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PRESENTACIÓN
El documento que se presenta es una síntesis de los principales aprendizajes que la
Fundación Savia ha sistematizado como reflexiones y como propuestas surgidas de las
actividades realizadas por la Fundación, en unidad con otras organizaciones sociales con
las que comparte su compromiso de prevenir el VIH y contribuir a la respuesta social al
VIH/SIDA en Chile.
El documento recoge las opiniones y percepciones de beneficiarios de los proyectos de
formación ofrecidos por la Fundación y que han sido financiados por la corporación
Johnson & Johnson, cuyos aportes han significado un paso más en el fortalecimiento de
la comunidad de organismos y comunidades que trabaja en la prevención del VIH/SIDA
en nuestro país.

INTRODUCCIÓN
La respuesta nacional a la epidemia del VIH/SIDA incluye una serie de medidas tendientes
a observar el desarrollo de la epidemia en Chile, descubrir dónde y cómo se reproduce,
descubrir e implementar las medidas más adecuadas para cumplir con los compromisos
nacionales de llegar a cero.
El quehacer de la sociedad civil en la respuesta nacional es un componente importante
pues, desde la experiencia social y cultural de quienes se saben afectados por la epidemia,
las comunidades, organizaciones y agrupaciones sociales y comunitarias aportan
enormemente al conocimiento de la epidemia en las poblaciones.
Sin embargo, aunque las organizaciones tienen importantes conocimientos que aportar,
existen déficits en las capacidades de muchas agrupaciones y organizaciones para influir
positivamente en las políticas que hacen frente a la epidemia. Se requiere entonces
potenciar a los organismos de la sociedad civil, fortalecer sus capacidades organizacionales
y de liderazgo para sistematizar su experiencia y obtener conocimientos propios. De ahí
surgirán las capacidades de incidencia.
Fundación Savia recoge el desafío de ofrecer espacios de aprendizaje en modalidades
adecuadas para organizaciones que están dispersas en el país. Dos aspectos constituyen
desafíos: conectar y articular a esas organizaciones para potenciar la valoración y el
intercambio de experiencias, y contar con cursos y talleres que permitan aportar al
fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de conocimiento. Como una forma de
asumir y aportar ante los desafíos mencionados, se planteó la necesidad de dotar a las
organizaciones de espacios de encuentros que facilitaran el intercambio de experiencias y
que potenciaran a las organizaciones.
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ENCUENTROS DEL RECLAMO A LA
PROPUESTA
En el año 2012 surge esa iniciativa de trabajo colaborativo, “…una convocatoria de
Fundación Savia y Positivamente Positivos de Talcahuano buscó articular intereses
particulares para avanzar a una comprensión respecto de las necesidades y desafíos de las
organizaciones con trabajo en VIH. Se sumó a esta iniciativa Kelwo de Chiloé, integrante de
la Red Nacional de Pueblos Originarios. En abril del año 2012 estas entidades convocaron
al Primer encuentro Del Reclamo a la Propuesta, que se concretó en mayo coincidiendo
con la conmemoración del Candelight.
Ese mismo año se realizó una segunda
convocatoria en la víspera del Día mundial
del SIDA con un segundo encuentro Del
Reclamo a la Propuesta, que profundizó y
amplió los intereses comunes de numerosas
organizaciones a través del país, interesadas
en fomentar acciones, articular intereses para
pasar el reclamo individual a la propuesta
colectiva de las organizaciones sociales. En
este encuentro participan como invitados
delegados de una organización de Mendoza
integrantes de la Red LACVo+.
Es esa comprensión y trayectoria la que sirve como marco de referencia para la realización
del Tercer Encuentro del Reclamo a Propuesta y Primer encuentro de la Red LACVo+…
establecer como eje de este esfuerzo, la búsqueda de incidencia política en las respuestas
nacionales a la epidemia. En síntesis se amplía y profundizan las temáticas abordadas,
se diversifican los desafíos y se van articulando las propuestas, las iniciativas comunes.”1
(Tercer Encuentro del Reclamo a la Propuesta y el Primer Encuentro Latinoamericano de
la Red LACVo+, 2013).
Cabe señalar que éstos han significado un aporte significativo para avanzar en la incidencia
política en función de contribuir a erradicar la discriminación hacia quienes viven con
VIH, el respeto efectivo de los derechos humanos especialmente de las comunidades
que enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica, ampliar los esfuerzos
preventivos y contribuir a la respuesta nacional a la epidemia.

