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El día 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo día en 1989. Unos pocos días más 
tarde, el 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA. La proximidad de ambas fechas 
y el grave efecto que está teniendo la epidemia del SIDA en casi todas las regiones de mundo y en el cum-
plimiento efectivo los Derechos Humanos en general y los derechos de los niños y niñas en particular, nos 
impulsan a ofrecer a los educadores y educadoras esta sencilla propuesta de actividades para trabajar este 
tema en el centro escolar, apelando a la solidaridad de toda la comunidad educativa. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta que presentamos pretende una aproximación, tanto al conocimiento de la Convención, como a 
la relación que ésta tiene con la vida cotidiana de millones de niños y niñas, en especial con los que sufren 
de manera directa o indirecta la epidemia del VIH/SIDA. 
 
Este acercamiento tiene como objetivo principal la sensibilización y el cambio de actitudes de los partici-
pantes respecto a los múltiples aspectos que presenta actualmente el tema del VIH/SIDA. Aún reconociendo 
que la sencillez de esta propuesta no es suficiente por sí sola para inducir estos cambios, quiere ser una 
herramienta útil en manos de los educadores para tratar este tema desde la perspectiva de los derechos. 
 
Los destinatarios son, en principio, estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, las 
actividades son perfectamente adaptables a niveles limítrofes con un poco de esfuerzo por parte de los pro-
fesores y profesoras interesados en su utilización. 
 
La propuesta se concreta en torno a tres actividades:  

• Actividad 1: Deseos y necesidades 
• Actividad 2: Relacionando derechos 
• Actividad 3: Ponte las pilas contra el SIDA 

 
La primera de ellas, Deseos y necesidades, es una actividad de presentación del concepto de derechos y 
de la Convención sobre los Derechos del Niño basada en un ejercicio de priorización a partir de una lista de 
cosas que pueden ser significativas para los participantes. ¿Cuáles son verdaderamente importantes y me-
recen convertirse en derechos? ¿Se recogen esos derechos en la Convención? 
 
La segunda actividad, Relacionando derechos, es algo más compleja. En una primera  fase pretende pro-
fundizar, mediante la exposición de situaciones que muy bien podría ser reales, en el conocimiento de la 
Convención y de las circunstancias (tanto próximas como lejanas) en las que se vulnera alguno de los dere-
chos reconocidos en ella. En una segunda fase, mediante ejemplos e informaciones añadidas, se  relaciona 
la vulneración de los derechos con la epidemia del SIDA, dándole así la dimensión real a este grave pro-
blema, más allá de los aspectos relacionados únicamente con la salud. 
 
Por último, la actividad Ponte las pilas contra el SIDA, es un llamamiento a la acción en la lucha contra el 
VIH/SIDA. Una acción que bien puede canalizarse a través de las distintas secciones de Enredad@s co-
ntra el SIDA. Los participantes pueden informarse e informar a los demás sobre la epidemia y sus conse-
cuencias, sobre cómo evitar la enfermedad, participar en la recaudación de fondos para un proyecto de 
UNICEF contra el SIDA en Perú, opinar e intercambiar opiniones con los jóvenes peruanos que participan 
en el proyecto... 
 
Esta secuenciación pretende que la última de las actividades propuestas (la más abierta, pero seguramen-
te la de mayor valor educativo) se lleve a cabo con los conocimientos previos y la sensibilidad sobre el tema 
adecuados. Si el educador considera que los participantes ya conocen sobradamente el contenido de la 
Convención se puede obviar la actividad número uno; pero teniendo en cuenta que un conocimiento, al me-
nos aproximado, de los artículos de la CDN puede ser muy útil en el desarrollo de la segunda actividad.  
 
La propuesta plantea un trabajo de alrededor de 1 hora lectiva para las actividad 1, otra hora (quizás un 
poco más) para la actividad 2, y más de tiempo para la actividad número 3, dependiendo de la acción que 
se decida llevar a cabo. A modo de sugerencia, puede ser oportuno desarrollarla en la semana comprendida 
entre el Día Universal de los Niños y las Niñas (20 de noviembre) y el 1 de diciembre, Día Mundial de la 
Lucha contra el VIH/SIDA. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/crc.htm
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ACTIVIDAD 1: DESEOS Y NECESIDADES 
 
El propósito de esta actividad es explorar las ideas previas de los alumnos sobre el concepto de derecho a 
partir de una diferenciación entre deseos y necesidades para, a continuación, enunciar algunos derechos 
básicos que aparecen en la Convención. 

