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Queremos agradecer especialmente a los adolescentes, padres
y cuidadores que compartieron con nosotros sus sueños y
preocupaciones. A Jeremías, de Argentina, quien valientemente
expresó su posición a favor del respeto y de la lucha por los
derechos de los niños con VIH, durante la inauguración del V Foro
Latinoamericano y del Caribe de VIH realizado en nuestro país.
Ponemos a su disposición la sistematización de esta experiencia,
impulsada y realizada en el Perú.
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Introducción

En trabajo conjunto, la Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH/Sida,1 la Red Sida Perú y UNICEF decidieron
impulsar el 1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH.2 Esta iniciativa de
socialización de buenas prácticas, intercambio de experiencias y construcción de nuevas propuestas para
adolescentes se realizó con la finalidad de generar, a través de los resultados del Encuentro, las acciones de
abogacía destinadas a incluir en la agenda pública los derechos de niñas, niños y adolescentes con VIH.
En un evento sin precedentes, 42 adolescentes junto con sus respectivos padres o cuidadores legales
(31 adultos), procedentes de 11 países de Latinoamérica y el Caribe, compartieron durante tres días sus
experiencias de vida como adolescentes viviendo con VIH, formulando propuestas que fueron presentadas
en el marco del V Foro Latinoamericano y del Caribe de VIH realizado en el Perú, en noviembre de 2009.
En el Encuentro participaron adolescentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fueron adolescentes cuyas edades comprendían
entre los 12 y 18 años, quienes junto con sus padres o cuidadores legales, trabajaron en talleres diferenciados
por edades.3
Al ser esta la primera experiencia en que adolescentes de Latinoamérica y del Caribe se reunieron,
intercambiaron experiencias y se dirigieron a las autoridades mediante un documento donde expresan sus
principales necesidades, se hizo imprescindible sistematizar esta experiencia, con el fin de documentarla y de
reflexionar sobre el proceso vivido, sobre sus resultados y extraer las lecciones aprendidas que permitan o
que faciliten las acciones de abogacía.

1 La Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH/Sida es un colectivo formado en el año 2007 y en el cual participan 27 organizaciones
públicas y privadas que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerables y afectados por el VIH en el Perú. Está
integrado por: Asociación de Comunicadores Sociales – Calandria, Asociación VIHDARTE, CARE Perú, Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX, Centro Parroquial Ecuménico - Rosa Blanca, Centro de Estudios
de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud - CEPESJU, Coloreando Vidas, Consorcio Miradas y Voces, Coordinadora
Peruana de PVVS – Peruanas Positivas, Defensoría del Pueblo, GAM Tierra de Niños y Niñas Libres, Hogar San Camilo, Instituto
de Educación y Salud – IES, Instituto Peruano de Paternidad Responsable – INPPARES, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
– MIMDES, Ministerio de Salud – MINSA, Plan Internacional, Prosa, Red de Psicólogos VIH y Sida, Red Peruana de Mujeres Viviendo
con VIH, Save the Children, Fundación Terre des Hommes Holanda, UNICEF, UNFPA, USAID,VÍA LIBRE y World Vision International.
2 El lector encontrará que el presente documento, cuando se refiere al 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Adolescentes frente al VIH, lo hace con diferentes nombres. Inicialmente, la propuesta fue organizar y denominar al encuentro
como “1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes con VIH”; sin embargo, hubo que modificar la denominación
con el fin de respetar la privacidad y la decisión de algunos adolescentes participantes, quienes no deseaban revelar su diagnóstico a
terceras personas. Aunque se le llame de diferentes formas, siempre se estará aludiendo al mismo evento.
3 Con el fin de respetar de la mejor manera posible aquello que los adolescentes y sus padres o cuidadores manifestaron durante
el Encuentro, en este documento no se ha realizado ningún tipo de corrección ortográfica o gramatical a lo escrito por los
participantes durante los talleres ni a los productos finales de los mismos.
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Conceptualizando la sistematización
Una sistematización hace referencia a una experiencia concreta y es producto de procesos dinámicos,
complejos y participativos, interrelacionados con el fin de alcanzar un objetivo.

Aspectos metodológicos
de la sistematización

En ese sentido, se puede decir que una sistematización deviene en la lectura organizada de las experiencias, así
como en la reconstrucción de los procesos realizados por las personas y/o organizaciones. Estos procesos son
permanentes y acumulativos para la producción de nuevo conocimiento,1 generado a partir de las experiencias
de intervención en una realidad social.
Considerando las características de la experiencia y el proceso de sistematización del 1º Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes con VIH, conceptualizaremos la sistematización como:
“… aquella interpretación crítica de una experiencia, que, a partir de su ordenamiento
y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué se han hecho
de ese modo.”2
Entendiendo, en ese sentido, la interpretación crítica como el esfuerzo de los participantes en el proceso por
comprender la experiencia, tomando distancia de ella y buscando reflexionar sobre lo acontecido.
Esta interpretación crítica sólo es posible si se logra reconstruir el proceso, identificando en la línea del tiempo
aquellos sucesos que marcaron su realización, definiendo la lógica con la que se llevó a cabo el proceso y los
factores que intervinieron directa e indirectamente.
Objetivos de la sistematización
•
•
•

Documentar, reflexionar y retroalimentar (acerca de) el proceso de planificación y gestión
del 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH.
Documentar y reflexionar acerca de los resultados del 1º Encuentro Latinoamericano y del
Caribe de Adolescentes frente al VIH.
Recoger las lecciones aprendidas del proceso y del Encuentro.

Objeto y ejes de la sistematización
La experiencia que se ha decidido sistematizar es la organización y gestión del 1º Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de Adolescentes con VIH, el cual se realizó en la ciudad de Lima (Perú) entre el 18 y el 20 de
noviembre de 2009.
Los dos ejes que enmarcaron la sistematización fueron:
•
•

El proceso de planificación, organización y gestión para la realización 1º Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH.
Los productos obtenidos durante el 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Adolescentes frente al VIH.

Metodología de la sistematización
Las siguientes son las interrogantes planteadas en función de los ejes de sistematización:

1 BARNECHEA, María; GONZALES, Estela. La producción de conocimiento en la sistematización. Medellín 1998.
2 JARA, Óscar. Para Sistematizar experiencias. Una propuesta teórica y Práctica. Lima: Tarea, 1994. P.23.
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Ejes de
sistematización

Interrogantes en la sistematización
¿Cómo, con quién y cuándo nace la propuesta de realizar el 1º Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH?

Proceso de
planificación,
organización y gestión

¿Cuál fue el proceso de planificación del 1º Encuentro Latinoamericano y del
Caribe de Adolescentes frente al VIH?
¿Cómo se organizó este Encuentro?
¿Cuáles fueron las principales estrategias implementadas para la realización del
1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH?

Herramientas de sistematización:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de la línea del tiempo junto con los actores claves del proceso.
Entrevistas a profundidad.
Matriz de sistematización.
Taller de sistematización.
Encuestas de percepción para adolescentes.
Encuestas de percepción para cuidadores.
Guías de entrevista de historias de vida para adolecentes y cuidadores.
Memoria de talleres realizados durante el encuentro.

¿Cuáles fueron los roles específicos para viabilizar el 1º Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH?
Productos durante
el 1º Encuentro
Latinoamericano
y del Caribe de
Adolescentes frente
al VIH

¿Quiénes y cómo participaron del 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe
de Adolescentes frente al VIH?
¿Cómo participaron los adolescentes del 1º Encuentro Latinoamericano y del
Caribe de Adolescentes frente al VIH? ¿Cuáles fueron los momentos claves?
¿Cuáles fueron los productos alcanzados por los adolescentes?
¿Cómo contribuyeron los cuidadores en el alcance de los objetivos?

Recoger las
lecciones aprendidas
del proceso y
del encuentro
propiamente dicho

¿Qué reflexiones plantean los productos alcanzados por los adolescentes?
¿Cuáles son los retos que plantean los resultados del 1º Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH?

Etapas del proceso de sistematización
El proceso de sistematización se llevó a cabo en cuatro etapas:
Primera: Revisión de fuentes primarias y secundarias
Consistió en la revisión de la información existente y en la realización de entrevistas a
profundidad, con el fin de contextualizar el proceso seguido para la realización del 1º
Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH, así como la
identificación de actores claves del proceso.
Segunda: Recojo de Información
Durante este proceso se diseñaron y aplicaron los instrumentos de sistematización. Estos
instrumentos recogieron información cualitativa y cuantitativa del proceso, siendo aplicados
antes, durante y después del encuentro.
Tercera:Validación de la información
Finalizado el 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH, el
equipo organizador participó en un taller de retroalimentación con la finalidad de validar
la información recogida y generar la reflexión frente a la experiencia y los productos
alcanzados.
Cuarta: Análisis de la información y redacción del documento final
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Recuperando el proceso...
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Nada más motivador para las organizaciones peruanas que asistieron a la XVII Conferencia Internacional
de Sida en México (2008) que escuchar las palabras de la niña hondureña Karen diciendo que “Los niños y las
niñas que viven con VIH crecen con muchas metas (…) que sólo se lograrán cuando se les preste la atención
que necesitan”.
Es así que surge la iniciativa de promover un espacio de encuentro para que los adolescentes afectados por el
VIH puedan expresar aquello que sienten, además de hacer que las autoridades los escuchen.

1:

¿Cómo nace la propuesta de realizar el
1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe
de adolescentes frente al VIH?

