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Propósito

Este documento tiene por propósito ofrecer aclaraciones a los centros coordinadores en materia de
alimentación escolar y a los centros coordinadores sobre VIH/SIDA acerca de la manera de integrar la
sensibilización y la educación para la prevención del VIH/SIDA en los programas de alimentación escolar.
A esos efectos, plantea una serie de ideas diferentes. Las oficinas en los países podrán elegir las
actividades adecuadas a sus necesidades y circunstancias, así como a su capacidad de emprender iniciativas
relacionadas con el VIH/SIDA. El proceso de integración del tema del VIH/SIDA en los programas de
alimentación escolar varía según la oficina en el país de que se trate: es posible que algunas oficinas
estén más adelantadas y que otras estén recién dando los primeros pasos.

El documento incluye las siguientes secciones: medidas básicas; principales preguntas; asociados
específicos que deben abordarse; principios orientadores; y ejemplos de las mejores prácticas. Se incluyen
también algunas sugerencias para emprender esta nueva tarea, un glosario que permitirá familiarizarse
con las nuevas expresiones y entenderlas, y otros recursos relacionados con el VIH/SIDA.

¿Qué entendemos por “sensibilización y educación
para la prevención del VIH/SIDA”?

Con la sensibilización y educación para la prevención del VIH/SIDA se pretende promover la salud y evitar
la enfermedad facilitando los conocimientos, actitudes, capacidad y medios que permitan fomentar y
mantener comportamientos que reduzcan los riesgos, mejoren la atención y disminuyan el impacto de la
enfermedad (UNICEF, 2003). Para las futuras generaciones resulta vital que los niños sean seronegativos
al VIH; no obstante, ello resulta imposible a menos que entiendan cómo se transmite el virus y cómo
pueden protegerse. A los niños se les debe brindar educación sobre el VIH/SIDA y enseñar a poner los
conocimientos adquiridos en práctica: negociación, resolución de conflictos, reflexión crítica, adopción
de decisiones y comunicación. Estas aptitudes promueven la confianza de los niños en sí mismos y su
capacidad de hacer elecciones de manera informada, como no mantener relaciones sexuales hasta ser
lo suficientemente maduros para protegerse del VIH. La actividad de sensibilización y educación para la
prevención del VIH/SIDA debe realizarse a principios de la adolescencia (entre los 10 y los 14 años), ya
que diversos estudios han demostrado que se trata del mejor momento para establecer patrones duraderos
de comportamientos saludables. Con una mayor sensibilización y prevención en materia de VIH se podría
evitar que 29 millones de personas contrajeran la infección antes de 2010 y reducir en una cuarta parte
la tasa de infección por VIH entre los jóvenes (UNICEF, 2003).

¿Qué entendemos por “integrar actividades educativas
de sensibilización y prevención en materia de VIH/SIDA
en los programas de alimentación escolar”? 

La integración de actividades relacionadas con el VIH/SIDA es el proceso mediante el cual el PMA toma
la iniciativa de establecer asociaciones con los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales (ONG) a fin de que las actividades educativas de sensibilización y
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prevención en materia de VIH/SIDA queden efectivamente incluidas en los programas de alimentación
escolar. Para ello se procede de acuerdo con el contexto de cada país y las estrategias nacionales en
materia de VIH/SIDA. Los programas de alimentación escolar pueden ser una plataforma que permita a los
debidos asociados apoyar las campañas educativas de sensibilización y prevención en materia de VIH/SIDA,
de la misma forma que la educación sobre nutrición y las actividades antiparasitarias ya son parte de
muchos de los actuales programas de alimentación escolar.

¿Por qué es tan importante que el PMA tome parte
en la prevención del VIH/SIDA?

• Porque el PMA está en el lugar debido y en el momento debido para dar una respuesta. Tanto en
los países que tienen una prevalencia elevada como en aquéllos en donde la prevalencia es baja,
las menores tasas de infección se sitúan a menudo en los más jóvenes, entre los 5 y los 15 años
de edad: el mismo grupo al que se dirige nuestra asistencia en los programas
de alimentación escolar.

• La educación sobre prevención aporta a las siguientes generaciones los
conocimientos y aptitudes personales que necesitan para protegerse
de posibles infecciones futuras del VIH/SIDA.

• El VIH/SIDA es una esfera prioritaria que debe abordar
el PMA, según indicó el Director Ejecutivo.

• El PMA copatrocina el Programa conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). En tal calidad, el PMA trabaja
con otros copatrocinadores de ese Programa, en la Sede
y en los países, a fin de ayudar a todas las personas
a prevenir nuevas infecciones por el VIH, atender
a quienes ya están infectados y disminuir el impacto
de la epidemia.

• Los programas de alimentación escolar representan
un elemento de partida esencial para incorporar el tema
del VIH/SIDA en las actividades del PMA.

• El VIH está relacionado directamente
con nuestro trabajo, y nuestros programas
brindan oportunidades únicas para
complementar la labor de respuesta
a la epidemia realizada por otros asociados.

• Los niños constituyen una esperanza cuando
se trata de detener la difusión del VIH/SIDA.
Por ello es vital que les enseñemos
a protegerse.
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¿Cuál es la función del PMA?

La misión del PMA en tanto que entidad de las Naciones Unidas encargada de la ayuda alimentaria es
emplear sus alimentos para responder a necesidades de urgencia y apoyar el desarrollo económico y social.
Los programas de alimentación escolar del PMA contribuyen a cumplir con esta misión al permitir que los
niños asistan a la escuela y ayudar a que mejoren su estado nutricional. Los programas de alimentación
escolar del PMA han logrado establecer sólidas relaciones de trabajo con los gobiernos nacionales, las ONG
locales e internacionales y los organismos de las Naciones Unidas. En tanto que organismo líder en materia
de alimentación escolar y copatrocinador del ONUSIDA, el PMA tiene la responsabilidad de asegurarse de
que en los programas de alimentación escolar se incluyan intervenciones orientadas a la lucha contra el
VIH/SIDA. El PMA debe centrar primordialmente su atención y su función en apoyar y alentar a los
gobiernos asociados, organismos de las Naciones Unidas y ONG a incorporar efectivamente la
sensibilización y la educación para la prevención del VIH/SIDA en los programas de alimentación escolar,
y en facilitarles la labor en ese sentido.

La colaboración y la creación de asociaciones son fundamentales. Dado que las competencias básicas
del PMA son la alimentación y la logística, debe trabajar con otras organizaciones que aporten otras
competencias y conocimientos para llevar a cabo las actividades de sensibilización y prevención en materia
de VIH/SIDA. Las asociaciones desempeñan una función crítica en los programas de alimentación escolar
del PMA. Los gobiernos, por ejemplo, suelen supervisar y facilitar la ejecución de los programas de
alimentación escolar; las ONG realizan programas de alimentación escolar, centrándose en el
fortalecimiento de la movilización de la población local, las actividades de seguimiento y la aportación
de insumos complementarios; los organismos de las Naciones Unidas aportan conocimientos técnicos.

Esencialmente, las asociaciones proporcionan una ayuda invalorable al PMA en la ejecución de los
programas de alimentación escolar, distribuyendo alimentos y prestando asistencia técnica.

¿Qué necesita hacer el PMA?