Objetivos 
• Ayudar a los jóvenes a establecer la distinción entre deseos y necesidades. 
• Presentar la idea de que las necesidades básicas pueden considerarse derechos. 
• Presentar la Convención sobre los Derechos del Niño como garantía de que se cubran esas necesi-

dades básicas. 

Materiales 
Varias copias de la lista de deseos necesidades. 

Desarrollo 
Los alumnos se juntan en pequeños grupos de cuatro o cinco personas. El educador entrega a cada grupo 
un ejemplar de la lista de deseos y necesidades (ver anexo). 
 
Una vez que los participantes han leído atentamente la lista, el educador o educadora les propone sucesi-
vamente las siguientes tareas: 

• Vivís en un país que no puede proporcionaros todos esos artículos. Poneos de acuerdo en cada 
equipo para prescindir de seis. 

• Es una época difícil y hay que hacer más restricciones. No hay más remedio que renunciar a otros 
seis artículos. Discutidlo en equipo y quedaos con ocho. 

 
Cuando todos los grupos han terminado, se plantean las siguientes cuestiones a toda la clase: 

• En general, ¿qué artículo se ha abandonado más a menudo en la primera ronda? ¿Fue fácil el 
acuerdo? 

• ¿Y en la segunda ronda? ¿Fue fácil el acuerdo? ¿Por qué? 
• ¿Sabrían ahora diferenciar entre deseos y necesidades? Solicitar que pongan ejemplos. 
• ¿Las necesidades básicas pueden considerarse derechos? Pedir que citen algunos derechos que 

estén recogidos en la relación anterior y en los que todos estén de acuerdo. 
• ¿Se les ocurre algún otro derecho de los niños y niñas que no figure en la relación? Si es así, expo-

nedlo y defended su importancia ante todos los compañeros. 
 
Para finalizar, aprovechando la última cuestión, se presenta la Convención sobre los Derechos del Niño 
como un documento de gran importancia internacional (ratificado por todos los países del mundo excepto 
EE UU) que busca garantizar esas necesidades básicas.  
 
En esta primera aproximación a la Convención se puede relacionar las necesidades elegidas por los grupos 
en última instancia (probablemente las número 1, 3, 8, 10, 11, 12, 14 y 16) con artículos de la Convención 
como el 24 (derecho a la salud), el 12 (derecho a opinar), el 14 (libertad de conciencia y religión), el 28 
(educación) o el 19 (protección contra los malos tratos). 
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Anexo a la actividad 1: lista de deseos y necesidades 
 
 

A continuación tenéis una relación de "cosas" que, sin duda, son útiles 
en vuestras vidas. Examinadlas con atención y reflexionad sobre ellas. 
 
1. Comida nutritiva. 
 
2. Un televisor. 
 
3. La posibilidad de expresar tu opinión. 
 
4. Un dormitorio propio. 
 
5. Dinero para gastar como quieras. 
 
6. Viajes de vacaciones. 
 
7. Un ordenador. 
 
8. Aire limpio. 
 
9. Una bicicleta. 
 
10. Libertad para practicar tu religión. 
 
11. Agua potable. 
 
12. Atención médica cuando la necesites. 
 
13. Dulces y golosinas. 
 
14. Una escuela digna. 
 
15. Ropas de moda. 
 
16. Protección contra los malos tratos. 
 
17. Espacios para el juego y el esparcimiento. 
 
18. Calzado deportivo. 
 
19. Libros de diversión e historietas. 
 
20. Una calculadora escolar. 
ICEF 4
  www.enredate.org 



Enréd@te con UNICEF 5
  www.enredate.org 

ACTIVIDAD 2: RELACIONANDO DERECHOS 
 
¿Que relación hay entre el SIDA y los derechos de los niños, niñas y jóvenes? Responder a esta pregunta 
es el propósito de la actividad. 