Es en ese marco que se unen la Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH/Sida de Perú, la Red Sida Perú y UNICEF,
con el objetivo de establecer una alianza estratégica para implementar el primer espacio de socialización de
buenas prácticas, intercambio de experiencias y construcción de nuevas propuestas desde los adolescentes. Es
así que se elabora la propuesta que da inicio a esta experiencia.
Contexto en el que se desarrolló la experiencia
El año 2009 resultaba, para el Perú, un año de importante significado para los temas de infancia. Por un lado, el
país sería la sede del XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes; por otro lado, al igual que
los demás países del mundo, el Perú se unió a las celebraciones por el 20 aniversario de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que ratificó en 1990.
En ese sentido, resultaba clave analizar el impacto social, político, económico y emocional del VIH/Sida en el
bienestar y seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Directa e indirectamente, el VIH/Sida se ha convertido
en una pandemia que atenta contra sus derechos humanos.
Finalmente, Perú también sería la sede delV Foro Latinoamericano y del Caribe enVIH/Sida e ITS, configurándose
en una muy buena oportunidad para hacer abogacía, por lo cual se iniciaron las acciones para que la realización
del Encuentro se realizara en el marco de este último evento.
Alianzas estratégicas
La realización del encuentro es producto del trabajo articulado entre la Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH/
Sida, la Red Sida Perú y UNICEF.
La Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH/Sida es un colectivo formado por 27 organizaciones públicas y privadas
que trabajan el tema de niñez y adolescencia afectada por el VIH/Sida en el Perú. El objetivo principal de este
colectivo es favorecer la gestión de conocimiento y analizar la problemática en torno a la niñez afectada por
el VIH/Sida, planteando acciones desde el trabajo multisectorial, así como también enfrentar la problemática
del estigma y discriminación que se da en los ámbitos social, salud y educativo, entre otros, incidiendo en la
protección y atención de la niñez afectada, el acceso y tratamiento para los niños y adolescentes viviendo con
el VIH/Sida.
La Red Sida Perú está formada por 14 organizaciones comprometidas a disminuir el impacto de la epidemia, el
estigma y la discriminación asociadas al VIH/Sida en las personas afectadas y vulnerables en particular, así como
de la población en general. La Red Sida Perú promueve la existencia de políticas públicas y estrategias que
disminuyan en forma efectiva el impacto del VIH/Sida en el ámbito nacional, así como la implementación de un
sistema de vigilancia de políticas sobre infecciones de transmisión sexual,VIH/Sida, salud sexual y reproductiva
y derechos humanos, a través de la participación de los grupos vulnerables y afectados.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF es un organismo del sistema de las Naciones Unidas
cuyo trabajo está orientado a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Mediante el Programa de Cooperación Perú – UNICEF, incluye acciones para la prevención y atención de
casos de VIH/Sida en niños, niñas, adolescentes y mujeres.
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La primera propuesta de trabajo para el 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes
frente al VIH incluía la participación de adolescentes afectados por el VIH no sólo por ser portadores del virus
(cuatro o cinco por país), además de sus padres y cuidadores legales y profesionales que tuviesen constante
contacto con ellos (estos últimos procedentes, en su mayoría, de hospitales o albergues).

2:

Esta planificación evidenció la necesidad de contar con un mayor presupuesto y de establecer metodologías
diferenciadas. Finalmente, y reconociendo las limitaciones en cuanto a disponibilidad presupuestal, se redujo la
participación a adolescentes con VIH y a sus respectivos padres o cuidadores.

¿Cuál fue el proceso de planificación
y organización del 1º Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de
Adolescentes frente al VIH?

A continuación, presentamos el plan con el cual se inició el proceso de gestión del Encuentro.
Propuesta: Justificación, objetivos, resultados esperados, actividades y metodología
La propuesta fue sustentada debido a la grave situación de la niñez y adolescencia frente a la pandemia del VIH/
Sida, la cual los convierte en una población altamente vulnerable.
Justificación:
Veintiséis años después del comienzo de la epidemia del Sida, los niños y las niñas expuestos a esta amenaza
siguen corriendo un grave peligro. Según ONUSIDA, se calcula que de los 33.4 millones de personas que
viven con VIH en el mundo, 2.1 millones (17%) son menores de 15 años y la mayoría de ellos nacieron siendo
portadores del virus.
La pandemia del VIH/Sida no sólo amenaza la salud física y la supervivencia de millones de niños y niñas en
todo el mundo, sino que además destruye a sus familias y les priva del amor, la atención y la protección de
sus padres. El estigma y la discriminación que a menudo provoca la infección por VIH pueden ser motivo de
exclusión y aislamiento de los niños, llegando incluso a privarles de la posibilidad de recibir educación.
Los niños y las niñas cuyas familias han sido afectadas de una u otra manera por el VIH/Sida sufren problemas
emocionales y psicológicos. Las penurias económicas debidas a la imposibilidad de trabajar por parte de
los padres infectados con el VIH pueden empujar a los niños a abandonar sus estudios y enfrentarlos a la
necesidad de ser ellos quienes colaboren con los ingresos económicos familiares. Con frecuencia, también
recae sobre ellos la carga de atender a sus familiares enfermos. Los niños que quedan huérfanos debido al
VIH/Sida corren mayor riesgo de ser víctimas de explotación, abuso y violencia, siendo expuestos a mayores
probabilidades de contraer el VIH.
Frente a esta situación, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente el ODM 6 -que consiste
en detener y reducir la propagación del VIH/Sida al 2015-, no serán alcanzados si no se integran los enfoques
relativos a la infancia y al Sida junto con los enfoques relacionados con la salud y la supervivencia infantil. Por
tanto, resulta imperativo examinar cómo el VIH/Sida viene afectando a la población infantil y adolescente en
América Latina y el Caribe, recogiendo especialmente la voz de los directamente afectados: los niños, las niñas
y los adolescentes.
En resumen, estas fueron las premisas que impulsaron la realización del 1º Encuentro Latinoamericano y del
Caribe de adolescentes con VIH.
Objetivos:
•
•
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Generar un espacio de construcción e intercambio de aprendizajes y experiencias en el que
niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe reflexionen sobre la problemática
que les afecta.
Posicionar la situación de los niños, las niñas y los adolescentes afectados por el VIH/Sida
en la agenda pública y apoyar el trabajo de incidencia política sobre este tema.
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Requerimientos para el proceso de selección de los participantes
Resultados esperados:
•
•
•

Intercambiar experiencias entre los adolescentes con VIH a nivel de América Latina y el
Caribe.
Que los adolescentes participen en la respuesta al VIH/Sida a través de la elaboración
de una propuesta de agenda pública para el abordaje integral de la niñez y adolescencia
afectada por el VIH en América Latina y el Caribe.
Presentación de la propuesta ante líderes representantes de los países en el V Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS.

Ante la expectativa de generar un espacio de vital importancia para posicionar la problemática del VIH en
niños y adolescentes, se solicitó que la selección de los adolescentes fuera un proceso concertado en cada
país, pues ello permitiría no sólo garantizar una selección democrática sino además garantizar la inclusión del
tema entre los principales actores sociales de cada país.
Metodología utilizada durante el Encuentro
Se realizó una serie de talleres diferenciados según grupos etáreos y otras condiciones. La metodología fue
elaborada por la Comisión de Metodología, con participación especifica de la Red de Psicólogos del Perú.

Actividades:
El 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH se organizó teiniendo como eje
dos tipos de actividades centrales:
•
•

Talleres para adolescentes, y
Talleres para padres o cuidadores.

Metodología:
La metodología fue organizada en función de los resultados esperados, definiendo: 1) el perfil del participante,
2) la importancia de un proceso de selección que asegurara que el adolescente participante fuera vocero de
sus pares, 3) la forma en que se realizarían los talleres, y 4) qué acciones deberían llevarse a cabo una vez
finalizado el Encuentro.

La organización del 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH se dio a
través de comisiones. Cada una de ellas cumplió con un rol específico y a su vez se mantuvo constantemente
comunicada y articulada con las demás. Las siguientes fueron las principales funciones realizadas por cada
comisión:
Comisión de Logística y Recreación
Principales
funciones
•
•
Hospedaje y
alimentación de
los participantes

•

•
•
•
•
•
•

•
Ambientes e
infraestructura

Adolescentes:
Tener entre 12 y 17 años.
Que conozcan su diagnóstico y lleguen acompañados de un familiar o cuidador.
Que pertenezcan a alguna organización o grupo y que haya participado en iniciativas o
espacios que trabajen el tema.
Que tengan salud física y emocional estable.
Que tengan habilidades de liderazgo y comunicación.
Dar preferencia a la equidad de género (un y una adolescente por país).

•
•

•
•
•
•

Traslado de
participantes

•
•
•
•

Cuidadores:
•

•
•

Perfil solicitado para los participantes

Se espera la participación de una persona que acompañe al adolescente y que, en orden
de prioridad, sea padre o madre o un familiar que viva con el adolescente. De no ser así,
se buscará la participación del tutor legal.
Esta persona asume la responsabilidad del cuidado del menor durante toda su estancia en
el país, firmando un compromiso escrito.
Para la participación de adolescentes y cuidadores, se debe contar con la documentación
requerida por cada país.

•
Registro,
acreditación y
certificación de
participantes

•
•
•
•
•
•
•
•

Administración
•
•
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Aliados
estratégicos

Acciones claves
Selección de un hotel calificado por el comité organizador del V Foro
Latinoamericano y del Caribe con estándares de calidad.
Distribución de habitaciones, considerando contar con un cuidador en
cada una de las habitaciones donde se hospedan los adolescentes.
Seleccionar los menús, considerando la dieta de los adolescentes y demás
participantes.
Manejo de listado de participantes por habitación para el seguimiento y
atención, si fuese necesario.
Seguimiento a programación de alimentación (menús, horario, ambientes).
Coordinación con el hotel para la distribución de ambientes según
requerimientos de las comisiones (ambientes, mobiliario, equipo de
sonido, ventilación)
Coordinación con el área de comunicaciones para organización de
ambientes para atención a invitados y actos protocolares.
Selección de espacios de esparcimiento.

•

Comisión de
seguridad para
la elección del
hotel.

•

Hotel.
El hotel será
sólo para los
participantes del
Encuentro,
habiéndose incluido
en el contrato
las facilidades
para preparación
de dietas según
indicaciones
enviadas por los
participantes y la
vigilancia para evitar
presencia de prensa
y personas extrañas.

•

Municipio
de Lima. Dar
facilidades para el
ingreso al parque
recreativo “Circuito
mágico de las
aguas”.

