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Los docentes toman la iniciativa frente al SIDA 
A través del Programa EPT/SIDA de la IE, los docentes y sus sindicatos se han comprometido 
a impartir educación sobre las cuestiones relativas al VIH y el SIDA y a apoyar a las personas 
que viven con el VIH.  El Día Mundial contra el SIDA brinda una ocasión para celebrar los 
logros alcanzados y reforzar su trabajo. Por este motivo, la Internacional de la Educación 
invita y exhorta a los docentes y a sus organizaciones sindicales a celebrar el Día Mundial 
contra el SIDA en sus escuelas y comunidades para sensibilizar acerca del VIH y el SIDA y 
mostrar solidaridad con las personas afectadas por el virus.  
 
En 2008, la Internacional de la Educación actualizó la versión de su carpeta de información 
"Una hora sobre el SIDA" para ayudar a los docentes en el intercambio de información y 
asesoramiento sobre temas relativos al VIH y el SIDA con sus alumnos. La actividad, que 
incluye un plan de lección y el póster, ha sido diseñada para ser fácilmente adaptada a los 
diferentes países y clases. La lección "Una hora sobre el SIDA" fue bien recibida por los 
sindicatos de todo el mundo y estaba disponible no solamente en español, francés, inglés y 
portugués, sino también en las lenguas wolof, setwana, sepedi, kiswahili, kirundi, joola, 
isixhosa, fufulde, kinyarwanda , nepalí y neerlandés. 
 
La interesante actividad de la IE "Una hora sobre el SIDA" fue solamente una de las muchas 
otras con las que los docentes y sus sindicatos celebraron el Día Mundial contra el SIDA. Los 
sindicatos también coordinaron, además de participar en manifestaciones, exposiciones 
artísticas y obras de teatro.  
 
El presente informe resume una selección de las actividades realizadas de acuerdo con los 
informes enviados por los sindicatos a la IE.  
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Argentina  
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina (CTERA) 
realizó sus actividades bajo el lema “Hablemos sobre el VIH y el SIDA en las escuelas”. En su 
centro de asesoramiento y pruebas voluntarias, CTERA abrió sus puertas a la comunidad y 
ofreció sus servicios de forma gratuita y confidencial. En una declaración sobre el Día 
Mundial contra el SIDA, CTERA reafirmó su "compromiso a desarrollar políticas públicas de 
prevención que beneficien a todos los miembros del sector de la educación".  
 

  
  
La Cámara de Representantes de la ciudad de Buenos Aires reconoció a CTERA por su larga 
labor en el campo del VIH/SIDA.  El 28 de noviembre, durante una ceremonia, Francisco 
Nenna, Secretario General Adjunto, aceptó el premio en nombre de CTERA. 

 

Brasil 
Estudios realizados por el Centro brasileño de Planificación y Análisis indican que después 
de la familia, el segundo lugar al que los jóvenes acuden como fuente de información sobre 
el SIDA es la escuela. Por consiguiente, en el Día Mundial contra el SIDA, en numerosos 
estados de Brasil los docentes discutieron el tema del SIDA con sus alumnos gracias al 
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apoyo del material informativo “Una hora sobre el SIDA”.  Tras el Día Mundial contra el 
SIDA, la CNTE, Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, organizó 
su 3er Seminario Nacional sobre el SIDA y las EST bajo los auspicios del Programa EPT/SIDA. 
Participaron en las sesiones sobre la prevención y la educación del VIH 42 miembros de 
veinte estados de Brasil.  
 

 

 

Costa Rica 
El SEC (Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense) y la ANDE (Asociación 
Nacional de Educadores) alentaron a los docentes a trabajar con sus alumnos la lección 
“Una hora sobre el SIDA”.  En la capital, San José, tuvo lugar una concentración en torno al 
tema del VIH y el SIDA. Las principales áreas de atención fueron el impacto psicosocial del 
SIDA y la discriminación contra quienes viven con el VIH.  Los dos sindicatos dieron 
seguimiento a estas actividades con una serie de ocho talleres regionales para ayudar a los 
docentes a integrar los temas del VIH y el SIDA en el programa escolar.  
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Costa de Marfil  

 
 
En numerosas escuelas se llevó a cabo la actividad ”Una hora sobre el SIDA”, como la 
lección que se imparte aquí, en una escuela de Yace Agnimel en Dabou, a 45km de Abidján. 

