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INTRODUCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) observa que
los rápidos avances en las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) ofrecen oportunidades sin precedentes
para transformar el intercambio y la distribución de información,
educación y servicios de salud en todo el mundo. Según la
fuente de UNAIDS hay 78 millones de personas que se han infectado con el VIH y 35 millones que han muerto por causa de
enfermedades relacionadas con el sida desde que aparecieron
los primeros casos. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para
hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por
el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con
el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de
las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA,
UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para
el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

METODOLOGIA
El uso de las plataformas tecnológicas complementa las
campañas em la prevención del cuidado de la salud diseñadas para llegar a los jóvenes y público em general. Los
mismos recursos tecnológicos como son: correo electrónico,
CD-ROM, listserves y la World Wide Web que pueden vincular a los educadores de HIV / SIDA / STI en todo el mundo,
también son muy prometedores para llegar a los jóvenes, que
suelen adoptar el uso de la tecnología para entretenimiento,
aprendizaje y comunicación cuando se les da acceso a estos
recursos.

(3) aumentar la participación de los jóvenes y las organizaciones dirigidas por los jóvenes en las actividades
regionales y mundiales de la UIT
(4) incrementar las posibilidades de los jóvenes de ser
agentes del desarrollo en las comunidades.

Figura 1: Educación en comunidad indigena.

Beneficiários
Figure 1: Education in Indigenous People

- Escuelas en áreas rurales y urbanas que tienen acceso a
Internet
BENEFICIARIES
- Redes de personas HIV positivas
- La información específica sobre las características de los
beneficiarios será recopilada y compilada como parte de la
√ Schools in rural and urban areas who have access to the internet
documentación.
√ Networks of HIV-positive people

√ Specific information on characteristics of the beneficiaries will be collected and compil
part of the documentation.

OBJETIVO
(1) promover campañas y educación sobre el SIDA / ITS
(2) promover el uso de la tecnología entre los jóvenes,
como forma de intercambio, rompiendo con los prejuicios
existentes en torno a estos métodos

Figura 2: ICT en las universidads

Figure 2: ICT in the Universities
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and harness, in dynamic and systematic form, the interaction between th

fortify the generation, dissemination and exchange of information and know
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the professional objectives, institutional and social in each context in individ

• Is indispensable to generate the bases for the establishment of strategic all

DESAFIOS
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones
tienen el potencial de reducir la brecha digital en los países
en desarrollo para acelerar el desarrollo de las generaciones jóvenes y adultas, para que puedan acceder y utilizar
la información para generar conocimiento.
Es de esperar que se puedan demostrar los vínculos iniciales entre el impacto de la inversión en el desarrollo de los
medios de vida de los jóvenes a través del empoderamiento y la educación, reduciendo así la tasa de infección por
HIV / SIDA / ITS entre los jóvenes mediante el empoderamiento del conocimiento de los jóvenes. Con el fin de disminuir su riesgo de infección por SIDA / ITS hoy en día, es
esencial que los jóvenes reciban educación sobre el VIH.

the public institutions and participant organizations of the civil society wit
espacio educativo en la prevención del HIV / SIDA y que se
implementation of joint initiatives or to the collaboration in concrete actio
generen en el marco de la educación.
• Es indispensable
generar
las basesinpara
el establecimiento
for the prevention
of HIV/AIDS
the region
doing use of the ICT.
de alianzas estratégicas entre las instituciones públicas y las
• The adoption of measures would be due to encourage to facilitate the acces
organizaciones participantes de la sociedad civil con miras
a la implementación
degeneral
iniciativas
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ración de acciones concretas en estrategias de prevención
del HIV / SIDA

Figura 4: Grupo de trabajo
Figure 4: Work Group
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them.
• To harness the educational directors and, the development of materials, resources that
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promote the active participation in the educative space in the prevention of HIV/AIDS and
that are generated within the framework of the education.
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