Selección de compañía de taxis y buses acreditadas para movilizar a
participantes.
Coordinación con la comisión de seguridad, para contar con personal
de apoyo en el aeropuerto que asegure el traslado de los participantes e
informe sobre cualquier eventualidad.
Organizar el traslado de participantes al acto inaugural del V Foro.
Coordinación con el Municipio para facilidades de ingreso a zonas de
recreación.
Organizar el traslado de participantes a actos recreativos.
Coordinación con comisión de seguridad para organizar recorridos en
zonas de recreación.
Elaboración del fotocheck de los participantes, registrando en el mismo los
datos del participante.
Acreditación de los participantes durante su llegada al hotel.
Recepción de documentación solicitada a participantes.
Actualización de datos de los participantes.
Elaboración de listado oficial de participantes.
Elaboración de listado oficial de invitados.
Elaboración de certificados para los participantes.
Coordinación con la comisión de metodología para el abastecimiento y
distribución de materiales a usarse en los talleres.
Organización de servicios requeridos por las comisiones, facilitado
proformas para la selección de los mismos.
Revisión diaria durante el taller de requerimientos del día siguiente.
Coordinación con oficinas administrativas de donantes financieros para
adquisición de servicios.
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Comisión de Metodogología
Principales
funciones
•
Diseño
metodológico

•
•
•
•
•
•

Organización de
los talleres

Preparación de
los participantes
nacionales

Aliados
estratégicos

Acciones claves

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo focal con madres y adolescentes con VIH para establecer temas de
interés para ser trabajados en este Encuentro.
Elaboración de la guía metodológica
Talleres de validación con adolescentes, en los dos encuentros nacionales.
Diversificación de la guía metodológica para el grupo de adolescentes y
cuidadores.
Elaboración de instrumentos de recojo de información/evaluación del
Encuentro.
Selección de facilitadores para talleres con adolescentes y con cuidadores.
Preparación previa de materiales a ser usados por los participantes y los
facilitadores.
Reuniones de preparación con grupo de facilitadoras y voluntarios.
Reuniones con grupo responsable de la sistematización.
Coordinación con un fotógrafo oficial para el evento.
Evaluaciones y reflexiones al finalizar cada día de trabajo.
Coordinación con equipo de gestión para asegurar privacidad durante los
talleres.

•
•

Red de Psicólogos.
Grupo de ayuda
mutua (GAM):
Tierra de niños y
niñas libres, quienes
participaron del
grupo focal.

Comisión de Selección de Participantes
Principales
funciones
•
Coordinaciones
con aliados claves

•

Selección de adolescentes peruanos que participarán del 1º Encuentro.
Fortalecimiento de los participantes nacionales en liderazgo, comunicación,
derechos y manejo de diagnóstico.
Coordinación con la comisión de selección para asegurar la participación
de adolescentes elegidos (permisos, traslados, etc.).

Personal con
experiencia en
metodología
educativa
procedentes de
las organizaciones
que conformar la
Mesa de Niñez,
adolescencia y VIH/
Sida.

•
•
•

Coordinaciones
con aliados claves

•
•

Elaboración de
instrumentos

•

Elaboración de directorio que incluye a las oficinas de UNICEF a nivel
de Latinoamérica y el Caribe, Agencias de Cooperación Internacional,
ONG internacionales, redes comunitaria de personas viviendo con VIH,
organizaciones vinculadas a la temática del VIH/Sida, etc.
Difusión a nivel de Latinoamérica de la propuesta del Encuentro, con
énfasis en el proceso de selección.
Coordinación con la oficina regional de UNICEF TACRO, que asume la
intermediación a nivel de Latinoamérica para viabilizar este encuentro.

•

Elaboración de directorio que incluye a las oficinas de UNICEF a nivel
de Latinoamérica y el Caribe, Agencias de Cooperación Internacional,
ONG internacionales, redes comunitaria de personas viviendo con el VIH,
organizaciones vinculadas a la temática del VIH Sida, etc.
Difusión a nivel de Latinoamérica de la propuesta del Encuentro con
énfasis en el proceso de selección.
Coordinación con la oficina regional de UNICEF TACRO quien asume la
intermediación a nivel de Latinoamérica para viabilizar este encuentro.

•

•
•
•
•
Coordinación
y gestión de
la propuesta
comunicacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•

•

Aliados
estratégicos

Acciones claves
•

•

Elaboración de la ficha del participante y acompañante.

Comisión de Comunicaciones
Principales
funciones

Aliados
estratégicos

Acciones claves

Difusión del Encuentro a través de la pagina Web www.adolescentesvih.
com
Coordinación con la comisión de comunicaciones del V Foro para la
difusión en el portal.
Elaboración de contenidos para su difusión mediante la web.
Diseño e impresión de banners y credenciales con contactos claves.
Diseño y gestión pata la adquisición de material complementario para los
participantes: (blocks, bolsos, recuerdos, etc.).
Elaboración e implementación de un plan de comunicaciones para difundir
los resultados del Encuentro.
Identificación de mensajes claves.
Elaboración de la ficha técnica para voceros del encuentro
(especificaciones y consentimiento firmado).
Establecimiento del acuerdo para la toma de fotos artísticas durante el
encuentro garantizando la confidencialidad de los adolescentes.
Elaboración de protocolos para actividades de inauguración y clausura del
evento.
Convocatoria, seguimiento y confirmación de las autoridades, para su
participación en la inauguración y clausura del Encuentro.
Preparación de los adolescentes y firma de las actas de consentimiento
para la declaración en medios.
Elaboración de una nota de prensa por cada día del evento.
Coordinación con la comisión de gestión para los protocolos de inauguración y
clausura.
Elaboración del banco de imágenes.
Elaboración del material audiovisual (memoria visual del encuentro) a ser
presentado en el cierre del Encuentro.
Revisión de estilo, presentación y difusión del pronunciamiento de los
adolescentes participantes del Encuentro.

•

•
•
•
Seguimiento y
monitoreo
•
•
•

Medios de
comunicación.
Prensa escrita.
Comisión de
comunicaciones del
V Foro.

•
•

Coordinaciones con adolescentes y cuidadores a través de las oficinas de
UNICEF.
Coordinaciones con adolescentes y cuidadores a través de organizaciones
comunitarias a nivel de Latinoamérica.
Coordinación directa con los participantes.
Seguimiento al llenado de los instrumentos solicitados a los participantes:
Ficha de participación, de responsabilidad para adolescentes y cuidadores
y de permiso para declarar en medios, etc.

•
•
•
•
•
•

•

Oficina regional de
UNICEF.
Puntos focales de
VIH de UNICEF en
Latinoamérica y el
Caribe.
Red de Personas
Viviendo con VIH/
Sida Mar del Plata.
Red de
adolescentes y
jóvenes positivos
Argentina.
Redvihda Bolivia.
Grupo pela
vidda-rio, Red
regional de jóvenes
viviendo con HIV
y Red nacional de
adolescentes y
jóvenes viviendo
con VIH de Brasil.
Secretaria da saude
do Estado do
Ceará. Brasil
Grupo de
adolescentes y
jóvenes afectados
por el VIH de
Colombia.
Fundación Casa
Gami y Fundamor
de Colombia
ICW Latina de
Costa Rica.
Línea de apoyo a
PVIH de Cuba.
Comité de vecinos
de la colonia de
Guatemala.
Colectivo Sol, AC
de México.
FORLIMA
de República
Dominicana.
Instituto
Internacional
de capacidades
infantiles República
Dominicana.
FRANSIDA de
Uruguay.
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Comisión de Seguridad y Protección
Principales
funciones
•
•

Coordinar con
organizaciones y
aliados claves

•
•
•

•
Organización
articulada
con todas las
comisiones

•
•
•
•

Coordinación,
preparación y
monitoreo del
voluntariado

•
•
•
•
•
•

Fuera del hotel

•
•
•
•
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Aliados
estratégicos

Acciones claves
Participar de la comisión de la salud del V Foro Latinoamericano y del
Caribe en VIH/Sida e ITS de 2009.
Gestionar en coordinación con los organizadores del V Foro con Defensa
Nacional, la alerta verde en los hospitales cercanos del evento y/o donde
se vayan a desplazar los adolescentes.
Contar con la policía nacional durante los días del evento para garantizar
la seguridad de los adolescentes dentro del hotel y en las salidas grupales
planificadas.
Coordinaron con el Ministerio de Salud, para solicitar información
pertinente a socializar con los adolescentes con el fin de prevenir
enfermedades estacionarias (como la influenza).
Asegurar que los bomberos revisen el hotel y cada uno de los espacios
a ser visitados por los adolescentes (establecidos por el programa),
estableciendo las zonas de seguridad.
Articulación con las comisiones para garantizar la protección y seguridad
de los participantes dentro y fuera del evento.
Definición de roles específicos por momentos de desarrollo del
Encuentro.
Establecer un equipo líder orientado por especialistas en protección y
seguridad, contando con un responsable de la gestión operativa de la
comisión y de otro responsable como especialista en salud.
Establecimiento de una persona responsable (presentada a todos los
participantes).
Convocatoria de los voluntarios a través de las organizaciones
realizadoras del evento.
Identificación de perfiles por especialidades.
Capacitación de los voluntarios en primeros auxilios, respuesta en estados
de emergencia (salud mental y física) e identificación de zonas seguras
brindadas por la Cruz Roja, bomberos, etc.
Distribución de voluntarios según su perfil y horarios de disponibilidad.
Brindar la consigna al equipo: “dar siempre calidez” a todos los
participantes.

•

A nivel de los
organizadores del
V Foro:
- Comisión de
Salud del V Foro.
- Representante
del Comité
Organizador.

•

Entidades del
Estado:
- Ministerio de
Salud
- Defensa Nacional
- Ministerio del
Interior
- Red de Hospitales
- Policía Nacional

•

Organizaciones:
- Bomberos
- Cruz Roja

Garantizar la seguridad durante los traslados de los participantes (bus y
conductores acreditados).
Contar con personas clave identificadas y reconocidas por los
participantes, preparadas para realizar las llamadas de emergencia.
Contar con un equipo de salud y brigadas de emergencia y desastre.
Contar con el acompañamiento de una ambulancia durante todo el día.
Contar con un médico pediatra con experiencia en VIH y una psicóloga
durante las noches y en las salidas programadas fuera del hotel.
Contar con voluntarios para el apoyo durante las noches.
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Estrategia 1
Establecimiento de Alianzas Nacionales para el trabajo Multisectorial
•

3:

•

¿Qué estrategias se implementaron?