Objetivos  
• Profundizar en el conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
• Ayudar a los participantes a ver los nexos entre los distintos derechos y la manera en la que 

afectan a las vidas de los niños y los jóvenes. 
• Incitar a pensar en las consecuencias que pueden tener la negación de los derechos. 
• Asociar esta negación de los derechos con las consecuencias del VIH/SIDA. 
• Descubrir el verdadero impacto de esta epidemia en muchos aspectos, a veces insospechados, 

de la vida de las personas. 

Materiales 
• Varios ejemplares de la Convención sobre los Derechos del Niño, o de una versión adaptada 

del texto. 
• Un par de juegos de cartas de situaciones, en las que se describen algunas violaciones de 

los derechos de los niños y niñas. 
• Dos juegos de cartas de ejemplos sobre cómo el VIH/SIDA puede ser causa principal o se-

cundaria de cada vulneración de derechos analizada. 

Desarrollo 
Los participantes se reúnen en pequeños equipos de tres ó cuatro personas. Cada grupo recibe uno o va-
rios ejemplares de la Convención y dos cartas de situaciones procurando, si se usa más de un juego, que 
no se repitan. 
 
El educador o educadora les pide que identifiquen qué derecho se incumple en cada situación, y el artículo 
o artículos  de la Convención que hacen referencia a ese derecho. 
 
Una vez que los grupos han asociado las situaciones y los derechos vulnerados, se lee en alto, grupo a 
grupo, cada situación y el o los derechos que el equipo decidió que estaban relacionados con ella. Si otro 
grupo tiene la misma carta, también explica su decisión. Una vez leídas todas las tarjetas se puede reflexio-
nar sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Coincidieron los distintos grupos en asociar los mismos derechos a las mismas cartas de si-
tuaciones? 

• ¿Coincidían los artículos de la CDN que se mencionaban? 
• ¿La tendencia general fue a asociar sólo un derecho con cada situación, o más de uno? 

 
Una vez finalizada esta fase de reflexión, el educador puede plantear una pregunta: ¿Se le ocurre a alguien 
qué puede estar relacionado con todos los derechos mencionados en la fase anterior? Se puede dejar la 
respuesta en el aire o apuntar las respuestas de los y las participantes en la pizarra, sin más comentarios. 
Evidentemente, es interesante que los participantes no conozcan previamente que el tema del VIH/SIDA 
tiene que ver con la actividad. 
 
En ese momento se reparten las cartas de ejemplos (dos por grupo). Los participantes se levantan y reco-
rren la habitación leyendo las cartas de ejemplos y buscando las que se relacionan con las cartas de situa-
ciones que conservan. Una vez localizadas las intercambian y se vuelven a sentar de manera que al final 
cada grupo tenga dos cartas de situaciones y dos cartas de ejemplos relacionadas con las primeras. En 
ese momento el educador o educadora comenta si podrían responder a la pregunta anterior ahora (o si 
cambiarían su repuesta de antes). Por si no todos los participantes han leído todas las tarjetas, se pueden 
leer las cartas de ejemplos en alto y pasar a la la reflexión final sobre la actividad.  

• ¿Alguien había acertado la respuesta (“el SIDA”)? 
• ¿Había otras respuestas igual de válidas como “la pobreza” o “el subdesarrollo”? 
• ¿En qué medida se pueden relacionar estas últimas con las distintas situaciones? 
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En esta puesta en común final conviene recalcar, entre otras cosas, dos ideas fundamentales: 

• Los derechos de los niños y las niñas están íntimamente relacionados unos con otros, de manera 
que el incumplimiento de uno de ellos puede impedir que se cumplan otros muchos derechos. 

• La epidemia del SIDA, como muestran los ejemplos, es una grave amenaza no sólo para la salud 
de las personas, sino para el desarrollo de las comunidades y el cumplimiento tanto de los dere-
chos de los niños como de los Derechos Humanos en general.   

Evaluación 
Se puede valorar: 

• Si se ha profundizado en el conocimiento de la CDN y sus artículos. 
• Si se ha hecho patente, de forma espontánea, la interrelación entre las distintas situaciones y los 

distintos derechos. 
• La actitud de los participantes durante la actividad: colaboración o competición con otros equipos, 

participación en las reflexiones comunes, etc. 
• Si se ha producido algún cambio de actitudes respecto a los derechos del niño o el SIDA. 