Medidas básicas

•  Informarse acerca de cuáles son las políticas vigentes, los protagonistas y las
intervenciones en curso en relación con las actividades educativas en los países
en materia de sensibilización y educación para la prevención del VIH/SIDA,
y presentar al PMA como un asociado legítimo y bien dispuesto en la lucha
contra la epidemia.

•  Planificar y coordinar su acción con los ministerios gubernamentales, tales como
los ministerios de educación y de salud, los comités nacionales sobre el SIDA
y los gobiernos locales, incluidas las oficinas distritales encargadas de la
educación, a fin de integrar las actividades relacionadas con el VIH/SIDA en los
programas de alimentación escolar.

•  Establecer asociaciones con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otros organismos
para preparar y llevar a cabo un programa conjunto. Asegurar que estas actividades sean
parte del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF).

•  Ampliar las oportunidades que plantean las ONG asociadas existentes, como World Vision
y CARE, de modo que en los programas de alimentación escolar se incluyan actividades
relacionadas con el VIH/SIDA.

•  Estudiar las posibilidades de asociación con otras organizaciones —por ejemplo, organizaciones
comunitarias y ONG con experiencia en el tema del VIH— que estén presentes a nivel local pero que
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aún no sean asociadas. A menudo, estas organizaciones ya trabajan con escuelas y comunidades;
si se les brinda el debido apoyo, es posible que puedan realizar actividades relacionadas con el
VIH/SIDA en las escuelas.

• Colaborar con los gobiernos y otros asociados para atender a las necesidades de los niños huérfanos
y vulnerables de modo que puedan seguir yendo a la escuela.

• Detectar las escuelas que estén realizando actividades educativas eficaces e innovadoras en materia
de VIH/SIDA, y trabajar junto a los gobiernos locales para repetir tales modelos en la comunidad.

• Servirse de las escuelas y las entidades relacionadas con las escuelas —como las asociaciones de padres
y docentes y las juntas escolares— para llegar a las comunidades y lograr una mayor sensibilización
sobre el tema del VIH/SIDA.

• Movilizar y hacer llegar a las escuelas vídeos, carteles, panfletos y folletos sobre el VIH/SIDA ya
elaborados por otras organizaciones, como el Ministerio de Salud, el UNICEF y la UNESCO.

¿Cómo puede hacer todo esto el PMA?

El PMA puede volverse un participante dinámico en la lucha contra el SIDA. Aún sin contar con financiación
para programas, puede iniciar asociaciones, promover la coordinación entre los protagonistas y actuar
como catalizador para poner en marcha las actividades.

Primeros pasos

Recolectar información e iniciar asociaciones

• Evaluar lo que ya está sucediendo en el país en relación con el VIH/SIDA para formar una base de
conocimientos propios. Llevar a cabo un rápido estudio teórico de referencia sobre la educación para
sensibilizar sobre el VIH/SIDA y prevenirlo a fin de enterarse de lo que ya ha realizado el gobierno
nacional, el Ministerio de Educación y el gobierno local; cuáles son los planes para el futuro; y quiénes
son los principales protagonistas (incluidos los organismos de las Naciones Unidas, las ONG, los
donantes, los investigadores y otras entidades dentro del país). Basarse en los datos resultantes del
análisis y cartografía de la vulnerabilidad (VAM) y en los informes del ONUSIDA, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el gobierno y las ONG para tener una idea precisa de las actividades de
sensibilización y educación para la prevención del VIH/SIDA que ya se están llevando a cabo.

• Integrar comités, como los dedicados a los niños huérfanos y vulnerables, la prevención de la transmisión
del VIH de madre a hijo, los grupos temáticos y los equipos de las Naciones Unidas en los países, para
afirmar la presencia del PMA y fortalecer las relaciones con los organismos de las Naciones Unidas.

• Proponer una reunión con el Ministerio de Educación para trabajar en torno a un consenso y a la
comprensión de la labor que debe realizarse y la manera en que el PMA y dicho ministerio pueden trabajar
conjuntamente para integrar actividades de lucha contra el VIH/SIDA en los programas de alimentación
escolar.

• Organizar un taller de un día de duración con organismos de las Naciones Unidas y ONG para
documentar y compartir experiencias sobre educación en materia de sensibilización y educación para la
prevención del VIH/SIDA en el país, e investigar las posibilidades de trabajar en colaboración y de crear
asociaciones. Incluir a ONG que tengan experiencia en el trabajo con niños huérfanos y vulnerables,
jóvenes y el VIH/SIDA, y estudiar la manera en que pueda utilizarse tal experiencia para integrar el
VIH/SIDA en los programas de alimentación escolar.
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Siguientes pasos

Actividades en las escuelas

• Investigar lo que las escuelas ya están haciendo para integrar los temas relacionados con el VIH/SIDA
en la educación. Trabajar con el gobierno para promover a las escuelas que están realizando una buena
labor de educación de jóvenes de modo que sirvan de modelo en todo el país, facilitando y alentando
visitas de intercambio.

• Financiar la reproducción de material sobre el VIH/SIDA a fin de distribuirlo a los docentes. Es
importante asegurarse de que los materiales y recursos están en consonancia con la visión que tiene
el gobierno de una educación sobre el VIH/SIDA. En los casos en que existan esos materiales
aprobados, al suministrar fondos mínimos para la impresión o asistir en su distribución, éstos podrán,
quizás, usarse de manera más generalizada y tener un mayor impacto.

• Distribuir material y recursos sobre el VIH/SIDA a escuelas y docentes por medio de los sistemas
de entrega del PMA. El PMA debería consultar con la UNESCO, el UNICEF y otros expertos que hayan
elaborado material eficaz, y que haya tenido buena recepción, y solicitar materiales que pudieran
distribuirse entre los docentes en las escuelas en donde el PMA entrega alimentos.

• Detectar las escuelas que ya están realizando actividades destinadas a captar la atención de la
población acerca del VIH/SIDA, y aprovechar esas estructuras comunitarias existentes. Por ejemplo,
en algunos países se utilizan los locales de las escuelas para impartir educación no formal, celebrar
reuniones sobre el VIH/SIDA y de los concejos municipales de vecinos, representar obras de teatro
comunitario, etc.

• Recomendar programas de capacitación sobre sensibilización en materia de VIH/SIDA y técnicas de
enseñanza para docentes, supervisores y personal gubernamental, en colaboración con el gobierno
y asociados tales como el UNICEF.

Primeros pasos: educación sobre VIH/SIDA en los programas de alimentación escolar
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Establecimiento de asociaciones con gobiernos nacionales y locales, así como con

el Ministerio de Educación

• Alentar al Ministerio de Educación a que visite otros países que ya hayan integrado los temas del
VIH/SIDA, las aptitudes para la vida y el género en los planes de estudio nacionales para comprender
mejor cómo puede acelerarse el proceso en el propio país. Tales visitas de intercambio aportarán
ideas y experiencias muy valiosas.

• Trabajar con las oficinas de educación distritales y ayudarlas a facilitar y organizar concejos
municipales de vecinos, reuniones y representaciones sobre el tema del VIH/SIDA a fin de lograr
mayor sensibilización y apoyo de la comunidad y los padres. En tanto que representantes de la
comunidad, los comités asesores de las escuelas y las asociaciones de padres y maestros contribuyen
a movilizar a los padres y las comunidades.

Trabajo con la población local

• El PMA debe detectar organizaciones que realicen actividades de alfabetización de adultos y estudiar
la posibilidad de establecer asociaciones que permitan integrar la educación sobre el VIH/SIDA
en el programa de alfabetización, como parte del plan de estudio. El complemento de alimentos
del PMA será un incentivo que fomentará la participación.