Dominica 
La lección “Una hora sobre el SIDA” se llevó a cabo con estudiantes de primer año de la 
escuela secundaria comunal Dominica Community High School (DCHS).  La lección fue 
dispensada por los Coordinadores del Programa EPT/SIDA del sindicato de docentes 

Dominica Association of Teachers (DAT) Jozette 
Matthew y Patrick Jeffers, quienes comentaron 
que “la lección generó un intenso debate e 
interés.  El ambiente fue uno de franqueza y 
respeto total”. Se abordaron algunos mitos 
relacionados con la propagación y la “cura” de 
la enfermedad formulados por los estudiantes. 
Al final, los alumnos prometieron participar en 
el programa sindical contra el VIH y el SIDA. 
Cada estudiante recibió una camiseta con el 
lema “Propaga el mensaje, no el virus" 
impreso.  

Los alumnos se mostraron entusiastas ante 
la posibilidad de contar con más sesiones 
sobre temas relacionados con el SIDA. 
Además de la lección, se emitieron lemas y 
mensajes durante un período de diez días 
en Radio DBS, la principal estación 
radiofónica de la isla: la "Estación de la 
Nación".  Se transmitió todos los días un 
anuncio con información relacionada con el 
SIDA. 
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República Dominicana 
En la República Dominicana, los estudiantes pasaron la semana previa al Día Mundial contra 
el SIDA preparando carteles y pancartas que se utilizarían en las manifestaciones y escuelas 
el 1 de diciembre. En    el Día Mundial contra el SIDA, 151 dirigentes municipales del 
sindicato ADP (Asociación Dominicana de Profesores) en coordinación con las autoridades 
locales, participaron en 139 marchas en todo el país.  ADP distribuyó más de medio millón 
de lazos rojos a través de la red que ha ayudado a hacer frente al VIH en la isla.  

 

Gabón 
Los sindicatos de docentes gaboneses FESEENA (Federación Sindical de Docentes en la 
Educación Nacional) y SENA (Sindicato de Docentes en la Educación Nacional) participaron 
en la lección “Una hora sobre el SIDA”, aprovechándola para reforzar los conocimientos de 
los docentes participantes y la movilización de estudiantes de Gabón en torno al tema de la 
prevención del VIH.  

 

Haití  
En Haití, la CNEH, Confederación Nacional de Educadores de Haití, coordinó la actividad 
“Una hora sobre el SIDA” en cuatro de las nueve regiones del país.  En la capital, Puerto 
Príncipe, los representantes de las diferentes 
federaciones sindicales se reunieron en la 
Escuela de Chile, mientras que más de 500 
estudiantes de diez escuelas de la zona de 
Champs de Mars siguieron la lección juntos. 
Inspirados en el póster “Toma la iniciativa” y el 
lema "Propaga el mensaje, no el virus”, 
estudiantes y docentes prometieron 
comportarse de manera responsable y luchar 
contra la estigmatización y la discriminación.  
 
Los estudiantes se mostraron igualmente 
motivados con la actividad "Una hora sobre el 
SIDA” en la escuela secundaria Sténio Vincent 
High School en St. Marc, en el departamento 
de Bas Artibonite. Para dar seguimiento al Día 
Mundial contra el SIDA, los participantes 
optaron por crear una comisión destinada a 
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sensibilizar a estudiantes, docentes y 
activistas sindicales. En Puerto de Paz, en 
el departamento del Noroeste, además 
de una sesión de formación, hubo un 
manifestación que desfiló ante las 
oficinas del Ministerio de Sanidad, para 
ejercer presión en favor de un mayor 
apoyo para las personas que viven con el 
VIH.  

