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0 nuevas infecciones

0 muertes x sida

0 discriminación

• La política pública necesita de la participación ciudadana, en particular 

de los propios afectados

• La comunidad  informada sabe lo que es  importante  para su propio 

bienestar  

• Resguardar y Honrar la memoria de como las comunidades han dado  

respuesta ante el VIH/SIDA. 

• Considerar el enfoque de derechos humanos. 

Compromiso Social y Poliítico



Declaracion Ministerial  Educacion /Salud , Agosto  2008 . 17ª Conferencia 

Mundial Sida

“La Educación Integral en Sexualidad desde la infancia, favorece la adquisición 

gradual de la información y de los conocimientos necesarios para el desarrollo 

de las habilidades y de las actitudes apropiadas para vivir una vida plena y 

saludable, así como para reducir riesgos en materia de salud sexual y 

reproductiva.”

Educación :  Reducir en 75% en el número de escuelas que no brindan 

Educación Integral en Sexualidad. 

Salud : Reducir en 50% el número de adolescentes y jóvenes que carecen de 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados. 



¿Por qué abordar los temas de salud y sexualidad , más 

allá del ámbito bio-médico o salud/enfermedad?

Jóvenes en Chile no han internalizado practicas sexuales mas seguras,   

preventivas del VIH y las ITS. ¿qué incide en esta decisión ?

Cambios culturales en sexualidad  (Tensión entre conservadurismo 

normativo y diversidades) Mitos y prejuicios , patología ?

Aumento progresivo del VIH en jóvenes de 15 a 20 en último quinquenio

Mucha información , poco precisa , falta de espacios de conversación y 

reflexión crítica. 

Cultura de conducta de autocuidado, vinculada al ejercicio individual de 

ciudadanía y a la vez colectivo. Estategias de prevención con enfoque de 

derechos humanos. 



La comunidad afectada y organizada en torno al VIH y Sida , siempre

ha mantenido en alto la preocupación y alerta social ante los vacios e

incoherencias que las diferentes administraciones han incurrido en

materias de prevención, asi también se han sumado a aquella

estrategia que pemita mayor conocimiento sobre el impacto del VIH

en la condición de salud de las personas.

En particular, La comunidad LGTBI, ha sido punta de flecha en la

visibilidad de quienes han recibido el mayor impacto humano de la

epidemia y provocaron grandes transformaciones en areas de

derechos humanos, ciencia médica , participación social, ect.

Aspiramos a que esto pueda ir efectivamente transformando

estructuras al interior de esta comunidad que forma , educa , investiga

y marca un sello del pais que se quiere.

¿Cómo aborda la U de Chile la prevención del VIH hacia la comunidad

universitaria? ¿conoce su realidad?