• Explorar otras vías por las que puedan utilizarse las escuelas para asistir y apoyar a la comunidad
en la esfera del VIH/SIDA. Por ejemplo, los maestros pueden educar a los padres en materia de
sensibilización y educación para la prevención del VIH/SIDA y hacerlos participar en lo que están
aprendiendo sus hijos en las escuelas.
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Exploración de enfoques creativos

• Colaborar con el Cuerpo de Paz y otras organizaciones de voluntarios. El Cuerpo de Paz cuenta con
voluntarios en la esfera de la educación que enseñan en zonas rurales, y voluntarios en la esfera
de la salud en clínicas rurales, en casi todos los países en donde trabaja el PMA. Existe potencial para
que el PMA trabaje junto a ellos a fin de incluir el tema del VIH/SIDA en los programas de alimentación
escolar y llevar a cabo actividades complementarias, como los huertos escolares, la cría de animales,
y las actividades generadoras de ingresos, de modo de ayudar a los niños huérfanos y vulnerables.

• Fomentar y facilitar las asociaciones entre las escuelas, el Ministerio de Salud, las clínicas sanitarias
y los hospitales, lo cual no sólo ayudará a seguir integrando la sensibilización sobre el VIH/SIDA en los
programas de alimentación escolar, sino que también repercutirá en la comunidad. Por ejemplo, los
servicios sanitarios pueden ofrecer materiales de referencia como vídeos, carteles y folletos para que
los maestros empleen en el aula; los agentes de salud pueden ser oradores invitados en las escuelas
y celebrar charlas sobre el VIH/SIDA con alumnos y padres; y el Ministerio de Salud puede convocar
reuniones comunitarias y asambleas sobre el VIH/SIDA en las escuelas.

Un paso más hacia adelante

Los niños huérfanos y vulnerables y la educación

• Apoyar al gobierno en la elaboración de estrategias educativas que garanticen la integración,
promoción y provisión gratuita de enseñanza primaria y posibilidades de aprendizaje no formal que
ofrezcan una educación básica a todos los niños, incluidos los niños huérfanos y vulnerables.

• Trabajar junto a las oficinas de educación de los distritos, las asociaciones de padres y maestros
y los comités asesores de las escuelas en los distritos para poner en práctica planes que apoyen a los
niños huérfanos y vulnerables. La exención de matrícula o los subsidios, las becas y las raciones
para llevar al hogar, o una combinación de todos estos elementos, pueden hacer posible que los
niños huérfanos y vulnerables sigan asistiendo a la escuela.

• Trabajar con las ONG y el Ministerio de Educación a fin de que los niños huérfanos y vulnerables
y los jóvenes que no asisten a la escuela tengan mayor acceso a los medios de educación no formal,
como la capacitación profesional, las aptitudes para la vida y las actividades generadoras de ingresos.
Debe brindarse a los niños huérfanos y vulnerables y a los jóvenes que no asisten a la escuela
posibilidades de aprender un oficio, si no están en condiciones de acceder a la educación formal
debido a las repercusiones del VIH/SIDA en sus familias y en ellos mismos.

• Determinar qué ONG están trabajando con comités escolares, estructuras comunitarias tradicionales
o grupos con capacitación especial, como las asociaciones de padres y maestros, los grupos de
madres, etc. Podría recurrirse a estos grupos para actividades escolares y basadas en la escuela,
por ejemplo, para saber cuáles son los niños huérfanos y los que no asisten a la escuela, entregar
raciones para llevar al hogar a las familias vulnerables, educar a la comunidad sobre el VIH/SIDA
y ofrecer posibilidades de educación no formal. Tales ONG constituirían excelentes asociados.
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Preguntas fundamentales que habría que plantear a los gobiernos,
los organismos de las Naciones Unidas y las ONG

• Ha capacitado el gobierno a los maestros y demás personal sobre el tema del VIH/SIDA? En caso
negativo, ¿existen planes en ese sentido? En caso afirmativo, ¿qué fue lo que se abarcó? ¿Se trató
de una capacitación integral o quedaron vacíos que aún deben cubrirse?

• Incluye el plan de estudios la educación sobre el VIH/SIDA? En caso afirmativo, ¿empieza en la
enseñanza primaria? ¿A qué edad?

• Cuenta el gobierno con manuales y prontuarios relativos al VIH/SIDA que complementen el plan
de estudios? ¿Se les han entregado a los maestros tales manuales y prontuarios?

• Tienen los maestros otros materiales complementarios sobre el VIH/SIDA, tales como medios
audiovisuales, vídeos, carteles y panfletos que les ayuden a enseñar esta materia? En caso negativo,
¿dónde puede reunir esos materiales el PMA para distribuirlos a los maestros?

• Hay escuelas que puedan ser buenos ejemplos de educación sobre el VIH/SIDA?

• Existen clubes sobre el SIDA en las escuelas? ¿Fomenta el gobierno tales clubes?

• Con qué asociados trabajamos actualmente, que tengan experiencia en las esferas del VIH/SIDA
y la educación primaria?
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• Está poniendo en práctica el gobierno iniciativas que involucren a la escuela en la captación de la
comunidad, por ejemplo, educación no formal/capacitación para los niños que no asisten a la escuela
o los adultos; prestación de apoyo a los huérfanos; o actividades generadoras de ingresos? ¿Se utilizan
las escuelas como centros de prestación de servicios o como lugares para reuniones de promoción
y de concejos municipales de vecinos sobre el tema del VIH/SIDA?

• Existen escuelas que puedan ser modelos de actividades comunitarias de divulgación respecto al VIH/SIDA?

• Realizan las autoridades actividades comunitarias sobre el VIH/SIDA, tales como campañas masivas?

• Cuenta el gobierno con programas que beneficien a los niños huérfanos y vulnerables?

• Quiénes son los otros asociados del gobierno en la labor de lucha contra el VIH/SIDA y cuáles son
sus actividades?

Principios rectores

• Reconocer la valiosa función del PMA en la lucha contra el VIH/SIDA.

• Velar por que las actividades educativas en materia de VIH/SIDA de los programas de alimentación
escolar estén en consonancia con la visión del gobierno.

• Proponer actividades piloto en el marco de los programas existentes.

• Crear nuevas asociaciones y fortalecer las ya existentes a fin de integrar las actividades
educativas en materia de VIH/SIDA a los programas de alimentación escolar.

• Explorar las posibilidades y vías de acceso con nuevos asociados, como otros organismos de las
Naciones Unidas y ONG, a fin de impartir educación sobre prevención del VIH/SIDA en el marco
de los programas de alimentación escolar.

• Ampliar las asociaciones existentes de modo que se incluyan actividades sobre VIH/SIDA en los
programas de alimentación escolar.

• Afianzar las sólidas asociaciones establecidas con los gobiernos para trascender la alimentación
escolar y utilizar a las escuelas con el fin de asistir y apoyar a las comunidades.

• Iniciar intercambios periódicos con los asociados para facilitar una respuesta oportuna que
permita superar los obstáculos y seguir avanzando.

• Demostrar flexibilidad y considerar las sugerencias de los asociados cuando haya que resolver
situaciones difíciles.

• Hacer intervenir a los jóvenes y a los padres como participantes y responsables de las decisiones,
y procurar apoyar a los docentes.

