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Comunicándonos mejor
con la gente

ograr una mejor respuesta frente al
VIH/SIDA en América Latina y El Ca-
ribe implica visibilizarlo como un pro-

CONSEJOS PRÁCTICOS sobre cómo te-
ner una relación fructífera con los medios
de comunicación. Pautas para producir ma-
teriales gráficos. Así como sobre el uso de
otros recursos (en línea), herramientas (vi-
deo animación y validación) y estrategias de
comunicación (abogacía).

Son, entre otros, los puntos desarro-
llados en esta edición dedicada a la comu-
nicación. Esperamos conocer de qué for-
ma has compartido o usado las siguientes
páginas de ACCIÓN EN SIDA (escríbenos a
accionensida@caland.org.pe). !

L
blema que involucra a todos; mejorar las
relaciones entre las personas viviendo con
VIH/SIDA, sus familiares, los tomadores de
decisión, la sociedad civil, los ciudadanos y
ciudadanas; así como generar discursos y
experiencias de intervención que impulsen
el cambio a nivel personal, social y político.
Por ello es importante el componente co-
municativo en una intervención integral so-
bre el VIH/SIDA, que contemple la inciden-
cia política, la atención integral, la preven-
ción del VIH/SIDA y la incidencia pública.

En América Latina y El Caribe se ha ve-
nido trabajando en comunicación para la
salud y específicamente en VIH/SIDA des-
de diferentes enfoques comunicativos, es
necesario revisar y hacer un balance de es-
tos enfoques desarrollados. Así como, co-
nocer las experiencias de trabajo y estra-
tegias comunicativas implementadas.

¿Cuán efectivas son las estrategias de
comunicación de los Programas Naciona-
les de SIDA de América Latina y El Caribe?
Es la pregunta con la que se abre esta edi-
ción de ACCIÓN EN SIDA.

La comunicación no es sólo difusión o
transmisión de información, es sobre todo
construcción de diálogo y relación entre las
personas, las instituciones, los colectivos.
ACCIÓN EN SIDA comparte sus enfoques y
estrategias comunicativas en este número.

Creativas EXPERIENCIAS de trabajo en
campañas de comunicación de Brasil, un
programa radial para jóvenes de Nicaragua
y una iniciativa de teatro en Venezuela, nos
muestran apuestas, metodologías y apren-
dizajes que buscan enriquecer nuestra ima-
ginación y quehacer cotidiano.

www.accionensida.org.pe
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l primer paso fue un estudio sobre las
estrategias de comunicación de 13 paí-
ses de la región, conducido por OPS y
todavía no terminado. El segundo paso,

Avances de la

comunicación
en los Programas Nacionales de SIDA

apoyo a las acciones generales de los pla-
nes nacionales. En la mayoría de los países
se percibe el rol de la comunicación como
un mecanismo de soporte al programa, lo
que quizá no haya permitido un mayor for-
talecimiento del componente comunicacio-
nal al interior de los programas.

Algunos avances

Sin embargo, hay avances importantes.

En Brasil, la planificación anual parte del cru-
ce de los datos epidemiológicos y compor-
tamentales, con miras a preparar las priori-
dades anuales de comunicación. Dicha plani-
ficación incluye campañas para la población
en general (jóvenes, mujeres etc.) y también
actividades con grupos vulnerables. En este
proceso participan las unidades de epidemio-
logía, prevención, atención, derechos huma-
nos, capacitación y comunicación. Luego de
la definición de las prioridades, el proceso se
dirige al subcomité de comunicación de la
COMISIÓN NACIONAL DEL SIDA que está con-
formado por los representantes de las uni-
versidades, del sector social y médico y por
los representantes de las ONG.

 En Honduras hubo un gran avance,
quizás pionero en toda la región. Este año el
gobierno, las ONG, las agencias de las Na-
ciones Unidas y los donantes se reunieron y
desarrollaron un plan interinstitucional de

comunicación para el VIH. Así aumenta la si-
nergia, todos pueden hacer su programación
con anticipación y disminuyen la probabili-
dad de que las acciones tengan menos im-
pacto por falta de coordinación. Asimismo,
ya no es posible elegir ese o aquel público
objetivo como prioritario solamente porque
le gusta a una agencia o a un donante.

En Chile, donde no hubo campañas
masivas por cinco años, luego de una polé-
mica acerca de promoción de los condo-
nes, el Programa Nacional volvió a la esce-
na pública con una campaña bien planifica-
da y con participación de las comunidades.

Hay muchos otros ejemplos de lo que
parece ser un nuevo enfoque de los PNS
hacia la comunicación. En general, los paí-
ses se están alejando del modelo exclusivo
de comunicación para el cambio de com-
portamiento individual privilegiando una
ruta que en esencia busca estimular el diá-
logo y debate público acerca de los temas
vinculados al VIH/SIDA.

Sin embargo, en varios países hubo la
percepción de que se descuidó el trabajo
de cambio social y político.  Según una ONG
de un país de la región andina, «los planes
nacionales de trabajadoras sexuales y hom-
bres que tienen sexo con hombres traba-
jaron muy poco la dimensión pública y po-
lítica del riesgo». Es decir, las acciones se

E

 ¿Qué estrategias de comunicación tienen
los Programas Nacionales de SIDA (PNS)

de América Latina y El Caribe? Y ¿Cuán
efectivos son sus programas de

comunicación? Todavía no tenemos
repuestas para estas preguntas. Pero por

primera vez logramos dar pasos en la
ruta de responderlas.

quizás más importante, fue una reunión de
los coordinadores de comunicación de los
PNS, realizada en Brasilia en mayo de 2003
(http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/
vih-comunicacion.htm). Fue la primera vez
en la historia que este grupo se reunió, aun-
que la epidemia ya lleve más de 20 años.

Representantes de quince países partici-
paron de la reunión de Brasilia, mientras que
el estudio incluyó a trece países, entre ellos
cuatro del Caribe de habla inglesa. Mis co-
mentarios en el presente artículo reflejan las
lecciones aprendidas en ambas experiencias.

Panorama fragmentado

Lo primero que quedó claro es la existen-
cia de un panorama fragmentado en torno
a los enfoques utilizados en la implementa-
ción de las actividades de comunicación. El
rango de opciones va desde la comunica-
ción para el cambio de comportamiento
individual, pasa por enfoques de IEC, y en
ocasiones se centra en programas que en-
fatizan el diálogo y el debate público de te-
mas vinculados a la epidemia.

Si bien esta variación es resultado de
las diferencias naturales que existen a nivel
socio-económico y político en la región,
también es cierto que ello se debe a im-
portantes diferencias existentes entre los
distintos programas nacionales en torno a
sus perspectivas y formas de comprender
el rol de la comunicación en respuesta a la
epidemia del VIH/SIDA.

Un hallazgo importante tiene que ver
con la ausencia de políticas claras en el
ámbito comunicacional frente a la epide-
mia del VIH/SIDA. Si bien existen políticas
nacionales para afrontar la epidemia, no se
evidencia al interior de los programas una
política definida en el área de comunicación,
situación que se refleja en la carencia de
planes estratégicos de comunicación en la
mayoría de los casos. Algunos países cuen-
tan con planes de medios, algunos de ellos
a largo plazo, pero éstos se centran en la
descripción de actividades que sirven de

COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS NACIONALES DE SIDA
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Día Mundial de Lucha contra el SIDA, Lima-Perú.
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orientaron a la acción interpersonal grupal
en los espacios de encuentro e intercam-
bio sexual, dejando de lado acciones co-
munitarias o acciones masivas de promo-
ción de la prevención. No se toma en cuenta
la legitimidad pública que los medios masi-
vos pueden dar al tema del VIH/SIDA y a
los grupos vulnerables, lo que podría ser-
vir como elemento de apoyo para reducir
el estigma contra esos grupos.

Ese ejemplo ilustra una dicotomía pre-
sente en algunos programas nacionales: el
trabajo con grupos vulnerables es visto como
tarea de las ONG. Mientras que el programa
nacional trabaja con la «población en gene-
ral». ¿Es ése el modelo que queremos?

Quizás el reto más grande sea el de in-
crementar el uso de herramientas de pla-
nificación y evaluación. Aunque los progra-
mas nacionales están familiarizados con los
pasos metodológicos clave tales como pla-
neamiento, diseño, validación, implementa-
ción y evaluación, en muchos casos no se
siguen estos pasos en los programas.

El tema más debatido en Brasilia fue jus-
tamente cómo apoyar a los países para ase-
gurar que todas las iniciativas de comunica-
ción -campañas masivas o no- utilicen herra-
mientas de planificación y evaluación. En par-
te la respuesta parece ser el capacitar más al
personal de comunicación. Pero mucho de-
pende del apoyo de los dirigentes, que mu-
chas veces ven los procesos de comunica-
ción como la producción de materiales. Asi-
mismo parte de la solución está en los do-
nantes. Aunque ellos teóricamente apoyen
la realización de la planificación y la evalua-
ción, la mayoría desea circunscribir todo el
proceso a su ciclo de financiación. Como las
actividades de comunicación pueden tomar
mucho tiempo -a veces años- los donantes
pierden interés en el uso de esas herramien-
tas, sobre todo en las de evaluación.

También es importante que los progra-
mas nacionales y los donantes puedan con-
tar con mejores indicadores. Necesitamos
de indicadores que midan los procesos de
cambio generados por la comunicación, no
necesariamente el cambio final. Los indica-
dores de procesos de comunicación (activi-
dades) no sirven de mucho, mientras que los
indicadores de cambio final muchas veces son
poco realistas, porque la comunicación sola
no puede asegurar cambios. Cuando tenga-
mos mejores indicadores -y los utilicemos
en las evaluaciones-, entonces sí podremos
terminar de contestar las preguntas con las
cuales empieza este artículo. !

!
Paulo Lyra, Asesor de Comunicación,
Unidad de VIH/SIDA, OPS,
lyrapaul@paho.org

"Muchos comunicadores orientamos nuestro
quehacer profesional con diversos prejuicios. Si
revisamos la oferta televisiva, radial y de la prensa
escrita, identificaremos al menos cuatro miradas con las
cuales enfocan la realidad del VIH/SIDA que refuerzan
actitudes y prácticas discriminatorias en sus audiencias".

COMUNICADORES EN TIEMPOS DE VIH/SIDA

ueve de cada diez personas no com-
partiría con su familia su diagnóstico
positivo de VIH, según la consulta ciu-

diez encuestados identificaría a una persona
con VIH por su aspecto físico, su vida pro-
miscua o su homosexualidad.

El estigma que asocia el VIH y el SIDA
sólo a ciertos grupos de la población oca-
siona que muchas personas se sientan in-
vulnerables y no se protejan en sus rela-
ciones sexuales. Mientras que la discrimi-
nación hacia las personas que viven con el
VIH provoca que mucha gente prefiera no
hacerse un examen de VIH para evitar ser
discriminada por su familia, amigos y vecinos.

Dime cómo ves el VIH/SIDA y
te diré qué tipo de
comunicador eres
Lamentablemente muchos comunicadores
orientamos no sólo nuestro comporta-
miento personal, sino también nuestro que-
hacer profesional con prejuicios similares.
Si revisamos la oferta televisiva, radial y de
la prensa escrita en nuestros países, identi-
ficaremos al menos cuatro miradas con las
cuales los medios enfocan la realidad del
VIH/SIDA que refuerzan actitudes y prácti-
cas discriminatorias en sus audiencias. Vea-
mos la siguiente gráfica:

N
dadana aplicada por CALANDRIA en la ciudad
de Lima*.

Este dato pone en evidencia que muchas
personas sienten que su familia no es un es-
pacio de confianza donde pueden compartir
todos los problemas que viven y encontrar
el apoyo emocional y afectivo que esperan.

Además también demuestra la magni-
tud del estigma y la discriminación hacia las
personas que viven  con VIH, pues como
señala el mismo estudio, la mitad de las y
los encuestados cree que sería discrimina-
do por sus amigos y vecinos si tuviese VIH.
Como declara una de las personas consul-
tadas «el SIDA lo relaciono con un tipo de
vida muy degradado, bajo, inmoral. Si la
persona se ha contagiado por este tipo de
vida, yo tengo cierta distancia hacia ella».

Las percepciones de muchas personas en
relación al VIH/SIDA continúan sosteniéndo-
se en prejuicios que son una barrera para la
lucha contra la epidemia, como lo demues-
tra otro resultado del estudio: Nueve de cada

*El estudio «Estigma y discriminación asociados a VIH/SIDA.
Percepciones ciudadanas en las calles de Lima» consistió en
una consulta aplicada el 1 de diciembre de 2002 a 1700
personas en el Cercado de Lima, Perú.

