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Dia Mundial de la Lucha contra el SIDA 2011
Llegar a cero
París—El Día Mundial de la lucha contra el
SIDA, que se celebra el 1º de diciembre de
cada año, constituye una ocasión para
homenajear a todos los que han sido
afectados o han fallecido por causa del VIH y
el SIDA. También brinda la oportunidad de
sensibilizar acerca del VIH, solidarizarse con
las personas que viven con el virus y, este
año, evaluar los avances realizados al cabo
de 30 años de epidemia.
En esta edición del boletín electrónico se
destaca una pequeña selección de los
muchos programas y eventos apoyados por
las oficinas regionales y nacionales de la
UNESCO para este Día Mundial de la lucha
contra el SIDA. Para mayor información
pulse aquí.
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El Sr. Dirk Niebel, Ministro de Desarrollo de
Alemania, y el Sr. Michel Sidibe, Director Ejecutivo
de ONUSIDA, presentan en Berlín el Informe sobre
el Día Mundial de la lucha contra el SIDA 2011.

Anunciada durante la presentación del
Informe sobre el Día Mundial de la lucha
contra el SIDA una “inversión inteligente” en prevención del VIH para los jóvenes
de África

Berlín—El Ministro de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Sr. Dirk Niebel,
abogó por una “inversión inteligente” en la prevención del VIH y en una respuesta integral al
SIDA en el África Subsahariana. El mismo día, el Ministro anunció que apoyaba la
colaboración entre la UNESCO y ONUSIDA para alcanzar el objetivo de alto nivel relativo a
los jóvenes y la salud sexual en África Oriental y Meridional.
En colaboración con la UNESCO y ONUSIDA, que trabajan junto con la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional y la Comunidad del África Oriental, se facilitará un proceso
de compromiso internacional con los ministerios de salud y educación.

Nuevo portal web sobre el VIH y el SIDA

NEW
!

París—Con ocasión del Día Mundial de la lucha contra el
SIDA se presentó un nuevo portal de Internet actualizado
sobre el VIH y el SIDA. Además de mantener el fondo de
recursos e información disponible en el antiguo portal, en
el nuevo sitio Web se sintetizan todas las actividades
sobre el VIH y el SIDA que la UNESCO lleva a cabo en
sus cinco sectores (Comunicación e Información, Cultura,
Educación, Ciencias Sociales y Humanas) y en las
oficinas regionales y nacionales de todo el mundo. Se
actualizará con regularidad con noticias de eventos,
proyectos e iniciativas, y publicaciones recientes. Pulse
aquí para visitar el nuevo portal.

La UNESCO, invitada a las audionotas de
Harvard sobre educación (EdCast) con
motivo del Día Mundial de la lucha contra
el SIDA
La Escuela de Posgrado en Educación de Harvard
organiza una serie semanal de audionotas (podcast),
disponibles en iTunes U, en las que participan
especialistas eminentes en el ámbito de la educación de
todo el mundo. Con motivo del Día Mundial de la lucha
contra el SIDA, Joanna Herat, Patricia Machawira y Zoe
Marks departieron con Matt Weber, presentador de las
emisiones, sobre la importancia de la educación sexual
para la prevención del VIH y el papel de la UNESCO en
la respuesta mundial al SIDA.