• Utilizar la experiencia, los conocimientos y la competencia técnica y recursos de otras
organizaciones y asociados para integrar aún más las actividades sobre el VIH/SIDA
en los programas de alimentación escolar.
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Mejores prácticas

El PMA en Uganda: El PMA y el Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR)

El PMA y el ACNUR han sido asociados en actividades de alimentación escolar desde 2001
y asociados en actividades de alimentos para la capacitación (APC) desde 2002. La
asociación parte de un enfoque multisectorial integrado que se centra en las actividades
de autosuficiencia, de emergencia y ambientales. Están dirigidas a las personas que
viven con VIH/SIDA, los jóvenes —ya sea que asistan o no a la escuela—, las madres que
no asisten a la escuela, las personas con tuberculosis y los adultos que padecen
inseguridad alimentaria. El ACNUR distribuye alimentos a las escuelas que cuenten con
programas de alimentación escolar y capacita a los educadores para que se conviertan
en modelos que puedan copiar los estudiantes. En el programa de APC, el PMA suministra
alimentos para programas de alfabetización de adultos financiados por el ACNUR, cuyas
lecciones incluyen el tema de la sensibilización sobre el VIH/SIDA. Existe gran sinergia
entre las dos organizaciones y su trabajo en estas actividades. De acuerdo con el ACNUR,
la clave del éxito reside en que ambos organismos son flexibles y han definido de manera
conjunta sus funciones y la estrategia de asociación. 

El PMA en Lesotho: La escuela modelo Katlehong,

distrito de Thaba Tseka

La escuela Katlehong en el distrito de Thaba Tseka (Lesotho) es un modelo no sólo en
materia de educación sobre el VIH/SIDA sino también por el apoyo prestado a los
niños huérfanos y vulnerables y por la utilización de las escuelas para llegar a las
comunidades. La escuela Katlehong está educando a todos los estudiantes desde
primero hasta séptimo año sobre el VIH/SIDA; a partir del quinto año, a los alumnos se
les enseñan aptitudes para ganarse el sustento. Tanto los docentes como el director de
la escuela opinan que los niños son el puente que une la escuela a la comunidad y que
deben ser educados sobre el VIH/SIDA de modo que puedan evitar infectarse y puedan
educar a sus familias. La escuela hace más que enseñar en las aulas, y no deja que la
falta de recursos la detenga en la labor de educación de sus estudiantes.  

La escuela organiza, junto con el Cuerpo de Paz, talleres externos para alumnos del
séptimo año sobre VIH/SIDA, e invita a facilitadores de fuera, como enfermeras,
policías y la Cruz Roja, a hablar sobre el tema. Los maestros también improvisan y crean
su propio material sobre el VIH/SIDA. 

La escuela Katlehong presta apoyo y asistencia a los niños huérfanos y vulnerables. Ha
tomado la iniciativa y se ha puesto en contacto con la Cruz Roja, y está llevando a cabo
un proyecto de huerto escolar para ayudar a esos huérfanos. Los huérfanos aplican las
aptitudes aprendidas mediante el proyecto de horticultura a sus propios medios de
subsistencia y plantan huertos domésticos. La escuela Katlehong se ha puesto en
contacto con otras escuelas de la comunidad para que lleven a cabo el mismo tipo de
proyecto de huertos en ayuda de sus huérfanos. 

La escuela Katlehong trabaja con el Cuerpo de Paz para proporcionar ropa a los
huérfanos en todo el distrito.
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El PMA en Lesotho: El PMA y el gobierno local

El PMA trabaja en asociación con las oficinas de educación distritales, en todos los
distritos, para llevar a cabo actividades de alimentación escolar. El gobierno tiene un
plan nacional de becas, al que está asociado el PMA. La enseñanza es gratuita, de
primero a cuarto año, con lo cual el plan de becas se aplica a partir del quinto año,
cuando ya se requiere el pago de una matrícula. En el distrito de Mohales Hoek, el PMA
y las oficinas de educación distritales están trabajando juntos en el plan de becas para
ayudar a los niños huérfanos y vulnerables; este plan suministra uniformes y libros de
texto. El gobierno solicitó que el PMA contribuyera al plan de becas suministrando
alimentos. La asociación entre las oficinas de educación distritales y el PMA está bien
encaminada hasta la fecha. El año pasado se concedieron 600 becas de las 1.000
solicitadas a niños huérfanos y vulnerables de quinto a noveno año; todos los huérfanos
que solicitaron una beca, la recibieron. La escuela trabaja junto con los comités asesores
escolares, que seleccionan a los estudiantes necesitados que recibirán las becas. Estos
comités asesoran a los maestros directores sobre la gestión y el funcionamiento de las
escuelas. Los miembros de los comités asesores son un maestro director, un jefe local y
representantes de los padres y de la iglesia; estas personas son seleccionadas por el
Ministerio de Educación. Los comités asesores de las escuelas planifican, coordinan y
realizan todas las actividades vinculadas con la escuela. Estos comités constituyen un
medio de hacer intervenir a la población local para ayudar a los niños huérfanos y
vulnerables, y desempeñan una importante labor de detección de los niños necesitados
para el plan de becas.

El PMA en Uganda: Un asociado potencial para

la alimentación escolar: la fundación “Straight Talk”

La fundación “Straight Talk” (“Hablar directamente”) es una ONG impulsada por
adolescentes, que trabaja en la esfera de las comunicaciones en materia de salud a
escala nacional en Uganda. Esta fundación no está en este momento asociada con el
PMA, pero hay grandes posibilidades de que se cree una sólida asociación. La
fundación es pionera en temas de comunicación sexual, reproductiva y sanitaria de
adolescentes en Uganda y produce varios periódicos dirigidos a los adolescentes,
incluido “Young Talk” (“Hablan los más jóvenes”), un periódico destinado a niños de
escuela primaria, “Teacher Talk” (“Hablan los docentes”), destinado a los maestros de
escuela primaria, y “Farm Talk” (“Habla el campo”), con referencia a la agricultura y
las aptitudes prácticas para ganarse el sustento dirigidas a los niños. “Straight Talk”
trabajó con el Ministerio de Educación para preparar un manual sobre VIH/SIDA
destinado a maestros de primaria. La fundación sería un excelente asociado dada su
amplia experiencia de trabajo con el gobierno en la integración del tema del
VIH/SIDA en la enseñanza primaria; su propio historial en materia de comunicación
sanitaria sería de sumo valor para los programas de alimentación escolar del PMA.
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El PMA en Madagascar

La oficina del PMA en Madagascar empezó a participar en actividades relacionadas con
el VIH/SIDA en 2001. Pese a la situación reinante en el país, a saber, una voluntad
política mínima, una fuerte negación del problema del VIH/SIDA —la tasa de
prevalencia era inferior al 1%— y los pocos recursos disponibles, la oficina del PMA
decidió abocarse a combatir la epidemia. El PMA comenzó uniéndose al grupo temático
de las Naciones Unidas y otros grupos de trabajo existentes para conocer más acerca de
la situación en Madagascar y enterarse de cómo podría el PMA contribuir en la
estrategia del país. El PMA en Madagascar examinó sus programas en curso para
encontrar actividades que pudieran servir de plataforma para las intervenciones
relativas al VIH/SIDA, e identificó las siguientes: i) actividades de alimentación escolar:
incorporar la educación en materia de VIH/SIDA a los programas de alimentación
escolar y ii) actividades de alimentos por trabajo (APT): capacitar y usar a los
supervisores de la ayuda alimentaria para llevar a cabo sesiones de sensibilización
paralelas a las actividades de APT. El PMA debatió esta posibilidad con los otros
miembros del grupo temático, quienes convinieron en trabajar en un proyecto
conjunto, y redactó la propuesta de proyecto. Ésta se basa en conocimientos y recursos
del PMA y los combina con los de otros organismos de las Naciones Unidas, a fin de
lograr una meta común. El PMA empezó haciendo un inventario de todo el material e
instrumentos disponibles para la sensibilización y la educación para la prevención del
VIH/SIDA, y señaló materiales que podían adaptarse para ser utilizados en las escuelas.
Los diferentes instrumentos preparados por el UNICEF y el UNFPA se adaptarán y
reforzarán para emplearse en la capacitación de maestros en las zonas en donde
interviene el PMA. La oficina del PMA en Madagascar inició estas actividades utilizando
los recursos y programas existentes y, desde entonces, ha recibido un reducido monto
de financiación para este proyecto.