Comunicadores
en tiempos de VIH/SIDA
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Marcha organizada
por el COLECTIVO POR

LA VIDA, por el acceso
a tratamiento

antirretroviral, Lima,
noviembre 2003.



4 Número 41 | Octubre - Diciembre 2003
Publicado por Calandria - Perúacción en SIDA

COMUNICADORES EN TIEMPOS DE VIH/SIDA

! La mirada indiferente, que opta por
no darle cobertura al problema pues
éste afectaría sólo a un grupo reducido
de personas y hay otros asuntos de in-
terés público más urgentes y graves por
resolver. La consecuencia es la invisibi-
lidad del tema.

! La mirada temerosa, que busca in-
fundir miedo en su audiencia -asocian-
do el VIH/SIDA con la muerte- como
una vía para promover que las perso-
nas adopten una actitud de mayor cui-
dado para que no sean «contagiadas»
por quienes están infectados. La conse-
cuencia es que las personas viviendo con
VIH/SIDA son mostradas como un pe-
ligro en potencia para los demás.

! La mirada compasiva, que busca con-
mover a la audiencia despertando su sen-
sibilidad y pena, mostrando a personas
en fase SIDA postradas y que requieren
de ayuda. La consecuencia es que las per-
sonas viviendo con VIH/SIDA son pre-
sentadas como víctimas, seres frágiles sin
capacidad para liderar sus vidas.

! La mirada moralista, que presenta al
VIH/SIDA como un castigo justo para
aquellas personas que habrían actuado
inmoralmente. La consecuencia es que
las personas viviendo con VIH/SIDA son
señaladas como culpables.

Qué podemos hacer las y los
comunicadores en tiempos de
VIH/SIDA
Cuando hay propósitos educativos detrás,
habitualmente se confunde comunicación
con difusión, es decir con la mera elabora-
ción y distribución de folletos, afiches, vi-
deos y otros materiales informativos. En
esos casos, se valora excesivamente el con-
tenido a transmitir y se pretende «inocu-
lar» un mensaje sin distorsión en las au-
diencias. Por ello generalmente, se sobre
valora el uso de la palabra -símbolo de po-
der racional- empobreciendo la calidad sen-
sual y emotiva de la comunicación.

La comunicación consiste más bien en la
construcción y enriquecimiento de la rela-
ción entre las personas y colectivos. Por ello,
para las y los comunicadores, es fundamen-
tal conocer, valorar y comprender las mane-
ras de sentir, pensar y actuar de la gente;
pues asumimos que no son recipientes va-
cíos que pueden ser llenados con informa-
ción y valores ajenos (los nuestros). Soste-
nemos también que el significado no está
impregnado en el mensaje que expresamos,
sino que es producto de un proceso de diá-
logo con nuestras audiencias; y que la comu-
nicación humana excede los límites estrechos
de la palabra: nos expresamos con nuestra
forma de caminar, mirar, acercarnos, ento-
nar las palabras, acariciar, gesticular.

La comunicación es un componente
presente en todas las dimensiones de la
intervención sobre el VIH/SIDA, desde
la prevención hasta la atención integral,
pasando por la abogacía y la sensibiliza-
ción pública, porque:

a. Se interviene sobre los discursos
elaborados y que circulan entre los
diversos sectores, con el propósito
de disminuir y eliminar su carga de es-
tigmatización y discriminación, adecuar-
los a los conocimientos y percepciones
de cada audiencia, ofrecer información
veraz, etc. En este aspecto, nuestro reto
es contribuir a que la gente imagine y
se comprometa con el cambio, inno-
vando el uso de los lenguajes y el dis-
curso: imágenes, frases, escenarios, per-
sonajes, situaciones.

b. Se interviene sobre las relaciones es-
tablecidas entre grupos de personas con
intereses y roles específicos (PVVS, fa-
miliares, profesionales de la salud, polí-
ticos, adolescentes, jóvenes, periodis-
tas, etc.), con el propósito de contri-
buir a resolver sus conflictos, visibilizar
y empoderar a algunos sectores, con-
tribuir a un re-conocimiento del otro,
reducir y eliminar la discriminación, etc.
En este aspecto, nuestro reto consiste
en contribuir a hacer el cambio, mos-
trando que el cambio es viable median-
te experiencias concretas de diálogo:
redes, mesas multisectoriales, etc.

Y además la intervención sobre el VIH/
SIDA se debe hacer con un enfoque comu-
nicativo que considera que el punto de par-
tida no son los temas y contenidos sino las
audiencias (y sus percepciones, conoci-
mientos y prácticas), que a partir de ellas
se definen cuáles son los espacios de in-
tervención adecuados (donde ellas actúen

y se relacionen), y, en consecuencia, se es-
tablecen las estrategias más eficaces para
lograr los objetivos de la intervención.

Entonces, para diseñar una intervención
comunicativa sobre el VIH/SIDA, la pregun-
ta central no es: ¿cuál es el contenido? o
¿será adecuado hacer una cartilla o un vi-
deo? La pregunta a responder es: ¿quiénes
y de qué manera están involucrados en el
problema? Así, se pueden trazar círculos
concéntricos alrededor del problema se-
gún el nivel de interés o responsabilidad que
tiene cada sector de la sociedad en el mis-
mo. Si observamos el diagrama (PÁGINA 5),
de adentro hacia fuera, el área más peque-
ña y de tonalidad  más intensa indica una
concentración de la responsabilidad o inte-
rés, y el área externa de tonalidad más dé-
bil y de mayor extensión indica una disper-
sión del interés y la responsabilidad.

La intervención en cada caso, implica la
necesidad de diseñar estrategias, usar es-
pacios y crear discursos diferenciados, pues
vistos los círculos desde adentro hacia fue-
ra, vemos que la intervención implica:

! Desde objetivos políticos hasta objeti-
vos de sensibilización pública.

! Desde acciones de largo hasta acciones
intensas en el corto plazo.

! Desde relación con públicos que tienen
un interés concentrado en el problema
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Actividades en el Día Mundial de Lucha contra el SIDA
2003, feria informativa y consulta ciudadana en Lima-Perú.
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COMUNICADORES EN TIEMPOS DE VIH/SIDA

!
Javier Ampuero Albarracín, Director del
Proyecto Acción en SIDA, CALANDRIA,
cpcalandria@terra.com.pe

hasta con audiencias que tienen otros
intereses dispersos.

! La necesidad de elaborar y usar desde
discursos especializados hasta discursos
más bien ligeros.

Sin embargo, las estrategias de interven-
ción con cada sector son complementarias
entre sí, buscando involucrar más a quie-
nes menos lo están; contribuyendo a forta-
lecer una sociedad civil visible y activa;
creando discursos eficaces para cada públi-
co. De manera que, por ejemplo, la estra-
tegia de incidencia política aproveche los
resultados de la sensibilización de la opi-
nión pública para incidir con mayor eficacia
en los tomadores de decisión.

Los tipos de acción comunicativa
que podemos implementar son:

! Facilitar acceso a información y orien-
tación apropiada, como pautas para la
acción individual y colectiva de cambio.

! Generar espacios para el debate desde
los sentimientos y argumentos ciudada-
nos, orientado hacia disipar temores y
prejuicios y afirmar estilos de vida salu-
dables y derechos ciudadanos; interpe-
lando creativa y empáticamente las per-
cepciones, actitudes y prácticas ciudada-
nas discriminatorias y prejuiciosas con las
cuales nos relacionamos cotidianamente.

! Mostrar experiencias innovadoras y re-
latar historias que conmuevan, enseñen
y pongan en entredicho prejuicios y te-
mores arraigados en la gente, usando

de manera creativa los diversos lengua-
jes -sin restringirse a las palabras- diri-
giéndose a las sensibilidades, las emo-
ciones y la razón de las personas.

! Crear iniciativas que identifiquen los re-
cursos de información, métodos de tra-
bajo y experiencias de intervención que
ya existen, procurando su intercambio.

! Contribuir al empoderamiento de las
PVVS, visibilizando sus capacidades de
liderazgo, de propuesta y de iniciativa
frente al Estado y la sociedad.

! Involucrar a las personas que no se sien-
ten afectadas por o vulnerables frente
al VIH/SIDA para que perciban como
propia esta realidad.

! Contribuir a la incidencia política sobre
las autoridades, recogiendo las deman-
das y propuestas ciudadanas.

! Promover la mejora de la calidad de los
servicios sociales fomentando una rela-
ción fluida y equitativa entre usuarios y
prestadores de servicios desde una
perspectiva de derechos ciudadanos.

! Lanzar iniciativas creativas que movili-
cen a la ciudadanía en torno a objetivos
específicos de cambio que puedan ser
percibidos por la gente.

Comunicadores para el cambio

El VIH/SIDA ha puesto en evidencia la ma-
nera cómo nos tratamos entre nosotros.

Tasarse es parte de la estrategia con la
que orientamos nuestras relaciones coti-
dianas. En el lenguaje popular del Perú, ta-

sar a alguien consiste no sólo en mirarlo de
pies a cabeza, sino sobre todo en analizarlo
para deducir su valor. Si al tasarla percibi-
mos que una persona es superior a noso-
tros (posee más fuerza, dinero, contactos,
educación) tenderemos a tratarla mejor que
si la percibimos inferior.

Además, frente a tantas decepciones
vividas en lo privado y en la política, hemos
aprendido a construir relaciones nutridas
por la desconfianza recíproca. Pensamos
que la otra persona es siempre sospecho-
sa, una potencial agresora, que al menor
descuido nos engañará y hará daño.

En consecuencia, cualquier conflicto
entre nosotros solemos resolverlo no
con un acuerdo que nace del diálogo y el
re-conocimiento recíproco, sino con una
imposición a la fuerza originada en la des-
confianza y aquella mirada que jerarqui-
za.

Si bien toda persona, por el solo hecho
de vivir en una sociedad democrática po-
see la condición de ciudadano, es decir, es
sujeto de derechos garantizados por el Es-
tado y obligaciones frente a su comunidad,
no todas las personas tenemos las mismas
oportunidades para conocer y ejercerlos a
plenitud. En la realidad, existen ciudadanos
que sutil o descaradamente son discrimi-
nados por su pobreza, nivel de instrucción,
género, edad, discapacidad, origen rural,
preferencia sexual, etc.; ciudadanos y ciu-
dadanas que aprenden a sostener una rela-
ción ambigua con el poder, que va del es-
cepticismo al clientelismo.

Ése es el fondo de nuestra cultura co-
municativa. El VIH/SIDA sólo ha sacado a
flote nuestros prejuicios y temores más
profundos, los problemas de autoestima y
de calidad de nuestras relaciones interper-
sonales. En consecuencia, luchar contra el
VIH/SIDA significa también trabajar por
cambios culturales de fondo. Y esto no se
resuelve sólo con marketing de preservati-
vos y diseminación de información. La co-
municación puede ser eficaz si se la conci-
be a escala humana, es decir, a nivel de las
relaciones entre las personas. Por eso los
comunicadores debemos asumirnos como
parte del complejo cambio cultural: Esta-
mos hablando pues de una transformación
recíproca, donde no hay quienes saben, tie-
nen la razón, son personas nuevas y libera-
das de prejuicios y estigmas; y quienes no
saben, están equivocados, deben cambiar.
Pues ya es tiempo que comprendamos que
el cambio será posible cuando dejemos de
sentarnos a esperarlo. !
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os talleres para periodistas no son ba-
ratos. Generalmente se lleva a los pe-
riodistas a un sitio lejano, un hotel de

«Jefe, me invitaron a un taller de periodistas»

mios y manuales. En cuanto a los talleres,
además del costo elevado, algunas de sus
limitaciones son:

! Alta rotación en la sala de prensa, so-
bre todo entre periodistas del área so-
cial, como los de salud, disminuye el im-
pacto a largo plazo.

! Dificultad para atraer a dueños, edito-
res y/o periodistas experimentados.

! Enfoque fragmentado: discutimos un
tema a la vez (VIH, dengue, tuberculo-
sis), mientras que los periodistas están
interesados en una gama de temas.

! Implementación de forma fragmentada:
cada institución organiza su propio ta-
ller. Hay países donde hubo hasta tres
talleres sobre el mismo tema en el mis-
mo año.

! Formatos poco participativos, con ex-
pertos hablando y periodistas escuchan-
do todo el tiempo.

! No hay seguimiento: los periodistas sa-
len de los talleres muy motivados, pero
luego están solos y sin apoyo para me-
jorar su actividad.

! Escasa evaluación de impacto a largo pla-
zo. Las evaluaciones más comunes in-
cluyen la calidad de la comida y la canti-
dad de artículos publicados en la sema-
na posterior al taller.

