El VIH merece una
comunicación positiva

Las Personas que viven con
VIH/SIDA de Colombia
ejercen su ciudadanía
comunicativa.

La comunicación es un derecho que garantiza el ejercicio de otros derechos

El VIH merece una comunicación positiva
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Introducción

El VIH merece una comunicación positiva

En noviembre de 2006, David Morales Alba, en representación de Comunicación Positiva, se reunió en Bogotá con el señor Adán
Medrano para presentarle las acciones comunicativas desarrolladas a través del Proyecto de Corresponsales Comunitarios Mirada
Latina, que produce contenidos informativos sobre las comunidades afectadas por el VIH.
Asimismo, en esta oportunidad se presentó al señor Medrano el proyecto de comunicación que se tenía planteado para producir
contenidos en VIH en otros formatos, con el fin de visibilizar en la agenda pública, las necesidades y expectativas de estas
comunidades, así como la defensa de sus derechos humanos.
En marzo de 2007, se recibió una comunicación de Stichting Porticus que confirmaba el desembolso de €25.850, recursos necesarios
para adelantar el proyecto mencionado.
Los objetivos generales son:
1. Visibilizar experiencias de Personas que Viven con Vih o con Sida (PVVS) en América Latina, que les permita
construir la respuesta social frente a la epidemia.
2.- Fomentar la capacidad de respuesta social, a través de capacitación que incluya el manejo de las TICs.
3.- Fomentar el arte visual y construir nuevos referentes sobre la percepción socio-cultural que se tiene del Vih y el Sida
más allá del ámbito médico.
4.- Ofrecer a la ciudadanía contenidos que permitan conocer y comprender mejor la realidad del VIH y el SIDA
en Latinoamérica.
Los productos establecidos para alcanzar los objetivos son:
1.- Desarrollar un Curso de periodismo digital para 30 activistas hombres y mujeres procedentes de 16 países de
Latinoamérica, donde buscamos entregar a los participantes elementos conceptuales y técnicos necesarios para
hacer una adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC’s.
2.- Realizar un Concurso Nacional de Fotografía con el fin de fomentar el arte visual y construir nuevos referentes
sobre la percepción socio-cultural que se tiene del VIH y el SIDA en Colombia, más allá del ámbito
médico/epidemiológico.
3.- Producir 30 spots radiofónicos para ofrecer a la ciudadanía contenidos que le informen sobre distintos aspectos
relacionados con el VIH y el SIDA, así como fomentar en las comunidades la no discriminación hacia las personas
afectadas por el virus del VIH.
4.- Cubrimiento Periodístico del IV Foro Latinoamericano en ITS VIH /SIDA, en Buenos Aires, donde buscamos
relatar los hechos ocurridos en este evento desde la lectura crítica, reflexiva y propositiva de los corresponsales
comunitarios, facilitando el ejercicio del derecho a la comunicación de las comunidades/personas que viven con VIH
o SIDA(PVVS)y sus defensores. comunitarios, facilitando el ejercicio del derecho a la comunicación de las
comunidades/personas que viven conVIH o SIDA (PVVS) y sus defensores.
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Matriz de Resultado por Producto

Resultados esperados por producto
1. Desarrollado un Curso de
periodismo digital para 30
activistas hombres y mujeres
procedentes de 16 países de
Latinoamérica.

% alcanzado

Fuente de verificación o indicadores del proceso

100%

Convenio con la Universidad Católica del
Norte, listado de estudiantes inscritos, boletín
electrónico informando inicio del curso virtual,
guía de trabajo a desarrollar, y soporte de
pago.