Algunas sugerencias para los coordinadores que se inicien
en esta nueva tarea

• Defina lo que se espera de usted en su nueva función de coordinador en materia de VIH/SIDA y/o de
alimentación escolar.

• Empiece por organizar una reunión sobre el VIH/SIDA y la alimentación escolar con el personal directivo
superior del PMA y los encargados de adoptar las decisiones en su oficina. Debata sobre la manera en
que su oficina prevé integrar las actividades de VIH/SIDA en los programas vigentes y defina sus
prioridades. Necesitará su apoyo en el futuro, así que es importante que reconozcan su nueva función
y responsabilidades como coordinador.

• Mantenga informada a la Sede y a los coordinadores del despacho regional sobre lo que está haciendo
de modo que puedan facilitar la información y el apoyo necesarios. Cree relaciones con personas que
puedan apoyarle en esas oficinas.

• Pida que se incluya en la descripción de su puesto la labor de integración de las actividades de
sensibilización y prevención en materia de VIH/SIDA.

• Cree una red entre los colegas locales e internacionales para brindar un mayor apoyo a las actividades
de sensibilización y prevención en materia de VIH/SIDA.
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Financiación

Muchas de las posibles intervenciones mencionadas pueden iniciarse y ejecutarse sin financiación
adicional. La educación sobre VIH/SIDA debe integrarse en los programas de alimentación escolar en
curso, lo cual consolida los programas ya en funcionamiento. Por lo que respecta a algunas actividades,
como la capacitación de maestros o la reproducción de material, es posible que se necesiten muy pocos
recursos adicionales. Cuando las actividades se realizan en colaboración con otras organizaciones, cabe la
posibilidad de que los asociados suministren la mayor parte de los fondos. En algunos casos en que pueda
no haber asociados, el PMA necesitará encontrar otras fuentes de financiación. Deben estudiarse las
posibilidades de las oficinas del PMA en los países y las oficinas de los asociados locales. Existe mucho
dinero sin aprovechar para la lucha contra el VIH/SIDA; las oficinas en los países tienen que investigar
a escala local los fondos de que se pueda disponer en el país y la manera de solicitarlos.

En caso de que no se puedan encontrar recursos a nivel local, estudie las distintas posibilidades con el
despacho regional correspondiente. Si con ello tampoco tuviera éxito, cabe la posibilidad de obtener
ayuda de la Dependencia de Alimentación Escolar y la de VIH/SIDA de la Sede. Recuerde plantear sus
necesidades con claridad y con una propuesta razonable.
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Otros recursos relacionados con el VIH/SIDA

La UNESCO y la OMS

• En el “Resource Package for School Health Education to Prevent AIDS and STDs” (paquete de recursos
destinado a la educación en salud y prácticas de higiene en la escuela a fin de prevenir el SIDA y las
enfermedades de transmisión sexual) se incluye un manual para planificadores de programas
educativos, actividades para los alumnos y una guía del profesor. Este paquete de recursos se compiló
con la finalidad de ayudar a quienes preparan el plan de estudios a diseñar programas de educación
en materia de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual dirigidos a estudiantes de entre
12 y 16 años. En el manual se describen las principales medidas que supone la planificación del plan
de estudios; se prevén 53 actividades para los alumnos con una gran variedad de objetivos, a fin de
establecer un programa sobre VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual; la guía del profesor
contiene instrucciones sobre la manera de enseñar cada actividad e información básica sobre cómo
dictar un programa sobre VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

• “Recursos Efectivos en Salud Escolar (RESE): un nuevo enfoque para mejorar la calidad y la equidad
educativa” es una publicación de la UNESCO, el UNICEF, la OMS y el Programa emblemático
interorganismos del Banco Mundial como seguimiento del Foro Mundial sobre la Educación de Dakar.
Este folleto describe el fundamento y el sustento que rigen la asociación con la iniciativa Recursos
Efectivos en Salud Escolar (RESE).

• “School Health and Nutrition, Dakar 2000 – Thematic Studies” (Salud y nutrición en la escuela, Dakar
2000: estudios temáticos) es una publicación de la UNESCO, coordinada por el Foro Mundial sobre la
Educación de la OMS. Este estudio temático se apoya en trabajos de investigación y en la experiencia
de países para demostrar de manera concluyente que los programas integrales de salud, higiene
y nutrición basados en la escuela representan un medio eficaz de mejorar la salud de los alumnos y,
por consiguiente, los resultados académicos. El estudio informa de que tales programas, cuando están
relacionados con la comunidad circundante y respaldados por ésta, no sólo benefician a los alumnos
sino también al personal de las escuelas, a las familias y a toda la población.

Pueden consultarse todas estas publicaciones en la siguiente dirección: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=2297&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.html

UNICEF

• Puede obtener información sobre los programas educativos y documentos del UNICEF sobre el VIH/SIDA
relacionados con las aptitudes para la vida en www.unicef.org.

UNIFEM 

• En “Gender, HIV and Human Rights: A Training Manual” (Género, VIH y derechos humanos: un manual
de formación), preparado por M.B. Nath (2000), se incluyen módulos de formación destinados a
sensibilizar la opinión pública sobre las dimensiones de género del VIH/SIDA. Puede obtenerse en:
www.unifem.undp.org/public/hivtraining.
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Otros

• El paquete de formación Stepping Stones (“Hagámoslo juntos”), preparado por Alice Welbourn,
trata del género, el VIH, las comunicaciones y las aptitudes para relacionarse, y está previsto para
que lo utilicen comunidades enteras a fin de desafiar las desigualdades de género e
intergeneracionales. Si desea obtener más información acerca de las versiones traducidas, la
aplicación de este instrumento y los resultados obtenidos, visite el sitio:
www.steppingstonesfeedback.org. Stepping Stones puede obtenerse en TALC, PO Box 49, St Albans,
Herts, AL1 5TX, Reino Unido; o visitando la página: www.talcuk.org.

• “Género o sexo: ¿A quién le importa? Módulo de capacitación en género y salud reproductiva
dirigido a adolescentes y personas que trabajan con jóvenes” es un paquete de formación preparado
por Maria de Bruyn y Nadine France (2001). Presenta una serie de actividades participativas en
talleres y se centra especialmente en la violencia, las infecciones de transmisión sexual y el VIH, los
embarazos no deseados y los abortos peligrosos. Puede descargarse de:
www.ipas.org/pdf/GenderBook.pdf. Las tarjetas con los planes de estudio y las transparencias
pueden solicitarse escribiendo a: wardk@ipas.org.