Hay varias tentativas de cambiar eso. Al-
gunas usan la tecnología para atraer perio-
distas y para permitir que una cantidad ma-
yor acceda a la capacitación. Eso incluye con-
ferencias por satélite, uso de los CD-ROM y
otras herramientas. Otra corriente propo-
ne la capacitación participativa, en la cual los
propios periodistas lideran el proceso de
mejoramiento. Ejemplos son los proyectos
de ANDI (Brasil) y la RED SALUD (OPS, INICIATI-
VA DE LA COMUNICACIÓN y FNPI). [VER PÁG. 14].

Queda saber si las nuevas herramientas
ofrecen solución para las limitaciones de los
talleres, mencionadas líneas arriba. Mien-
tras tanto, quizás se debe seguir utilizando
todas esas herramientas, incluso los talle-
res, pero con una mirada crítica hacia qué
impacto estamos teniendo.

Los medios de comunicación siguen sien-
do muy importantes para lograr una mejor
respuesta al VIH/SIDA y tenemos que seguir
buscando maneras efectivas de mejorar la
cobertura informativa de la epidemia. !

L

Es infalible. Al final de un proyecto de salud está el capítulo de comunicaciones.
Dentro del cual a menudo se incluye un taller para periodistas. Y no es raro que
sea el único componente de comunicación de todo el proyecto.

turismo. Hay que llevar expertos también,
a veces de otros países. A veces los pro-
pios periodistas vienen de varios países. No
es raro que un taller como ese cueste 20
mil dólares, y ya no alcanza más para otras
actividades de comunicación. Por supuesto
que a los periodistas les gusta mucho la
oportunidad, sobre todo cuando van a un
sitio atractivo y hay buena comida.

Sabemos por qué los medios de comu-
nicación son importantes para la respuesta
al VIH. Según una investigación de las NA-
CIONES UNIDAS en 36 países, la radio, la tele-
visión, las revistas y los periódicos están
entre las cinco más importantes fuentes de
información sobre VIH para las mujeres. Las
otras fuentes son amigos y parientes y ser-
vicios de salud. La comunidad, Iglesia y lu-
gar de trabajo figuran abajo. La escuela ni
siquiera aparece entre las diez primeras.

Sabemos también que hay que mejorar
la cobertura informativa de la epidemia por
los medios. El uso equivocado de datos, tér-
minos y conceptos; el amarillismo; el enfo-
que en la enfermedad y no en la prevención;
la falta de comprensión de las causas de la
epidemia (sociales, económicas etc.); el poco
espacio dedicado a la epidemia y los obstá-
culos para abordar el tema de sexualidad son
problemas serios. Es posible que los medios
no sólo ayuden poco a prevenir la epidemia,
sino que a veces ayuden a profundizarla.
Otros problemas son los prejuicios perso-
nales de los periodistas contra las personas
con VIH, los hombres que tienen sexo con
otros hombres y las trabajadoras sexuales.

Incluso cuando tienen las mejores in-
tenciones los periodistas cometen errores.
Por ejemplo, a menudo muestran perso-
nas con VIH con el rostro disfrazado y nom-
bre ficticio. Aunque a veces la intención sea
de proteger al individuo, eso sólo sirve para
aumentar el estigma contra el VIH y los
grupos vulnerables. Es mejor no entrevis-
tar a personas con VIH que mostrarlas so-
lamente como víctimas o culpables.

Todo eso lo sabemos. Pero poco sabe-
mos de la efectividad de las herramientas
que utilizamos para mejorar la cobertura
del tema por los medios.

La mayoría de las actividades de capaci-
tación son los talleres, seguidas por pre-

1. LA IMPORTANCIA
DE LOS MEDIOS

¿QUÉ BUSCAN LOS MEDIOS?
En los medios hay que distinguir:
"""""Quienes cubren y elaboran la información:
periodistas o reporteros.
"""""Quienes deciden: editores, directores, propietarios.

Los medios suelen trabajar para el olvido. No le
dan continuidad ni profundidad a la información,
salvo en espacios específicos: unidades de
investigación, programas y suplementos semanales.
Por eso, los periodistas siempre buscan encontrar:
"""""Novedad/Actualidad (PRIMICIA).
"""""Impacto (CONFLICTO, ESCÁNDALO, PERSONALIDADES
PÚBLICAS).
"""""Interés público (NOS AFECTA A LA MAYORÍA).

Sin embargo, los medios y los programas no son espa-
cios neutrales. Buscan cuidar sus intereses económi-
cos (INCREMENTAR AUDIENCIA, VENDER PUBLICIDAD) y políti-
cos (NO ENFRENTARSE A INSTITUCIONES CON PODER: GOBIER-
NO, IGLESIA, GRANDES EMPRESAS, FUERZAS ARMADAS). Esos
intereses influirán en sus criterios de edición (QUÉ SE
PUBLICA Y CÓMO SE ENFOCA). Hay excepciones, pero no
siempre se originan en una posición ética (LIBERTAD DE
PRENSA, DERECHO A LA INFORMACIÓN CIUDADANA, JUSTICIA, DE-
MOCRACIA) sino también puede ser una estrategia de pre-
sión para fortalecerse.

¿QUÉ BUSCAMOS DIARIAMENTE EN LOS MEDIOS?
"""""Divertirnos con las historias graciosas, dramáticas,
de acción, trágicas (ENTRETENIMIENTO).
"""""Informarnos sobre lo que sucede en la ciudad, el
país y el mundo (NOVEDAD).
"""""Conocer quién es quién (IMAGEN).
"""""Construir nuestra opinión sobre los hechos y las
personas (POLÍTICA).

¿Qué nos aburre o no soportamos cuando consumi-
mos medios? """""Discursos largos, mensajes
incomprensibles, temas extraños, etc.

Como asociación de personas viviendo con VIH, los
medios son canales importantes para:
"""""Dar a conocer a nuestra organización y a sus
actividades públicas (RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN).
"""""Proyectar una imagen positiva de nuestra
organización en la ciudadanía (REFERENTE DE OPINIÓN).
"""""Generar corrientes de opinión favorable o
desfavorable sobre decisiones y hechos públicos.
(INFLUENCIA PÚBLICA Y POLÍTICA).
"""""Sensibilizar a los públicos respecto de temas clave.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Como consumido-
res, los medios de
comunicación están
presentes en nues-
tra vida cotidiana:
casa, trabajo, calle,
etc.

"JEFE, ME INVITARON A UN TALLER DE PERIODISTAS"

!
Paulo Lyra, Asesor de Comunicación,
Unidad de VIH/SIDA, OPS,
lyrapaul@paho.org
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LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH
Y LA OPINIÓN PÚBLICA

TERCER PASO: DEFINIR LAS ACCIONES
Considerar acciones para cada objetivo.

PRIMER PASO: HACER UN DIAGNÓSTICO

SOBRE NUESTRA RELACIÓN CON LOS MEDIOS:
"""""Cuándo salimos. Cuántas veces nuestra organización ha sido mencionada/ha
aparecido en la tele, la radio y los diarios. Con qué motivo apareció. En qué tipo
de programas o espacios. Quién buscó a quién: nosotros o los medios. Cómo
supieron de nosotros. Qué hicimos para salir en los medios (CONFERENCIAS DE PRENSA,
NOTAS DE PRENSA, VISITAS A MEDIOS, ACTOS PÚBLICOS, ETC.).
"""""Cómo salimos. Quiénes de nuestra institución han aparecido con más frecuencia
y diciendo qué. Qué han dicho de nuestra organización los medios y otras personas.
"""""Qué resultados. Qué utilidad concreta tuvo para nuestra organización esas
menciones/apariciones en medios. Cuáles son las/los periodistas (medios) con
quienes tenemos mejores relaciones.

SOBRE NUESTRA PRESENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA:
"""""Qué sabe la ciudadanía o los medios sobre nosotros.
"""""Qué imagen tiene de nosotros. Qué rasgos positivos y negativos nos atribuye.

Para lograr una presencia
en la opinión pública, a tra-
vés de una buena relación
con los medios de comuni-
cación, es fundamental
pensar más allá de la apa-
rición esporádica y espon-
tánea en un medio, hay que
pensar en una estrategia
de relación con los medios
de comunicación, definien-
do por ejemplo su duración
en un año.

2. ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IMAGEN A PROYECTAR EN OPINIÓN PÚBLICA
"""""Convocar eventos y actividades públicas orientadas
a presentar y reforzar nuestra imagen pública.
"""""Considerar en los eventos y actividades que realice-
mos, la cobertura de los medios, cuidando que nuestras
declaraciones y presentaciones coincidan con la imagen
que buscamos proyectar.
"""""Capacitar a los voceros de la organización para su desempeño eficaz frente a los
periodistas y medios.
"""""Capacitar a los responsables de comunicación de la organización en el manejo
de recursos de convocatoria a los medios: notas de prensa, conferencias de pren-
sa, visitas a medios, actos públicos.

TEMAS SOBRE LOS QUE QUEREMOS INFLUIR
"""""Planificar eventos y actividades referidos a los temas de influencia, buscando la
participación de personalidades públicas (JALAN PRENSA).
"""""Preparar una propuesta y los mensajes de nuestra organización, que funcionen
masivamente, respecto de los temas de influencia.
"""""Preparar a voceros de nuestra organización para que presenten los mensajes de
nuestra organización a través de los medios de comunicación.
"""""Gestionar la participación de nuestra organización en eventos y actividades de
otras instituciones sobre los temas de influencia.

RELACIÓN CON
PERIODISTAS/MEDIOS
"""""Actualizar periódica-
mente nuestro directorio
de periodistas y medios
(NOMBRE, E-MAIL, DIRECCIÓN,
TELÉFONO, MEDIO, CARGO,
SECCIÓN, TEMAS DE INTERÉS).
"""""Periódicamente, visitar
a los periodistas o enviar-
les documentos para
mantenerlos informados
de lo que hacemos.
"""""Identificar información
o recursos que podemos
ofrecerles para su labor
periodística (CONTACTO
CON CASOS, RELACIÓN CON
ESPECIALISTAS, CONTACTOS
INTERNACIONALES, ETC.)

RECOMENDACIONES FINALES
"""""Despertar el interés. Presentar de manera atrac-
tiva lo que queremos difundir en los medios, vincu-
lándolo a un hecho de actualidad, ofreciendo infor-
mación de manera exclusiva (PRIMICIA), mostrando
con datos y ejemplos «visuales» el impacto gene-
ral, etc. Los escándalos se pueden usar pero con
cuidado: un conflicto puede ser enfocado por los
medios desde el escándalo, y eso nos da prensa,
pero hay que medir los beneficios y daños (A LA
IMAGEN, OBJETIVOS Y RELACIONES DE NUESTRA INSTITUCIÓN)
que nos puede ocasionar un escándalo público.
"""""Ir al grano. Presentar lo más importante prime-
ro: cuál es la pepa (QUÉ). Los periodistas cubren
muchas comisiones al día, y no van a tener tiempo
de escuchar toda la sustentación y antecedentes.
Luego, los detalles podrán ser explicados a partir
de las preguntas que nos planteen.
"""""Tomar la iniciativa y tener capacidad de re-
acción. No esperar que los periodistas nos bus-
quen. Visitarlos, crear acciones novedosas que
llamen prensa. Y una vez allí, hacer nuestra pre-
sentación, pero también hay que estar prepara-
dos para responder preguntas que puedan aludir
a la temática más general, a una declaración de
un personaje público o a un hecho de coyuntura.
"""""Ganar credibilidad. Tener clara cuál es la in-
formación más importante que queremos difun-
dir: qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo; y
ser precisos al dar nombres, fechas, cifras, luga-
res, etc. Los periodistas y la opinión pública irán
confiando en nosotros en la medida que la infor-
mación y opiniones que ofrezcamos sean serias,
sustentadas por datos. No olvidar de acompañar
toda información con datos nuestros para el con-
tacto: nombre, e-mail, teléfono, dirección.
"""""Ser positivos. Proyectar una imagen positiva y
constructiva por lo que decimos y cómo nos pre-
sentamos. Ser animados, interpelando directamen-
te a las personas que nos ven/escuchan. Evitar
mostrarnos como víctimas, agresores, etc. No limi-
tarnos a presentar denuncias y problemas, sino
también ofrecer propuestas y soluciones.
"""""Preparar a todos para que puedan dar in-
formación y opinión. Los periodistas no busca-
rán sólo las declaraciones de los voceros oficia-
les, les interesa tener la opinión de los integran-
tes de base de nuestra organización. Es funda-
mental que los objetivos y sentidos de las accio-
nes sean conocidos por todos en la organización.
Además hay que tener en cuenta que, en algu-
nos casos, los periodistas buscarán opiniones que
confronten las nuestras.
"""""Ubicar a los periodistas en el tema amplio.
Los periodistas que cubren nuestras actividades
no necesariamente están familiarizados con el
tema y las instituciones vinculadas a él. Les ayu-
daremos mucho si les facilitamos información
que, además de explicar nuestra actividad, los
ubique en la problemática: quién es quién, cuá-
les son las cifras generales, qué otros grupos
existen, cuáles son las metas centrales, etc. !