 

 

Honduras 
El colectivo de sindicatos que 
trabajan juntos en el 
Programa EPT/SIDA en 
Honduras, FOMH (Federación 
de Organizaciones 
Magisteriales de Honduras), 
organizó talleres de "Una 
hora sobre el SIDA” en 
centros de formación 
docente como la Escuela 
Normal. A través de esta 
estrategia, la próxima 
generación de docentes 
dispone de información y 
competencia para dispensar a 
sus alumnos educación sobre la prevención del VIH.  
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Malasia 
A raíz del Día Mundial contra el SIDA, el sindicato de docentes de Malasia NUTP organizó un 
seminario sobre VIH/SIDA para 50 docentes con el apoyo de la Fundación del SIDA de 
Malasia. 
El seminario de dos días tenia como objetivo mostrar a los docentes malayos la importancia 
de contribuir a la lucha contra el VIH y el SIDA y darles la posibilidad de trabajar juntos para 
ampliar la sensibilización y dispensar educación sobre las cuestiones relacionadas con el 
SIDA.  

Las actividades incluyeron una caminata de 
valores, 101 sesiones interactivas, juegos y 
miniexposición sobre el VIH/SIDA. La iniciativa 
fue muy bien acogida por los docentes 
participantes. Gracias a la formación, la 
sensibilización de los docentes sobre el  
VIH/SIDA va más allá de los rudimentos 
elementales sobre la enfermedad, a fin de 
incluir cuestiones y preguntas complejas como 
las relacionados con el estigma y la 
discriminación en el ámbito del VIH/SIDA. 

Malí 
SNEC, el sindicato de docentes de Malí llevó a cabo la lección “Una hora sobre el SIDA” en 6 
distritos de la capital Bamako. El Coordinador del Programa EPT/SIDA en Malí y varios 
compañeros/as y directores de las escuelas de Malí participaron en uno de los 
acontecimientos, en el que también participó un representante del Ministerio de Educación.  
Los educadores expertos del Programa EPT/SIDA de cada uno de los distritos estaban 
presentes para responder a las preguntas formuladas por los estudiantes tras la lección 
“Una hora sobre el SIDA”. En total, 375 estudiantes de la capital participaron en las 
actividades del Día Mundial contra el SIDA.  
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Namibia 
NANTU, el Namibia National Teachers' Union, llevó a cabo actividades bajo el lema “Toma la 
iniciativa frente al SIDA”. Muchas de las sesiones organizadas se centraron en medidas para 
prevenir el VIH. Los talleres abordaron las cuestiones destacadas en el póster "Una hora 
sobre el SIDA”: Protégete; Conciencia a los demás; Cambia tu escuela; Participa en la 
comunidad; Solicita acciones globales.  Uno de los formadores del Programa EPT/SIDA 
Mulisa Vincent hizo hincapié en el impacto de la sesión “Una hora sobre el SIDA”: " Fue 
sorprendente la forma en que los alumnos lograron discutir con claridad y franqueza sobre 
el VIH y el SIDA". 

 

Países Bajos 
Los sindicatos neerlandeses  AOB y CNV Onderwijs, socios del Programa EPT/SIDA en los 
Países Bajos, se mostraron muy creativos en su planificación del Día Mundial contra el SIDA 
2008. Los sindicatos de la educación coordinaron talleres de Arte para el SIDA en varias 
escuelas.  
 
El artista Henk Bervoets, cofundador de Arte para el SIDA, hizo que los estudiantes viajaran 
por un día al corazón de la pandemia del VIH/SIDA y a las consecuencias para los jóvenes 
como ellos en los países que presentan una elevada prevalencia del virus. 
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Trudy Kerperien, del sindicato AOB describió así el proceso: "Tomando como punto de 
partida actividades de sensibilización, fue desarrollando poco a poco el conocimiento; llevó 
a los alumnos paso a paso de los sentimientos al conocimiento, del conocimiento a la 
formulación, de la formulación a las imágenes y de allí a las obras de arte, utilizando la 
técnica del collage. Los resultados fueron sorprendentes. Quedaron impresionado por el 
mensaje y descubrieron nuevas competencias a través de la mera práctica.” 
 
Destacó la reacción positiva de los participantes: "Algunos de ellos mencionaron que gracias 
a esta forma de trabajar, mediante la visualización de un tema del que es difícil hablar, han 
aprendido como nunca antes lo que el VIH y el SIDA pueden causar a las personas que viven 
en circunstancias menos cómodas que las suyas.  Todas las escuelas informaron el mismo 
entusiasmo y participación.” 
 