• “Lessons Learned in Mainstreaming HIV/AIDS: Flyers 1,2,3,4,5,6,7 and 8” (Lecciones extraídas al
incorporar el tema del VIH/SIDA: Folletos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Oxfam (2001). Oxfam, Malawi:
www.oxfam.org.uk.
En estos folletos figuran lecciones e ideas surgidas en Malawi acerca de la manera de incorporar los
temas relacionados con el VIH/SIDA sin modificar las principales actividades de una organización.
En el folleto 1 se describen algunas de las actividades y lecciones del proceso sistemático que ha
utilizado Oxfam para incorporar el tema del VIH/SIDA en el programa que realiza en Malawi. En el
folleto 2 se ilustra cómo se traduce la introducción de los aspectos relacionados con el VIH/SIDA en
la práctica. En el folleto 3 se analiza la manera en que puede sensibilizarse la opinión del personal
sobre cómo puede afectarlos la epidemia tanto personal como profesionalmente. El folleto 4 debate
cómo se ven infectados y afectados por el VIH/SIDA el personal y las organizaciones; lo que
constituye una buena práctica; y el debido marco jurídico necesario para tener políticas realistas y
justas en el lugar de trabajo. En el folleto 5 se señala la importancia de la investigación local para
comprender los efectos en distintos grupos de la comunidad y en la capacidad orgánica. El folleto 6
presenta las principales lecciones extraídas de la investigación llevada a cabo a escala local por
Oxfam. El folleto 7 presenta la base para examinar y modificar el programa de acuerdo con la nueva
manera en que se comprende el tema del VIH/SIDA, a título personal y profesional, en el lugar de
trabajo y en la comunidad. El folleto 8 se refiere principalmente al modo de realizar una auditoría
interna de vulnerabilidad. Estos folletos se encuentran en el sitio Web de Oxfam, o bien pueden
solicitarse por escrito a Oxfam: Postnet Suite 183, Private Bag X15, Menlo Park 0102, Pretoria
(República de Sudáfrica).

• “SIDA, reducción de la pobreza y alivio de la deuda: un modulo de acción para integrar los
programas de VIH/SIDA en los instrumentos de desarrollo” (2001), por O. Adeyi, R. Hecht, E. Njobvu
y A. Soucat. Departamento de Política, Estrategias e Investigación, ONUSIDA, Ginebra,
http://www.unaids.org.
Con este conjunto de instrumentos se pretende ampliar la base de conocimientos a fin de apoyar la
labor de los analistas y encargados de adoptar las decisiones, a saber, darle una importancia
fundamental al tema del VIH/SIDA al integrarlo en los programas de desarrollo y movilizar los
recursos necesarios para intervenir en la lucha contra la epidemia. En tanto que recurso para la
capacitación a escala nacional y subregional de los equipos en los países y sus ONG asociadas y
organismos donantes, estos instrumentos permitirán a los equipos en los países preparar un
material útil para programas ampliados sobre VIH/SIDA que se incluyan en los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP).
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ANTICUERPOS
Moléculas en la sangre o fluidos segregados que
marcan, destruyen o neutralizan bacterias, virus
u otras toxinas perjudiciales. Son miembros de una
clase de proteínas llamadas inmunoglobina, que
son producidas y segregadas por los linfocitos B
en respuesta a la estimulación por antígenos. Un
anticuerpo es específico para un determinado
antígeno.

CUIDADOS PALIATIVOS
Los cuidados paliativos son una manera de atender
las enfermedades crónicas con riesgo de vida,
especialmente en las últimas fases. Los cuidados
paliativos combinan terapias activas y
humanitarias que hacen que los pacientes —que
viven con enfermedades terminales— y sus
familias se sientan reconfortados y apoyados. Con
los cuidados paliativos se procura atender a las
necesidades físicas aliviando los dolores y
manteniendo la calidad de vida, al tiempo que
se recalca el derecho del paciente y la familia
a participar en debates informados y hacer
elecciones. En esta manera de abordar el tema,
centrándose en el paciente y la familia, se
emplean los conocimientos de los miembros de
los equipos interdisciplinarios para ofrecer una
atención integral ininterrumpida, que incluye
las dimensiones espiritual y emocional.

ESTADO SEROLÓGICO
Expresión genérica que se refiere a la presencia o
ausencia de anticuerpos en la sangre. A menudo esta
expresión se refiere a los anticuerpos del VIH.

FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL
SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
(FMSTM)

El FMSTM, creado en 2001, es una asociación
independiente público-privada. Se trata del fondo
mundial más grande en la esfera de la salud, con
un compromiso actual de más de 2.000 millones
de dólares EE.UU. El Fondo tiene por finalidad
atraer, administrar y desembolsarrecursos
adicionales que permitan aportar una contribución
sostenible y significativa para mitigar el impacto
del VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en los
países necesitados, al tiempo que contribuye a
reducir la pobreza, como parte de los objetivos
de desarrollo del Milenio.

GÉNERO Y SEXO
El término ”sexo” hace referencia a las diferencias
biológicas, en tanto que el término “género”
se refiere a las diferencias de funciones y
relaciones sociales entre hombres y mujeres. Las
funciones relacionadas con el género se aprenden
mediante la socialización y varían ampliamente
dentro de la misma cultura y entre distintas
culturas. Las funciones de género se ven también
afectadas por la edad, la clase, la raza, el origen
étnico, la religión y los entornos geográfico,
económico y político.

GRUPOS DE ALTO RIESGO Y GRUPOS
CON COMPORTAMIENTOS DE ALTO
RIESGO

Estas expresiones deben usarse con cautela, ya
que pueden aumentar el sentimiento de deshonra
y la discriminación. Pueden también engañar a las
personas que no se identifican con esos grupos
dándoles un falso sentido de seguridad. Al decir
“grupo de alto riesgo” también se implica que el
riesgo está circunscrito al interior del grupo, en
tanto que en realidad todos los grupos sociales
están relacionados entre sí. A menudo es más
preciso emplear directamente términos como “sexo
sin preservativo”, “sexo sin protección”,
“compartir agujas”, o “compartir aparatos para
inyectarse” en lugar de generalizar y utilizar la
expresión “grupo de alto riesgo”.

HUÉRFANOS
En el contexto del VIH/SIDA, es preferible referirse
a los ”niños huérfanos de víctimas del SIDA” o
“niños huérfanos y demás niños vulnerables como
consecuencia del VIH/SIDA”. Si se hace referencia
a estos niños como “huérfanos del SIDA”, no sólo
se les pone una etiqueta de deshonra, sino que
también se les clasifica como VIH positivos, lo cual
puede no ser el caso. Además, identificar a una
persona únicamente por sus características
médicas demuestra falta de respeto por la
persona.