SEGUNDO PASO: PLANTEARNOS OBJETIVOS

"""""CÓMO QUEREMOS QUE NOS VEA LA OPINIÓN PÚBLICA (IMAGEN PÚBLICA). Hay que
considerar la imagen que ya tienen de nosotros: reforzar lo positivo, decantar lo
negativo y modelar lo nuevo.
Ojo: La imagen que proyectamos es en buena parte producto de lo que somos,
hacemos y cómo nos mostramos ante los demás. Si queremos proyectar una
imagen diferente, es necesario que nos mostremos así.

"""""QUÉ TIPO DE RELACIÓN QUEREMOS ESTABLECER CON LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN. Partir de las relaciones que ya tenemos con periodistas y buscar fortalecerlas.
"""""SOBRE QUÉ TEMAS/HECHOS/PROBLEMAS QUEREMOS INFLUIR EN LA OPINIÓN PÚBLICA Y
EN QUÉ SENTIDO.

A continuación algunas recomendaciones para tener una
relación fructífera con los medios de comunicación.

ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON MEDIOS

!!!!!Pilar Bobadilla.

"Adaptado de LA PIZARRA, REVISTA DE COMUNICACIÓN PRÁCTICA,
#5-6, CALANDRIA, pizarra@caland.org.pe.
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CAMPAÑAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
El SIDA es una dolencia marcada por el
estigma y la discriminación. La
dificultad encontrada para revertir ese
problema es similar al prejuicio
generado por los propios programas de
prevención del VIH/SIDA.

En una publicación editada por ABIA el 2001, Richard
Parker y Petter Aggleton hacen el siguiente análisis:
«Aún no se han alcanzado victorias -particularmente
en el desarrollo de tratamientos nuevos y más
eficaces y de terapias para las personas viviendo con
el VIH/SIDA- mucho menos se han alcanzado en
el intento de superar el impacto del estigma y la
discriminación en las vidas de los afectados por
la epidemia». Para minimizar este impacto
negativo en la vida de las personas que viven con
el VIH, los autores recomiendan tres caminos
posibles:

!!!!!Analizar literatura relativa al estigma, estigmatización
y discriminación. !!!!! Desarrollar una estructura
conceptual para comprender esos procesos en
relación al VIH y el SIDA. !!!!!Identificar opciones
adecuadas de intervención.

Entre las opciones adecuadas de intervención, están
las campañas de comunicación que, bien
organizadas, pueden ayudar a la reducción del
estigma y la discriminación, la aprobación de políticas
públicas, la prevención del SIDA y la adherencia
correcta al tratamiento antirretroviral. Dentro de ese
campo, a continuación se describirán tres campañas
que están enmarcadas en la lucha contra el SIDA en
Brasil. Dos de ellas dirigidas a hombres que tienen
sexo con otros hombres y la otra sobre acceso
universal a los medicamentos antirretrovirales.

Respetar las diferencias, usar el
condón
En el 2002, la COORDINACIÓN NACIONAL DE ITS Y SIDA
del MINISTERIO DE SALUD brasileño lanzó una campaña
de prevención dirigida a hombres que tienen sexo
con hombres. La campaña consistía en la elaboración
de material informativo, afiches, anuncios en diarios
y revistas brasileñas y un spot para la TV. Todo el
material creado fue hecho luego de debates con
grupos gays e investigadores nacionales e
internacionales, teniendo en cuenta que la
discriminación lleva a la población
homosexual a distanciarse de las
fuentes de información referidas a la
epidemia del VIH/SIDA.

Partiendo de ese principio, el
MINISTERIO DE SALUD desarrolló
su campaña en tres líneas
consideradas esenciales
para la reducción del
prejuicio y el
aumento del uso

del condón. !!!!!Una campaña masiva, dirigida a la
población en general, contó con un spot de TV que
tenía como slogan la frase «respetar las diferencias es
tan importante como usar condón», un spot para cine y
un anuncio en revistas de gran circulación. !!!!!Una
intervención directa, realizada en puntos tradicionales
de encuentro de homosexuales, contó con el apoyo de
80 organizaciones de la sociedad civil, que distribuían
en esos locales material informativo, afiches, stickers,
dispensadores de preservativos para bares y discotecas
y anuncios en formato de clasificados en revistas
dirigidas a público gay. !!!!!Los profesionales de las áreas
de salud y educación también fueron considerados
esenciales para el éxito de la campaña. Existen
profesionales de la salud y la educación que evitan a
las personas seropositivas por puro prejuicio hacia
los homosexuales, actitud que trae enormes perjuicios
de salud física y psicológica de las personas viviendo
con VIH/SIDA. Para combatir ese estigma, el
MINISTERIO DE SALUD distribuyó afiches y carpetas
informativas para profesores y para los servicios de
salud, y un video educativo para las y los alumnos.

Una evaluación hecha posteriormente por NEPAIDS
(NÚCLEO DE ESTUDIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA)
mostró que la campaña consiguió llegar a un 70% de
la población, y el 60% de ese grupo la valoró
positivamente. Todos los materiales, así como el video
emitido a nivel nacional, pueden ser vistos en:
www.aids.gov.br/final/prevencao/campanha.htm

Derechos sexuales: derechos
humanos
Otra campaña dirigida a hombres que tienen sexo
con hombres fue realizada por ABIA en el transcurso
del 2003. Con el lema «Los derechos sexuales son
derechos humanos», ABIA produjo 100 mil postales
con la foto de dos hombres abrazados; y con el
mensaje: «Si cree que es posible construir un país
sin prejuicios, con leyes que protejan los derechos
de los homosexuales, haga su parte. Firme esta postal
y envíela a la Comisión de Derechos Humanos de la
CÁMARA DE DIPUTADOS. ¡Demuestre su solidaridad! ¡Los
Derechos Sexuales son Derechos Humanos!».
Asimismo, de las 100 mil postales producidas, 50 mil
traían una foto de mujeres abrazadas, y con el mismo
mensaje.

BRASIL

Materiales usados en la
Campaña realizada por el

MINISTERIO DE SALUD brasileño,
que apuntaba a la reducción de

la discriminación y a la
promoción del uso del condón.

En esa misma línea fueron lanzados dos materiales
más, dirigidos específicamente a población con
prácticas homosexuales: una postal y un porta-
condón. La postal enfatiza la importancia de la
visibilidad homosexual y de la reivindicación de sus
derechos sexuales como parte de la respuesta
positiva a la epidemia del VIH/SIDA. Con el porta-
condón, el énfasis es decir la verdad sobre el efecto
del cóctel de medicamentos antirretrovirales para las
personas viviendo con VIH. Aunque ayude a prolongar
la vida, los medicamentos comprometen seriamente
la calidad de vida de las personas viviendo con SIDA.
El mensaje final es que el principal remedio contra el
SIDA es la prevención.

Materiales usados en la
Campaña de ABIA "Los derechos

sexuales son derechos
humanos".

RECOMENDACIONES"""""OXFAM, ONG inglesa, comparte im-
portantes consejos para instituciones que pretendan
realizar campañas. Antes de iniciarlas, es importan-
te responder las siguientes preguntas:
!!!!!¿Cuáles son las causas principales del proble-
ma que deseas cambiar?
!!!!!¿Cuáles serían algunas de las soluciones funda-
mentales para esos problemas?
!!!!!¿Quiénes tienen el poder para hacer valer esas
soluciones?
!!!!!¿Cuál es el público objetivo principal?
!!!!!¿Cuáles serían los primeros esbozos de objetivos?
!!!!!¿Cuáles son los principales factores externos a
ser tomados en cuenta (ambiente político, postura
del público, aliados y opositores)?
!!!!!¿Cuáles serían, internamente, los puntos fuertes
y débiles de su campaña?
Respondidas esas preguntas, identificaremos cuál
será el abordaje más eficaz a ser adoptado en activi-
dades como lobby, trabajo con medios de comuni-
cación y alianzas, resaltando que es importante que
un mensaje sea lo más simple posible, envolvente y
éticamente fuerte. Debe centrarse en un objetivo cla-
ro y, si es posible, contar con la adhesión de perso-
nalidades públicas (lo que permite mayor visibilidad
sin gastos para la institución, ya que las celebrida-
des hacen un trabajo voluntario).#####

EXPERIENCIAS
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"
Adaptado del MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y
PROMOCIÓN, PROYECTO POLICY, policyinfo@tfgi.com,
www.policyproject.com

CONSEJOS PRÁCTICOS

Implementar una estrategia de abogacía o de de-
fensa y promoción consiste en realizar un con-
junto de acciones dirigidas a quienes toman deci-
siones en apoyo a una causa política específica.
!Está siempre dirigida a influenciar políticas, le-
yes, regulaciones, programas, o financiamiento.
!Incluye campañas de tiempo limitado que tra-
tan sobre un solo tema, así como el trabajo que se
emprende alrededor de un rango de problemas.
!Las actividades de defensa y promoción pueden
ser conducidas a nivel nacional, regional, o local.

OCHO PASOS

A continuación, los pasos que una red, colectivo u
organización debe considerar para conducir un pro-
ceso de defensa y promoción.

1. Definir el problema. La defensa y promoción
empieza con un tema o problema que la red está
de acuerdo en apoyar para promover un cambio de
política. El tema debe satisfacer el criterio acorda-
do por la red y apoyar su misión global (por ejem-
plo, ¿el tema está enfocado, es claro, y ampliamente
sentido por las y los colaboradores de la red?). Para
ello debe hacerse: !Análisis del ambiente exter-
no, incluyendo los factores políticos, económicos,
sociales y otros. !Organización de reuniones para
la identificación del tema. !Recolección y análisis
de datos sobre la situación del tema o aspecto del
tema (estudios de línea de base, grupos focales,
censos, etc.).

2. Establecer la meta y objetivos. Una meta es
una declaración general de lo que la red espera
lograr a largo plazo (tres a cinco años). El objetivo
de defensa y promoción describe logros a corto pla-
zo, específicos, mensurables basados en el pro-
blema de defensa y promoción.

3. Identificar la audiencia objetivo. La audiencia
objetivo primaria incluye a quienes tienen autori-
dad para tomar decisiones para producir un cam-
bio de política deseado. La audiencia objetivo se-
cundaria incluye a personas que tienen acceso y
pueden influir en la audiencia primaria (otros

!Claudio Oliveira, ABIA,
abia@abiaids.org.br, www.abiaids.org.br

Las postales fueron distribuidas en bares y
establecimientos culturales de diversas capitales
brasileñas, y los porta-condones en discotecas y
fiestas gay. La campaña contó con la intensa
participación de la sociedad civil, ONG, redes
de diferentes líneas de trabajo, como el
movimiento feminista y los grupos de derechos
humanos, lo que posibilitó la distribución y el
envío de las postales a la CÁMARA DE DIPUTADOS
en apenas dos meses.

Los medicamentos no
deberían ser un lujo
Otra importante campaña en el 2003 es
impulsada por MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF).

formuladores de políticas, amigos o parientes, me-
dios de comunicación, líderes religiosos, etc.) La red
debe identificar a los individuos y sus cargos y la base
relativa de poder para luego determinar si los indivi-
duos apoyan, se oponen, o se mantienen neutrales
al tema de defensa y promoción.

4. Construir una base de apoyo. Es vital formar un
grupo de colaboradores que apoye el tema de la de-
fensa y promoción de la red. Cuanto más grande sea
la base de apoyo, mayor es la oportunidad de éxito.
Las y los miembros de la red deben extender la mano
para crear alianzas con otras ONG, redes, donantes,
coaliciones, grupos cívicos, asociaciones profesiona-
les, activistas, etc., e identificar a los grupos e indivi-
duos que apoyan el tema y que trabajarán con ustedes
para lograr sus metas de defensa y promoción. ¿Cómo
identificar a las y los colaboradores potenciales? Asis-
tiendo a conferencias y seminarios, involucrando el apo-
yo de los medios de comunicación, sosteniendo reunio-
nes públicas, revisando publicaciones, usando internet.