Anexo a la actividad 2: las cartas 
 
En este anexo aparecen los contenidos de las cartas de situaciones, junto con los de la correspondiente 
carta de ejemplo e información sobre los posibles derechos de la Convención relacionados con cada si-
tuación.  
 
Este anexo es para los educadores. Para los participantes es necesario descargar los archivos de cartas 
que proponemos o que el educador construya sus propios juegos de cartas separando situaciones y ejem-
plos y eliminando las referencias a los artículos de la CDN. 
 
1. 

Situación: No tenemos profesor en la escuela porque enfermó, y nadie quiere sustituirle y venir al 
pueblo a dar clase porque está mal comunicado.  
 
Ejemplo: En los países de África al sur del Sahara unos 860.000 niños perdieron a sus maestros en 
1999 a causa del SIDA. Los maestros con VIH están abandonando las escuelas de zonas remotas 
carentes de servicios de salud y solicitando que se los asigne a escuelas cercanas a hospitales. 
 
Artículos relacionados:  
Art. 28: Educación 

 
2. 

Tengo 13 años y estoy obligado a trabajar en el mercado para ayudar a mantener a mi familia por-
que mi padre murió y mi madre no gana lo suficiente para todos.  
 
La epidemia del SIDA destruye las familias y sus fuentes de recursos. La situación vulnerable de los 
millones de niños que han quedado huérfanos a causa del SIDA y el efecto perjudicial que este fac-
tor representa para su desarrollo es uno de los aspectos más preocupantes de la crisis del SIDA. Ya 
en 2000 más de 10,4 millones de niños menores de 15 años en todo el mundo eran huérfanos a 
causa del SIDA.  
 
Art. 32: Trabajo de menores 
Art. 28: Educación  
Art. 31: Juego, esparcimiento y descanso. 

 
3. 

En el barrio donde vivo, el jefe religioso se niega a que los trabajadores y voluntarios del Gobierno 
nos den charlas sobre educación e higiene sexual porque, según él, eso corrompería nuestras men-
tes.  
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Los tabúes y las actitudes poco tolerantes de líderes políticos y religiosos están provocando que los 
esfuerzos por informar sobre el VIH/SIDA y detener la epidemia sean, en muchas ocasiones, infruc-
tuosos. 
 
Art. 17: Acceso a una información adecuada 
Art. 24: Salud y servicios médicos 

 
4. 

Mis comidas durante el día están compuestas principalmente de tortillas de maíz y, a veces, fríjoles 
o arroz. Rara vez comemos verdura y fruta fresca, y todavía menos carne o pescado porque es muy 
caro.  
 
Las malas condiciones sanitarias y nutricionales de la población en los países menos desarrollados 
hacen que, una vez contraído el VIH, la enfermedad del SIDA se desarrolle más rápidamente y sea 
más difícil un tratamiento efectivo. 
 
Art. 27: Nivel de vida adecuado 
Art. 24: Salud y servicios médicos  

 
5. 

No me atrevo a decir que no a mi novio cuando quiere mantener relaciones sexuales. Aunque sé 
que me puedo quedar embarazada, mis amigas me ha dicho que es peligroso decirle que no porque 
quizás se ponga violento.  

 
En África subsahariana más de dos tercios de los jóvenes entre 15 y 19 años infectados de VIH por 
primera vez son mujeres. Muchas de ellas declaran que su primera relación sexual fue no deseada 
o forzada.  

  
Art. 14: Libertad de conciencia 
Art. 34: Protección contra los abusos 

 
6. 

Nuestro compañero ya no viene al colegio y está encerrado todo el día en su casa, nadie nos ha di-
cho por qué, sólo que está enfermo. No vamos a visitarle porque nuestros padres dicen que nos po-
dríamos contagiar.  
 
El miedo irracional, la vergüenza y el desconocimiento de las verdaderas formas de contagio del 
SIDA provocan la marginación de los enfermos y las enfermas. Marginación que se une a los graves 
problemas médicos y sociales que ya padecen y que los sume aún más en la enfermedad, la pobre-
za y la soledad. 
 
Art. 2: No discriminación por razón de sexo  
Art. 23: Atención a los niños impedidos 

 
7. 