Después de los talleres, un jurado seleccionó los collages más inspirados, los cuales serán 
impresos y se añadirán a la cartera internacional de Arte para el SIDA para ser vendidos en 
todo el mundo. El producto de la venta de las obras de arte se destina a los proyectos 
seleccionados para las mujeres y los niños que viven con el SIDA. 

 

Nepal 
Los sindicatos de docentes nepaleses, NTA y NNTA, 
tradujeron al nepalí el kit de la lección “Una hora 
sobre el SIDA” para reforzar el alcance y el impacto 
de la actividad en las escuelas de todo el país. A fin 
de apoyar sus actividades sobre la educación para la 
prevención del VIH, los sindicatos diseñaron pósters 
y calendarios con lemas relacionados con el SIDA.  
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Pakistán 
En Pakistán, el sindicato de docentes 
COT (Organización central de docentes) 
celebró el Día Mundial contra el SIDA con 
varias actividades en el aula en escuelas 
tanto públicas como privadas de todo el 
país. Numerosas escuelas realizaron 
obras de teatro en torno a la cuestión del 
VIH/SIDA en las que los estudiantes 
podían formular sus preguntas a los 
actores una vez terminada la obra.  
 
En una ciudad, también se celebró una concentración de sensibilización sobre el VIH/SIDA, 
con una caminata de 1 kilómetro de los estudiantes con los miembros de la comunidad 
local. Al final del día, muchos estudiantes se reunieron con los representantes sindicales y 
políticos para hablar de las campañas sobre el VIH.  

 

Santa Lucía 
El SLTU (St Lucia Teachers’ Union), extendió las actividades de "Una hora sobre el SIDA" 
para incluir a escuelas primarias y secundarias, distribuyendo el plan de la lección y carteles 
a todas las escuelas.  Se celebraron diversas actividades para complementar la lección "Una 
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hora sobre el SIDA”, como asambleas especiales (donde consejeros y enfermeras estaban 
presentes para responder a las preguntas de los estudiantes) así como videos y exposiciones 
de arte.  

 

Sierra Leona 
El sindicato SLTU (Sierra Leone Teachers’ Union) coordinó con la Secretaría Nacional del 
SIDA (NAS) y otros socios la celebración del Día Mundial contra el SIDA con el tema: “Toma 
la iniciativa, haz la prueba del VIH".  Vinculándolas con la campaña nacional, las actividades 
emprendidas por el sindicato incluyeron manifestaciones, programas de radio y televisión y 
clases sobre cuestiones relacionadas con el SIDA. Una gran concentración en la capital, 
Freetown, reunió a docentes y estudiantes, junto con otras muchas organizaciones y 
activistas de la lucha contra el SIDA.  
 
La manifestación estuvo precedida por una emisión del Jefe del Estado difundida a nivel 
nacional señalando la importancia del día. Las mesas redondas en radio y televisión 
contaron con programas de llamadas en las cuatro regiones del país.  Los participantes 
procedentes del sindicato de docentes, de la NAS y otros interesados clave se dedicaron a 
sensibilizar a la población en relación con el SIDA. Hubo camisetas, carteles y folletos 
llevando mensajes fundamentales sobre la educación y el  VIH/SIDA.  SLTU introdujo la 
lección "Una hora sobre el SIDA” en las escuelas de Sierra Leona, donde los formadores del 
Programa EPT/SIDA impartieron la lección. Alentado por la respuesta positiva de los 
participantes, SLTU se ha comprometido a trabajar para que todas las escuelas puedan 
llevar a cabo la lección "Una hora sobre el SIDA” el Día Mundial contra el SIDA de 2009.  
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Surinam 
El sindicato de docentes, Bond van Leraren (BvL) coordinó con éxito a 550 docentes para 
impartir a más de 15.000 estudiantes la lección "Una hora sobre el SIDA”.  Astrid 
MacDonald, Coordinadora del Programa EPT/SIDA explicó así la firme respuesta del Día 
Mundial contra el SIDA: "El fuerte aumento de las infecciones en Surinam y en el mundo así 
como la formación recibida del Comité EPT/SIDA han enseñado a los docentes que la 
escuela debe ser el lugar más importante en la lucha contra el  VIH/SIDA y el lugar donde la 
prevención del VIH/SIDA debe situarse al frente de este combate.  Por tanto, la idea de 
impartir simultáneamente la lección "Una hora sobre el SIDA" fue aplaudida por los 
docentes".   
 