Objetivo 1: Articulación con organizaciones públicas y privadas para la realización del 1°
Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH.
Objetivo 2: Fortalecer la Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH/Sida como espacio articulador
entre la sociedad civil, las organizaciones de personas viviendo con VIH, organizaciones no
gubenamentales (ONG) y entes tutelares del Estado para el abordaje de la situación de
niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH.

Estrategia 2
Articulación con la Cooperación Internacional
•
•

Objetivo 1: Contar con UNICEF para la asistencia técnica y cofinanciamiento del 1° Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH, permitiendo difundir el evento
y propiciando el proceso de selección a través de sus oficinas en cada país.
Objetivo 2: Promover la participación técnica y financiera de la Cooperación Internacional:
Save the Children, Plan International, Fundación Terre des Hommes Holanda y Visión
Mundial.

Estrategia 3
Movilización de Recursos Locales
•
•

Objetivo 1: Movilizar recursos propios de los representantes de la Mesa de Niñez,
Adolescencia y VIH/Sida de Perú y de la Red Sida Perú, así como de otros sectores clave.
Objetivo 2: Contar con el financiamiento de organizaciones privadas y agencias de
Cooperación Internacional que trabajan en el Perú.

Estrategia 4
Incidencia Política
•
•
•
•
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Objetivo 1:Visibilizar la situación de niños, niñas y adolescentes con VIH/Sida a nivel nacional
y en los países de la región.
Objetivo 2: Promover la participación de adolescentes con VIH en el 1° Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de adolescentes frente al VIH.
Objetivo 3: Promover acciones de incidencia política y pública en el escenario nacional e
internacional.
Objetivo 4: Promover la participación de adolescentes con VIH en las acciones de incidencia
política.
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Una mirada al VIH
desde los adolescentes…

26
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El 1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes frente al VIH se llevó a cabo entre el 18 y el
20 de noviembre de 2009; en él participaron 42 adolescentes acompañados de sus padres o cuidadores (31
adultos).
La convocatoria a los participantes estuvo a cargo de la comisión de selección del Encuentro. En dicho
proceso se priorizó la selección participativa desde cada país fomentando, a través de las oficinas de UNICEF,
una convocatoria abierta hacia las organizaciones locales reconocidas que vienen trabajando en el tema.

4:

¿Quiénes participaron en el Encuentro?

En el caso de países como República Dominicana, Colombia y Brasil, entre otros, se logró concretar
previamente una serie de encuentros nacionales, generando de esa manera la selección participativa de los
propios adolescentes.
Para el caso de Perú, se siguió el mismo procedimiento, ubicando a los adolescentes a través de los hospitales
del Ministerio de Salud - MINSA que atienden a niñas, niños y adolescentes con VIH; además de ONG, albergues
y casas de acogida.
Adolescentes de 12 a 14 años
Nº
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Nombres

Edad

País

Organización

1

Valeria

12

Colombia

Casa Gami

2

Camilo

12

Colombia

Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”

3

María Fernanda

12

Costa Rica

ICW Latina Costa Rica

4

María Jesús

11

Perú

Coloreando Vidas y Vía Libre

5

Arguello

12

Perú

Vía Libre

6

Carolahyn

12

Perú

Vía Libre

7

Katerin

13

Perú

Casa de acogida San Juan Diego

8

Alex

11

Perú

Hospitales - MINSA

9

Estefani

12

Perú

Hospitales - MINSA

10

Stefani

14

Perú

Hogar San Camilo

11

Stiven

12

Perú

Casa de acogida San Juan Diego

12

Jhony

13

Perú

Casa de acogida San Juan Diego

13

Flor Kimberly

12

Perú

Coloreando Vidas y Vía Libre

14

Marina

13

Perú

Vía Libre y San Camilo

15

Ángelo

14

Perú

Coloreando Vidas y Vía Libre

16

Junior

14

Perú

La Posadita del Buen Pastor

17

María Fernanda

13

Bolivia

Red VIHDA

18

Keiry Waleska

13

Guatemala

Comité de vecinos

19

Miguel Ángel

14

México

Colectivo Sol - A.C

20

Brigitte

14

Perú

Hospitales - MINSA
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Adolescentes de 15 a 18 años

Nº

Nombres

Nº
Edad

País

Organización

Nombres

País

Vínculo

1

Brígida

Perú

Abuela

2

Norma

Perú

Abuela

1

Fabiola

16

Perú

La Posadita del Buen Pastor

3

Domitila

Perú

Abuela

2

Kiara

16

República
Dominicana

FORLIMA (Formando Lideres para el
Mañana)

4

Bárbara

México

Abuela

5

Alejandra

Perú

Abuela

3

Luis Ángel

17

Perú

La Posadita del Buen Pastor

6

Fernando

Nicaragua

Cuidador

4

Julio

18

Perú

Hospitales - MINSA

7

Norberto

Cuba

Cuidador

5

Jonathan Gonzalo

17

Uruguay

FRANSIDA

8

Federico

Argentina

Cuidador

6

Emerson

17

Perú

Vía Libre

9

Cesar

Perú

Cuidador

7

Edison

18

Perú

Coloreando Vidas

10

Marina

Perú

Cuidadora

8

Francisco Javier

18

Nicaragua

Ninguna

11

Milly

Perú

Cuidadora

9

Gina

16

Perú

Vía Libre y Tierras de Niños y Niñas Libres

12

Nalllavil

Colombia

Cuidadora

10

Dayana Priscilla

17

Costa Rica

Arco Iris

13

Consuelo

Uruguay

Cuidadora

11

Henry Mauricio

12

Uruguay

FRANSIDA

14

Regina

Brasil

Cuidadora

12

Natalia Miluska

17

Perú

Coloreando Vidas y Vía Libre

15

Alva

República Dominicana

Cuidadora

13

Karolay

16

Perú

Vía Libre

16

Mesia

Brasil

Madre

14

Juan Carlos

16

Guatemala

Ninguna

17

Juana

Perú

Madre

15

Ana Carolina

17

Brasil

Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes
Viviendo con el VIH/Sida

18

Mariella

Perú

Madre

19

Verónica

Perú

Madre
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Edita

Perú

Madre

16

José Damiano

17

Brasil

Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes
Viviendo con el VIH/Sida

17

Aryane

16

Brasil

Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes
Viviendo con el VIH/Sida

21

Luz

Perú

Madre

22

Consuelo

Perú

Madre adoptiva

18

Geidy

16

Perú

Vía Libre y San Camilo

23

Ruth

Guatemala

Madre adoptiva

19

José David

16

República
Dominicana

FORLIMA (Formando Lideres para el
Mañana)
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Margarita

Nicaragua

Madre adoptiva

20

Karen

15

Perú

Vía Libre y San Camilo

25

Lucrecia

Costa Rica

Madre adoptiva

21

Natalia

16

Uruguay

FRANSIDA

26

Rebeca

Perú

Madrina

22

Jeremías

18

Argentina

Red de PVVS Mar del Plata

27

Juan Carlos

Bolivia

Padre

28

Amanda

Perú

Tía

29

Carlos

Brasil

Tío

30

Marlene

Perú

Tutora de la casa de acogida

31

Lucy

Perú

Voluntaria del Hospital Maria Auxiliadora

Padres o cuidadores legales
Acompañando a los adolescentes, participaron 31 adultos (padres o tutores legales) quienes además
de acompañar y responsabilizarse por los menores, participaron en un taller dirigido a disipar sus dudas,
cuestionamientos y temores.

Metodología
Cada adolescente recibió tres instrumentos de información: una ficha de inscripción, una ficha de responsabilidad/
seguridad y una ficha de autorización para declarar en medios de difusión (ver la sección “Anexos”). Esta
documentación permitió tomar las medidas preventivas frente a situaciones especiales como dietas, alergias y
tratamientos, entre las más importantes.
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En cuanto a la seguridad, el adulto acompañante se comprometió al cuidado del menor; mientras, para los
adolescentes que, con el permiso de sus padres o tutores, aceptaban participar en entrevistas o declarar a los
medios de comunicación, se gestionaba las condiciones necesarias.
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Según la guía metodológica, cada taller tuvo tres momentos. El primero, dirigido a identificar las percepciones
de los adolescentes ante la condición de ser adolescentes con VIH; el segundo, a identificar situaciones de
vulnerabilidad y, finalmente, a construir un espacio donde los adolescentes manifestaran cuáles eran sus
principales necesidades.
Para favorecer este último punto se logró, como parte de la inauguración del V Foro Latinoamericano de VIH,
que un adolescente participante del Encuentro leyera las conclusiones.
Cada taller contó con facilitadores, voluntarios y personas responsables de la sistematización. El trabajo con
adolescentes estuvo organizado por grupos etáreos: el primero de 12 a 14 años y el segundo de 15 a 18 años.
Cada taller tuvo como característica fundamental ser lúdico participativo. El total de talleres fue realizado en
tres días, teniendo espacios de diversión como la fiesta realizada durante el segundo día.
Se contó con un equipo conformado por jóvenes viviendo con VIH, además de integrantes de organismos
internacionales vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este equipo participó como
observador externo, ubicándose en cada uno de los ambientes donde se realizaban los talleres y teniendo
como responsabilidad garantizar que las opiniones de los adolescentes no tuvieran influencia alguna.
Guía metodológica: Productos esperados

Día

Productos esperados
•

Lograr que los adolescentes se conozcan entre sí, establezcan normas de convivencia y
manifiesten sus expectativas frente al Encuentro.
Identificar situaciones positivas y negativas por las que atraviesan los adolescentes con
VIH.

1° día

•

2° día

•
•
•

Identificar situaciones cotidianas de vulneración de derechos por vivir con VIH.
Conocer los sueños de los adolescentes para su futuro.
Proponer alternativas de solución para los problemas evidenciados e identificar a los
principales actores involucrados en la solución.

