramiento
técnico
sobre
las
características de los programas eficaces.
El Volumen II, que complementa el primero,
gira en torno a los temas y objetivos de
aprendizaje que deben figurar en un
“conjunto mínimo básico” sobre educación
relativa a la sexualidad destinada a los
niños y jóvenes de 5 a 18 años de edad, y
comprende una bibliografía de materiales
útiles. (Para descargar un ejemplar en
formato PDF, pulse aquí para el Vol. 1 y
aquí para el Vol. 2).

-4Un Enfoque estratégico: el VIH y el SIDA
y la educación disponible en portugués
Esta publicación ofrece a los encargados de
formular las políticas del sector educativo y
otros ámbitos una perspectiva estratégica
de la función esencial que la educación
debe desempeñar en la respuesta al VIH y
el SIDA. (Puede descargar aquí el
documento en formato PDF español,
francés, inglés y portugués).
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Últimos acontecimientos:
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La reunión conjunta del Equipo de
Trabajo Interinstitucional (ETI) del
ONUSIDA sobre la Educación y la
Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas (INGEI) elabora
recomendaciones para el Grupo de
Trabajo sobre Educación para Todos
El 8 de diciembre de 2009, el Equipo de
Trabajo
Interinstitucional
(ETI)
del
ONUSIDA sobre la Educación y la Iniciativa
de las Naciones Unidas para la Educación
de las Niñas (UNGEI) celebraron una
reunión conjunta en la Sede de la
UNESCO, París. El encuentro, que
precedió a la reunión del Grupo de Trabajo
sobre Educación para Todos (EPT), tenía
un doble objetivo: 1) examinar los
resultados de un análisis conjunto sobre la
atención que se presta a los asuntos de
equidad e integración en el Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo 2010; y
2) preparar mensajes y recomendaciones
fundamentales para las reuniones del
Grupo de Trabajo sobre Educación para
Todos.
Las
recomendaciones
se
transmitieron a dicho Grupo de Trabajo en
una exposición realizada el 11 de
diciembre. Más información.
Se celebraron talleres de planificación
de la Iniciativa EDUSIDA para África
oriental y meridional, Europa oriental y
Asia central
La UNESCO celebró en diciembre de 2009
dos talleres de planificación para los
funcionarios que participan en tareas de
apoyo a la respuesta global del sector de la
educación al VIH y el SIDA por conducto de
la Iniciativa EDUSIDA en África oriental y
meridional, y Europa oriental y Asia central.
Los talleres se centraron en la mejora y
armonización de la planificación de las
actividades de la Iniciativa EDUSIDA
durante el próximo bienio.
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Reunión de expertos sobre la diversidad
sexual en el sector de la educación
formal
El 12 de noviembre de 2009, un grupo de
expertos se reunió en Santiago de Chile
para debatir el tema de la diversidad sexual
en el sector de la educación formal.
El objetivo de la reunión era examinar
nuevas perspectivas sobre el derecho a la
educación relativa a la sexualidad destinada
a los niños, las niñas y los jóvenes
en el sistema educativo chileno. Más
información.
La UNESCO acoge un taller sobre la
integración del tema del VIH y el SIDA en
el sector de la educación.
La UNESCO colaboró en la organización de
un taller del Banco Africano de Desarrollo
(BAD) que tuvo lugar del 4 al 6 de
noviembre en la capital de Túnez, sobre
“La integración del tema del VIH y el SIDA
en el sector de la educación”. El encuentro,
que tenía por objeto fortalecer el
conocimiento y las competencias de los
participantes en relación con la integración
de los temas relativos al VIH y el SIDA en el
sector de la educación, utilizó ampliamente
el Conjunto de instrumentos para la
incorporación del tema del VIH y el SIDA en
el sector de la educación: recomendaciones
destinadas
a
los
organismos
de
cooperación para el desarrollo. Más
información.
Los sectores de la educación de África
se
comprometen
a
mejorar
las
respuestas al SIDA
El Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI)
del ONUSIDA sobre la Educación prestó
apoyo a varias reuniones destinadas a
suscitar la sensibilización al VIH, que
tuvieron lugar en la reciente Conferencia
Bamako+5 sobre docentes con contratos
temporales, celebrada en Bamako (Malí), del
28 al 30 de octubre pasado. Unos
200 participantes, en representación de
ministerios y organizaciones de la sociedad
civil de unos 20 países africanos, se
congregaron durante tres días para
examinar los progresos realizados desde la
Conferencia
de
2004
y
formular
recomendaciones para seguir avanzando.
Más información.
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La UNESCO apoya la aplicación
experimental en el norte del Sudán del
Conjunto de instrumentos sobre el VIH y
la educación en
situaciones de
emergencia
El 26 de octubre de 2009, la UNESCO
celebró una reunión de consulta en el norte
del Sudán con miras a la aplicación
experimental del proyecto de Conjunto de
instrumentos sobre la incorporación del
tema del VIH a las respuestas del sector de
la educación en situaciones de emergencia.
La versión preliminar de este Conjunto de
instrumentos fue elaborada por el Equipo
de trabajo sobre VIH y educación en
situaciones de emergencia de la Red
Interinstitucional para la Educación en
Situaciones de Emergencia (INEE) y el
Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI)
del ONUSIDA sobre la Educación. Más
información.
La UNESCO celebra en Nepal un taller de
consulta sobre la educación relativa a la
sexualidad, las relaciones y el VIH
El 15 de octubre de 2009, la Oficina de la
UNESCO en Katmandú, en colaboración
con el Ministerio de Educación de Nepal, la
Secretaría del ONUSIDA, el FNUAP y el
UNICEF, celebró un taller nacional de
consulta para examinar las iniciativas
conjuntas destinadas a promover la
educación escolar relativa a la sexualidad,
las relaciones y el VIH y darles prioridad.
Más información.

Puede usted suscribirse a nuestros boletines o darse de baja de ellos en
www.unesco.org/aids.
La UNESCO respeta la confidencialidad de la correspondencia en línea.