5. Desarrollar el mensaje. Para dar un marco al tema
y persuadir al receptor para que apoye la posición de
la red, los mensajes de defensa y promoción se desa-
rrollan y adaptan para audiencias objetivo específicas.
Hay tres preguntas importantes que se deben respon-
der al preparar un mensaje de defensa y promoción:
¿A quién se intenta llegar con el mensaje? ¿qué de-
sean lograr con el mensaje? ¿qué es lo que desean
que el destinatario haga como resultado del mensaje
(la acción que ustedes quieren que tome)?

6. Seleccionar canales de comunicación. La se-
lección del medio más apropiado para los mensajes
de defensa y promoción depende de la audiencia
objetivo. La opción del medio varía según se quiera
llegar al público, influir en quienes toman decisiones,
educar a los medios de comunicación, generar apo-
yo para el tema entre organizaciones y redes con pro-
bable disposición, etc. Algunos de los canales de
comunicación más comunes para las iniciativas de
defensa y promoción incluyen a los equipos y comu-
nicaciones de prensa, conferencias de prensa, hojas
informativas, debate público, conferencia para
formuladores de políticas, etc.

ABOGACÍA, CÓMO HACER ACTIVIDADES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN

Partiendo del principio que los medicamentos son
necesarios para salvar vidas y que la vida de los
pacientes debe prevalecer sobre los derechos de los
detentores de las patentes. El grupo argumenta que

las negociaciones sobre la propiedad intelectual
en el Acuerdo de
Libre Comercio de
las Américas (ALCA)
amenaza el acceso a
los medicamentos en
nuestros países y
que, por eso, ningún
capítulo sobre
propiedad intelectual
debe estar incluido en
el acuerdo del ALCA.

Para lograr su objetivo, MSF publicó una postal
con la frase «Los medicamentos no deberían ser
un lujo», banderolas y afiches fueron distribuidos
en el país a través de alianzas con ONG de
diversos estados brasi leños. Las postales
incentivan a la gente a firmar un llamamiento
dirigido a los Ministros de Comercio de los países
americanos, que puede ser firmado en internet
(www.msf.org.br) o solicitado por correo, y que pide
la no inclusión de este asunto en las negociaciones
del ALCA. La campaña está en curso y terminará al
finalizar las negociaciones del ALCA. !

7. Captar fondos. Las campañas de de-
fensa y promoción siempre pueden bene-
ficiarse de fondos externos y otros recursos.
Los recursos pueden ayudar a apoyar el desarrollo y
la difusión de materiales, cubrir los gastos de viaje
de los miembros de la red para reunirse con quienes
toman decisiones y generar apoyo, garantizar reunio-
nes y seminarios, cubrir gastos de comunicación, etc.
Las redes de defensa y promoción deben desarro-
llar, desde el inicio de la campaña, una estrategia
para captar fondos a fin de identificar a los contribu-
yentes potenciales de recursos financieros y otros.

8. Desarrollar el plan de implementación. La red
debe desarrollar este plan para guiar su campaña de
defensa y promoción. El plan debe identificar activi-
dades y tareas, personas o comités responsables, el
marco de tiempo deseado y recursos necesarios.

ACTIVIDADES CONTINUAS

!Recolectar datos. La recolección de datos apo-
ya muchas de las etapas del proceso de defensa y
promoción. Se debe recolectar y analizar datos para
identificar y definir el tema así como para desarro-
llar los objetivos de defensa y promoción, armar los
mensajes, expandir su base de apoyo, e influen-
ciar en los formuladores de políticas. La recolec-
ción de datos es una actividad continua durante la
campaña de defensa y promoción.

!Monitorear y evaluar. Asimismo, el monitoreo y
evaluación ocurren a lo largo del proceso de defensa
y promoción. Antes de emprender la campaña, la red
debe determinar la forma como realizará el monitoreo
de su plan de implementación. Además, el grupo de-
berá decidir cómo evaluará o medirá el progreso y
los resultados. ¿Puede esperar realmente la red pro-
vocar un cambio en la política, programas, o fondos
como resultado de sus esfuerzos? En términos es-
pecíficos, ¿qué será diferente después de finalizada
la campaña de defensa y promoción? ¿cómo sabrá
el grupo que la situación ha cambiado? !

CONSEJOS PRÁCTICOS
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PUNTOS DE ENCUENTRO impulsa una estrategia
multimedia denominada «Somos
Diferentes Somos Iguales» que comprende
un conjunto de actividades y programas
complementarios entre sí. SEXTO SENTIDO, la
primera serie juvenil de televisión en
Nicaragua, y el programa SEXTO SENTIDO
RADIO son las iniciativas más públicas y
exitosas de la estrategia.
El impacto de las actividades es mayor cuando están
relacionadas entre sí. Cuando se combina el impac-
to masivo que brindan los medios, con la capacita-
ción y la consolidación de redes de soporte social y
espacios de apoyo a nivel local.

Además del enfoque en la prevención del VIH/SIDA
en Nicaragua, este proyecto integra múltiples temáti-
cas y enfoques relacionados a los derechos y el
empoderamiento individual y colectivo de las y los
jóvenes desde un enfoque de género y diversidad
con equidad. Promueve una reflexión crítica respec-
to a los derechos de las y los jóvenes con un análisis
sobre el discurso tradicional y oficial así como las
normas de la sociedad, que muchas veces refuerzan
la subordinación de las mujeres y de la gente joven.
Intenta influenciar el contexto social, creando un en-
torno más favorable en que las personas puedan dia-
logar y debatir sobre sus opciones desde diferentes
puntos de vista y actuar con la base en sus propios
criterios en un abanico de temas variados.

Sentido joven
SEXTO SENTIDO RADIO se transmite en vivo a través de
una cadena radial simultánea (de lunes a viernes de
5 a 6 p.m.)  conformada por una emisora de la capital
y 4 emisoras departamentales (RADIO UNIVERSIDAD -
Managua, RADIO STEREO Azul - Chinandega, RADIO

STEREO MUNDO - Estelí, RADIO CENTRO - Chontales y
RADIO STEREO CALIENTE - Masaya). Es el primer pro-
grama juvenil en transmitirse de forma simultánea en
cinco emisoras del país.

El programa está estructurado para una población
joven urbana no precisamente alfabeta. Aborda los
temas con un lenguaje coloquial, sencillo y accesi-
ble, especialmente porque la radio permite que la au-
diencia joven analfabeta urbana y rural se identifique
y tenga una marcada preferencia por este medio ac-
cesible a sus condiciones.

SEXTO SENTIDO RADIO es un programa cuyo perfil res-
ponde al formato de entretenimiento-educativo. Se
mezclan diversos elementos de la comunicación ra-
dial para ofrecer un programa que reúne música,
cotidianidad del lenguaje y de las formas de relacio-
narse de las y los jóvenes con la promoción de la
reflexión y debate crítico, abierto y respetuoso sobre
temas de interés juvenil en la vida cotidiana.

Alrededor de 140,000 jóvenes y adolescentes de 13
a 24 años lo escuchan. Además, por el formato de
debate y llamadas, el programa tiene una escucha

SEXTO SENTIDO RADIO

PUNTOS DE ENCUENTRO"""""Organización feminista
mixta que promueve el principio de
«diversidad con equidad» y la «autonomía» de
las personas como condición sine quanon del
desarrollo. Promueve valores,
comportamientos y relaciones basadas en la
igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas, desde tres estrategias:

!!!!!Crear en la opinión pública un clima
favorable a los cambios que promueven.

!!!!!Fortalecer la capacidad de los movimientos
sociales de incidir en políticas públicas.

!!!!!Construir soporte social para el cambio,
promoviendo alianzas y relaciones de
colaboración con distintos actores sociales.

Trece años de trabajo ofreciendo a las
mujeres y jóvenes nicaragüenses productos

mucho más activa y atenta que
los programas musicales coti-
dianos. Su conducción está a
cargo de dos jóvenes (varón
y mujer), quienes cuentan
con buena empatía y co-
municación con la audien-
cia, hecho que se evidencia a través de las 15 a 20
llamadas telefónicas recibidas en cada programa de
chavalos y chavalas que desean expresar sus ideas,
opiniones y experiencias sobre el tema; solicitar mú-
sica y enviar saludos.

Controversia creativa
SEXTO SENTIDO RADIO aborda una diversidad de temas:
!!!!!Salud Sexual y Reproductiva: «Anticoncepción de
emergencia» «Hablando de sexo con los padres».
!!!!!Prevención del VIH/SIDA. !!!!!Equidad y Género.
!!!!!Diversidad y preferencias sexuales. !!!!!Violencia.
!!!!!Empoderamiento Juvenil. !!!!!Uso y abuso de dro-
gas. !!!!!Liderazgo juvenil. !!!!!Violencia.

El abordaje temático se centra en compartir los as-
pectos más relevantes y controversiales del tema, lan-
zando a la audiencia  preguntas directas sobre situa-
ciones o experiencias cotidianas de forma que la re-
flexión sobre el tema sea más abierta a mostrar la
diversidad de opciones y opiniones que una situa-
ción puede tener. Además reforzamos los mensajes
durante los cortes de publicidad comercial con la pro-
ducción y renovación constante de viñetas radiales
con mensajes relacionados a los temas.

Los temas abordados en el programa se construyen
en un proceso de planificación en el cual participa un
equipo asesor interdisciplinario de la institución, con

comunicacionales novedosos, creativos e
irreverentes. !!!!!Comenzaron con una página
impresa, denominada LA BOLETINA que hoy es
la revista de mayor circulación del país: 27 mil
ejemplares y alrededor de 150 mil lectores.
!!!!!Han impulsado 5 campañas masivas en
medios de comunicación. !!!!!Han creado el
primer espacio radial dirigido a jóvenes para
hablar sin prejuicios de la sexualidad, con 11
años en el aire. !!!!!Producen la primera serie
juvenil de televisión en Nicaragua.#####

NICARAGUA

EXPERIENCIAS
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!
Hazel Jirón, SEXTO SENTIDO RADIO,
hazel.jiron@puntos.org.ni,
www.puntos.org.ni

OTRAS INICIATIVAS"""""

!!!!!TALLERES EN 8 CABECERAS DEPARTAMENTALES
Con la participación de 104 jóvenes
comunicadores. Un poco más de la mitad ya
trabaja en una radio local o está montando
su propio programa. En los talleres se
vincula el interés por recibir capacitación
técnica en producción radial con una
reflexión individual y colectiva sobre las
relaciones de poder y el adultismo,
analizando cómo se manifiesta en su trabajo
cotidiano y poniendo en evidencia cómo un
análisis de esta dinámica también es un
insumo que contribuye a mejorar
profesionalmente sus espacios de
comunicación. Las y los jóvenes valoraron
mucho descubrir que independientemente
del formato de programa que usen (musical,
farándula, revista, noticiero, etc.) pueden
integrar de manera creativa mensajes
sociales importantes.
!!!!!INTERCAMBIO SOBRE ABORDAJE DE VIH/SIDA
En conmemoración del día internacional de
solidaridad con personas que conviven con
el VIH/SIDA, realizamos un intercambio entre
16 productores juveniles de 10
departamentos del país, con el objetivo de
propiciar un acercamiento entre productores
de programas homólogos de los diferentes
departamentos del país. Queríamos
sensibilizarlos sobre el tema de percepción
de riesgo, para que lo aborden en sus
programas. Se puso atención al nivel de
información que el grupo tenía sobre el VIH,
se compartieron estigmas y prejuicios con
relación a las conductas de riesgo y se
enfatizó en la importancia del autocuidado y
la autoeficacia. Al final del encuentro se
intercambiaron cassettes, discos, guiones y
textos de viñetas, así como materiales
promocionales.#####

CONSEJOS PRÁCTICOS

la finalidad de garantizar la calidad de los contenidos
y enfoques temáticos del programa. Esta propuesta
temática es la base para construir los guiones para
cada edición del programa. En cada guión del pro-
grama se busca el equilibrio entre el tiempo dedica-
do a la exposición de los argumentos e información
sobre el tema, la música y las llamadas telefónicas
de la audiencia. Los guiones establecen de 5 a 7 blo-
ques de 4 minutos de duración promedio para el de-
sarrollo del programa.

En cada programa se utiliza una diversidad de recur-
sos radiofónicos: scketch radiales, sociodramas,
viñetas y dramatizaciones,  a través  de una locución
ágil y creativa, aspectos que permiten presentar un
abordaje de los temas desde una dinámica diferente.

Alianzas locales
En el 2003, SEXTO SENTIDO RADIO fortaleció sus alian-
zas con 39 radios locales y 40 espacios o programas
juveniles locales.

