
 

COMUNICADO DE PRENSA 

ONUSIDA realiza jornada de actualización a periodistas 
para ayudar a poner fin al estigma y la discriminación a 
las personas con VIH  

Ciudad de Panamá, 4 de diciembre de 2019— El desconocimiento, la 
desinformación, el uso de conceptos y lenguaje equivocado sobre la transmisión y el 
tratamiento del VIH y sida son parte de los principales factores que impiden acabar 
con el estigma y la discriminación. En ese sentido, según un estudio en medios de 
comunicación de la región, los mensajes utilizados a menudo refuerzan la 
desaprobación y el estigma de la sociedad hacia las personas con VIH y sida. 
Afortunadamente, el estudio revela que, con el uso del lenguaje correcto, los medios 
pueden desempeñar un papel importante para ayudar a eliminar estas y otras 
barreras que excluyen a las personas con VIH. 

Frente a este panorama y en el marco del Día Mundial del Sida 2019 que se 
conmemora el 1 de diciembre de cada año, la oficina regional de ONUSIDA para 
América Latina y el Caribe realizó una jornada de actualización en VIH y sida a 
periodistas y comunicadores de la región. El taller ofreció herramientas útiles a los 
participantes para cubrir los temas de VIH y sida de manera correcta y responsable 
como las Orientaciones Terminológicas de ONUSIDA y el Manual de Buenas 
Prácticas en Comunicación Sobre VIH y Sida de la Red Argentina de Periodismo 
Científico, y además brindó a los periodistas un espacio para la creación de nuevas 
redes de contactos y el fortalecimiento de las ya existentes en América Latina. 

El evento contó con la participación de la Dra. Lissette Chang, Coordinadora del 
Programa Nacional de ITS, VIH y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de 
Panamá, quien ponderó la iniciativa por parte de ONUSIDA y expresó la importancia 
que los medios de comunicación ejercen sobre la opinión pública. 

La parte práctica del taller estuvo a cargo de la Dra. Alejandra Corao, Asesora 
Regional Senior de Programas de ONUSIDA para América Latina y el Caribe con la 
presentación de las “Recomendaciones terminológicas internacionales sobre cómo 
comunicar VIH y sida”. La Dra. Corao recalcó las diferencias entre el VIH y el sida, 
explicando que el VIH no es una enfermedad, sino un virus que se transmite, 
evitando utilizar el término contagio en todo momento y que el VIH no es una 
problemática, sino una epidemia o pandemia. Recomendó también, entre otras 
cosas, evitar usar el término “portador de VIH o sida” y en su lugar utilizar “persona 
con VIH”.  

La Licda. Juana Cooke, Especialista en VIH, Salud y Derechos Humanos del PNUD 
Regional disertó sobre el abordaje del VIH desde una perspectiva de Derechos 
Humanos. En la disertación Cooke mostró como los comportamientos 



discriminatorios hacia las personas con VIH y sida las privan de acceder a servicios 
de salud dignos y de calidad. 

Los periodistas Leonardo Bastida de México y Claudia Nicolini de Argentina de la 
Red Latinoamericana de Periodistas sobre VIH compartieron sus experiencias en el 
tema y presentaron a los participantes los retos en la cobertura del VIH y el sida en 
la América Latina contemporánea. La periodista Urania Molina de la Prensa de 
Panamá hablo sobre las aproximaciones a los datos, fuentes y relatos sobre VIH. 

En el evento, que además conto con transmisión en vivo para toda la región, 

estuvieron presentes más de 30 periodistas y comunicadores de Argentina, México, 

Nicaragua, Panamá y Paraguay. El equipo de Corresponsales Clave, un grupo de 

cronistas de base comunitaria que comunican al mundo historias del VIH y sida, 

también se hizo presente. 

El taller de periodistas se enmarcó en el trabajo de las oficinas Regionales para 

América Latina y el Caribe de ONUSIDA, PNUD y UNESCO, y la oficina de la ONU 

en Panamá.   

Enlace a la grabación del taller 

https://www.youtube.com/watch?v=vaOD6i5K4TU&feature=youtu.be  

Enlace a las Orientaciones Terminológicas de ONUSIDA 
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2015/2015_terminology_guidelines 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera 
e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones 
por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el Sida. ONUSIDA 
aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, 
UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y 
Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y 
nacionales para poner fin a la epidemia del Sida para el 2030 como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y 
conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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