En mi pequeña aldea queda cada vez menos gente, no damos abasto para cultivar el campo y cui-
dar de los animales. Como cada vez somos menos, el Gobierno está pensando en cerrar la escuela 
y el centro de salud y trasladarlos a la ciudad vecina, que está a más de cuatro horas de viaje. 
 
Las muertes provocadas por el SIDA se han unido a las migraciones campo-ciudad despoblando 
aún más grandes regiones. Se pone así en peligro el desarrollo económico y social de las comuni-
dades rurales, ya de por sí marginadas en muchos aspectos. 
 
Art. 6: Supervivencia y desarrollo 
Art. 27: Nivel de vida apropiado 
Art. 24: Salud y servicios médicos 
Art. 28: Educación 

 
 



Enréd@te con UNICEF 8
  www.enredate.org 

8. 
Mis padres se niegan a que asista a las reuniones de nuestro grupo juvenil desde que se ha incor-
porado una nueva monitora, que quiere que nos impliquemos a fondo en los problemas de nuestra 
comunidad. A mí me parece importante, pero ellos dicen que puede ser peligroso andar por ahí en-
tre mendigos, enfermos, etc.  
 
La participación de los jóvenes es clave en la lucha contra el VIH/SIDA. Por ejemplo: niños, niñas y 
jóvenes escuchan con más atención los mensajes sobre prevención que le dan otros jóvenes mejor 
informados. Pero estos programas de educación entre iguales necesitan el apoyo de las familias y 
las comunidades. 
 
Art. 15: Derecho de reunión y asociación 
Art. 17: Acceso a una información adecuada 
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RELACIONANDO DERECHOS: CARTAS DE SITUACIONES ( ) 

No tenemos profesor en la escuela porque 
enfermó, y nadie quiere sustituirle y venir al 
pueblo a dar clase porque está mal comunica-
do.  
 
Está en peligro nuestro derecho a .......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número ....... 

 

Tengo 13 años y estoy obligado a trabajar en 
el mercado para ayudar a mantener a mi fami-
lia porque mi padre murió y mi madre no gana 
lo suficiente para todos.  
 
Está en peligro mi derecho a .......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número ....... 

En el barrio donde vivo, el jefe religioso se 
niega a que los trabajadores y voluntarios del 
Gobierno nos den charlas sobre educación e 
higiene sexual porque, según él, eso corrom-
pería nuestras mentes.  
 
Eso pone en peligro nuestro derecho a .......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número ....... 

Mis comidas durante el día están compuestas 
principalmente de tortillas de maíz y, a veces, 
fríjoles o arroz. Rara vez comemos verdura y 
fruta fresca, y todavía menos carne o pescado 
porque es muy caro.  
 
Esto pone en peligro mi derecho a ......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número ....... 
 

No me atrevo a decir que no a mi novio cuando 
quiere mantener relaciones sexuales. Aunque 
sé que me puedo quedar embarazada, mis ami-
gas me ha dicho que es peligroso decirle que 
no porque quizás se ponga violento.  
 
Esta situación vulnera mi derecho a ........  
 
reflejado en el artículo de la CDN número .......... 
 

Nuestro compañero ya no viene al colegio y 
está encerrado todo el día en su casa, nadie 
nos ha dicho por qué, sólo que está enfermo. 
No vamos a visitarle porque nuestros padres 
dicen que nos podríamos contagiar.  
 
La situación de nuestro compañero pone en 
peligro su derecho a .......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número ....... 

En mi pequeña aldea queda cada vez menos 
gente, no damos abasto para cultivar el campo 
y cuidar de los animales. Como cada vez somos 
menos, el Gobierno está pensando en cerrar la 
escuela y el centro de salud y trasladarlos a la 
ciudad vecina, que está a más de cuatro horas 
de viaje. 
 
Eso pone en peligro nuestro derecho a .......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número ....... 

Mis padres se niegan a que asista a las reunio-
nes de nuestro grupo juvenil desde que se ha 
incorporado una nueva monitora que quiere que 
nos impliquemos a fondo en los problemas de 
nuestra comunidad. A mí me parece importan-
te, pero ellos dicen que puede ser peligroso 
andar por ahí entre mendigos, enfermos, etc.  
 