INCIDENCIA DEL VIH
La incidencia del VIH, que a veces se llama
incidencia acumulativa, es la proporción de
personas que han contraído la infección por el VIH
en un determinado período de tiempo. El ONUSIDA
suele referirse al número de personas (de todas
las edades) o niños (de 0 a 14 años) que se han
infectado en el curso del año precedente.
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INFECCIÓN AGUDA POR EL VIH
El período de cuatro a siete semanas de rápida
reproducción viral inmediatamente después de la
exposición. La cantidad de viriones producidos en
la prima infección es similar a la producida durante
varios años consecutivos de infección establecida,
asintomática. En términos estimados, entre un 30%
y un 60% de las personas con prima infección de VIH
desarrollan un síndrome agudo caracterizado por
fiebre, malestar, linfadenopatía, faringitis, dolores
de cabeza, dolores musculares y, algunas veces,
erupciones cutáneas. Tras la prima infección se
produce una seroconversión y una respuesta
inmunitaria específica amplia frente al VIH-1,
generalmente en un plazo de 30 a 50 días.
Anteriormente se pensaba que el VIH se encontraba
en estado relativamente latente durante esta fase,
pero ahora se sabe que durante la prima infección
pueden documentarse elevados niveles de plasma
con ARN del VIH.

INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL
También llamada enfermedad venérea, expresión
de salud pública más antigua, o enfermedad de
transmisión sexual. Las infecciones de transmisión
sexual se propagan mediante la transferencia de
organismos de una a otra persona durante un
contacto sexual. Además de las infecciones de
transmisión sexual “tradicionales” —sífilis y
gonorrea—, el espectro de tales infecciones incluye
hoy en día las siguientes: i) VIH, que causa SIDA;
ii) Chlamydia trachomatis; iii) papilomavirus humano
(PVH); iv) herpes genital ; v) chancroide ;
vi) micoplasmas genitales; vii) hepatitis B;
viii) tricomoniasis; ix) infecciones del tracto
digestivo; y x) enfermedades ectoparasitarias,
es decir, enfermedades causadas por organismos
que viven fuera del cuerpo huésped. La complejidad
y alcance de las infecciones de transmisión sexual
se han incrementado muchísimo desde la década
de los ochenta: hoy en día se incluyen en esta
categoría más de 20 organismos y síndromes. 

INFECCIONES OPORTUNISTAS
Enfermedades causadas por diversos organismos,
algunos de los cuales no suelen provocar
enfermedades en personas que tienen un sistema
inmunológico sano. Las personas que viven con una
infección por VIH avanzada padecen infecciones
oportunistas en los pulmones, el cerebro, los ojos
y otros órganos. Las infecciones oportunistas que
suelen contraer las personas con un diagnóstico
de SIDA son la neumonía por pneumocystis carinii,
el sarcoma de Kaposi, la criptosporidiosis,
la histoplasmosis, otras infecciones parasitarias,
virales y fúngicas y algunos tipos de cáncer.

INFECTADO/A POR EL VIH
Esta expresión se distingue de “ser VIH positivo/a”,
que a veces puede constituir un resultado positivo
falso de un análisis (especialmente en los lactantes
de menos de 18 meses), y suele emplearse para
indicar que se han encontrado pruebas de VIH, ya
sea mediante un análisis de sangre o de tejidos.

INMUNODEFICIENCIA
Ruptura de la inmunocompetencia cuando ya no
funcionan ciertas partes del sistema inmunológico.
Esta situación hace a las personas más vulnerables
a determinadas enfermedades.

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA
Con referencia a las personas que viven con
VIH/SIDA, es preferible evitar ciertas expresiones:
“paciente de SIDA” debe usarse sólo en un contexto
médico, ya que la mayor parte del tiempo una
persona con SIDA no está en calidad de paciente; las
expresiones “víctima del SIDA” o “que sufre de SIDA”
suponen que la persona en cuestión es impotente,
no tiene control sobre su vida. Es preferible hablar
de “personas que viven con VIH/SIDA”, ya que esta
expresión refleja el hecho de que una persona
infectada puede seguir teniendo una vida de buena
calidad y productiva por muchos años. Cuando se
habla de las personas que viven con VIH/SIDA como
víctimas inocentes —suele hablarse de esta manera
al referirse a los niños VIH positivos o a las personas
que han contraído el VIH por vía médica— se está
implicando erróneamente que las personas
infectadas por otras vías de alguna forma merecen
un castigo. Es preferible hablar de “personas que
viven con VIH/SIDA” o “personas que han adquirido
el VIH por vía médica”, o “niños con VIH”.

POBLACIÓN o COMUNIDAD AFECTADA
Las personas que viven con SIDA y las personas
vinculadas a ellos, como sus familias, amigos y
promotores, cuyas vidas se ven directamente
afectadas por la infección del VIH y las
repercusiones sicológicas y sociológicas.

PORTADORES DE SIDA
Toda persona que viva con VIH/SIDA. La expresión
“portador de SIDA” crea un estigma y es ofensiva
para muchas personas que viven con VIH/SIDA.
Es también incorrecta: el agente efectivo es el VIH.
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PREVALENCIA DEL VIH
En general en forma de un porcentaje, la
prevalencia del VIH cuantifica la proporción de
personas de una población que han tenido el VIH
en un momento determinado. El ONUSIDA suele
informar de la prevalencia del VIH entre los
adultos de 15 a 49 años de edad.

PROBLEMAS DE SALUD QUE PUEDEN SER
INDICATIVOS DEL SIDA

Cualquiera de una serie de problemas de salud que
se consideran, aisladamente o en combinación con
otros, indicativos de la progresión del SIDA. Estos
problemas se presentan en las últimas etapas de la
infección por el VIH. A menudo, sólo en ese momento
descubren las personas que están infectadas por el
VIH. Tales problemas pueden agruparse en cuatro
categorías: infecciones oportunistas, enfermedades
cerebrales o nerviosas, ciertos cánceres y síndrome
de emaciación por el SIDA.

SEROPREVALENCIA
En relación con la infección por el VIH, proporción
de personas que presentan pruebas serológicas
(referidas al suero) de infección por el VIH en un
momento dado.

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA (SIDA)

La manifestación más grave de infección por el virus
de inmunodeficiencia humana (VIH). El Centro de
control y prevención de las enfermedades (CDC)
enumera varias infecciones oportunistas y
neoplasmas (cáncer) que, en presencia de la
infección por el VIH, determinan un diagnóstico de
SIDA. Hay también casos de presuntos diagnósticos
cuando no se conoce o no se analiza el estado
serológico de una persona con respecto al VIH.
Era eso lo que sucedía especialmente antes de 1985,
cuando no existía prueba alguna para detectar
anticuerpos del VIH. En 1993, el Centro de control
y prevención de enfermedades amplió los criterios
aplicables a los diagnósticos de SIDA de forma que
incluyeran el recuento de los linfocitos T CD4, cuyo
número igual o inferior a 200 por microlitro indica
la presencia de la infección por el VIH. En las
personas de más de 5 años de edad, cuyos sistemas
inmunológicos funcionen normalmente, el recuento
de linfocitos T CD4 suele situarse entre 500 y
1.500 por microlitro. Las personas que viven con
VIH/SIDA suelen contraer infecciones en los
pulmones, el cerebro, los ojos y otros órganos, y con
frecuencia sufren una pérdida de peso debilitante,
diarrea y un tipo de cáncer llamado sarcoma de
Kaposi. El SIDA es un síndrome, por lo cual es
incorrecto referirse a él como el virus del SIDA.