2. Realizado un concurso Nacional
de fotografía.

15%

Términos de referencia, boletín electrónico
informado del concurso de fotografía, afiche
del concurso y página permanente con los
datos del mismo
www.comunicacionpositiva.org

3. Producido 30 spots radiofónicos

100%

CD con los 30 spots radiofónicos en formato
MP3

4. Cubierto el IV Foro
Latinoamericano en ITS –
VIH/SIDA – 2007, en Buenos
Aires, Argentina

100%

Informe de participación en el foro, registro
fotográfico y notas publicadas en la página
www.miradalatina.org

5. Cubierto del V Congreso
Centroamericano de Vih y Sida –
CONCASIDA. Managua –
Nicaragua del nov 4 al 9 de 2007

100%

Informe de participación, registro fotográfico y
notas publicadas en la página
www.miradalatina.org

Descripción por Producto

El VIH merece una comunicación positiva

Diplomado en Comunicación Digital
Como primer paso, se hizo una revisión de las organizaciones latinoamericanas que trabajan en VIH y SIDA. Luego se hizo una preselección y a éstas se les envío
una invitación para que eligieran a uno de sus miembros para tomar el diplomado.
El siguiente paso fue identificar una universidad que tuviera experiencia en comunicación y periodismo digital. Se contactó a la Universidad Católica del Norte con
sede en la ciudad de Medellín para que desarrollará la acción de formación, teniendo en cuenta la experiencia docente que esa institución universitaria tiene en
procesos educativos.
El diplomado se inició el 30 de julio de 2007 y finalizó el 6 de diciembre del mismo año, con una intensidad horaria de 120 horas, en las que se desarrollaron
distintas actividades tales como lectura, consulta, interacción en el curso, participación en foros, análisis y asesorías personalizadas con los facilitadores virtuales.
La participación promedio de cada estudiante por semana fue de siete horas.
En total participaron 30 personas (23 hombres, 7 mujeres), procedentes de 16 países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Estados
Unidos, Guatemala , Honduras, México, Nicaragüa, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El diplomado buscó los siguientes objetivos:
General
Brindar los elementos conceptuales y técnicos necesarios para una adecuada gestión y uso de las nuevas herramientas de comunicación.

Específicos
- Conocer las herramientas básicas para la edición en línea, el concepto
multimedia (hipermedia) y el uso de medios digitales en estrategias de
comunicación comunitaria.
- Adquirir destrezas para la construcción de arquitecturas de navegación y de
información, así como el manejo de software para la edición de audio,
fotografía y edición de contenidos para publicar en Internet (Joomla CMS).
- Explorar los rasgos estilísticos para escribir en medios electrónicos
(navegabilidad y usabilidad de los productos desarrollados), a partir de la
identificación de estrategias de escritura y lectura en pantalla.