•

Redactar la “Declaración del 1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes
frente al VIH”.
Elegir entre los adolescentes al representante para la lectura de la Declararación.
Dar lectura a la Declaración en el marco del V Foro.

3° día

•
•

Expectativa de los adolescentes frente al Encuentro
La expectativa de los adolescentes era grande. Para muchos, esta era una primera experiencia de encuentro
con adolescentes de otros países y había mucho interés por conocer, aprender y compartir experiencias;
conocer desde su propia voz la realidad que los afecta; hacer nuevos amigos; hablar de sus temores; conocer
sus intereses; compartir sueños; luchar contra la discriminación y hacer llegar su voz a los tomadores de
decisiones.
Gracias a la propuesta metodológica, se logró que muchas de esas expectativas fueran cubiertas.
El trabajo con los adolescentes estuvo organizado en dos grupos. El primero, con adolescentes de 12 a 14 años
de edad; el segundo, con adolescentes de 15 a 18 años.
Los talleres fueron realizados en tres días, permitiendo a los adolescentes reflexionar sobre su realidad y
plasmar propositivamente sus demandas a través de un pronunciamiento.
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Este grupo estuvo conformado por 12 adolescentes mujeres y 8 varones, representantes de Colombia,
Costa Rica, Perú, Guatemala, México y Bolivia, quienes con el acompañamiento de un equipo de facilitadoras
y mediante dinámicas lúdico participativas y trabajo en grupos, nos permitieron conocer sus sueños y sus
principales preocupaciones.

5:

Los adolescentes dijeron percibir que hay mucha pobreza en el entorno de la mayoría de adolescentes con
VIH. También señalaron que la pobreza limita el acceso a la salud, educación y a la protección. La mayoría
refirió sentir apoyo al interior de sus familias.

Adolescentes de 12 a 14 años,
¿qué sienten? ¿qué les preocupa?

Es impresionante la enorme preocupación que despierta en los adolescentes que sus compañeros de aula se
enteren de su diagnóstico. Esto representa una situación directa de ruptura de la amistad e inicio del estigma
y de la discriminación.
“…Si se enteran en la escuela, la discriminación es muy fuerte y tendremos que salir de
la escuela...”
El momento más emocionante y lleno de sentimientos para los que tuvimos la suerte de participar de
este encuentro fue cuando escuchamos, de boca de los adolescentes de diferentes países, los mismos
sentimientos y sueños que forman parte de su vida y que confluyen en la necesidad de priorizar su situación.
Un compromiso en el que todos estamos involucrados.
Yo sueño, yo quiero…
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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“…Hallar la cura para el VIH y que no falten medicinas”
• “…Yo quiero que haya vacuna, que no haya discriminación y que haya medicinas en todos los
hospitales”
“…Yo quisiera ver en cinco años a todos los adolescentes con una sonrisa en el rostro, y que no haya
discriminación y que nunca, en cinco años, falten medicamentos pediátricos”
• “…Que nos traten mejor en los hospitales y en las escuelas”
“…Que no haya discriminación a las personas que vivimos con el VIH y que haya cura”
• “…Que haya cura para el VIH y que las personas no piensen que el VIH es contagioso; (deben)
saber de nuestros derechos y (ojalá) que no nos rindamos, porque tenemos una vida por delante,
que el virus no nos vence”
“…Que no haya discriminación, porque (vivamos en) un mundo con amor y que todos seamos amigos”
• “…Que se encuentre la cura para el VIH”
“…Que todos los niños tengan derechos”
• “…Que todos los niños sean felices, que tengan hogares que los quieran y que puedan decir lo
que piensan”
“…Que exista la cura para el VIH, que no haya discriminación”
• “…Que en todo el Perú no haya pandillaje, terrorismo y que seamos felices viviendo con el VIH”
“…A mí me gustaría que haya una cura para el VIH, que no haya discriminación y que el VIH no nos
impida soñar”
• “…Que los niños y adolescentes sean felices y que hayan medicamentos pediátricos”
“…Que los traten mejor en los hospitales y en las escuelas”
• “…Que hayan más medicamentos y que respeten sus derechos”
“…Que haya alguna vacuna para el VIH”
• “…Que haya un lugar solo para nosotros, donde no se nos discrimine y tener varios amigos”
“…Mi sueño es que se acabe la discriminación en todo el mundo contra quienes viven con VIH; que
luchemos porque haya una cura para el VIH. Que haya paz y amor en todo el mundo”
•
“…Que haya una cura para el VIH, para que el virus no nos venza y (no olvidemos que)
debemos conocer nuestros derechos”
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Este grupo estuvo conformado por 11 adolescentes varones y 11 mujeres procedentes de Argentina, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Brasil.
A través del taller se pudo conocer las principales dificultades y preocupaciones por las que atraviesan
los adolescentes con VIH. De igual modo, ellos pudieron compartir las fortalezas y debilidades de aquellas
situaciones que consideran más importantes: salud, educación, familia, amistad, sexualidad y enamoramiento.

6:

Adolescentes de 15 a 18 años,
¿qué sienten? ¿qué les preocupa?

Argentina
•
•
•
•
•
•

Discriminación.
Falta de políticas públicas.
Limitaciones para el acceso a la educación y a la salud.
Desamparo por parte del Estado.
Problemas en la adherencia a los antirretrovirales.
Insensibilidad por parte del personal de salud.

Brasil
•
•
•

Falta de comunicación entre los adolescentes con VIH, no contar con herramientas como el internet.
Limitaciones en hospitales para la atención: no hay médicos específicos para los adolescentes que
viven con VIH.
Los funcionarios públicos no están capacitados para atender las demandas de los jóvenes. Muchas
veces maltratan a los adolescentes con VIH y ellos dejan el tratamiento.

Costa Rica
•
•

Nos preocupa que otras personas se den cuenta de su condición y los discriminen.
Que se enteren en el colegio ya que nadie nos apoyaría ni entendería.

Guatemala
•
•
•
•
•
•
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Que nos discriminen.
Que no nos den trabajo por vivir con VIH.
Cómo ganar dinero para alimentarse.
Que la gente piense que los vamos a contagiar.
Temor a las relaciones sexuales.
Decirle a nuestra pareja que tenemos VIH.
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Nicaragua
•
•
•
•
•
•
•

La aceptación psicológica del VIH.
Pensar que no podremos tener un buen futuro.
Miedo de perder la vida antes de progresar.
Entrar en la etapa Sida.
Aceptación de la novia o esposa.
No poder tener hijos.
Miedo a que el virus pase a nuestras familias.

Percepción de aspectos positivos y negativos importantes para los adolescentes con
VIH

Positivo

Negativo

Perú
•
•
•
•
•
•
•
•

Que la gente sospeche lo que tenemos porque nos dan los medicamentos delante de otras personas
del hospital.
La falta de medicamentos en los hospitales y los diferentes horarios para recibir los medicamentos.
La falta de personal para la atención en los hospitales.
Que mis amigos se enteren de mi diagnóstico y quieran dejar de lado nuestra amistad.
Que nuestros hijos puedan tener el mismo diagnóstico.
Ser discriminados y tener miedo de relacionarnos íntimamente o sentimentalmente.
Que los medicamentos se agoten.
Miedo a formar familia.

República Dominicana
•
•
•
•
•

La nula canalización de recursos económicos para la educación.
La discriminación.
La poca valoración como individuos responsables del futuro.
La falta de educación del VIH en las escuelas.
Los efectos secundarios de los medicamentos.

Uruguay
•
•
•
•

Positivo

•
•

Educación
Hay colegios donde se da información sobre el VIH y sus complicaciones.
Hay material educativo sobre el VIH.
Conocemos como se trasmite el VIH.
En la mayoría de los colegios no dan información.
No se cuenta con información exacta sobre el VIH ni se conoce mucho del tema.
Hay discriminación cuando saben que tienes VIH.
Los medios de comunicación muestran el VIH en forma negativa y eso ocasiona
que nos aislemos.
A veces no quieren matricularnos en la escuela si tenemos VIH.
Cuando saben de tu diagnóstico, te separan en la escuela.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia
Algunas familias se unen más.
Hay apoyo emocional.
Nos dan amor, nos dan más afecto.
Nos dan información, se preocupan por saber más del tema.
Dan más comprensión.
Desintegración de la familia.
Nos ponen sobrenombres.
Hay presión.
Se preocupan demasiado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amistad
Compañía de los amigos a pesar de saber el diagnóstico.
Comprensión por parte de los amigos.
Nos dan apoyo moral.
Podemos contar con ellos.
Nos ayudan a llevar el diagnóstico.
No nos discriminan.
Nos dan cariño, respeto.
Nos brinan su confidencialidad y confianza.
Miedo de contarles nuestro diagnóstico.
Nos tienen fobias y asco.
Hay incomprensión.
Hay desigualdad.
Se alejan de nosotros.
Nos tienen miedo.
Hay desilusión.

•
•
•
•
•
•
•

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

La discriminación.
Que la gente piense que los vamos a contagiar.
Temor a las relaciones sexuales.
Decirle a nuestra pareja que tenemos VIH.
Negativo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Salud
Hay talleres educativos para adolescentes con VIH.
Estamos conscientes de nuestra condición de vivir con VIH.
Los medicamentos son gratis y hay presentaciones pediátricas.
Hay instituciones y ONG que ayudan ante ausencia de medicamentos.
Falta de medicamentos, entregas tardías.
Maltrato por parte del personal de salud.
Medicamentos con mal sabor.
Falta de confidencialidad a la hora de entrega de medicamentos.
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•
•
Positivo

Negativo

•
•
•
•
•

Sexualidad y enamoramiento
Hemos aprendido a vivir con el VIH.
Hay protección para la mujer que tiene el VIH, para que el bebé no nazca infectado.
Las mamás se cuidan.
No se nos habla de sexualidad por temor.
Miedo de tener enamorados
Miedo de tener relaciones sexuales
Miedo de comentar nuestro diagnóstico con nuestra pareja por la reacción que
podría tener.
Miedo de formar una familia por el hecho de que podríamos trasmitirles el virus
a nuestra pareja e hijos.