!!!!!14 co-producciones entre SEXTO SENTIDO RADIO y
programas juveniles de radios locales abordando: el
abuso de drogas, los derechos humanos de las y los
jóvenes, la des-estigmatización de los llamados gru-
pos en riesgo, la solidaridad con las personas que
conviven con el VIH y la importancia de que las y los
jóvenes tomen el control de sus vidas. Esta modali-
dad significó trabajar conjuntamente el guión y co-
locutar el programa transmitido en vivo en la radio
local.

!!!!!Hemos realizando encuentros con oyentes del pro-
grama y con estudiantes de secundaria de los depar-
tamentos de: Chinandega, Boaco, Granada, Carazo,
Managua, Masaya y Juigalpa. Donde se estableció
un diálogo sobre la percepción de riesgos frente al
VIH, con énfasis en desestigmatizar los llamados
«grupos de riesgo», explicando que son las conduc-
tas de riesgo las que nos hacen vulnerables ante el
virus, no nuestra identidad o condición social. El de-
sarrollar los encuentros en un ambiente de conver-
sación, confianza y respeto, propicia que las y los
muchachos de secundaria expongan sus prejuicios,
tabúes e interrogantes sobre las formas de evitar la
transmisión del virus y sobre la sexualidad en gene-
ral. Esta actividad es complementada con rifas, ma-
teriales promocionales y en algunos casos con distri-
bución de condones. Han participado un promedio
de 160 estudiantes por actividad cuando se han rea-
lizado al interior de los colegios y 500 jóvenes cuan-
do se han realizado en los parques de la ciudad.

!!!!!Iniciamos la conformación de un nuevo club de
oyentes de SEXTO SENTIDO RADIO con oyentes fieles
de Managua, como respuesta ante la demanda de la
propia audiencia de involucrarse más en el programa.

Valoramos que en las actividades públicas en los par-
ques y colegios, los jóvenes locutores han logrado es-
tablecer un fuerte vínculo con la audiencia, creando
empatía y motivando su participación. Como resulta-
do, los jóvenes locutores de SEXTO SENTIDO RADIO están
construyendo una proyección departamental que les
ubica con un reconocido liderazgo como jóvenes
comunicadores, evidenciado por las solicitudes que han
recibido de parte de grupos de jóvenes y otras institu-
ciones (por ejemplo MINSA -Boaco, CENTRO RECREATI-
VO de Juigalpa, UNIVERSIDAD CRISTIANA de Boaco) para
animar actividades festivas a las cuales concurren gran-
des concentraciones de jóvenes no organizados. !

En el disco compacto de este Módulo
ACCIÓN EN SIDA, encontrarás un capítulo
del programa SEXTO SENTIDO RADIO.
Para recibirlo gratuitamente escribe a:
accionensida@caland.org.pe o visita:
www.accionensida.org.pe

VALIDACIÓN DE MATERIALES
COMUNICATIVOS
Antes de producir la versión final de un video, afiche,
historieta, radionovela o cualquier otro material co-
municativo, es necesario validarlo con la audiencia.
La validación nos permite probar la calidad
comunicativa de un material, a tres niveles:
Empatía: ¿El material sintoniza con el gusto y hábi-
tos de consumo de nuestra audiencia? ¿Se siente
identificada con lo que se presenta? ¿Siente que se
dirige a ella?
Comprensión: ¿La interpretación que hace del mate-
rial coincide con el mensaje que queremos plantear?
Provocación: ¿Qué actitudes, opiniones, sentimien-
tos genera el material en nuestra audiencia respec-
to del tema que trata?
La validación se puede realizar mediante entrevis-
tas individuales o grupos focales (de 8 a 12 perso-
nas, con características similares entre sí).

CONSEJOS PRÁCTICOS

QUINTO PASO
Sugerencias:

"""""¿A quién le sería
útil el material?

¿Por qué?
"""""¿Cómo se podría

usar?
"""""¿Cómo lo
mejorarías?

CUARTO PASO
Provocación:

"""""¿Qué opinas sobre lo
que sucede o se dice en

el material? ¿Por qué?
"""""¿Así sucede en la

realidad? ¿Será posible?
"""""¿Te ha pasado algo
similar a ti o a alguien
que conozcas? ¿Qué

hiciste o harías tú?
TERCER PASO
Comprensión:
"""""¿Qué sucede (en el
video, radionovela,
historieta)?
"""""¿Cuáles son los
personajes principales?
¿Cómo son ellos?
¿Qué hacen?
"""""¿Qué significa esta
frase? ¿Cómo explicarías
mejor esa idea?

SEGUNDO PASO
Empatía:

"""""¿Qué les parece?
"""""¿Qué llamó más su
atención? ¿Por qué?

PRIMER PASO
Revisión del material por
el grupo, en un clima de
tranquilidad y sin apuros.
(Se proyecta el video, se
escucha el material
radial, o se lee el material
gráfico).
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En la búsqueda de efectivas estrategias
para trabajar con jóvenes, tanto para su
sensibilización y concientización sobre el
tema de la salud sexual y reproductiva
como para el enriquecimiento de su
formación integral, AVESA ha encontrado
en la actividad teatral la estrategia que
cumple con estos dos objetivos.

Esta iniciativa surgió una vez conformada AVESA JU-
VENIL, cuando las y los jóvenes y representantes de
AVESA comenzaron a estudiar los medios más idó-
neos para desarrollar sus actividades de promoción
hacia sus pares de una manera novedosa,
impactante, entretenida y que indujera a la reflexión
e interés sobre el ejercicio responsable de la sexua-
lidad.

Se decidió entonces formar el Grupo de Teatro de
AVESA JUVENIL, para lo cual se contó con la colabo-
ración de dos facilitadores Anabel Llorca e Ignacio
Márquez, del GRUPO DE TEATRO EL LABERINTO, de des-
tacada trayectoria en las artes escénicas venezola-
nas. Con su participación, se iniciaron las labores de
formación de las y los promotores en esta área, lo
cual no sólo significó su preparación como actores y
actrices, sino también como guionistas, productores,
decoradores, tramoyistas y todas las tareas que en-
cierra la producción de una obra teatral.

«En AVESA hemos realizado dos espectáculos tea-
trales, en ambos el teatro ha servido como un vehí-
culo y no como un fin. Ha desempeñado un rol de
verdadero servidor público constatando que su valor
artístico radica no en los colores y las formas, sino
en la posibilidad de transmitir un contenido que los y
las jóvenes lo perciben sin imposiciones, sin comple-
jos y sobre todo cercano. Con el teatro hemos tenido
el placer de ser partícipes de ese efecto, vivimos esa
experiencia junto a los espectadores y constatamos
su inmenso poder, así como la responsabilidad que
tenemos al usarlo» (Anabel Llorca e Ignacio Márquez).

TEATRO JOVEN
VENEZUELA

AVESA"""""La ASOCIACIÓN VENEZOLANA PARA UNA
EDUCACIÓN SEXUAL ALTERNATIVA, es una de las
primeras ONG de Venezuela que realiza una
labor centrada en la salud sexual y
reproductiva con una visión integral y con
enfoque de género. Desde su creación en
1984, desarrolla un trabajo sostenido en las
áreas de educación sexual, violencia sexual y
salud sexual y reproductiva.
AVESA promueve la reflexión y toma de
conciencia sobre la sexualidad como
aspecto trascendental en todo ámbito y
etapa de la realidad humana, y sobre el
impacto que ha tenido la concepción
tradicional de la sexualidad a nivel individual
y colectivo. Ofrece modelos alternativos de
prevención, educación y atención en las
áreas de educación sexual, violencia sexual
y doméstica y salud sexual y reproductiva.
Realiza actividades de divulgación, investi-
gación y asesoría en esas mismas áreas.#####

ONDA LÁTEX"""""Espectáculo concebido por jóve-
nes para hablar entre jóvenes, de pana a pana,
sobre la prevención del SIDA. Presenta el pro-
blema para proponer soluciones, reconocien-
do que la posibilidad de infectarse con el VIH
es una responsabilidad que nos compete a to-
dos y todas, que es necesario romper tabúes,
sentar precedentes, y que hablar del VIH y del
SIDA con claridad es la única posibilidad real
que tenemos de controlar la enfermedad.
La obra contó con gran receptividad en el pú-
blico, principalmente en jóvenes, por lo que
se programaron numerosas presentaciones
en diversos escenarios de la ciudad, princi-
palmente en liceos. Durante dos temporadas
completas se mantuvo en cartelera en el TEA-
TRO LUIS PERAZA.#####
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EXPERIENCIAS

El guión y montaje de estas obras fue un trabajo co-
lectivo entre estos profesionales del teatro y las y los
jóvenes promotores que integran el Grupo de Teatro
de AVESA JUVENIL. En éstas se utiliza un lenguaje
propio de jóvenes, con sus expresiones, símbolos e
imágenes y carente de imposiciones moralizantes.

Las y los promotores que participaron en esta expe-
riencia han manifestado continuamente sus aprendi-
zajes y logros.

«Es muy bueno poder llevar un mensaje. Que tus
amigos o que una persona que haya visto la obra te
diga ´me quedé pensando y reflexioné y sí, tienen
razón, hay que cuidarse, hay que usar preservativos´.
Esos pequeños comentarios hacen que te des cuen-
ta de que el mensaje está llegando, y que es algo
que la gente se está llevando» (Promotor Juvenil, in-
tegrante del Grupo de Teatro de AVESA Juvenil).

AVESA Juvenil
AVESA JUVENIL cuenta con un espacio que la institu-
ción destinó especialmente para que funja como sede.
Allí, las y los promotores cuentan con un lugar de tra-
bajo, donde desarrollan parte de sus actividades, es-
pecialmente las relativas a las etapas de diseño y or-
ganización. Este espacio abierto para las y los promo-
tores fue además convertido en un espacio de encuen-
tro, donde las y los integrantes de AVESA JUVENIL com-
parten otras actividades extra laborales, realizan sus
asignaciones académicas, investigan sobre diversos
temas, con lo que se consolida la completa apropia-
ción de un espacio por parte de jóvenes y para jóve-
nes. Contar con su espacio propio, con una programa-
ción concreta, con una estructura en la que los partici-
pantes se asignan responsabilidades ha contribuido con
la consolidación de esta agrupación, y con la identifi-
cación de sus integrantes con la misión y visión de
AVESA.

Desde la formación de AVESA JU-
VENIL se han incorporado y forma-
do nuevos promotores, quienes han
desarrollado actividades de preven-
ción y producido productos
comunicacionales para la promoción
de la salud sexual y reproductiva ado-
lescente: !!!!!Se conformó un grupo de
teatro itinerante, el cual creó la obra
ONDA LÁTEX, sobre prevención del VIH/
SIDA, que ha sido presentada al públi-

co juvenil en varios liceos y teatros de Caracas. !!!!!Lue-
go se creó la pieza QUIERES IR RÁPIDO O MENOS RÁPIDO,
sobre las presiones sociales para la iniciación sexual
femenina y masculina. !!!!!Se produjo y condujo: UN POCO
MÁS DE LO QUE NADIE HABLA, programa radial sobre sexua-
lidad que estuvo al aire un año. !!!!!Se elaboraron cua-
tro nuevos números del periódico JUVENTUD Y PUNTO.
!!!!!Dos números del boletín TRASPASANDO LOS LÍMITES.

Promotores juveniles
Brindan información actualizada, veraz y accesible a
los jóvenes sobre aspectos relacionados con su sexua-
lidad, los invitan a reconocerse como seres sexuados
y a reflexionar sobre las consecuencias o implicaciones
de iniciarse sexualmente sin la información adecuada
y sin la debida responsabilidad, a la vez que propician
reflexiones sobre las presiones sociales que viven las
y los adolescentes con respecto a la iniciación sexual,
sobre el VIH/SIDA, los roles de género y la violencia.
Para este fin, desarrollan diversas estrategias de sen-
sibilización y concientización usando metodologías des-
tinadas a promover el ejercicio responsable de la sexua-

lidad en los jóvenes, y otras actividades que
se enmarcan dentro de una gran y perma-
nente campaña de promoción y defensa de
la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las y los adolescentes.

Estas estrategias se apoyan en la reali-
zación de programas alternativos de in-
formación, educación y comunicación,
utilizando productos comunicacionales
producidos por ellos mismos: progra-
mas de radio, audiovisuales, periódi-
cos, carteleras, obras de teatro, entre
otros. Gracias a estas herramientas,
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Gabriela Malagueña, gaby78@cantv.net;
Manuel Mireles, manmireles@cantv.net,
Asistentes de la Promoción Juvenil,
AVESA JUVENIL.!

las y los jóvenes promotores realizan actividades
como video foros, radio foros y teatro foros, las cuales
sirven para generar y profundizar el proceso de apren-
dizaje en las y los jóvenes.