1

Estos encuentros han sido posibles gracias al financiamiento propio de la Fundación y del aporte proveniente de los proyectos financiados por J & J para
algunas actividades educativas incluidas. Estas iniciativas han sido financiadas en los proyectos educativos apoyados por J & J entre los años 2012 a 2014.
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Los encuentros han sido también espacios de aprendizaje, no solo porque facilitan el diálogo
entre las organizaciones, sino porque se han programado específicamente actividades
educativas y formativas como exposiciones, presentaciones y talleres.
Los temas abordados en esas exposiciones y presentaciones incluyen la actualización de la
epidemia, la incidencia social a las respuestas nacionales, temas de sexualidad y cultura,
derechos humanos, participación ciudadana. Los talleres trataron temas vinculados
directamente con el fortalecimiento organizacional como el marco lógico de diseño y
admninistración de proyectos, consejería, vigencia y potenciación del uso de la ley de
sida, valoración y seguimiento de la campaña de comunicación social de prevención.
Los y las participantes en dichos encuentros señalaron que éstos constituyeron instancias
de profundización de conocimientos y de perfeccionamiento de muchas propuestas
consensuadas a partir de las experiencias propias, fortaleciendo el trabajo asociativo y
aportando para la incidencia de las organizaciones en la respuesta nacional como en el
quehacer comunitario del VIH.
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CURSOS FUNDACIÓN SAVIA
Un segundo aspecto de la mayor relevancia es la instalación y desarrollo de una plataforma
e-learning para el ofrecimiento de cursos de formación dirigidos a personas que viven con
VIH/SIDA, a organizaciones que trabajan la prevención primaria y secundaria del virus y
de integrantes de organizaciones afectadas por el VIH/SIDA2.
El objetivo de contar con este recurso es potenciar la formación de líderes sociales Se
trata de dotar a los activistas de la causa del VIH en Chile de cursos Fortalecimiento
del Liderazgo y de Formación de Observadores a la política desde la perspectiva de los
Derechos Humanos, y Cursos Talleres de Género, de Consejería, de Comunicaciones, de
Derechos Humanos, y del Marco Lógico de Diseño y Administración de Proyectos. Todas
estas iniciativas educativas están dirigidas a integrantes y líderes de las comunidades,
agrupaciones y organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en el tema del VIH/
SIDA.
A la luz de las actividades realizadas han ido emergiendo diversas temáticas, aprendizajes,
reflexiones, elementos críticos, desafíos y propuestas de trabajo futuro y/o inmediato.

2

Estas iniciativas han sido financiadas en los proyectos educativos apoyados por J & J entre los años 2012 a 2014.
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APRENDIZAJES RELEVANTES
Muchos de los problemas que enfrentan las organizaciones sociales con trabajo en Sida
para el éxito de sus intervenciones preventivas se refieren a los desafíos de diverso orden
que deben considerar.

Derechos Humanos
Una de las consideraciones indispensables es la vigencia, el respeto y el
enfoque de derechos humanos. Eso pues la política pública y las medidas
integradas en la respuesta nacional deben atenerse a los compromisos y
obligaciones internacionales que aseguran los derechos y libertades de sus
ciudadanos. En Chile, como en muchos otros países, la aplicación de políticas
puede afectar de modo directo o indirectamente el reconocimiento de la
dignidad y derechos de algunas personas, tratar de manera diferente a ciertos
grupos poblacionales que a otros, o simplemente desconocer la existencia
de ciertos contextos culturales o sociales particulares. Esto ha ocurrido en el
pasado, incluso en el pasado reciente, despidiendo a personas seropositivas
de sus empleos o de sus escuelas y liceos, desprotegiendo a algunos de sus
ciudadanos que viven con VIH del estigma y la desvalorización de grupos
machistas, racistas, homo o trans-fóbicos, entre otros. Ha habido y hay
normas o políticas que se aplican de modo uniforme, desfavoreciendo a
personas que presentan particularidades relevantes, como las mujeres, las
personas transgéneras, privadas de libertad, entre otras.