SISTEMA INMUNOLÓGICO
La compleja defensa natural del cuerpo contra los
trastornos causados por agentes foráneos invasores,
como los microbios y los virus. La respuesta del
sistema inmunológico a la enfermedad tiene dos
aspectos: uno innato y otro adquirido. La parte
innata de la respuesta se moviliza muy rápidamente
ante una infección y no depende del reconocimiento
de proteínas específicas o de antígenos extraños al
tejido normal de las personas; incluye complemento,
macrófagos, células dendriformes y granulocitos.
La respuesta inmunológica adquirida o aprendida
aparece cuando las células dendriformes y los
macrófagos presentan fragmentos de antígenos a los
linfocitos, que están programados genéticamente
para reconocer secuencias de aminoácidos muy
específicas; el resultado final es la creación de
poblaciones clonadas de linfocitos B que producen
anticuerpos y de linfocitos T citotóxicos dirigidos
a responder a un patógeno único.

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN
ACTIVIDAD (TARGA)

Nombre dado a regímenes de tratamiento
recomendados por expertos de vanguardia en VIH
para suprimir de manera agresiva la reproducción
viral y el avance de la enfermedad del VIH.
Últimamente se ha elaborado un nuevo medicamento
para evitar que el virus penetre en la célula.
El régimen habitual de la TARGA combina tres o más
medicamentos diferentes, por ejemplo dos
inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa
(INR) y un inhibidor de proteasa (IP), dos
inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa
y un inhibidor no nucleosídico de retrotranscriptasa
(INNR) u otras combinaciones. Estos regímenes de
tratamiento han demostrado reducir la carga viral
de modo que no pueda detectarse en la sangre del
paciente. (Véase http://www.aidsinfo.nih.gov/,
un servicio del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos.)

PROFESIONALES DEL SEXO
Es preferible esta expresión que “prostituta”
y “trabajador en comercio sexual”, que tienen
connotaciones negativas. La expresión “profesional
del sexo” no es sentenciosa y reconoce simplemente
el hecho de que las personas venden su cuerpo como
medio de supervivencia o para ganarse la vida.
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TRANSMISIÓN
(En el contexto de la enfermedad del VIH.) El VIH
suele propagarse mediante el contacto sexual con una
persona infectada. El virus puede entrar en el
organismo durante un contacto sexual por medio del
recubrimiento mucoso de la vagina, la vulva, el pene,
el recto o, en algunos pocos casos, la boca. La
probabilidad de transmisión aumenta por factores que
pueden dañar el recubrimiento de las mucosas,
especialmente otras enfermedades de transmisión
sexual que causan úlceras o inflamación. El VIH
también se propaga mediante contacto con sangre
infectada, en la mayor parte de los casos al compartir
agujas de drogas o jeringas contaminadas con
diminutas cantidades de sangre que llevan el virus. Los
niños pueden contraer el VIH de sus madres infectadas
durante el embarazo o el parto, o bien después del
parto a través de la lactancia. En los países
desarrollados, rara vez el VIH es ahora transmitido por
transfusiones de sangre o productos sanguíneos
debido a las medidas de análisis y detección.

TRANSMISIÓN PERINATAL
Transmisión de un patógeno como el VIH de la madre
al bebé antes del parto, durante el mismo o después
de éste; en un 90% de los casos notificados, los
niños con SIDA contrajeron la infección a través de
sus madres, que estaban infectadas por el VIH.

TRANSMISIÓN VERTICAL
Transmisión de un patógeno como el VIH de madre
a feto durante el embarazo o de madre a bebé
durante el parto.

VACUNA
Sustancia que contiene componentes antigénicos de
un organismo infeccioso. Al estimular una respuesta
inmunológica —pero no la enfermedad—, protege
contra la posterior infección que provoca tal
organismo. Existen vacunas preventivas, como las
del sarampión o las paperas, y vacunas terapéuticas
o de tratamiento.

VIH NEGATIVO
Que no muestra evidencia de infección por el VIH,
por ejemplo, falta de anticuerpos contra el VIH, en
un análisis de sangre o de tejidos. También se habla
de “seronegativo al VIH”.

VIH POSITIVO
Que muestra evidencia de infección por el VIH,
por ejemplo, presencia de anticuerpos contra el VIH,
en un análisis de sangre o de tejidos. También se
habla de “seropositivo al VIH”. Es posible que algunas
veces los análisis arrojen resultados positivos falsos.

VIRUS
Organismo compuesto principalmente de ácido
nucleico dentro de un revestimiento de proteínas,
cuyo tamaño va de 100 a 2.000 angstroms (unidad
de longitud: un angstrom es equivalente a una
centésima parte de una millonésima de centímetro).
Cuando los virus penetran en una célula de una
planta, animal o bacteria viva, utilizan la energía
química, proteína y ácido nucleico de la célula y
sintetizan la capacidad de reproducirse. Los ácidos
nucleicos de los virus son de cadena simple o doble,
y pueden ser ADN (ácido deoxiribonucleico) o ARN
(ácido ribonucleico). Una vez que la célula huésped
infectada ha fabricado componentes virales y que se
desprenden partículas de virus, la célula huésped
suele disolverse. Algunos virus no matan a las células
sino que las transforman en estado canceroso;
algunas provocan enfermedades y después parecen
desaparecer, si bien permanecen en estado latente
y más tarde provocan otra forma de enfermedad,
algunas veces, mucho más grave. En los seres
humanos, los virus provocan sarampión, paperas,
fiebre amarilla, poliomielitis, gripe, el común
resfriado y otras enfermedades. Algunas infecciones
pueden tratarse con medicamentos.

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
(VIH)

Virus que debilita el sistema inmunológico, y que en
última instancia provoca el SIDA. Dado que por VIH
se entiende “virus de inmunodeficiencia humana”,
es redundante hablar del virus del VIH.

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
DE TIPO 1 (VIH-1)

Retrovirus aislado y reconocido como el agente
etiológico del SIDA, es decir, que causa o contribuye
a causar la enfermedad. El VIH-1 se clasifica como
un virus lento de un subgrupo de retrovirus. La mayor
parte de los virus y todas las bacterias, plantas y
animales tienen códigos genéticos constituidos por
ADN, que usan el ARN para crear proteínas
específicas. El material genético de un retrovirus
como el VIH es el propio ARN. El VIH inserta su propio
ARN en el ADN de la célula huésped, lo cual impide
que la célula huésped lleve a cabo sus funciones
naturales y la convierte en una fábrica de VIH.

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
DE TIPO 2 (VIH-2)

Virus muy relacionado con el VIH-1 que también
se ha demostrado que causa SIDA. Se aisló por
primera vez en el África occidental. Si bien el VIH-1
y el VIH-2 son similares en su estructura viral, los
modos de transmisión y las resultantes infecciones
oportunistas presentan diferencias en cuanto
a los patrones geográficos de la infección.
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Lista de siglas

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

APC Alimentos para la capacitación

APT Alimentos por trabajo

DELP Documento de estrategia de lucha contra la pobreza

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización no gubernamental

ONUSIDA Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA

UNDAF Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VAM Análisis y cartografía de la vulnerabilidad
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Fuentes:

i) OMS – Departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica (EDM); Política,

Acceso y Uso Racional (PAR); y Garantía de la Calidad y Seguridad de los Medicamentos;

ii) ONUSIDA;

iii) Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
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Para información más detallada, visite nuestro sitio Web:
www.wfp.org

Programa Mundial de Alimentos
Via Cesare Giulio Viola, 68/70

00148 Roma, Italia  
Tel.: +39-066513-2628 - Fax: +39-066513-2840

Correo electrónico: wfpinfo@wfp.org


