
    

 

EVENTOS CLASIFICADOS AUTOMOTORES FARMACIAS NECROLÓGICAS CONTACTO

 
JORNADA DE DEBATE Y CAPACITACIÓN

“Los jóvenes y el VIH/Sida: Avances y desafíos”
EL TIEMPO | 28 de noviembre de 2014 a las 8:45 am

Organizada por la Región Sanitaria IX y en el marco de los diez años de trabajo en la

Prevención del VIH/Sida, el grupo “Conciencia Joven” llevará a cabo hoy en el Salón

Cultural una actividad de capacitación destinada a jóvenes y docentes.

Hoy se realizará la Jornada de Debate y Capacitación denominada “Los jóvenes y el VIH/Sida:

Avances y desafíos”. La misma tendrá lugar en el Salón Cultural de Azul a partir de las 9 y se

extenderá hasta las12. La misma estará a cargo de un “Colectivo de Jóvenes” integrados por

Fundación Huésped, Red Nacional de jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac) y

Amnistía Internacional.

Coordinan este evento, los programas Salud Reproductiva y Procreación Responsable , el

programa VIH/Sida de la Región Sanitaria IX y cuenta con el apoyo de la Dirección de

Atención Primaria de la Salud y la Secretaría de Cultura y  Educación de la Municipalidad de

Azul.

Pensando en los jóvenes

En este año el reto es dar lugar al debate desde la mirada de los jóvenes, además de fortalecer

las estrategias de educación y concientización para reducir las posibilidades de expansión del

VIH/Sida en la población adolescente de nuestra ciudad. Esta actividad tendrá la modalidad de

taller participativo, por lo cual su cupo es limitado.

Por ello es destinada a las escuelas secundarias de nuestras ciudad, a las que se les ha hecho

llegar la correspondiente invitación, permitiendo la asistencia a diez alumnos por institución de 14

o 15 años, acompañados de dos docentes.

Cronograma de actividades

09.00 hs.: Acreditación. En las instalaciones del salón Cultural, calle San Martín N° 428.

En el Salón Cultural, hoy a partir de las 9, se realizará la Jornada de Debate y
Capacitación “Los jóvenes y el VIH/Sida: Avances y desafíos”.
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Entrar Para usar los plug-ins sociales de Facebook,

debes dejar de usar Facebook como FEIM y

empezar a usar Facebook como Beatriz Feim.

09.15 hs.: Apertura a cargo del grupo organizador. Palabras de autoridades del Área de Salud.

09.30 hs.: “Los jóvenes y el VIH/Sida: Avances y desafíos”.

10.00 hs.: Talleres de capacitación Taller de jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad.

Taller destinado a docentes.

12.00 hs.: Conclusiones y cierre de la jornada.

Algunos datos

El Colectivo de juventudes por los derechos sexuales y reproductivos está compuesto por

Fundación Huésped, Red Nacional Por la Salud Sexual y Reproductiva, Amnistía Internacional y la

Red de Jóvenes por la salud.

Es una articulación de organizaciones de diferentes provincias de Argentina que trabaja en

derechos sexuales y reproductivos con acciones en distintos niveles (local, regional, global)

teniendo como eje principal la participación activa de adolescentes y jóvenes. El Colectivo tiene

experiencias en el trabajo territorial entre pares, dialogando con autoridades, cooperando en la

implementación de programas y políticas, apoyando en su diseño y evaluándolas. Todo esto

permite conocer las situaciones reales que se dan en los contextos y hacer propuestas para

mejorar el ejercicio de los derechos.

La necesidad del comprometerse

Se considera que las juventudes son un actor clave no sólo por ser la mayor parte de la población

a nivel mundial, sino principalmente porque enfrentan necesidades urgentes y están dispuestas a

protagonizar los cambios.

Aún cuando a nivel nacional cuentan con un rico marco normativo en cuanto a derechos sexuales

y reproductivos, sienten que hace falta una real implementación de las políticas existentes, como

la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, y la sanción de otras que amplíen los derechos

de la ciudadanía, como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Identifican desigualdades

estructurales, que se basan en la existencia de estereotipos sobre la edad, género y clase social,

en un modelo hétero-normativo y patriarcal, así como en la influencia de la Iglesia. Creen que es

necesario comprometerse para generar cambios profundos sobre estas estructuras que legitiman

las vulneraciones de derechos.

Reconocen también importantes desigualdades entre las provincias en el ejercicio de derechos,

falta de articulación entre niveles y áreas de gobierno y entre autoridades estatales y otros

actores (organizaciones sociales, sociedades científicas, universidades, empresas, organismos

multilaterales, entre otros).

Algunas falencias

Para el desarrollo de las juventudes, las políticas deben ser integrales, superando la

fragmentación y falta de articulación.

La implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral es muy heterogénea, tanto

por su dispar aplicación en las jurisdicciones del país por la falta de abordaje transversal e

integral, como también por la existencia de barreras específicas: restricciones institucionales por

parte de las escuelas, falta de capacitación docente, falta de acceso a materiales informativos,

falta de voluntad política en gobiernos provinciales y municipales.

Existen limitaciones en el acceso a los servicios de salud, no hay suficientes servicios amigables

para adolescentes y jóvenes, que no sean expulsivos, que sean confidenciales, tengan horarios

adecuados, equipos preparados (incluso en aborto no punible), no exijan requisitos innecesarios

(presencia de adultos), cuenten con métodos anticonceptivos (no sólo preservativos), estén

articulados con la comunidad, y sean interdisciplinarios (no sólo enfocados en ginecología,

inclusión de varones).

El diálogo de los jóvenes con las autoridades, importante para generar acciones con resultados

concretos

El avance en educación y salud impactará positivamente en el respeto y garantía del ejercicio de

derechos de adolescentes y jóvenes, de la diversidad sexual, también en dar respuesta a las

diferentes formas de violencias, especialmente institucional y de género, así como en la reducción

de infecciones de VIH y la mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes con VIH. Para

contribuir y ser protagonistas en las respuestas a estas situaciones, sostienen la necesidad de
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generar diálogos sustantivos entre jóvenes y autoridades que lleven a acciones programáticas

con resultados concretos, donde se evidencie el pleno reconocimiento del rol ciudadano de

adolescentes y jóvenes como protagonistas estratégicos del desarrollo.

También es necesaria la participación en la toma de decisiones, en el diseño, implementación,

monitoreo y evaluación de programas y políticas. Para ello requieren dialogar con interlocutores

comprometidos y con poder de decisión, “para evitar situaciones como las que hemos vivido

donde las palabras no se traducen en acciones”, mencionan desde el “Colectivo de Jóvenes”, a la

vez que reafirman “el compromiso de continuar trabajando en el empoderamiento de

adolescentes y jóvenes para que tengan herramientas para reclamar por sus derechos y así las

políticas públicas sean una realidad”.
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Jesús “buena noticia”.
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Por Carlos Haquim (*) El servicio de telefonía móvil

o celular es tan malo que la Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires emitió una

declaración solicitando...
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