Asimismo, realizan una importante labor multiplican-
do la información y formación recibida en AVESA a
través de medios no formales, como conversaciones
y charlas con sus pares y su familia.

«Como promotores, luego de haber ido a los ta-
lleres, trabajábamos como voluntariado, hacien-
do carteleras, apoyando campañas, repartiendo
trípticos en el metro, asistiendo a entrevistas en
televisión y prensa, o en programas de radio. Pero
una parte muy importante era que en el liceo siem-
pre conversábamos con otros jóvenes, así que
muchas veces mi labor como promotora era ser
compañera de mis otros amigos adolescentes,

ayudándolos, escuchándoles sus conflictos y pro-
blemas existenciales». (Promotora formada en
AVESA). !

CONSEJOS PRÁCTICOS

CONSEJOS PRÁCTICOS CÓMO PREPARARLA

1.Definir nuestros objetivos. Respondernos la pregunta ¿qué
queremos lograr con esta video animación?
2.Identificar las características del grupo. Reunir informa-
ción sobre las personas que participarán en la video anima-
ción. Por ejemplo: !Con cuántas personas vamos a trabajar.
Lo ideal es que el grupo no sobrepase las 35 personas. !Otros
datos como zona en la que viven, grado de instrucción, edad,
sexo, ocupación. Identificar las necesidades de información
que tienen los participantes acerca de los temas que se dis-
cutirán, así como las opiniones que previsiblemente aparece-
rán en la conversa.
3.Conocer bien el video. Debes ver varias veces el video
que vas a usar, para que tengas una idea clara sobre su es-
tructura y personajes, e identifiques aquellas escenas que pue-
den dar pie a la conversa.
4.Precisar las preguntas que guiarán la discusión. Una vez
terminada la proyección del video empieza la conversa y te
ayudarás de las preguntas preparadas con anticipación. Exis-
ten cuatro tipo de preguntas:
!Preguntas motivadoras: para que la gente exprese las pri-
meras sensaciones y emociones que le provocó el video pro-
yectado. Indagan sobre la historia, los personajes y las esce-
nas que han llamado más la atención. Con estas preguntas
se inicia la conversa.
!Preguntas de opinión: se refieren a las valoraciones y po-
siciones de los participantes en relación a los temas, perso-
najes o situaciones mostradas en el video.
!Preguntas provocadoras que generan polémica: provocan
la confrontación y el debate entre las distintas posiciones exis-
tentes en el grupo. Sirven para llegar a consensos eviden-
ciando los acuerdos, así como las discrepancias.
Elabora 6 preguntas principales como máximo, las demás sur-
girán de la propia discusión con el grupo.

CÓMO CONDUCIRLA

Luego de proyectar el video, se inicia la conversa.
!!!!!Crea un ambiente de confianza para la conversación. Lan-
za preguntas que aludan a las sensaciones o emociones que
les provocó el video: ¿les gustó el video?, ¿qué parte les gus-
tó más?, ¿por qué se rieron o se molestaron en tal parte?, etc.
De esa manera, la conversación empezará de manera natu-
ral, sin presionar a los participantes. Nunca arranques la con-
versa con preguntas que exijan una opinión o idea (¿cuál es el
mensaje del video?, ¿qué opinas sobre el tema?, etc.), porque
sino la gente se intimidará y se creará un hielo difícil de romper.
!!!!!Estimula la expresión de todos y todas las participantes.
Por ello debes estar atento a lo que digan. Las preguntas pre-
paradas para la video animación son una referencia, no una
camisa de fuerza. Las mejores preguntas te las provocará lo
que escucharás de la gente.
!!!!!Conduce una buena conversa, para ello:
"""""Lanza las preguntas en el orden antes señalado.
"""""Teje las opiniones, que unas continúen a las otras en la
discusión de un mismo tema. Luego, cuando el tema se agote
se puede pasar a otro asunto.
"""""Devuelve las opiniones para crear polémica, buscando que
quienes piensen distinto expresen sus diferencias. Ubica ten-
dencias en las posiciones expresadas. Promueve que las per-
sonas opinen también sobre las opiniones de los demás.
"""""Si necesitas puedes salir de los límites de lo visto en el
video y hablar sobre lo que pasa en la realidad.
"""""Cuando los temas hayan sido suficientemente discutidos,
ofrece un resumen de las ideas planteadas, los acuerdos y
diferencias de opinión.

CÓMO EVALUARLA
El registro de la conversa y las situaciones sucedidas durante la
video animación será muy útil al momento de evaluarla. Lo que
debemos evaluar es:
!Si cumplimos nuestros objetivos.
!Cuál fue la calidad de la discusión. Si todos participaron,
qué propuestas e iniciativas se plantearon, qué puntos fueron
los más polémicos, etc.
!La recepción del video. Identificando cuáles fueron las esce-
nas del video que provocaron risas, comentarios, rabia, etc. Eso
nos permitirá perfilar una estructura del video según las sensa-
ciones y emociones que provoca durante su proyección, que
será de utilidad para futuras video animaciones con ese video.
!La calidad de la conducción de la video animación. Reco-
nocer las fallas de quien condujo la dinámica, para corregirlas.

RECOMENDACIONES
!Es mejor que dos personas estén a cargo de la video anima-
ción. Así, una se concentra en la conducción de la conversa,
mientras la otra registra las opiniones y situaciones presentadas.
!Verifica con anticipación el funcionamiento de los equipos. El
video es el punto de partida de la video animación, una falla téc-
nica en el sonido o en la imagen podría arruinar la dinámica.
!Procura que la mayoría de las personas participe, sin presio-
narlas. Evita que la palabra sea monopolizada por algunas per-
sonas.
!Si eres una persona con un lenguaje sencillo y natural no lo
desaproveches, eso te ayudará mucho a comunicarte con la gente.

"Adaptado de las guías de uso de videos de CALANDRIA,
cpcalandria@terra.com.pe, www.caland.org.pe

La videoanimación es una útil
metodología para dialogar con

la gente sobre determinado
tema. Y puede ser adaptada a

cualquier espacio o grupo.

VIDEO ANIMACIÓN
Útil metodología
comunicativa para lograr
que un grupo de
personas comparta sus
opiniones, experiencias e
información en torno a
un tema, usando un
video. A continuación
algunas pautas que te
ayudarán a realizar una
videoanimación.

Consiste en conducir una
conversación provocada por
un video (generalmente una
ficción) proyectado al iniciar la
sesión. El video es la clave de
la dinámica, pues sus
personajes y situaciones,
deben despertar el interés de
los participantes y desatar sus
sentimientos y opiniones
sobre el tema en cuestión.

Una video animación busca
que las personas: !Expresen
libremente sus opiniones,
explicando las razones que
sustentan lo que dicen, pero
sin buscar imponer sus ideas.
!Escuchen con atención a
los demás, respetando las
ideas ajenas. !Identifiquen
cuáles son los acuerdos y los
desacuerdos que tienen al
finalizar la conversación.
!Reciban información que les
ayude a comprender los temas
discutidos.
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www.comminit.com/la
!!!!!LA INICIATIVA DE COMUNICACIÓN

Portal especializado en comunicación
producido por CITURNA, productora de televisión

de interés público, con más de 15 años de
experiencia en Colombia y en la región e

IMAGINARIO, fundación que promueve el uso de
la comunicación para el cambio.

Contiene teorías, experiencias, eventos, reseñas
de otras páginas de interés con temas de

comunicación en diversas áreas: salud, radio,
TV, juventud, VIH/SIDA, entre otras. Acceso libre

a todas sus páginas. Puedes suscribirte a su
boletín electrónico SON DE TAMBORA.

 " Email: atrujillo@comminit.com

www.unaids.org
!!!!!ONUSIDA

Portal del Departamento de las NACIONES
UNIDAS especializado en VIH/SIDA. Aunque
el sitio está en inglés, contiene información

en español. Encontrarás publicaciones,
estadísticas, estudios, prácticas óptimas,

eventos y documentos para la prensa.
 " Email: unaids@unaids.org

Diversos portales y sitios
web brindan recursos de
comunicación e
información, y pueden
convertirse en una útil herramienta para
mejorar tu intervención en la lucha contra
el VIH/SIDA. A continuación, algunas
iniciativas en la red.

RECURSOS EN LÍNEA

www.comminit.com/la/redsalud/
!!!!!RED SALUD
Iniciativa de la OPS apoyada por LA INICIATIVA DE
COMUNICACIÓN y la FUNDACIÓN NUEVO PERIODISMO.
Red electrónica de periodistas que dialogan,
reflexionan y aportan ideas para mejorar la
calidad del periodismo en salud en América
Latina. Ubicada en el sitio de LA INICIATIVA DE
COMUNICACIÓN. Encuentras artículos e información
sobre eventos, experiencias y otros datos
relacionados a salud y comunicación.
 " Email: redsalud@comminit.com

delgada y enferma pueden hacer
que la gente crea que todas las PVV
están enfermas.

!NO USES MENSAJES
BASADOS EN EL MIEDO.

Muchos materiales
contienen mensajes
negativos, como ‘el
SIDA mata’, buscando
asustar a la gente para
que cambie su
comportamiento. Sin
embargo, los mensajes
basados en el miedo no
motivan a cambiar. Los
mensajes positivos que
promueven el buen cuidado
de la salud de formas
prácticas tienen más
probabilidades de ser
efectivos. Por ejemplo: ‘Usar
condones significa que cuidas

de tu salud y la de tu pareja’ es
mejor que: ‘Ser infiel significa
muerte’.

!EVITA SERMONEAR O SER
MORALISTA.
Decir: ‘No debes hacer esto’ puede

hacer que la gente se sienta culpable y menos
abierta a conversar. Por ejemplo, condenar el
sexo antes del matrimonio puede desanimar a
los jóvenes de ser sinceros sobre el hecho de
que están teniendo relaciones sexuales y
puede alejarlos de buscar ayuda para
protegerse a sí mismos y a sus parejas. Los
mejores materiales proveen información clara
de forma respetuosa y le permite a la gente
tomar sus propias decisiones.

!CONSTRUYE CAPACIDADES Y PERMITE QUE
LA GENTE SE SIENTA EN CONFIANZA.
La información sola no es suficiente para lograr
prácticas saludables. Por ejemplo, no es
suficiente que una persona sepa cómo y por qué
usar un condón si ésta siente que no tiene
posibilidades de convencer a su pareja de
usarlos.

!AYUDA A CONSTRUIR AMBIENTES DE
APOYO.
Los individuos pueden lograr mucho, pero mucho
más se puede hacer en un ambiente donde otra
gente está promoviendo lo mismo o trabajando
para mejorar la legislación o los servicios de
salud. Trabajar en alianza y de manera
coordinada es más efectivo. !

MATERIALES GRÁFICOS
¿Cómo garantizar que
los materiales de
comunicación que
produces sean los
adecuados para tu
audiencia y tus
propósitos? A
continuación algunas
pautas que debes tomar
en cuenta.

!CONOCE A TU AUDIENCIA.
Así como un mismo zapato
no puede calzar en todos los
pies, un mismo material no
puede ser usado con todos los
públicos. Es importante conocer las
necesidades particulares de tu grupo
objetivo antes de escoger o
producir un material de
comunicación. Saber si tu
audiencia es joven o adulta,
mujeres o varones, hombres
que tienen sexo con
hombres, de sector rural o
urbano, pueden leer o no, etc.

!DEFINE QUÉ ESPERAS ALCANZAR.
Piensa en qué materiales te ayudarán a alcanzar
tus objetivos. Necesitas cruzar las necesidades
de tu audiencia objetivo con tus propios objetivos.

!USA UN LENGUAJE ADECUADO.
Que sea claro, evita las palabras técnicas y
complicadas.

!USA LAS ILUSTRACIONES APROPIADAS.
Asegúrate de que sean claras, de que tu
audiencia pueda entenderlas. Por ejemplo, una
ilustración del brazo vendado de una persona
puede ser confundido con una cañería
malograda. Tu audiencia debe sentirse
identificada con las imágenes. Por ejemplo, un
afiche mostrando edificios altos no será
apropiado para una audiencia rural.

!QUE ATRAPE LA ATENCIÓN.
El diseño y el uso del color debe ser atractivo,
provocar el interés de tu audiencia. Los
materiales que involucran la participación de la
audiencia objetivo son mejor entendidos y
recordados.

