
 Beneficiários 

- Escuelas en áreas rurales y urbanas que tienen acceso a 
Internet
- Redes de personas HIV positivas
- La información específica sobre las características de los 
beneficiarios será recopilada y compilada como parte de la 
documentación.

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 in-
fectado 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 Uni-
das 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 Mun-
dial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mun-
diales 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 dis-
eñadas 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 vincu-
lar 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.

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
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Figura 1: Educación en comunidad indigena. 

 

Figure 1: Education in Indigenous People 

 

BENEFICIARIES 

 

√ Schools  in rural and urban areas who have access to the internet  

 √ Networks of HIV-positive people  

 √ Specific information on characteristics of the beneficiaries will be collected and compiled as 

part of the documentation. 

Figura 2: ICT en las universidads

Figure 2: ICT in the Universities 

CHALLENGES 

ICT has the potential for ‘leapfrogging’ in developing countries to accelerate the development of 

the young as well as of adult generations, to empower them to access and to use information, 

which was for long a barrier, to learn faster and eventually to stimulate local entrepreneurship for 

the benefit of their local communities.  

Hopefully, early linkages between the impact of investing in the livelihood development of young 

people through empowerment and education can be demonstrated, thus lowering the HIV/AIDS / 

STI, infection rate among young people through economic empowerment of the youth. In order to 

decrease their risk of AIDS / STI, infection today, it is essential that youth receive education about 

HIV, obtain condoms and clean needles when needed, and have access to health and rehabilitative 

services. 

(3) aumentar la participación de los jóvenes y las orga-
nizaciones 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.

E learning: Educación en la prevención del SIDA/
AIDS en la región Andina y el Caribe

Lady Murrugana Telehealth Coordinator. Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humbold, 
UPCH de la  Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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Figura 3: Educación sexual

Figura 4: Grupo de trabajo

Figure 3: Sexual Education 

CONCLUSION 

• The effective use of the technology would have to contribute to reinforce diverse forms of 

youthful participation. Special measures will be due to adopt to connect to the young 

people in rural regions, considering that the fast advances in the matter of wireless 

technology have done possible to surpass to a reasonable cost the physical obstacles that 

represented the distance and the topography, and that during long time limited the 

development of the infrastructure of the telecommunications in the rural regions. 

• It would have to be centered in increasing to the a campaign in schools and universities. It 

is urgent to enable the professors and to grant technical and pedagogical endorsement to 

them. 

• To harness the educational directors and, the development of materials, resources that 

promote the active participation in the educative space in the prevention of HIV/AIDS and 

that are generated within the framework of the education. 

• It is essentially tried to conform human networks, with the support of the Tics that motivate 

and harness, in dynamic and systematic form, the interaction between the people, who 

fortify the generation, dissemination and exchange of information and knowledge based on 

the professional objectives, institutional and social in each context in individual 

• Is indispensable to generate the bases for the establishment of strategic alliances between 

the public institutions and participant organizations of the civil society with a view to the 

implementation of joint initiatives or to the collaboration in concrete actions in strategies 

for the prevention of HIV/AIDS in the region doing use of the ICT. 

• The adoption of measures would be due to encourage to facilitate the access to the Internet 

and to increase in general the knowledge of the ICT. 

Figure 4: Work Group 
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