Diversidad Cultural
Uno de estas consideraciones es la diversidad cultural, en tanto en Chile
conviven entre nosotros poblaciones originarias y personas que provienen
de otros países. Esto implica generar formas de prevención pertinentes a estas
diferencias históricas, culturales, de idiomas e idiosincrasias. Actualmente
los pueblos originarios, entre otros el pueblo Aimara, Quechua, Diaguita,
Mapuche Urbano, Mapuche rural, Williche de Chiloé y Rapa Nui. Esos
pueblos cuentan actualmente con el reconocimiento estatal en su calidad de
etnias originarias, aunque no como pueblos., Con la vigencia del Convenio
169 de la OIT, esos pueblos deben ser consultados por el Estado en todas
las materias que incumben a su vida y trayectoria histórica, y obviamente
en la forma en que las comunidades originarias hacen suya una prevención
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que aunque es de carácter universal, responde a sus características del
contexto.
Además, cuenta nuestra población con un porcentaje relevante de personas
inmigrantes de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Haití, Cuba, entre
otros países. La prevención encuentra un primer escollo en el status de
permanencia. Una cantidad importante de estas personas no ha regularizado
su permanencia, manteniéndose alejados del sistema comunal de salud, que
es desde donde la población general adquiere la información y los insumos
preventivos y realiza sus controles de salud.

Perspectiva e identidad de Género
Un segundo aspecto relevante es el género. La prevención debe ser pertinente
a personas de diversos géneros: masculino, femenino y transgénero.
En el uso de preservativo se presenta un desafío. En Chile solo se distribuye
el condón masculino. En ese sentido, las mujeres se encuentran en una
condición de menor incidencia para decidir el uso del insumo preventivo.
De ahí la pertinencia de articular voluntades para trabajar en la instalación
en el país del condón femenino.
Otro aspecto relevante de la prevención en mujeres es que entre las medidas
de prevención promocionadas por el Estado se incluye la pareja única
exclusiva. Este hecho –de acuerdo a lo denunciado por las organizaciones
de mujeres seropositivas- ha llevado a muchas mujeres a contraer el virus:
ellas han tenido un comportamiento exclusivo con su pareja única, pero no
ha sido igual con su pareja.
Uno de los desafíos de género de la mayor trascendencia para la
prevención son las personas transgéneras, personas que en si representan
una diversidad que va desde quienes aún no se han hormonizado hasta
quienes son transexuales. Aquí la pertinencia de la prevención exige un
conocimiento de esa población, de sus procesos de transformación, de
las consideraciones psicológicas de aceptación y las exigencias éticas y
sociales de no discriminación y de tolerancia. Todas estas cuestiones deben
considerarse a la hora de un lineamiento de prevención.
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Diversidad Sexual
Otro aspecto relevante es la diversidad sexual, sus identidades y sus
orientaciones. Es muy difícil lograr pertinencia en la prevención si no
se consideran las a las personas homosexuales de los que es necesario
considerar la desvalorización y el estigma social de que son objeto. Uno
de los aspectos que preocupan a las personas homosexuales en el trabajo
preventivo es la utilización por parte de la política de salud ministerial del
concepto “hombres que tienen sexo con hombres” entre los que incluyen a
los homosexuales, a hombres que practican sexo ocasional o circunstancial
con otros hombres y quienes son bisexuales. Esta uniformidad en el trato
pierde su pertinencia en tanto no logra identificar adecuadamente las
diversidades de ellos. Se trata a todos de la misma manera, confundiendo
circunstancias particulares con procesos psicológicos, prácticas culturales
con desarrollos personales.

Incidencia política
Otro elemento de la mayor relevancia es que las acciones realizadas por
las organizaciones que trabajan el tema del VIH/SIDA y particularmente
la prevención en contextos de vulnerabilidad, es aprender a influir con
sus conocimientos, en la forma de realizar la prevención. La incidencia
política es relevante para mejorar el conocimiento de las realidades sociales
y culturales del VIH como para realizar mejores acciones preventivas en los
contextos donde se trabaja.

Comunicaciones
Es preciso comunicar adecuadamente las ideas, utilizando un lenguaje que
no estigmatice, que sea adecuado y preciso se requiere en el quehacer
preventivo. Aprender a reconocer las fuentes locales e internacionales de
noticias, observar la forma en que se trabajan las cifras y como se usa el
lenguaje en las noticias y reportajes sobre el tema del VIH. Comunicación
para relevar la incidencia territorial, analizar la realidad en y desde cada
localidad, región, destacando lo propio de esas culturas.
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Proyectos propios y colectivos
Otro de los elementos relevantes en el aprendizaje es la formulación,
seguimiento y administración de proyectos propios y colectivos. Promover
la transparencia de gastos, mantener orden en las cuentas, en los
balances, dar y mostrar las cuentas públicas de los gastos son aprendizajes
particulares y colectivos indispensables que permiten valorizar el aporte de
las organizaciones a la respuesta nacional.