- Reconocer antecedentes del surgimiento de la era digital y su relación con la
comunicación alternativa y comunitaria (Cibercultura).
- Desarrollar competencias informativas en la red: estrategias de búsqueda de
información, uso de las referencias electrónicas, netiqueta: el correo electrónico y
los foros de discusión para la gestión del conocimiento.
- El manejo de herramientas para la edición digital, los conceptos básicos de la
narrativa digital, la arquitectura de información y las estrategias de la
comunicación digital, fueron algunos de los temas que se abordaron durante el
proceso de formación.
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Descripción por Producto
Concurso Nacional de Fotografía
El VIH merece una comunicación positiva.
En equipo con el grupo de trabajo de Comunicación Positiva se trabajó en la creación del
nombre del concurso y a partir de este punto, con el apoyo de tres diseñadores gráficos se
desarrollo el afiche que convocó e invitó a participar en el certamen. El nombre con el que se
divulgó esta iniciativa es: El VIH merece una comunicación positiva.
Posteriormente se construyeron los términos de referencia, documento que se publicó en la
página Web de Comunicación Positiva desde el 15 de agosto hasta el pasado 30 de
diciembre, aunque la recepción de trabajos cerró el 15 de diciembre.
Tanto los términos de referencia como el afiche se distribuyeron en bibliotecas, colegios,
universidades y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, ubicadas en
distintas ciudades del país, con el propósito de que éstas apoyaran la difusión e invitación a
participar en el concurso.
También se enviaron boletines de prensa a los distintos medios de comunicación que tienen
sede en Bogotá y vía correo electrónico se hizo llegar esta información a los medios de
otras ciudades. En desarrollo de esta labor, Comunicación Positiva fue invitada al noticiero
matutino de la Emisora del Ejército Nacional para hablar allí en directo sobre las bases del
concurso, sus fechas de apertura y cierre, así como sobre los incentivos que se
entregarían.
De otro lado, se invitó a formar parte del jurado calificador a tres expertos en temas
relacionados con el VIH, quienes hacen parte de ONUSIDA, la Organización Internacional
para las Migraciones y Fundamor, organización que brinda atención y cuidad a las niñas y
niños que viven con VIH.
Los temas que abordo el concurso y que sirvieron de marco para el desarrollo de trabajos
fotográficos fueron: 1) Promoción de la prueba del VIH, 2) Derecho a la Comunicación en
VIH; 3) Estigma y discriminación por VIH.
Para el 15 de diciembre de 2007 llegaron cinco (5) trabajos, razón por la cual se decidió
declarar el concurso desierto y entregar a cada postulante la suma de USD$75,oo
($150.000,oo) como un reconocimiento y estimulo por su esfuerzo al trabajar las fotografías
y enviarlas a nuestras oficinas.
Las personas que presentaron trabajos al concurso fueron:
1. Blanca Isabel Triana (Bogotá)
2. Felipe Augusto González (Bogotá)
3. Gina Marcela Riveros (Bogotá)

4. Luis Carlos Barragán (Bogotá)
5. Diego F. González (Medellín)

Afiche utilizado en la convocatoria
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Descripción por Producto
Concurso Nacional de Fotografía >Trabajos recibidos

Título: Lo esencial es invisible a los ojos.
Tema: Derecho a la Comunicación en VIH
Autora: Investigadora

Título: Está en nuestras manos.
Tema: Promoción de la prueba de VIH
Autor: Orlinko

Título: Última Avenida.
Tema: Promoción de la prueba de VIH
Autor: LC Barragán

Título: Ternura
Tema: Estigma y discriminación
Autora: Profesora

Título: La vida continúa.
Tema: Estigma y discriminación
Autor: Varoke
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Descripción por Producto
Colección educativa
El VIH merece una comunicación positiva
Ofrecer a la ciudadanía contenidos que le informen sobre distintos aspectos
relacionados con el VIH y el SIDA, así como fomentar en las comunidades la no
discriminación hacia las personas afectadas por el virus, es el propósito de la
Fundación Comunicación Positiva al producir esta colección de 30 mensajes
radiofónicos.
Con el auspicio de la Fundación Stichting Porticus, la colección aborda seis temas
relacionados al VIH: prevención, promoción del prueba, acceso a la atención
integral y a los medicamentos, vivir y convivir con VIH, derechos humanos y
veeduría ciudadana en salud.
Los spots que incluye el CD, por tema, son los siguientes
1. Promoción y prevención

5. Derechos humanos

Prevenir significa adelantarse
Conócelo, acércate y disfrútalo…
El condón: un cuidado personal
Vamos al mercado…
Tu segunda piel

Iguales en derechos
El VIH no diferencia
El enemigo es el virus
Retoma el poder
Es tiempo de aprender
Solidaridad en acción

2. Hazte la prueba
Por tu futuro… ¡Pruébate!
Conócete… Pruébate…
3. Acceso a la atención integral
Tu derecho a la salud
Fondo Mundial: ¿Qué es?
Lo integral es mucho más…
Diga NO a las preexistencias
La ley dice que…
4. Vivir y convivir con vih
Sin hacer diferencia
Hablemos claro
Y… ¿cuál es el problema?
Lo normal es ser diferente
Cumpliendo sueños - Testimonio
A paso firme - Testimonio