!NO ETIQUETES A LA GENTE.
Evita imágenes que puedan estigmatizar o ser
mal interpretadas. Por ejemplo, afiches que
muestran a las mujeres en faldas cortas como
la fuente del VIH pueden conducir a la gente a
discriminar a las mujeres que visten así;
ilustraciones que muestran a las personas
viviendo con VIH (PVV) con la apariencia

CONSEJOS PRÁCTICOS

"Adaptado de AIDS ACTION # 40, artículo de Rakesh
Rajani, Tanzania, www.aidsaction.info

CONSEJOS PRÁCTICOS
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www.accionensida.org.pe
!!!!!ACCIÓN EN SIDA, RECURSOS E

INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Sitio web producido por la ASOCIACIÓN DE
COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA, Perú.

Espacio de comunicación abierto en internet
que ofrece recursos de comunicación
orientados a mejorar la eficacia de tu

intervención sobre el VIH/SIDA. Puedes
participar de debates regionales en línea.

Acceder a la última edición en línea del
módulo  comunicativo ACCIÓN EN SIDA, así

como a sus ediciones anteriores. Acceder a
manuales, investigaciones y otros recursos

de comunicación innovadores.
 " Email: accionensida@caland.org.pe

www.aguabuena.org
!!!!!ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

AGUA BUENA
Sitio web de la ASOCIACIÓN DE DERECHOS

HUMANOS AGUA BUENA, Costa Rica.
Trabajan por el acceso a medicamentos y

tratamientos de las personas viviendo con VIH/
SIDA en Latinoamérica y El Caribe. Puedes

acceder a sus artículos y boletín en línea.
""""" Email: aidsradio@oneworld.net

www.pasca.org
!!!!!PROYECTO ACCIÓN SIDA DE
CENTROAMÉRICA, PASCA
Sitio web de PASCA, Guatemala.
Encontrarás materiales y recursos de países
centroamericanos. Encuestas de opinión,
informes, guías y otros materiales sobre temas
relacionados al VIH/SIDA. Así como directorios
de instituciones centroamericanas que trabajan
en la prevención y control del VIH/SIDA
""""" Email: proyectopasca@intelnet.net.gt

aidsradio.oneworld.net
!!!!!ONEWORLD AIDS RADIO

Portal especializado en radio y VIH/SIDA de
OneWorld.net

Aunque el sitio está en inglés, contiene mucha
información en español. Acceso gratuito al

intercambio de materiales radiofónicos entre
emisoras y organizaciones en todo el mundo.

Comparte información y promueve la educación
abierta sobre el VIH/SIDA. Brinda capacitación en

línea; directorio de miembros; información sobre
cursos, vínculos con datos sobre posibles

donantes u organizaciones que ofrecen ayuda
financiera y becas a medios de comunicación.

""""" Email: aidsradio@oneworld.net

www.letraese.org.mx
!!!!!LETRA S

Sitio web del suplemento LETRA S especializado en temas de
VIH/SIDA, que se distribuye con el diario LA JORNADA de México.

Contiene entrevistas, artículos, experiencias y testimonios.
Puedes acceder a todas sus ediciones.
 " Email: letraese@letraese.org.mx

www.prb.org/SpanishTemplate.cfm
!!!!!POPULATION REFERENCE BUREAU, PRB
Portal de PRB en español. Contiene información sobre
adolescentes, políticas normativas, salud reproductiva,
tendencias poblacionales y VIH/SIDA. Facilita publicaciones,
servicios de información, conferencias, talleres y apoyo técnico.
Información útil para autoridades, educadores, comunicadores
y ciudadanos interesados en velar por el bien público.
""""" Email: popref@prb.org

www.indetectable.org
!!!!!INDETECTABLE.ORG

Creada por la ONG colombiana FUNDACIÓN EN
ACCIÓN. Tiene secciones especializadas en

tratamientos, derechos humanos, prevención, una
sección especial para personas viviendo con VIH
y una sección interactiva. CONSULTAS Y RESPUESTAS
donde varios expertos responden a los usuarios
todo tipo de preguntas respecto al tema. Puedes

leer todas las ediciones de su revista o suscribirte
a su boletín electrónico.

""""" Email: indetectable@indetectable.org

RECURSOS EN LÍNEA

Otros sitios web que contienen importantes
recursos (en inglés):
"""""HEALTHLINK WORLDWIDE:
www.healthlink.org.uk
www.aidsaction.info
"""""SOURCE:
www.asksource.info
"""""PANOS INSTITUTE:
www.panos.org.uk

LISTAS DE INTERÉS
Las siguientes listas ofrecen información
actualizada sobre temas vinculados al VIH/SIDA.
Para recibir su información, vía correo
electrónico, debes suscribirte escribiendo a:
"""""LISTA SOBRE ITS/SIDA DE LA RED CIENTÍFICA
PERUANA, sida-ets@listas.rcp.net.pe,
gmitre@fundamind.org.ar
"""""LA RED DE VIH/SIDA Y JÓVENES DE OPS,
singlets@paho.org
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Acción en SIDA brinda un foro para el intercambio de
información sobre atención y prevención del VIH/SIDA e
infecciones de transmisión sexual. Este boletín se publica
en inglés, portugués y español. Tiene una circulación a
nivel mundial de 160,000 ejemplares.

AIDS Action
La edición original de AIDS Action es producida y
distribuida por HEALTHLINK en el Reino Unido.
""""" Editora ejecutiva:  Christine Kalume.
""""" Editora: Lysa Oxlade.
""""" Diseño y producción: Ingrid Emsden.

Editores Asociados:
" Inglés, Asia-Pacífico: HAIN (Filipinas)
" Inglés, África Occidental: KANCO (Kenya)
" Inglés, África del Sur: SAFAIDS (Zimbabwe)
" Francés: ENDA (Senegal)
" Portugués, Brasil: ABIA (Brasil)
" Portugués, África: Universidad Eduardo Mondlane

(Mozambique)
" Español, América Latina y El Caribe: CALANDRIA (Perú)

El Proyecto Acción en SIDA, Recursos e
iniciativas de comunicación en América Latina y
El Caribe, busca desarrollar las capacidades y recursos
comunicativos de diversas instituciones que intervienen
en la prevención y control del VIH/SIDA. Acción en
SIDA consiste en una red virtual de intercambio de
recursos comunicativos desarrollada en la región, la
edición de una página web de enlace y acceso a recursos,
y la publicación y distribución de un módulo radial y
gráfico.

""""" Director del proyecto: Javier Ampuero.
""""" Editora del boletín y página web: Pilar Bobadilla.
""""" Editor del módulo radial: Martín Anchivilca.
""""" Responsable de la Red de Usuarios: Hisela Culqui.
""""" Responsable del Banco de Recursos: Job Huaripata.

Agradecemos la colaboración en esta edición de:
" Paulo Lyra, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.
" Rafael Obregón, UNIVERSIDAD DEL NORTE, Colombia.
" Jorge Sánchez-Chiara, HEALTHLINK WORLDWIDE, Reino

Unido.
" Veriano Terto y Claudio Oliveira, ABIA, Brasil.

Acción en SIDA
La edición en español del boletín Acción en SIDA es
producida y distribuida por CALANDRIA en América Latina
y El Caribe. El tiraje es de 5,000 ejemplares.

Producido con el apoyo de DFID, con
aportaciones específicas de Calandria.

Suscripción gratuita
Para lectores de América Latina y El Caribe:
ASOCIACIÓN CALANDRIA

Cahuide 752, Lima 11, Perú
#(00511) 266-0732  |  Fax: 471-2553
E-mail: accionensida@caland.org.pe
Sitio web: www.accionensida.org.pe

Reproducción de artículos
CALANDRIA y HEALTHLINK invitan a reproducir los artículos
incluidos en este boletín únicamente para fines educativos y
no lucrativos. Por favor dé crédito a CALANDRIA y HEALTHLINK

como las fuentes de información y, de ser posible, envíenos
una copia del artículo reimpreso a ambas organizaciones.
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La ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES

CALANDRIA, fundada en 1983, es una institu-
ción peruana especializada en comunicación
para el desarrollo. CALANDRIA elabora, vali-
da y comparte conocimientos, estrategias y
productos comunicativos innovadores recu-
perando las sensibilidades y culturas de la
gente. CALANDRIA busca generar relaciones
de diálogo y concertación entre los ciuda-
danos, la sociedad civil y el Estado, en favor
de un desarrollo humano equitativo.

HEALTHLINK WORLDWIDE (anteriormente de-
nominada AHRTAG) es una agencia de desa-
rrollo internacional, con base en el Reino
Unido. HEALTHLINK WORLDWIDE trabaja con or-
ganizaciones aliadas para mejorar la salud y el
bienestar de las comunidades pobres y vul-
nerables, fortaleciendo el acceso, uso e im-
pacto de la información.
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Marco de comunicaciones sobre el VIH/SIDA. Hallazgos y
recomendaciones para lograr que las comunicaciones sobre el VIH/
SIDA sean más eficaces en África, Asia, América Latina y El Caribe.
ONUSIDA y PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY,
Ginebra-Suiza, 1999.
Bájalo gratuitamente desde:
www.unaids.org/publications/documents/supporting/communications/JC337-
CommFramew-S.pdf
Solicítalo escribiendo a: unaids@unaids.org

Comunicación para la salud y salud para la comunicación. Balance Retrospec-
tivo de la relación entre comunicación, salud y desarrollo. Rosa María Alfaro Moreno,
ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA,
Lima-Perú, 2001.
Solicítalo gratuitamente escribiendo a: accionensida@caland.org.pe

Planificación y Evaluación para la Comunicación en Salud. EsSalud. OPS/OMS.
Lima-Perú, 2001.
Solicítalo escribiendo a: webmaster@peru.ops-oms.org

Con la salud sí se juega. Manual para talleres de capacitación. Más de 150 técnicas
para facilitar el aprendizaje. ASOCIACIÓN KALLPA. Lima-Perú, 2003.
Solícitalo escribiendo a: postmast@kallpa.org.pe Visita: www.kallpa.org.pe

Cómo usar los formatos radiales / Cómo diseñar un programa radial, Manuales
de producción radial. ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA, Lima-Perú, 2003.
Solicítalos gratuitamente escribiendo a: accionensida@caland.org.pe

La radio y el VIH-SIDA: cómo marcar la diferencia. Manual Básico. Gordom
Adam y Nicola Harford. MEDIA ACTION INTERNATIONAL PUBLICATION. ONUSIDA. Gine-
bra-Suiza, 1999.
Bájalo gratuitamente desde: www.unaids.org/html/pub/Publications/IRC-pub05/JC429-
Radio_sp_pdf.pdf O escribe a: unaids@unaids.org

Diseño Gráfico para el SIDA. Reflexiones de diseñadores y experiencias. Consejos
y modelos de afiches, lemas y diseños. DESIGN FOR THE WORLD, Barcelona-España, 2002.
Bájalo gratuitamente desde:
www.designfortheworld.org/pdf/Introduccion_DesignfortheWorld.pdf
O escribe a: dw@designfortheworld.org

La Pizarra, revista de comunicación práctica. """""Cómo hacer materiales gráficos
publicitarios a bajo costo [LP#14]. """""Seis pasos para hacer una campaña de comunica-
ción [LP#24]. """""Creatividad, secretos profesionales para desatar tu imaginación
[LP#30].  """""Cómo promover la participación ciudadana en las calles: la Caravana
Ciudadana [LP#38]. """""Ocho pasos para hacer un guión de video ficción [LP#20].
"""""Cinco ingredientes para un buen menú radial [LP#33]. Artículos contenidos en
diversas ediciones de LA PIZARRA, REVISTA DE COMUNICACIÓN PRÁCTICA, CALANDRIA, Perú.
Solicítalos gratuitamente escribiendo a: accionensida@caland.org.pe
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www.caland.org.pe

www.healthlink.org.uk

Accede a sus ediciones anteriores en: www.accionensida.org.pe

COMUNICÁNDONOS MEJOR CON LA GENTE
NUEVO tema del módulo comunicativo ACCIÓN EN SIDA
(compuesto por un boletín y un CD con producciones
radiales).
El CD contiene el programa SEXTO SENTIDO RADIO
producido por PUNTOS DE ENCUENTRO en Managua,
Nicaragua; el tema musical MILONGA DE PELO LARGO, de
Adriana Varela, producción realizada por ICW, COMUNIDAD
INTERNACIONAL DE MUJERES VIVIENDO CON VIH/SIDA,
de Buenos Aires, Argentina; y el programa
dramatizado sobre el SIDA que, como parte
de la serie PONLE EL FINAL, produjeron RADIO
NEDERLAND y la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA, ALER.
ACCIÓN EN SIDA se distribuye gratuitamente
en América Latina y El Caribe. Escríbenos a
accionensida@caland.org.pe