Si bien es cierto que hay avances en algunos países, es evidente que falta mucho por hacer para atender las
necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes de la región. Para los participantes del 1º
Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH, temas como la atención integral de
su salud, el limitado acceso a la educación respetuosa de los derechos y de la dignidad, la discriminación, el
enamoramiento, y la sexualidad, entre otros, siguen siendo asuntos por resolver.
•

•

•

•

•

•
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“Las niñas y los niños con VIH necesitamos espacios y medios para divulgar información y exigir el
cumplimiento de nuestros derechos. Nosotros también necesitamos expresarnos y tenemos mucho que
decir”. Kiara 16 años. República Dominicana.
• “Las pastillas deberían ser más dulces, porque a algunos niños con VIH no les agrada tomarlas y
sus vidas dependen de ellas”. Anguello. 12 años. Perú.
“El Estado debe replantear el abordaje del VIH/Sida en las escuelas, capacitar adecuadamente al personal
de los hospitales y realizar campañas de concientización social con el objetivo de romper con los estigmas
y la discriminación”. Jeremías. 18 años. Argentina.
• “Además de necesitar medicamentos, necesitamos una buena alimentación y mucho apoyo
psicológico. En algunas oportunidades, el personal de los hospitales nos trata de forma irrespetuosa,
sin tomar en cuenta nuestras opiniones y tampoco nos informa sobre nuestro propio estado de
salud.Todo esto debe cambiar”. Ana Carolina. 17 años. Brasil.
“Es importante que todos vean los efectos colaterales del VIH. Por un lado, la gran cantidad de efectos
secundarios que genera el tratamiento antirretroviral (como la lipodistrofia) y que muchas veces no son
tratados oportunamente. Por otro lado, están los prejuicios y el estigma en las escuelas y familias. Debe
tomarse cartas en el asunto”. Juan Carlos. 16 años. Guatemala.
• “Exigimos nuestro derecho a estudiar en igualdad de condiciones junto con los demás niños y
niñas. Pedimos más educación y menos rechazo”.Valeria. 12 años. Colombia.
“¿Por qué algunos trabajos exigen una prueba de Elisa como requisito para postular? Eso es una forma
de discriminarnos que, además, vulnera nuestro derecho al trabajo. El Estado, a través del Ministerio de
Trabajo, debe hacer algo al respecto”. Dayana. 17 años. Costa Rica.
• “Vivo con VIH y lamentablemente en mi ciudad natal no puedo recibir tratamiento. Solicitamos la
presencia de un infectólogo, de un pediatra, mejor acceso a los medicamentos y charlas en colegios
y hospitales sobre el tema. De esa manera, tal vez, desaparezca la discriminación”. Miguel. 14
años. México.
“En mi país, las licencias para conducir son otorgadas por 10 años, pero a las personas que viven con VIH
se las otorgan por dos años y todos pagamos lo mismo. Hemos preguntado a muchas personas y nadie
sabe por qué. ¿Acaso el VIH nos afecta para conducir?” Natalia. 16 años. Uruguay.
• “Me gustaría que me enseñen más sobre mis derechos, para exigir que se invierta en la salud del
pueblo y, en especial, de las niñas y niños”. Francisco. 18 años. Nicaragua.
“Los ministros de salud deben garantizarnos los medicamentos pediátricos y garantizar que no se nos
discrimine por lo que tenemos, que se nos dé información y que sigan buscando la cura para el VIH”.
María Fernanda. 13 años. Bolivia.
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Pronunciamiento de las y los adolescentes en el
“1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Adolescentes frente al VIH”

7:

Pronunciamiento final elaborado
por los adolescentes

Las y los adolescentes del Caribe y América Latina hemos sido llamados por
la Mesa Niñez, Adolescencia y VIH/Sida, la Red Sida Perú y UNICEF, para
el 1er Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al
VIH, donde tuvimos la posibilidad de conocer a adolescentes con VIH como
nosotros y las realidades de cada país. Por eso hoy aquí exigimos a los Órganos
Gubernamentales de América Latina y del Caribe y a los tomadores de
decisiones lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar el acceso libre y gratuito a la salud y a la medicación
antirretroviral, con pastillas más dulces y más pequeñas
porque no se pueden tragar.
Queremos métodos anticonceptivos y preservativos
garantizados para todos los jóvenes y adolescentes.
Que el personal de salud sea capacitado y sensibilizado para
atender y responder a nuestras necesidades.
En muchos lugares no somos bien atendidos y hasta nos
mandan a otros hospitales.
Que nunca falten insumos hospitalarios.
Disponer de una variada alimentación que disminuya los
efectos secundarios de la medicación
Demandamos que nos enseñen a llevar una vida saludable,
tanto en alimentación como en sexualidad.
El replanteamiento de la forma en la que el VIH es tratado en
el sistema educativo.
Capacitación en la forma de transmisión y prevención para los
padres, maestros y estudiantes.
Tener los mismos derechos al ingresar al nivel educativo.
Garantizar la obtención gratuita de materiales para que
podamos estudiar.
Respetar nuestro derecho a la confidencialidad.
Exigimos que no se haga la prueba del VIH a las personas que
quieran conseguir trabajo, así como no retirar de sus empleos
a aquellos que sean portadores de VIH.
Que los niños estén con sus padres.
Que los huérfanos sean protegidos y cuidados con amor.
Nuestra vida no gira en torno al VIH, somos adolescentes
como cualquier otra persona y queremos los mismos respetos
que los otros reciben.
Los participantes del 1er Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de Adolescentes que vivimos con el VIH
20 de Noviembre de 2009
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El documento de la página anterior fue redactado por los adolescentes participantes del Encuentro, durante
el tercer día de trabajo.
Aprendizajes y recuerdos que se llevan los participantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APRENDÍ
Que en todos los países los adolescentes tienen miedo a ser discriminados, a no tener una
familia y a que se terminen los medicamentos.
Que en varios países están empezando a sensibilizar e informar a las personas.
Que existen otras organizaciones de jóvenes, adolescentes y adultos.
Que varían las dificultades relacionadas con el VIH en cada país.
Que cada vez hay más jóvenes sin VIH que trabajan con adolescentes con VIH para
prevenir la enfermedad.
A intercambiar ideas.
A conocernos más.
A escuchar a los demás.
Sobre el crecimiento que hay en cada país en cuanto al VIH/Sida.
Sobre las redes que trabajan en el tema.
•
•
•
•
•

CONOCÍ
Nuevos idiomas.
Las necesidades de los adolescentes que viven con VIH en otros países.
Las preocupaciones de cada uno de nosotros.
Las situaciones de los países.
Las dificultades y los avances de cada país.
•
•
•
•
•
•
•
•

DISFRUTÉ
La variedad de comidas del país.
Conocernos entre todos.
Los paseos.
Conocer nuevas costumbres.
El baile típico.
Algunos lugares del Perú.
Otras culturas.
Lo que compartimos en grupo.

Frases que nos dejan los adolescentes participantes:
“Es importante que todos estemos unidos para salir de los problemas,
apoyándonos siempre…”
“Unidos todos somos más fuertes que el VIH/Sida.”
“¡Corazones unidos inspirados! ¡Países unidos contra el VIH/Sida!”
“Sentimos que somos niños igual que los demás y que el VIH no nos
impide soñar…”
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Una mirada al VIH desde
los padres o cuidadores…
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Los padres o cuidadores juegan un papel fundamental en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto,
contar con ellos en un espacio de reflexión en el que pudiesen encontrarse con otros cuidadores (padres,
madres, tíos, abuelos, responsables de albergues, etcétera) resultó sumamente importante para compartir sus
preocupaciones e intercambiar las experiencias que han desarrollado para afrontar, junto con niños, niñas y
adolescentes, las implicancias de vivir con VIH/Sida.

Argentina
Dificultades
•

8:

Padres y/o cuidadores,
¿qué sienten? ¿qué les preocupa?

•
•
•

Logros y oportunidades

Deficiencia en la entrega de ARV, estudios de
monitoreo y test de resistencia.
Falta de cobertura de suplementos de la leche
para bebés de 6 a 12 meses.
Falta de programas de apoyo para familias en
situación de extrema vulnerabilidad social.
Falta de servicios especializados para
adolescentes en salud sexual y reproductiva.

•
•
•

Disponibilidad de ARV.
Estudios de monitoreo y test de resistencia.
Disponibilidad de leche maternizada de 0
a 6 meses.
Ley de salud sexual y reproductiva.

•

Bolivia
Dificultades
•
•
•

Logros y oportunidades

Falta de pediatras especialistas en VIH/Sida.
Dificultades en la entrega de medicamentos
ARV pediátricos.
Falta difusión de la información de VIH/Sida en
forma periódica.

•
•
•
•

Ley de VIH/Sida.
Tratamientos ARV.
Fortalecimiento de nuevos lideres.
Creación de instituciones en la lucha por
el VIH/Sida.

Brasil
Dificultades
•
•
•
•
•

Logros y oportunidades

Faltan médicos especialistas.
Faltan kits para insumos de exámenes específicos.
Deshumanización de los profesionales de la
salud.
No hay inserción social de adolescentes y
jóvenes con VIH.
No se habla de la realidad de los adolescentes
que viven con VIH.

•
•
•
•

Capacitación de los profesionales de la
salud.
Creación y garantías de las leyes
existentes.
Capacitación y estímulos para los
adolescentes y jóvenes viviendo con VIH/
Sida.
Sensibilización de los activistas del
movimiento social en VIH y niñez.

Colombia
Dificultades
•
•
•
•

Logros y oportunidades

Poca adherencia al tratamiento.
No hay una adecuada nutrición.
No se entregan, ni oportuna ni completamente,
los medicamentos.
En algunas instituciones educativas no articulan
la educación sexual y reproductiva con el tema
académico.