Esta situación puede vulnerar mi derecho a ......  
 
reflejado en el artículo de la CDN número.......... 
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RELACIONANDO DERECHOS: CARTAS DE EJEMPLOS ( ) 

En los países de África al sur del Sahara unos 
860.000 niños perdieron a sus maestros en 
1999 a causa del SIDA. Los maestros con VIH 
están abandonando las escuelas de zonas re-
motas carentes de servicios de salud y solici-
tando que se los asigne a escuelas cercanas a 
hospitales. 
 

La epidemia del SIDA destruye las familias y 
sus fuentes de recursos. La situación vulnera-
ble de los millones de niños que han quedado 
huérfanos a causa del SIDA y el efecto per-
judicial que este factor representa para su 
desarrollo es uno de los aspectos más preocu-
pantes de la crisis del SIDA. Ya en 2000 más 
de 10,4 millones de niños menores de 15 años 
en todo el mundo eran huérfanos a causa del 
SIDA. 

Los tabúes y las actitudes poco tolerantes de 
líderes políticos y religiosos están provocando 
que los esfuerzos por informar sobre el 
VIH/SIDA y detener la epidemia sean, en 
muchas ocasiones, infructuosos. 

Las malas condiciones sanitarias y nutriciona-
les de la población en los países menos des-
arrollados hacen que, una vez contraído el 
VIH, la enfermedad del SIDA se desarrolle 
más rápidamente y sea más difícil un trata-
miento efectivo. 

En África subsahariana más de dos tercios de 
los jóvenes entre 15 y 19 años infectados de 
VIH por primera vez son mujeres. Muchas de 
ellas declaran que su primera relación sexual 
fue no deseada o forzada. 

El miedo irracional, la vergüenza y el descono-
cimiento de las verdaderas formas de conta-
gio del SIDA provocan la marginación de los 
enfermos y las enfermas. Marginación que se 
une a los graves problemas médicos y sociales 
que ya padecen y que los sume aún más en la 
enfermedad, la pobreza y la soledad. 
 

Las muertes provocadas por el SIDA se han 
unido a las migraciones campo-ciudad despo-
blando aún más grandes regiones. Se pone así 
en peligro el desarrollo económico y social de 
las comunidades rurales, ya de por sí margina-
das en muchos aspectos. 
 

La participación de los jóvenes es clave en la 
lucha contra el VIH/SIDA. Por ejemplo: niños, 
niñas y jóvenes escuchan con más atención los 
mensajes sobre prevención que le dan otros 
jóvenes mejor informados. Pero estos pro-
gramas de educación entre iguales necesitan 
el apoyo de las familias y las comunidades. 
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ACTIVIDAD 3: PONTE LAS PILAS CONTRA EL SIDA 
 
En esta actividad se propone que los alumnos lleven a cabo, una vez informados y sensibilizados sobre el 
tema del VIH/SIDA, alguna actuación de carácter solidario relacionada con este tema. De esta manera se 
cierra esta breve propuesta educativa con un llamamiento a la acción y a la participación infantil y juvenil. 
 
En este aspecto, serán el educador o educadora, junto con los alumnos y alumnas, quienes deberán valorar 
qué tipo de acción quieren llevar a cabo. Siempre en función de factores tan variados como: la disponibili-
dad de tiempo y recursos, la motivación de los participantes, la edad de los alumnos o el entorno escolar, 
familiar y social... 

Objetivos 
• Responsabilizar a los participantes de la puesta en práctica de proyectos acordes con sus posibili-

dades reales. 
• Culminar todo un proceso de cambio de actitudes personales sobre el VIH/SIDA y los derechos de 

la infancia. 
• Buscar compromisos familiares de actuación solidaria. 
• Avanzar en la formación de unos ciudadanos y ciudadanas activos y comprometidos con la trans-

formación del mundo. 

Desarrollo  
Las propuestas de trabajo que se ofrecerán en esta actividad lo son a título de sugerencia. Las profesoras y 
profesores pueden plantear otras, según su criterio, que pueden ir desde acciones puntuales de menor ca-
lado social, hasta empresas de mucho mayor alcance, compromiso y duración. 
 
Desde Enrédate proponemos acciones relacionadas con los propios contenidos de Enredad@s contra el 
SIDA (http://www.enredate.org/esp/sitesida/default.htm) y sus distintas secciones. Sugerencias que van 
también desde la acción puntual hasta compromisos de mayor calado. 
 