6. Participación ciudadana y
veeduría en salud.
Ciudadanía en ejercicio
¿Problemas con medicamentos?
Herramientas legales
Derechos + Deberes = igualdad
Reporte comunitario

Ciudades a las que se envió este material de audio.
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Descripción por Producto
Colección educativa > Distribución
Este material radiofónico se ha entregado a las siguientes organizaciones y medios de comunicación:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Alerta Bogotá
Emisora Comunitaria Corazón de María
Emisora del Ejército Nacional
Emisora Kennedy
Emisora Policia nacional
Es la hora
Juventud Stereo
La FM
Miel Stereo
Minuto de Dios
Melodia
Noticas RCN
Radio Santafe
Samaniego Stereo
Todelar
Diario El Tiempo
Periódico Hoy
Diario Portafolio
Semanario El espectador
Revista cromos
Revista Especializada Ámbito Médico
Agencia Colprensa
Canal Capital
Caracol TV
City TV
RCN TV
Teleamiga
PRI TV
Telemundo

ENTIDADES ESTATALES
Instituto Distrital para la Participación
Ministerio de la Protección Social
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL - COLOMBIA
Amigos Positivos - Cartagena
Asociación de Usuarios del Seguro
Social - Bogotá
Asociación Neivihda - Neiva
ASIVIDA - Bogotá
ASVIHDA - Bogotá
Club Juventudes de Paz - JOVER Bogotá
Corporación Cultural Barrios Unidos Bogotá
Ediciones Paulinas - Bogotá
Fondo Mundial - Bogotá
Fundación Gestores Sociales - Bogotá
Fundarvi - Barranquilla
Grupo Comunicarte - Bogotá
Mujeres Chéveres - Bogotá
Corporación Mundial de la Mujer Bogotá
ONUSIDA - Bogotá
Palway Foundation - Bogotá
RECOLVIH - Bogotá
Red Alternativa de Comunicación de
Ciudad Bolívar - Bogotá
Red de Mujeres Positivas GIRASOL Bogotá
Tejedores de Vida - Bogotá
UNI-DOS periódico local - Bogotá
Voceros Comunitarios - Bogotá
Voluntarios del Mundo - Bogotá

OTROS PAÍSES
Mundiales
Asociación Mundial para la
Comunicación Cristiana - WACC
Confederación Centroamericana de
Organizaciones LGBT - CONGA
CW Latina - Argentina
Organización Panamericana de la
Salud
Red Latinoamericana de PVVS
Red Centroamericana de PVVS
Cicatelli Associates Incorporated
Argentina
Compartiendo F.M.
Fundación Huésped
Fundamind
Grupo de Apoyo Jujuy
Hospital San Roque
Pastoral Ecuménica Luterana
Ecuador
Cotopaxi
Prodh
SENDAS
España
Obesrvatorio de Derechos
Humanos y VIH
Estados Unidos
Revista Impacto / APLA

Guatemala
CEDEPCA
Honduras
Fundación Llaves
Nicaragüa
Centro para la Educación y
Prevención del SIDA - CEPRESI
Fundación Nochiquetzal
ICAS
Ministerio de Salud de Nicaragüa
Movimiento Nacional de Jóvenes y
Adolescentes
PASMO
Puntos de Encuentro
Perú
Calandria Comunicaciones
Iglesia Luterana
Centro Ecuménico Rosa Blanca
Panamá
Fundación Génesis
Hombres y Mujeres Nuevos
Plan Internacional
Venezuela
Fe y Alegria

El VIH merece una comunicación positiva

Descripción por Producto
Cubrimiento IV Foro Latinoamericano en ITS - VIH / SIDA

Este es el espacio más importante de América Latina para el intercambio de experiencias y discusión de los retos y oportunidades para dar respuesta
a la epidemia.
El Foro se realizó en la ciudad de Buenos Aires del 17 al 20 de Abril de 2007, y en éste participaron representantes de Gobiernos, Sociedad Civil, personas
que viven con VIH, Instituciones Académicas, Agencias Internacionales, Organismos Bilaterales y Multilaterales de Desarrollo y Sector Privado.
En el marco del Foro se realizó el Foro Comunitario que revisó y evaluó los 25 años de movilización comunitaria y de sociedad civil en América Latina y
Caribe en la respuesta a la epidemia del virus.
El cubrimiento de este evento fue financiado por la Organización
Panamericana de la Salud, razón por la cual el recurso previsto se
destinó al cubrimiento del V CONCASIDA en Managüa.
TITULO DE LA NOTA