Síganos en Twitter
@unescoNOW

La Directora-General, Sra. Irina Bokova, resalta la importancia del
enfoque interdisciplinario de la UNESCO sobre el VIH y el SIDA
En la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre
el SIDA celebrada en junio de 2011, los Estados
aprobaron una declaración política sobre el VIH/SIDA en
la que se fijan objetivos ambiciosos para 2015. Todos los
Estados deben prestar apoyo a esos objetivos. No es
hora de flaquear o echarse atrás.
La UNESCO está movilizada. Hemos puesto en marcha
una nueva estrategia de la UNESCO en relación con el © UNESCO/Ania Freindorf
VIH y el SIDA para intensificar nuestra acción. Todas las
dependencias de la UNESCO se han movilizado en los El Primer Ministro de Malí, Sr.
planos mundial, regional y nacional para impulsar Cissé Mariam Kaïdama Sidibé,
con la Directora General, Sra.
actividades culturalmente apropiadas, que tiendan a Irina Bokova.
transformar las relaciones entre hombres y mujeres y
estén basadas en datos empíricos. El enfoque
interdisciplinario de la UNESCO es idóneo para responder a los desafíos que plantean el
VIH y el SIDA. Sacaremos el mayor provecho de ello.
Nuestra meta global es clara: debemos lograr el acceso universal a la prevención, el
tratamiento, la atención y el apoyo en materia de VIH. Para ello, estamos estructurando
nuestras actividades en torno a tres prioridades estratégicas: creación de capacidades
nacionales para ofrecer respuestas educativas eficaces y sostenibles al VIH,
fortalecimiento de la educación integral sobre el VIH y la sexualidad, y fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos. Debemos
destacar la prevención del VIH en el contexto de la promoción sanitaria general.
Asimismo, seguiremos esforzándonos por que todos los jóvenes de ambos sexos, las
mujeres y los hombres, dentro y fuera de la educación formal, tengan acceso a una
educación integral relativa al VIH. Lea el resto del mensaje aquí.

Publicaciones nuevas y destacadas
Zindagi Mile Dobara
HIV treatment education
Elaborado por la Oficina de la
UNESCO en Nueva Delhi y
Plan India, este folleto ofrece
información esencial sobre
terapia antirretroviral para
personas que viven con el VIH,
así como para sus amigos,
familiares y cuidadores.

Bouba and Zaza

Libros infantiles
africanos que tratan
del SIDA

Con esta serie de libros
i n f a n t i l e s
protagonizados por los
personajes de Bouba y
Zaza
se
pretende
fomentar las competencias para la vida y la
Parenting Education & Facilitator Handbook socialización de niños de entre tres y ocho
Atención y educación de la primera años. Esta publicación sobre el VIH y el
infancia (AEPI)
SIDA puede obtenerse ahora gratuitamente
Esta guía de formación
en línea en forma de libro animado. La serie
de los padres (Parenting
aborda multitud de asuntos delicados que
Education Guidebook)
afectan a la vida de las familias africanas y
tiene por objeto dar a
que los padres pueden ser renuentes a
conocer la importancia de
tratar.
la atención y educación
de la primera infancia
(AEPI) y el papel capital
que desempeñan los
Pulse aquí para
cuidadores en la salud, la
informarse
formación y el desarrollo de
sobre las
los niños. Se ha concebido
para aportar una información
actividades de la
práctica esencial sobre la
UNESCO para
AEPI a todos los cuidadores,
el Día Mundial de la lucha contra
comprendidos los padres, los
abuelos, los hermanos y los
el SIDA en el África Subsahariana.
miembros de la comunidad.

Los periodistas desempeñan un papel crucial en el
conocimiento del SIDA
Mundo— La Red UNESCO de productores
jóvenes de televisión sobre el VIH/SIDA
cuenta con la participación de organismos de
radiotelevisión de África, Asia y el Pacífico,
América Latina y el Caribe y Europa. El
proyecto de aumento de capacidades tiene
por finalidad mejorar las competencias
profesionales de jóvenes productores de
televisión que difunden información sobre el
VIH y el SIDA y movilizar el compromiso a
largo plazo de organismos regionales y
subregionales de radiotelevisión y formación
en medios de comunicación en apoyo de la
prevención, el tratamiento y la atención del
VIH y el SIDA.
La UNESCO ha trabajado con la dirección y
el Programa sobre SIDA del Instituto para
una alternativa democrática en Sudáfrica
(IDASA) a fin de analizar la manera en que el
VIH y el SIDA, así como otros asuntos
relativos a la práctica democrática y la
ciudadanía, se integran en los programas de
estudios de las escuelas de periodismo. La
información acopiada por medio de
cuestionarios está analizándose actualmente
y en diciembre de 2011 se presentará una
propuesta de programa de estudios basada