A fin de garantizar un mayor impacto en el aula, el BvL tradujo la lección "Una hora sobre el 
SIDA” en neerlandés. Como para gran parte del trabajo sindical realizado en el marco del 
Programa EPT/SIDA, BvL contó para sus actividades del Día Mundial contra el SIDA con el 
apoyo del Ministerio de Educación y Desarrollo Comunitario, que resultó fundamental para 
asegurar el apoyo de los directores de escuela a la iniciativa.  Las actividades del Día 
Mundial contra el SIDA fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación, y 
la transmisión por televisión de la lección "Una hora sobre el SIDA” ayudó también a dar a 
conocer la problemática del SIDA a un público más amplio en todo Surinam.  

 
 

Uganda 
 
 
 

Para el Día Mundial contra el SIDA 2008, UNATU (Uganda National Teachers Union) puso en 
marcha una campaña de promoción sobre la importancia de conocer su estado con 
respecto al VIH y promover la prueba entre el sector de la educación y la población en 
general.  
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El sindicato también participó en la 
iniciativa de la IE "Una hora sobre el SIDA" y 
obtuvo una amplia cobertura en la radio, la 
televisión y la prensa nacional.   
 
La actividad "Una hora sobre el SIDA” se 
inició con una marcha a través de Kampala, 
en la que docentes y alumnos de diversas 
escuelas llevaban en alto las pancartas de la 
campaña, la bandera de UNATU y la del 
Club de Lucha contra el SIDA de la Escuela 
Primaria Nakasero. La celebración posterior 
en la Escuela Nakasero brindó la 
oportunidad de presentar el trabajo de la 
asociación para la erradicación del SIDA, 
Nakasero AIDS Eradication Reality Club, 
dedicada a incrementar la sensibilización 
sobre el VIH y el SIDA en la comunidad 
escolar.  
 
Asimismo, los estudiantes recitaron 
poemas sobre el tema del VIH/SIDA. En su 
discurso, Margaret Rwabushaija, Presidenta 
de UNATU, advirtió que el VIH/SIDA plantea 
una amenaza real a la meta de conseguir la 
Educación para Todos en el año 2015 y 
destacó que el SIDA cobra un alto tributo 
en un sector de la educación ya 
insuficientemente dotado de personal y 
elogió el Programa EPT/SIDA como una 
respuesta proactiva.  

 
Los nuevos materiales de la campaña contra el VIH/SIDA relativos a la prueba del VIH fueron 
presentados por Erasmus Tanga, Jefe de Equipo Adjunto del proyecto SPEAR (Apoyo a los 
lugares de trabajo del sector público para ampliar la acción y dar respuestas contra el  
VIH/SIDA).  Manifestó su apoyo a la labor de UNATU y prometió el compromiso de SPEAR 
para cooperar con el sindicato en la respuesta al VIH y el SIDA.  

Zimbabwe  
El sindicato ZIMTA (Zimbabwe Teachers Association) se coordinó con otras organizaciones 
que también trabajan en la lucha contra el VIH y el SIDA para organizar eventos en el marco 
del Día Mundial contra el SIDA en 2008. Pese a un historial de turbulencia política y un 
sistema educativo que experimenta dificultades para superar los problemas, a partir de 
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septiembre ZIMTA se puso a trabajar con miras a aumentar la sensibilización sobre el VIH y 
el SIDA para preparar el Día Mundial contra el SIDA. El día de la celebración, se reunieron 
más de 1.000 personas en el Estadio Chipadze en Bindura, provincia de Mashonaland 
central, bajo el lema “Zimbabwe, ¡tomar la iniciativa en la prevención del VIH; ampliar el 
tratamiento, la atención médica y el apoyo YA! ".  El evento del Día Mundial contra el SIDA 
tuvo como objetivo aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre el VIH y el SIDA 
además de otras actividades importantes del programa, como el tratamiento antirretroviral 
y el Programa de Apoyo a los huérfanos y menores vulnerables. Se presentaron ante el 
público grupos de teatro, coros y niños de las escuelas de toda la ciudad.  
 