Propuestas para la acción en Enredad@s contra el SIDA: 

• Informarse e informar a otros alumnos y alumnas o familiares sobre el VIH/SIDA: sus formas de 
transmisión y cómo no se transmite, la prevención de la enfermedad, la situación de la epidemia en 
el mundo, los problemas de los enfermos, etcétera. 

• Llevar a cabo una recaudación de fondos con destino al proyecto de cooperación “Gente joven 
trabajando por una sexualidad sana y segura” en el que participan chicos y chicas de Perú con 
la colaboración de UNICEF. 

• Intercambiar opiniones con otros jóvenes sobre el tema. 
 
Las distintas secciones de esta web pueden servir de apoyo a estas acciones. En la sección Solidarízate se 
presentan todas estas propuestas. En la sección Nuestro proyecto los participantes pueden encontrar in-
formación sobre el proyecto de cooperación, un estupendo ejemplo de participación juvenil en la lucha co-
ntra el VIH/SIDA. En Infórmate se proporciona información básica sobre el VIH/SIDA y enlaces a otra webs 
muy útiles para emprender una campaña de sensibilización. Por último, en Opina pueden participar en foros 
y chats sobre el tema con otros jóvenes españoles y peruanos. 
 
Otras propuestas: 

• Escribir a los representantes públicos para expresarles la preocupación sobre la epidemia del 
VIH/SIDA o pedir un incremento los fondos que dedican a la cooperación internacional en este as-
pecto. 

• Prestarse voluntario para trabajar para una organización que trabaje en el campo del VIH/SIDA. 
• Investigar o realizar encuestas locales sobre el SIDA. Por ejemplo, sobre el conocimiento que tienen 

los jóvenes de la zona sobre las formas de transmisión del virus y las maneras de prevenir el conta-
gio. 

• Presentar los resultados de la investigación o encuesta al resto del centro o a las autoridades y me-
dios de comunicación locales. 

• Invitar a oradores que ofrezcan alguna charla en el centro relacionada con este tema. 

http://www.enredate.org/esp/sitesida/default.htm
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• Si se considera conveniente: escribir a los medios de comunicación local comunicándoles las accio-
nes que se piensa emprender. 

 
Solamente insistir en cuatro ideas básicas: 

1. La valoración del esfuerzo que supone la acción propuesta, con el fin de no alejarla en exceso de 
las posibilidades reales de los jóvenes. 

2. La conveniencia de trabajar en equipo, fomentando la cooperación y evitando el individualismo y 
cualquier tipo de competitividad. 

3. La búsqueda, siempre que sea posible, del compromiso de los padres y familiares mayores, no sólo 
como apoyo necesario para la consecución de los objetivos deseados; sino como participantes en el 
proceso de formar a ciudadanos globales, preocupados y ocupados por un cambio de rumbo de los 
problemas culturales, sociales y ambientales actuales y futuros. 

4. La necesidad de que haya una participación plena y real de los jóvenes en el proceso de planifica-
ción, diseño y ejecución de las acciones que sean propuestas: sentirse protagonistas del cambio 
acelera y favorece el proceso educativo profundamente. 

 

Evaluación 
La evaluación dependerá de la acción que se lleve a cabo. No obstante, y de forma genérica, no conviene 
olvidar que además de ser un proyecto de acción está cumpliendo un papel educativo en su conjunto. Es 
decir, no sólo hay que tener en cuenta si se ha alcanzado el objetivo u objetivos propuestos y cómo, sino 
que además hay que valorar otros objetivos de carácter pedagógico que no aparecen en el proyecto de 
manera explícita pero sí dentro del proceso educativo en el que ésta acción se inscribe.  
 
En este sentido se debe tener en cuenta:  

• El grado en que se han conseguido los objetivos de la acción. 
• Cómo se han desarrollado los procesos de diseño y ejecución de la misma.  
• Y de forma principal: la dinámica del grupo que lo ha llevado a cabo: capacidades y actitudes de-

mostradas como la cooperación, la negociación, la participación, la resolución no violenta de conflic-
tos, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de empatía, la motivación, etc.  

 
 
 