en los resultados.
En Europa Oriental y
Asia
Central,
la
O f i c in a
de
la
UNESCO en Almaty
o r g a n i z ó
recientemente
un
taller sobre análisis
crítico
de
l a © UNESCO/V. Charneau
cobertura televisiva
del VIH y el SIDA dirigido a los miembros de
la Red de productores jóvenes de televisión
de Asia Central. Se está finalizando una
serie de programas de televisión sobre este
tema con subtítulos en inglés, que se
utilizará para complementar el manual de
periodismo de la UNESCO titulado: Getting
the Story and Telling it Right, HIV on TV: A
Handbook for Television Trainers and
Producers [Conseguir la historia y contarla
bien: el VIH en la televisión. Manual para
profesores y productores de televisión].
Pulse aquí si desea mayor información sobre
la manera en que la UNESCO utiliza
programas de comunicación e información
para responder al VIH y el SIDA.

Herramientas audiovisuales de educación sobre el VIH para dar
confianza a los docentes del Caribe
Guyana - Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, la Oficina
Internacional de Educación presentó en Guyana un documental en el que se
reúnen ejemplos de cómo tratar el VIH y el SIDA y temas conexos, destinado a
ayudar a los docentes a adquirir competencias y confianza para tratar asuntos
delicados en las aulas. Esta película, elaborada por la Oficina Internacional de
Educación, ofrece ejemplos concretos de planteamientos pedagógicos que van más
allá de los muchos recursos académicos y teóricos de los que disponen los
docentes para abordar de forma interactiva y participativa la educación sobre el VIH
y el SIDA. Pulse aquí para mayor información sobre los eventos realizados en el
Caribe.

Pulse aquí para mayor
información sobre las actividades
de la
UNESCO
en Asia y
el Pacífico

Programa “Creating Connections” [Forjar
lazos] Phnom Penh (Camboya) - El Ministerio de

Asuntos de la Mujer de Camboya, el UNICEF y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
unieron fuerzas recientemente para organizar un taller
nacional de formación de instructores en el marco del
Programa “Creating connections” [Forjar lazos], que
ayuda a madres e hijas a hablar sobre relaciones,
sexualidad y cuestiones de género. El Programa tiene por
objeto fomentar la adquisición de competencias para la vida a través de la información y la
comunicación. Para mayor información, pulse aquí.

Protección de educandos seropositivos en Europa Oriental
y Asia Central

¿Preguntas o
comentarios?:
aids@unesco.org

Si desea darse de baja
de esta publicación,
visite el sitio
www.unesco.org/aids

Moscú—La Oficina Regional
de la UNESCO organizó
recientemente una mesa
redonda sobre la protección
de educandos y educadores
afectados por el VIH y la
promoción de la educación
preventiva en la región.
Durante el evento se sometió
al examen de los participantes, que
procedían de Belarrús, Kazajstán, Kirguistán,
Uzbekistán, Rusia y Ucrania, un documento
con recomendaciones sobre políticas
relativas al VIH en el sector de la
educación de Europa Oriental y Asia
Central (educación, protección y apoyo a
educandos y educadores afectados por el
VIH o que viven con el virus).

Representantes
de
autoridades nacionales de
educación y agrupaciones de
pers onas s eropos it iv as
elogiaron la calidad y la
pertinencia del documento e
hicieron
propuestas
concretas para mejorarlo y
llevarlo a la práctica.
En Almaty (Kazajstán), se programaron
varias actividades que vienen a prolongar las
realizadas el anterior Día Mundial de la lucha
contra el SIDA. Pulse aquí para obtener
mayor información y visitar la exposición
fotográfica We Are with You! We Are Together!
[Estamos contigo, estamos juntos].
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