WATCHDOG DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2020: SOLIDARIDAD GLOBAL,
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Convocatoria para colaboraciones
El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida. La Coalición de Jóvenes por
los Derechos Sexuales y Reproductivos (Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights,
YCSRR por sus siglas en inglés) y The PACT hacen un llamado a todes los jóvenes para que
alcen su voz y muestren su apoyo a las personas que viven con el VIH y están afectadas por él
y recuerden a quienes perdieron la vida a causa del SIDA.
El tema de enfoque global para el Día Mundial del Sida de 2020 será SOLIDARIDAD GLOBAL,
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. La solidaridad mundial y la responsabilidad compartida
requieren que veamos las acciones de la salud global, incluida aquellas enfocadas al sida, de
una manera nueva.
Nos gustaría que este tema central sobre la solidaridad global y la responsabilidad compartida
abarque temas como:
● I = I (Indetectable = Intransmisible)
● El acceso a los medicamentos y los servicios de salud
● El estigma relacionado al VIH/Sida
La YCSRR y The PACT están interesadas en abordar este tema, con un enfoque sobre la
perspectiva de les jóvenes, y a través de este comunicado, lanzamos la convocatoria para
nuestro Watchdog del Día Mundial del Sida de 2020.
Envía tu(s) obra(s) de arte y escritos
La Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Youth Coalition for
Sexual and Reproductive Rights) y The PACT convocan a les jóvenes menores a 30 años a
enviar sus obras de arte originales (posters, infografías, dibujos, ilustraciones, pinturas,
postales, fotografías, videos, etc) y escritos (artículos, historias, poesía, investigaciones, etc)
relacionadas al tema “la responsabilidad compartida y solidaridad global” para la publicación de
las Entidades supervisoras del Dia Mundial del Sida del 2020. Las obras artísticas
seleccionadas también se presentarán en el sitio web de la YCSRR y del The PACT y se
utilizarán durante la campaña de redes sociales de la YCSRR cercana a la fecha del Día
Mundial del Sida del 2020. Si bien recomendamos a los participantes que envíen trabajos sobre
el tema de la solidaridad global y la responsabilidad compartida del Sida (los subtemas se

enumeran a continuación), cualquier trabajo sobre las experiencias de les jóvenes que viven
con el VIH o están afectades por él es bienvenido.
Los temas sugeridos a enviar incluyen (pero no se limitan a):
● ¿Cómo la Educación Sexual Integral Sexualidad (EIS) aborda el VIH?
● ¿Cómo afectó la COVID-19 los servicios de salud relacionados al VIH?
● ¿Qué cambios (tanto positivos como negativos) se han producido en la prevención y el
tratamiento del VIH en su país debido a la COVID-19?
● ¿Cuáles son los principales problemas o barreras para las personas que viven con el
VIH que requieren un cambio urgente en su país y comunidad? (por ejemplo, barreras
políticas, culturales y/o religiosas)
● ¿Cómo determinadas políticas ponen en riesgo a la salud, la vida y/o la dignidad de las
personas que viven con el VIH?
● ¿Qué buenas políticas y mejores prácticas existen en su país en relación con el VIH y el
SIDA?
● ¿Cómo pueden las familias apoyar mejor a lxs niñxs / jóvenes que viven con el VIH?
● ¿Cuáles son sus experiencias de rechazo / discriminación o aceptación / apoyo cuando
se trata del VIH/SIDA?
● ¿Cómo es su futuro ideal para las personas que viven con el VIH en su país y
comunidad?
● Les trabajadores de sexo y el VIH
Cada participante puede enviar hasta tres presentaciones originales.
● El formato de imágenes debe ser JPG.
● Los videos no deberán exceder una duración de cinco minutos y deben cumplir con los
requisitos que se encuentran aquí: http://vimeo.com/help/compression. Los videos
seleccionados los compartiremos con foto del mismo y descripción el primero de
diciembre en la publicación de nuestras Entidades supervisoras (Watchdog).
● Los medios escritos son bienvenidos en inglés, español y francés, y deberán enviarse
en documento de Word (formato .docx). Las obras no deben exceder una cuartilla a
espacio sencillo (600 palabras).
Requisitos de envío:
● Todo el contenido debe ser original con los permisos y derechos de autor
correspondientes. Cualquier contenido con violaciones de derecho de autor (incluido
pero no limitado a música o banda sonora, o imágenes con derecho de autor que
aparezcan en videos/fotogramas) no será considerado.
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Todos los envíos deben corresponder a los principios éticos y valores de YCSRR.
Cualquier envío con contenido homofóbico, transfóbico o discriminatorio de cualquier
tipo no será considerado, sin excepciones.
Las obras enviadas después de la fecha límite no serán consideradas.
Son bienvenidos todos los envíos realizados por profesionales o personal amateur.
Todo el contenido enviado debe ser enteramente creado por una persona o grupo de
personas menor(es) a 30 años de edad, sin excepciones.
Favor de incluir nombre (nombre de autor o seudónimos, envíos anónimos también son
aceptados), país y ciudadanía o lugar de residencia y fecha de nacimiento.
Las obras pueden enviarse de forma anónima y / o publicarse bajo un seudónimo para
permitir la confidencialidad.

Fecha límite de envío y correo electrónico
Favor de enviar sus postulaciones al correo watchdog@youthcoalition.org con “WAD
Submission” en el asunto del correo antes del 15 de noviembre de 2020.
Por favor comunicarse con el correo electrónico mencionado con anterioridad para cualquier
otra duda.
La Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (YCSRR) es una
organización internacional de jóvenes (de 18 a 29 años) comprometida con la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos de les adolescentes y les jóvenes a nivel nacional, regional
e internacional. Somos estudiantes, investigadores, abogades, profesionales de la salud,
educadores, trabajadores del desarrollo y, lo que es más importante: todes somos activistas
dedicados.
The PACT es una coalición global de más de 100 organizaciones lideradas por jóvenes y que
trabajan para jóvenes que trabajan a nivel nacional, regional e internacional para impulsar la
agenda de la juventud dentro de la respuesta global al VIH.

