Cuba

PRIMER AVISO

CONVOCATORIA
La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO con sede en
La Habana, conjuntamente con la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en Cuba (PNUD), la oficina de ONUSIDA para Cuba y República Dominicana, el
Centro Nacional de Prevención de ITS y VIH/sida y el Centro Nacional de Educación Sexual
de Cuba, convocan al
Taller Latinoamericano y Caribeño
“Prevención del VIH/sida desde la perspectiva socio cultural”
Los organizadores tienen el placer de invitar a docentes, investigadores, periodistas y
comunicadores, agentes comunitarios, funcionarios de
instituciones y organismos
gubernamentales, ONGs, y a todas aquellas personas que trabajan en la respuesta al
VIH/Sida a participar en este Taller que se realizará en La Habana, Cuba, del 25 al 27 de
noviembre de 2009.
El Taller es una actividad desarrollada por la Red Regional SIDACULT, proyecto de la Oficina
Regional de Cultura para América Latina y del Caribe de la UNESCO. La Red federa a
creadores, promotores, actores culturales y sociales latinoamericanos y caribeños centrados
en el enfoque socio cultural en prevención y atención al VIH y SIDA.
Tiene cuatro objetivos básicos:
•

Promover prácticas positivas desde el enfoque socio cultural del
VIH/Sida.

•

Reforzar la calidad estética de los productos culturales y mediáticos
vinculados al tema VIH/Sida.

•

Identificar materiales audiovisuales que sirvan de modelo de buenas
prácticas del enfoque socio cultural y que sirvan de multiplicadores
de experiencias.

•

Crear nuevas alianzas incorporando a la Red resultados alcanzados
por proyectos en respuesta al VIH/Sida con perspectivas de trabajo
comunitario.
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Los participantes podrán intercambiar ideas y experiencias sobre los obstáculos, avances y
retos en respuesta al VIH/Sida desde un enfoque socio cultural. Será un marco apropiado
para la formulación de recomendaciones a las autoridades nacionales y locales de los países
de la región.

Los temas principales sobre los que se desea haya las mayores contribuciones son:
•
•
•
•
•

Fronteras artísticas y espacios comunes: el arte como una experiencia cotidiana donde
encontrar respuestas al estigma.
La cultura como un instrumento clave en el cambio de actitudes: tratamiento del
enfoque socio cultural en relación a cada público meta.
Investigaciones del impacto de los proyectos Socio Culturales.
La Intervención de los Órganos Públicos en la definición de las políticas nacionales en
respuesta al VIH/Sida desde un Enfoque Socio Cultural.
Campañas públicas y mediáticas en respuesta a la epidemia: marginalidad, estigma,
salud etc. Singularidades en los países.

Las deliberaciones serán realizadas en sesiones plenarias y en
sesiones que se estarán desarrollando simultáneamente en diferentes
salones. Para ello se han programado:
¾ Presentaciones especialmente solicitadas a algunos especialistas
de América Latina y el Caribe.
¾ Panel de expositores sobre un determinado tema.
¾ Feria de proyectos.
¾ Presentación de pósters o comunicaciones.
Los idiomas oficiales durante las sesiones de trabajo serán español,
inglés, francés y portugués con facilidades de traducción simultánea.
Con el objetivo de conformar una primera versión del programa, agradecemos nos haga
conocer antes del 30 de agosto de 2009 su interés en participar, enviándonos por FAX,
e-mail o correo la SOLICITUD DE PARTICIPACION que se adjunta.

El Taller está abierto a expertos, conocedores, activistas y miembros de la comunidad
científica vinculados al tema en América Latina y el Caribe. No es necesario pagar cuota de
inscripción para asistir al mismo. Sin embargo, dado las limitaciones de espacio, los
interesados deberán hacer su solicitud y esperar una notificación por parte del Comité
Organizador. Más detalles sobre el taller pueden encontrarse en el sitio web:
www.unesco.org.cu/sidacult. Los aspectos logísticos (agencias de viaje, hospedaje, visas,
clima, moneda, etc.) serán divulgados en el sitio web después del 15 de agosto de 2009.
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El Comité Organizador agradece anticipadamente su posible interés en asistir, y solicita muy
amablemente divulgue esta información a otros colegas e instituciones que puedan estar
interesados en participar.

Favor dirigir su correspondencia a:
TALLER SIDACULT
UNESCO. Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe.
Tel:(537) 8327741/8327638
Fax: (537)8333144
Calzada No 551 esq. D, Vedado, La Habana, Cuba.
E-mail: SIDACULT@unesco.org.cu
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