•
•

En algunos casos se ha conseguido
asesoría y trabajo en red.
Desde las empresas prestadoras de salud
se provee el transporte y el alojamiento,
cuando les toca desplazarse desde los
Municipios.

Guatemala
Dificultades
•
•
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Falta de apoyo a los familiares de escaso recursos
económicos.
Falta que más hospitales se integren en el interior
del país, brindando tratamiento para todos y
mayor información.

Logros y oportunidades
•

Tener medicamentos y apoyo psicológico
para la familia y fortalecer la atención a
nivel de la familia.
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Perú

Costa Rica
Dificultades

Logros y oportunidades
•

•
•
•
•
•

Discriminación en familias, escuelas, colegios
y centros laborales.
Escasa información de padres a hijos sobre
enfermedades y sobre sexualidad.
Dificultades para la toma de medicamentos
a tiempo.
Pocos espacios o talleres para profundizar y
compartir sus experiencias y temores.
Muchos niños y niñas con VIH son
abandonados en albergues.

•

•
•
•
•

Exámenes cada 4 meses de carga viral, CD4, CD8,
funcionamiento renal y hepático, hemoglobina,
plaquetas, colesterol, triglicéridos.
Consultas con el inmunólogo cada 4 meses,
trabajadora social, farmacéutica y si los necesitan
psicólogo, psiquiatra, gastroenterólogo, otorrino,
odontólogo, infectólogo, etc.
Pensión por parte del gobierno.
Educación sexual en las escuelas y colegios.
Protección para los derechos de las personas
con VIH/Sida.
Talleres para adultos.

México
Dificultades
•
•
•
•

Logros y oportunidades

Falta de medicamentos ARV.
Limitado acceso a preservativos.
No se cuenta con espacios para la
atención de niños afectados.
No hay espacios para los niños y
adolescentes.

•
•
•

La Universidad Nacional Autónoma de México
tiene un protocolo para los niños donde se
atiende y proporciona despensas cada 3 meses.
Hay estímulos para estudiar.
Se proporcione pasajes a los que viene de
provincia para su consulta y medicamentos.

•

•
•

•

Ausencia de políticas públicas para
la atención de niños y adolescentes
vulnerados por el VIH/SIDA. Por lo tanto,
no hay presupuesto del Estado para
atender nuestros problema.
Carencia de infectólogos y personas
preparadas para atender la niñez con VIH.
Ausencia de programas continuos de
formación y difusión en VIH y SIDA, se
acuerdan sólo cuando se conmemora el
día del VIH.
Ausencia de programas de formación
(Consejería en VIH) dirigidos a la
comunidad educativa (maestros, alumnos,
padres de familia).

•

No se cuenta con médicos infectólogos en
el interior del país.
Faltan medicamentos pediátricos.
El Sistema de Atención Integral de
Salud no desembolsa oportunamente el
presupuesto a las Direcciones Regionales
de Salud para TARGA en provincias.
Falta de información clínica al usuario en
provincias.
No se cuenta con infraestructura para
atender a los adolescentes.

•
•

•
•

•

•

Ya existen normas de atención pediátrica al
VIH, de reciente edición. Aunque aún falta
capacitación y difusión en su uso.
Actualmente, como logro del año 2009, el
Ministerio de Educación cuenta con un manual
de formación para maestros y maestras de
educación secundaria. Aún falta difundirlo y
hacer programas de capacitación “en servicio”
para docentes.
Generación de bancos comunales para
empresas familiares promovidas por los GAM
(grupos de ayuda mutua) y otros organismos,
teniendo como base un “capital semilla” o “un
fondo”, generalmente producto de donaciones
de organismos internacionales.

•

•

•
•
•

Uruguay
Dificultades
•
•
•
•
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El VIH afecta a los sectores más pobres
de la sociedad.
Sentimos que se ha incrementado la
transmisión vertical por el control
inadecuado durante el embarazo.
Hay niños en espera de ser adoptados
durante años.
Falta
de
campañas
publicitarias
preventivas.

Logros y oportunidades
•
•
•
•
•
•
•

Pase libre al Metropolitano y pasajes
interdepartamentales.
Universalidad de la medicación.
Talleres de sexualidad en escuelas y liceos
(alumnos y docentes).
Canastas de alimentos (hay tarjetas magnéticas).
Aumento de las redes sociales de apoyo a las
personas infectadas y afectadas.
Red nacional de jóvenes afectados e infectados.
Fondo Nacional de Salud - FONASA.

•
•
•
•

Que el Estado está acogiendo a niños que se
encontraban en abandono en los hospitales,
producto de la movilización de la sociedad civil.
Acceso a medicamentos de forma gratuita.
El Seguro Integral de Salud - SIS proporciona
tratamiento pediátrico y atención a
enfermedades oportunistas.
La Mesa de Niñez, Adolescencia y VIH trabaja
por nuestros derechos.

Yo quiero…

Logros y oportunidades
•

Logros y oportunidades

Una necesidad constantemente manifestada por padres y cuidadores es la de fortalecer sus propias capacidades
para afrontar situaciones cotidianas en la vida de los niños, niñas y adolescentes a su cargo; especialmente el
manejo de sus emociones, miedos y actitudes frente al despertar sexual y a la sexualidad en general.

•

Nicaragua
Dificultades

Dificultades

•

•
•

“…Aprender a manejar nuestras emociones y ayudar a que nuestros hijos vivan una vida normal.”
• “…Seguir enseñando a mi hija la importancia de no dejar el medicamento, de ser dueña de su
propia vida, de luchar por su espacio, sus sueños y sus derechos en todos los campos...”
“…Aprender a ayudar a mis hijos a controlar sus emociones (…), aprender sobre educación sexual y así
poder aconsejar a mi hijo…”
• “…Aprender más sobre el manejo de las diferentes situaciones que se presentan, porque cada
niña, niño y adolescentes es un mundo diferente. Tener las palabras adecuadas para llegar mejor
a ellos y hacerlos sentir que no están solos. Me gustaría participar en talleres de actualización e
integración.”
“…Aprender diferentes quehaceres productivos para así poder enseñar a los adolescentes. Controlar mis
sentimientos ante las emociones críticas de la adolescencia.”
• “…Aprender nuevos métodos de cómo llevar a un adolescente que vive con VIH/Sida a seguir con
su vida normal; quiero saber más sobre tratamientos más novedosos y sus efectos; empoderarme
más en la temática de VIH/Sida.”
“…Saber cómo contestar algunas preguntas de mi hija.”
• “…Conocer más sobre asistencia legal, adopciones, etc. Conocer sobre los beneficios que los
países dan a los niños, niñas y adolescentes con VIH.”
“…Encontrar un sistema para que mi nieta tome sus medicamentos a la hora.”
• “…Lograr que mi nieta tenga, cuanto antes, confianza y responsabilidad en relación con sus
medicinas, sus alimentos y controles médicos. Así yo me sentiría más tranquila.”
“…No perder el amor por lo que hago; quiero seguir adquiriendo el conocimiento necesario para actuar
con coherencia y responsabilidad, quiero luchar en la defensa de los derechos humanos.”
• “…Prepararme para manejar mejor mis emociones cuando mi hijo esté deprimido y no transmitirle
miedo sino seguridad sobre su sexualidad.”
“…Tener más facilidad para expresarme, como todos lo hacen, a pesar de que todo es muy difícil. Pero
el apoyo de cada uno de mis compañeros me ayuda a seguir aprendiendo.”
• “…Lograr que los familiares de niños sin padres se interesen y se encarguen de cada uno de los
adolescentes.”
“…Convencer a las adolescentes de que lo más importante es su vida y no su silueta (cuando no quieren
comer porque no quieren engordar).”
• “…Conocer más sobre la carga viral y temas relacionados.”
“…Aprender cómo hablar con mi nieto en esta etapa de adolescencia y cómo hacer que se informe para
que, en adelante, él se haga responsable sobre su vida y su salud.”
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Podemos afirmar que el Pronunciamiento o Declaración de los Adolescentes en el I Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH se constituye en uno de los mayores logros
alcanzados en el marco del evento, dado que visibiliza el análisis de la realidad y la propuesta desde los
adolescentes con VIH y cómo se ve afectado el ejercicio de sus derechos.

9:

¿Qué reflexiones plantean los productos
alcanzados por los adolescentes?

Temas como salud, igualdad, educación inclusiva, confidencialidad, protección, alimentación, seguridad, familia y
atención, entre otros, son recurrentes y demandan el establecimiento de estrategias que prioricen el Interés
Superior del Niño, la participación, la no discriminación, la supervivencia y el desarrollo, tal como lo establecen
los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, entendiendo que el VIH vulnera los derechos
humanos fundamentales de la infancia. Dentro de sus planteamientos hay una importante demanda por generar
sociedades inclusivas capaces de reconocer y visibilizar su problemática.
En ese sentido, uno de los mayores retos de las organizaciones que trabajan el tema es generar un proceso de
sensibilización a la ciudadanía, el Estado y los tomadores de decisiones, ente otros, para abordar la problemática
de niñas, niños y adolescentes viviendo con VIH, generando condiciones necesarias para su desarrollo integral.
También se requiere facilitar entornos de participación, en los cuales niñas, niños y adolescentes analicen y
actúen frente a esta problemática, generando procesos sostenidos de fortalecimiento de capacidades con el
objetivo de formar líderes que conduzcan su propio proceso de desarrollo, participando activamente en la
toma de decisiones y el desarrollo de sus sociedades.
Este es un primer encuentro, una primera experiencia que resulta un reto importante. Debe dársele un
adecuado seguimiento a los logros y lecciones aprendidas, contribuyendo con el compromiso de realizar
un segundo encuentro que recoja lo avanzado y continúe fortaleciendo la participación de niñas, niños y
adolescentes afectados por el VIH/Sida.
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Anexos: Instrumentos usados durante el
1º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes frente al VIH

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Por favor llenar la ficha de registro y enviar por vía electrónica a adolescentesvih@gmail.com

Anexos

Esta ficha tiene como objetivo recoger información para mejorar su estadía en Lima, Perú, durante los días
del evento, 18 al 20 de Noviembre de 2009.
Les agradecemos por anticipado su apoyo y colaboración.
I.