Quienes han participado en los cursos y/o en los encuentros coinciden en señalar que
la respuesta nacional no da cuenta de los diversos contextos que debiera considerar.
Específicamente se mencionó la necesidad de abordar las temáticas de mujeres, de los
niños, niñas y adolescentes, las transgéneras, el trabajo en cárceles, las poblaciones
aborígenes, las fronteras, las drogas y el alcohol en su relación con la adquisición de la
infección.
Algunas personas han emitido opiniones o han compartido sus percepciones sobre las
diversas iniciativas formativas y de capacitación.
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VALORACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS
Algunos de los participantes opinan que la utilidad y el valor de los cursos e-learning
radican en la accesibilidad a información actualizada y a conocimientos en las temáticas
tratadas. Además, afirman que la modalidad de aprendizaje virtual permite contar con
una disponibilidad de tiempo y espacio para realizar los cursos ofrecidos.
Consideran que es una buena alternativa para potenciar el liderazgo, previo a un
diagnóstico que permita saber qué nivel de conocimiento de esta tecnología manejan
los y las participantes.
Los cursos de Fundación Savia aportan en todos los temas que se abordan. Es preciso
señalar que no es la única forma de aportar al fortalecimiento del liderazgo, pero se
contribuye a través de los temas tratados.
Como temas de trabajo de interés, se mencionaron entre las personas participantes de
los cursos, Derechos sexuales y reproductivos centrado en adolescentes, Habilidades
personas y competencias profesionales: trabajo en equipo, liderazgo, resolución de
conflictos en los grupos, para el fortalecimiento de las organizaciones, entre otros.
Es de interés también el estudio del tema del VIH/SIDA y las Comunidades de Pueblos
Originarios. Asimismo se menciona la necesidad de abordar Análisis y aportes a la
política de salud sexual, a la ley de Sida, para actualizar el tema.
Se afirma que la plataforma de aprendizaje a distancia puede ser utilizada para otras
actividades asociativas. Entre las ideas mencionadas, el intercambio de experiencias, el
contacto con los participantes y el fortalecimiento del trabajo en redes mediante foros,
video conferencias, producir un boletín electrónico que intercambio la labor de las
organizaciones.
Cabe señalar que la mayoría de los participantes a quienes se les consultó manifestaron
su disposición a preparar temas para colaborar como tutor (a) en alguno de los cursos
ofrecidos. Esto sin duda es un logro a mencionar pues permite cumplir con uno de los
objetivos estratégicos referidos a la promoción de la formación entre organizaciones
sociales y comunitarias. Efectivamente, las organizaciones que trabajan en diversos
contextos de vulnerabilidad social, económica y cultural, tienen un conocimiento propio
muy valioso respecto de realidades, subjetividades y problemáticas sociales desconocidas
para la mayoría y que es importante compartir de modo de ampliar la conciencia social
y comunitaria sobre esas temáticas. De ahí la importancia de contar con una disposición
para trabajar como tutores de sus pares.

