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D        urante la historia de vida del proyecto      “Promoción y defensa de los DDHH 

           de personas viviendo con VIH y SIDA y prevención con enfoque de 
,  equidad”         los beneficiarios directos y sus familiares iniciaron un proceso 

            educativo con el propòsito de fortalecer sus derechos y la obtenciòn de nuevos 
         aprendizajes que les permitan adquirir conocimientos y habilidades para ser 
      .autogestivos de una mejorcalidad de vida

            Uno de los grupos que han sido beneficiados de este proceso es APREVHI, 
(             )     Apoyando a las personas con vih y previniendo el vih y sida que tiene su lugar de  

   .residencia en El Viejo

,            ,  APREVHI está integrado por personas hombres y mujeres con vih y sida pero 
   ,       también participan sus familas su organización interna la constituyen dos 

,     .Comisiones de Incidencia y de Apoyo

             Dentro del grupo es importante tener claro que la prevención del vih no solamente  
           ,   es llevada a cabo con población general dentro de las comunidades sino que  

             además la prevención forma parte de la responsabilidad de las personas con vih y 
    ,          sida al tener relaciones sexuales conocer y llevar a cabo las medidas necesarias  

             para evitar una reinfección por el virus del vih o alguna otra infección de  
  ( ).   ,       transmisión sexual ITS Algunos ejemplos son aprender bien a usar el condón e  

  ,         invariablemente usarlo siempre mantenerse informado e informar a la pareja de 
    .las ventajas de la prevención

           Estas medidas preventivas el grupo las refuerza con actividades de apoyo mutuo  
( ),        ,     GAM que son reuniones que implican una mayor intimidad se brinda un mayor 

     ,  .      acercamiento entre los miembros del grupo contacto apoyo y consejería que en 
    ,       .  algunos casos es más individual conforme la condición de cada quien La Comisión  

 ,               de Apoyo se coordina con una persona que puede sero no parte del grupo para que  



     .facilite los procesos de apoyo mutuo

        Las recomendaciones de las organizaciones internacionales y nacionales que  
               trabajan con personas con vih y sida plantean la necesidad de involucrar a los y las  

     ,   ,   jóvenes en la prevención del vih especialmente los hombres la construcción social 
             de su identidad masculina les ubica en una posición desigual y ventajosa frente a  

  ,          sus pares mujeres sus creencias reflejadas en actitudes y conductas en sus  
             relaciones con las mujeres y con otros hombres les lleva a imponer sus criterios  

      .invalidando muchas veces los de otras personas

           Es importante poner énfasis en realizar actividades que promuevan un cambio en 
               ,   este sistema de creencias y por ende en las actitudes sobre el vih y el sida y el  

            .estigma y discriminación hacia las personas que tienen este virus o la enfermedad

             ,A los jóvenes les debe quedar claro que pueden ser agentes de cambio efectivos  
           convirtiéndose en promotores y defensores de una mejor calidad de vida personal 

       ,    ,      y de las personas con vih y sida pero sobre todo defensores de una causa de  
             .prevención de la salud de la población de sus contextos en donde ellos viven

            Las fotografías que a continuación se presentan son un ejemplo de trabajo de  
 ,           ,   Apoyo Mutuo del grupo de APREVIH en la ciudad de El Viejo quienes han 

         autorizado facilitarlas para apoyar la experiencia de sensibilización y capacitación  
           ,    en la prevención del vih y la intervenciòn con personas con sida después de casi  

      .cuatro años de trabajo individual y colectivo

         El grupo reflexionando sobre la salud sexual y salud reproductiva 
          .desde su propia experiencia y en el momento posterior al taller



(1)           ,  Tomado de la experiencia de trabajo del grupo de APREVIH en su 
         capacitación permamente sobre prevención del vih y derechos humanos 

   .  , , , 2012,  con perspectiva de género El Viejo Chinandega Nicaragua y publicado 
   en la revista   “Sida al Día” .    2012, , , . .No XXVI de Julio Managua Nicaragua C A
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