DATOS GENERALES DEL ADOLESCENTE

Nombres y Apellidos
Dirección Actual
Vive actualmente:
Con los padres ( )
Con tíos/as o abuelos/as ( )
Albergue ( )
Otro_______________________
Teléfono fijo y celular						
Fecha de Nacimiento
		

Edad

Pasaporte o documento de identidad

Estudia Actualmente:				
Sí ( )

E-mail

Grado de instrucción

No ( )

Trabaja Actualmente:				

Actividad laboral

Sí ( ) No ( )
Lugar de Procedencia (País/Ciudad)		
		

Idioma/ lengua

¿Participa en alguna organización?
Sí ( ) No ( )
Cuál o cuáles …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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¿Ha participado de congresos, encuentros o talleres?
Sí ( ) No ( )
VIH y sida ( ) Derechos ( ) Adherencia ( )
Otros ……………………………………………………………
……………………………………………………………
Nombre del acompañante

Vínculo del acompañante

¿Vives con esta persona? Si ( ) No ( )
Grupo sanguíneo: .…………………………
II.

DATOS CLÍNICOS DEL ADOLESCENTE
1.

¿Tomas Tratamiento Antirretroviral? Si ( ) No ( )

Menciona tu esquema de tratamiento (medicamentos y dosis)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.

Observaciones (Agrega alguna información adicional que creas importante o necesaria y que no se haya
considerado en la ficha).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
III.

Nombres y Apellidos
Fecha de Nacimiento
		

Edad

Pasaporte o documento de identidad

Procedencia (País -Ciudad)

¿Participa en alguna organización?
Sí ( ) No ( )
Cuál o cuáles …………………………………………………
…………………………………………………

¿Eres alérgico a algún medicamento? Si ( ) No ( )

Mencionar a cuáles
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono fijo y celular		

3.

Grupo sanguíneo: .…………………………

¿Eres alérgico a algún alimento? Si ( ) No ( )

Mencionar a cuáles
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

IV.
1.

E-mail

DATOS CLÍNICOS DEL CUIDADOR
¿Tomas Tratamiento Antirretroviral? Si ( ) No ( )

4. Señala los alimentos que no puedas comer
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………

Menciona tu esquema de tratamiento (medicamentos y dosis)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5.

2.

En caso de emergencia: persona(s) y teléfono(s) de contacto

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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DATOS GENERALES DEL ACOMPAÑANTE

¿Eres alérgico a algún medicamento? Si ( ) No ( )

Mencionar a cuáles
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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3.

¿Eres alérgico a algún alimento? Si ( ) No ( )

Mencionar a cuáles
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Señala los alimentos que no puedas comer
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5.

En caso de emergencia: persona(s) y teléfono(s) de contacto

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Observaciones (Agrega alguna información adicional que creas importante o necesaria y que no se haya
considerado en la ficha).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración.

NORMAS DE CONVIVENCIA
1er Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes Afectados por el VIH
Perú - Del 18 al 20 de Noviembre del 2009
El 1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes con VIH tiene como principal objetivo;
posicionar la problemática de los NAVS en la agenda pública de los países de América Latina y del Caribe.
Durante su permanencia en el país:
• Cumplir con las normas de conducta que se establezcan en las actividades que se realizarán
fuera del hotel y dentro del hotel.
• El adolescente y su cuidador deben permanecer durante los días que dure el evento en la
habitación que se les asigne.
• Debe permanecer con su cuidador en las actividades recreativas.
• Solo debe salir del hotel con su cuidador.
• No debe consumir tabaco, alcohol ni drogas.
• Queda terminantemente prohibido invitar a las habitaciones a personas que no están
hospedas, así mismo no se deben cambiar de habitación.
• Contribuir al cuidado de las instalaciones del hotel.
• En caso de salir del hotel comunicar a los responsables del evento.
Documentación:
• Debe leer y firmar la carta donde se compromete a mantener el orden y respeto, así como
cumplir con las normas de conducta durante el desarrollo del evento.
• Portar fotocopia de su Pasaporte (en caso de ser extranjeros).
• Llevar siempre puesta la credencial del 1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
adolescentes con VIH.
• Leer y firmar el consentimiento o la negativa del adolescente para su presentación a los
medios de comunicación (entrevista, filmación para reportajes, fotografías).
Salud:
• Tener sus medicinas para los días que permanecerá en el Encuentro.
• Cumplir con la toma diaria y puntual de las medicinas.
Durante el Taller:
• Puntualidad: Desayuno 7.30 a.m. a 8.15 a.m. Inicio del taller 8.30 a.m.
• Mostrar motivación e interés.
• Respetar las opiniones de otros participantes.
Posterior al taller:
• De permanecer en el Perú por más días de lo programado, deberá adjuntar el compromiso
expreso de responsabilidad de su cuidador de permanecer todo el tiempo acompañándolo,
además de garantizar los gastos de hospedaje, alimentación y otros que pudiera necesitar
el adolescente. Esta misma carta deberá ser visada por la organización que presenta al
adolescente y su cuidador.
Sanciones:
• El comité organizador ha previsto que ante el primer acto de indisciplina de parte del
adolescente, la institución a la que representa será notificada inmediatamente.
Lima, 02 Noviembre de 2009
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“1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes con VIH”
Perú del 18 al 20 de Noviembre del 2009”

“1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes con VIH”
Perú del 18 al 20 de Noviembre del 2009”

Querido (a) participante: Padre de familia o tutor legal:
A pocos días de tu participación en el “1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes con
VIH”, te extendemos nuestra cordial felicitación por formar parte de esta reunión donde compartiremos
experiencias y preocupaciones, pero también elaboraremos nuevas propuestas en la respuesta al VIH.
Este Encuentro permitirá que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta por todos los sectores
sociales, principalmente por las autoridades. Para ayudar al logro de este objetivo los organizadores, en
alianza con las autoridades comprometidas, darán a conocer a través de los medios de comunicación
(diarios, radios y televisión) la situación de las niñas, niños y adolescentes con VIH.

AUTORIZACIÓN
ACEPTO ( )
NO ACEPTO ( )
Brindar declaraciones y/o entrevistas a los medios de comunicación (diarios y/o revistas, radios y canales
de televisión), en el marco del “1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes con VIH”.
De ACEPTAR salir en medios; dejo constancia de mi disposición a brindar entrevistas preferentemente
a:(pueden ser más de uno):

Estas acciones de difusión se harán de manera externa y sólo con el concurso de los organizadores
y autoridades, de modo que no se alterará el desarrollo del Encuentro. Es importante señalar que el
Encuentro no estará abierto a los medios de comunicación.

•
•
•

Sin embargo, en caso de que tú desees dirigirte a los medios de comunicación, también podrás hacerlo,
para lo cual sólo debes expresar tu consentimiento en forma escrita.

En señal de conformidad, firmo el presente documento, a los …… días del mes de noviembre de 2009.

Diarios.
Radioemisoras.
Televisión.

En el documento anexo encontrarás la autorización que especifica Si ACEPTAS o NO ACEPTAS declarar
en medios de difusión, que elijas en cual o cuales medios te gustaría participar. Te pedimos que hagas llegar
a UNICEF de tu país este documento debidamente firmado.
Si luego de dar tu consentimiento decides reconsiderarlo, no habrá problemas. Para cualquier información
puedes comunicarte a UNICEF Perú con Marianela Villalta (mvillalta@unicef.org).

Nombre del adolescente ………………………….. Edad: ……………
Documento de identidad………………………..
Nombre del cuidador ………………………….. Edad: ……………
Documento de identidad………………………..

Atentamente,
Comité Organizador
1er Encuentro LAC de Adolescentes Afectados por VIH
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“1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes Afectados por el VIH”

“1° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de adolescentes con VIH”

FICHA DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE

FICHA DE RESPONSABILIDAD DEL CUIDADOR

Por medio de la presente, yo: ……………………………………………………………de………..…años,
de nacionalidad………………………………… e identificado con Pasaporte Nº …………………… o
DNI Nº ……..………………………….

Por medio de la presente yo: ………………………………………………….. de ………..… años,
de nacionalidad……………………………………………………., identificado con Pasaporte Nº
………………………………… o DNI Nº ……..……………………………..,

Afirmo que he leído y comprendido las Normas de convivencia del 1°r Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de Adolescentes Afectados por el VIH que se realizara en Perú del 18 al 20 de Noviembre
del 2009.
Asimismo, me comprometo ante los organizadores a seguir y respetar dichas normas en las diferentes
actividades en que participe, así como permanecer con mi cuidador(a) Sra./Sr. ……………………………
…………………………………………………………….. durante los días que dure el evento y durante
mi permanencia en el país, aceptando cumplir las disposiciones legales vigentes del país anfitrión.

Afirmo que he leído y comprendido las Normas de convivencia del 1° Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de Adolescentes Afectados por el VIH que se realizará en Perú del 18 al 20 de Noviembre
del 2009. Asimismo, me comprometo ante los organizadores a seguir y respetar estas normas en las
diferentes actividades en que se participe, así como permanecer con el o la adolescente(s) a quien(es)
acompaño a………..………………………………………………………………….durante los días que
dure el evento y durante mi permanencia en el país, aceptando cumplir las disposiciones legales vigentes
del país anfitrión.

Acepto que ante el primer acto de indisciplina de mi parte, se notificará a la organización que auspició mi
participación.

Acepto que ante el primer acto de indisciplina de mi parte se notificará a la organización que auspició mi
participación.

								Lima, ………. Noviembre de 2009

								Lima, ……. Noviembre de 2009
Firma del padre o cuidador

Firma padre o cuidador				
------------------------------ 		
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Firma del adolescente
-----------------------------------

			
-----------------------------------

En caso de permanecer en el país más tiempo de lo programado agregar VISADO DE LA
ORGANIZACIÓN que propone su participación

En caso de permanecer en el País más tiempo de lo programado agregar VISADO DE LA
ORGANIZACIÓN que propone su participación

*Firma y sello de la organización

*Firma y sello de la organización
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