10

REFLEXIONES Y PROPUESTAS
Varios de los participantes proponen ampliar la convocatoria a los cursos, a través de
universidades, plataforma tecnológica y la red con la que cuenta cada organización.
Sugieren también poder realizar un catastro de organizaciones con trabajo en VIH/
SIDA y DDHH para convocar e invitar a la mayoría de los liderazgos de las regiones.
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ASOCIATIVIDAD
Uno de los temas del mayor interés es potenciar la asociatividad entre las organizaciones,
agrupaciones y comunidades y entre éstas y los organismos públicos para potenciar la
respuesta nacional al VIH. En Chile ha habido experiencias interesantes del trabajo en
redes, como la asamblea de organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA que se
articuló en la década del 90 para sostener un trabajo permanente por más de diez años en
Chile.
Uno de los propósitos del trabajo formativo de Fundación Savia es justamente promover
la asociatividad de modo de potenciar la incidencia de la sociedad civil en los asuntos
públicos de interés para mejorar la respuesta nacional a la epidemia.
Varias personas han mencionado facilitadores del trabajo asociativo como el compromiso
de las autoridades comunales, disposición para el trabajo en equipo en las organizaciones,
disposición de tiempo para coordinarse, la experiencia de trabajo en redes se menciona
también como un facilitador del trabajo asociado y tener experticia en algún tema
particular, parece también facilitar la relación asociativa para el trabajo comunitario y
social en VIH.
Una situación crítica se menciona como obstaculizador del trabajo asociativo, es la poca
disposición de las autoridades. Este tema es crucial. Cuando las autoridades o quienes les
representan en la relaciones con la sociedad civil, no respetan el conocimiento proveniente
de la experiencia, se suelen cerrar espacios de participación de colectivos de la sociedad
civil, dejando como única de incidencia, como única forma, la intervención individual,
mediante reclamos a la ley de transparencia, o a otros formatos formales de recepción de
quejas.
Como obstaculizador desde la sociedad civil se visualiza la competitividad para el logro de
financiamiento de proyectos. En esa materia, las organizaciones que cuentan con mayor
número de profesionales, están en mejores condiciones para diseñar proyectos y por tanto
para obtener financiamientos de fondos públicos y privados nacionales e internacionales.
De ahí la importancia de ofrecer plataformas asociativas que permitan potenciar los
proyectos asociados, que es una forma práctica de formar a las organizaciones y a sus
liderazgos en materia de administración y diseño de proyectos, tema básico de formación
en el fortalecimiento de las organizaciones sociales con trabajo en VIH.
Los principales aprendizajes del trabajo asociativo es el respeto por la diversidad,
reconociendo en el otro y en su organización distintas formas de abordar una
problemática similar. Como la sinergia que potencia y enriquece el quehacer social y
potencia los recursos propios.
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ELEMENTOS CRÍTICOS
En los contextos sociales en que se desenvuelven las organizaciones y su lucha por una
respuesta nacional a la epidemia, se producen situaciones críticas que es preciso considerar:
s

La estigmatización de quienes viven con VIH en el ámbito escolar, social
comunitario y laboral es constante. Después de 30 años de la epidemia en Chile,
se siguen produciendo prácticas discriminadoras a las personas VIH positivas.
Aún hoy las personas seropositivas eluden ser públicamente conocidas.

s

Vivimos en un contexto de permanentes emigraciones entre los países
vecinos y latinoamericanos. La globalización y post modernidad producen
permanentes emigraciones entre países, en busca de mejores oportunidades.
Chile cuenta con un número considerado alto de migrantes, muchos (as) de ellos
(as) permanecen irregularmente en el territorio, lo que trae consigo diversas
situaciones emergentes.

s

La participación de las organizaciones en el diseño, desarrollo y seguimiento
de las políticas públicas no es constate y se restringe a ciertos liderazgos
particulares.

s

La educación sexual es responsabilidad del Estado, debe integrarse el currículo
escolar y abordarse con un carácter transversal. La deuda en educación sexual
se refleja en el aumento del VIH y de otras ITS en las personas más jóvenes.

s

Muchas organizaciones enfrentan una situación de inestabilidad a través de
toda la región. La subsistencia y permanencia de las organizaciones depende
fundamentalmente de proyectos financiados. No hay subsidios.

s

Un desafío es asumir agendas de trabajo de género en mujeres y personas
transgéneras, abrir espacios propios y reflejar estas realidades en el lenguaje,
superando la invisibilización de ellas en el discurso público y social. Las
organizaciones debieran saber cómo abordar la identidad de género -incluyendo
las masculinidades- y proponerse profundizar el conocimiento y compromiso.

s

Es preciso asegurar espacios de participación en y entre las organizaciones.
Aunque la participación es un derecho, está restringida a espacios
predeterminados ofrecidos por el Estado a la sociedad civil.
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s

En materia de VIH se requiere desarrollar estos temas en las personas
jóvenes, adolescentes, adultas mayores, personas privadas de libertad. Se
corre el peligro de pensar prejuiciosamente que el VIH está ubicado en las
poblaciones de la diversidad sexual y olvidarse de los y las otras personas.

s

La línea de tratamiento 2.0 promovida por la OMS sólo menciona a los
medicamentos, el componente preventivo parece haber sido dejada de lado.
Esto ha traído como consecuencia que prácticamente no se realiza la prevención.

s

Hay poca presencia de medidas de prevención, escasa existencia de educación
sexual en el ámbito escolar y muy baja presencia de promoción del uso
consistente del condón.