Número
lecturas

Impacto de los antirretrovirales

137

El Foro 2007 en imágenes

204

Comunidades de fe...

103

Al cierre del Foro 2007...

98

La salud es un derecho y no es un comercio

162

2010: No lo conseguiremos

139

Respeto a los derechos humanos

158

Una mirada desde el nuevo activismo

93

Revisión a 25 años de la epidemia

98

Espacio Cultural sobre VIH en Buenos Aires

104

El Fondo Global: Participación de la sociedad civil

136

Los coletazos del Foro

75

Arrancó el Foro 2007

91

IV Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida

81

Ya llega el Foro 2007

93

Las actividades del Foro Comunitario incluyeron una exposición fotográfica, gráfica y
documental que recoge los 25 años de activismo en la región, abierta al público en
general.
Para el cubrimiento informativo del Foro se contó con la participación de un equipo de
corresponsales comunitarios conformado por Santiago Jaramillo (Ecuador), Rafael
Sandoval (Colombia), Gerardo Mitre (Argentina) y Juan Simbaqueva (Colombia),
quienes trabajaron bajo la coordinación de David Morales Alba, director de la
Fundación Comunicación Positiva.
En total se publicaron 15 notas en la página Web www.miradalatina.org.
(Ver tabla adjunto con títulos de las notas y niveles de lectura a febrero 20 de 2008)
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Cubrimiento V CONCASIDA
Con la participación de más de 2000 personas, entre el 4 y el 9 de noviembre de 2007, se realizó en Managüa (Nicaragüa) el V Congreso Centroamericano
de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) VIY y Sida, con la participación de entidades gubernamentales, organizaciones internacionales que trabajan en
el tema, así como agencias de cooperación internacional y organizaciones sociales que adelantan trabajo en Centroamérica.
El cubrimiento informativo estuvo a cargo del equipo de trabajo conformado por Raití Juarez (Nicaragüa), Ana Luisa Núñez (Honduras), Javier Leonardo
Varón y David Morales Alba, del Comunicación Positiva.
Incluir la visión de estas dos personas como corresponsales comunitarios, permitió entregar a las comunidades de América Latina una lectura social de lo
sucedido durante el certamen centroamericano.
Este cubrimiento se financió con los recursos disponibles para el IV Foro de Buenos Aires, ya que nuestra participación en el Foro fue financiada por la
Organización Panamericana de la Salud.

TITULO DE LA NOTA

El CONCASIDA faciltió el intercambio de experiencias relacionadas con VIH/ Sida e
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre las organizaciones que adelantan trabajo en
los distintos países de Centroamérica.
En total se publicaron 11 notas en la página Web www.miradalatina.org.
(Ver tabla adjunto con títulos de las notas y niveles de lectura a febrero 20 de 2008)

Número de
lecturas

VIHDEOAmérica

30

Piden diálogo de iglesias frente al VIH

25

Globalización y VIH

59

CIAT lanzó campaña publicitaria

108

Combatir el VIH/sida: ¿Cómo vamos?

127

Juventud y VIH

109

Centroamérica dialoga sobre el VIH

111

El costo de la NO acción frente al VIH

57

Género, VIH y DSR

91

Derechos Humanos - ITS/VIH en
Centroamérica

123

Vida en las cárceles y VIH

151

Registro Fotográfico
IV Foro Latinoamericano
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Registro Fotográfico
Cubrimiento V CONCASIDA
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