REFLEXIONES Y PROPUESTAS

DESAFÍOS ACTUALES
Se aprecian desafíos similares en las organizaciones de la sociedad civil.
s

Promover una articulación horizontal - entre pares. Se trata de articularse
sin perder la autonomía.

s

Observar las leyes de protección a la discriminación y de fomento a la
inclusión en el ámbito social y de salud. Es importante porque lograr un
cambio social como la superación de la discriminación requiere de cambios
culturales más complejos y profundos.

s

.ECESIDAD DE PROMOVER un liderazgo nuevo, más arraigado en las comunidades
y capaz de articular las demandas. Hoy es importante la articulación de
las demandas, pues en la sociedad está más extendido que nunca antes el
individualismo y la competitividad.

s

.ECESIDAD DE contar con herramientas técnicas para sistematizar la experiencia.
El valor de la experiencia de lucha social por la prevención del VIH, no se puede
traspasar a las generaciones venideras sino se logra sistematizarla. Sistematizar
la experiencia, reflexionando y evaluando cada una de las acciones realizadas,
para encontrar pistas respecto de las maneras de seguir adelante.

s

0ENSAR EN proyectos regionales y de colaboración entre organizaciones pares
no gubernamentales y comunitarias de distintos países.

s

!VANZAR EN EL control ciudadano de las políticas públicas, favorecer la
incidencia, promover el uso de leyes, recursos e instrumentos. Los espacios de
incidencia en Chile son reducidos a consejos temáticos y cuentas públicas.

s

Fortalecer y revitalizar un Comité País para la Respuesta a la Epidemia con
participación y presencia efectiva de la sociedad civil. Esa es una opción política
posible para Chile y otros países de la región.

s

Visibilizar el valioso aporte de las agrupaciones y organizaciones en la
Respuesta al VIH, mediante la elaboración de una cuenta pública de cada
organización, que narre y valore lo realizado el modo de trabajar. Si el valor
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de la lucha social no se da a conocer, probablemente se pierde en la conciencia
social. Es necesario actualizarse en el manejo de la tecnología para difundir el
trabajo de las organizaciones.
s
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Colaborar en la articulación de los saberes propios y particulares para
avanzar en el fortalecimiento y mutua actualización de conocimiento. Una
línea clave en la generación de conocimiento sobre VIH y contextos sociales,
sobre efectos sociales de la epidemia, sobre las diferencias de los efectos de
las medicinas entre unos y otras (os), son algunos de estos conocimientos aun
silenciosos.

REFLEXIONES Y PROPUESTAS

PROPUESTAS
Desde las diversas actividades formativas realizadas por la Fundación Savia, surgen
propuestas de trabajo concretas que se espera poder concretar a corto plazo. Entre otras:

En Educación y formación:
s

&OMENTAR Y AMPLIAR EL TRABAJO DE ALGUNAS ORGANIZACIONES CON COMUNIDADES
escolares, con profesores, estudiantes y con padres, madres y apoderados en
escuelas y liceos en Chile.

s

-ANTENER UNA ACTITUD OBSERVANTE DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL TEMA PARA
que no escondan las realidades de la sexualidad humana ni de la epidemia.

s

0ROMOVER EL EMPODERAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES HACIA UN SOSTENIDO
desarrollo político.

s

&OMENTAR EL CONOCIMIENTO Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DE LAS DIVERSAS
realidades, culturas nacionales y continentales de las que se forma parte.

s

-ANTENER Y COMPARTIR INSTANCIAS DE ESTUDIO Y FORMACIØN DE INTEGRANTES DE LAS
organizaciones con trabajo en VIH.

En trabajo asociativo:
s

,A ASOCIATIVIDAD ARTICULACIØN QUE POTENCIA EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES

s

#ONCORDAR UNA AGENDA COMÞN AMPLIA CON APOYO MUTUO %SA ARTICULACIØN TOMA
sentido desde lo político, pues constituye la base para poder incidir.

s

!VANZAR EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES EXPERIENCIAS VISUALES EN
campañas focalizadas o de promoción de salud sexual.
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s

3ISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DE LA #ONSEJERÓA ENTRE 0ARES ACTUALIZAR ENFOQUES Y
contenidos y poner este recurso al alcance de usuarios de los sistemas de salud
que lo requieran.

s

2EVISAR CRÓTICAMENTE LA ,EY DE 3IDA Y REVALORIZAR SU USO

s

4RABAJAR ARTICULADAMENTE LOS INFORMES Y MANTENER UNA AGENDA DE TRABAJO EN
Derechos Humanos.

