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Programas de Aldea Global y Jóvenes 

Hasta el 5 febrero 2018 (hasta la medianoche, hora de Europa Central) 

La Aldea Global es un espacio diverso y vibrante en donde comunidades de todas 
partes del mundo se reúnen para conocerse, compartir y aprender entre ellos. La 
Aldea se cruza con el programa de la conferencia principal, combinando sesiones 
científicas con actividades culturales, actuaciones en vivo, zonas de trabajo en 
red, puestos de exhibición, mercado y exhibiciones de arte. En este lugar, las 
comunidades pueden demostrar la aplicación de la ciencia y buen liderazgo y los 
participantes de la conferencia son invitados a ver que tan bien la ciencia puede 
traducirse en acciones e intervenciones comunitarias.  

 
La Aldea Global está abierta al público en general y delegados de la conferencia y 
no hay que pagar para entrar. En AIDS 2018, la Aldea Global estará ubicada en el 
Salón 5 y el Amtrium del RAI de Ámsterdam, y cubrirá más de 8 mil metros 
cuadrados. 
 
La Aldea Global y el Programa para Jóvenes se crean basados en propuestas 
provenientes de distintos de individuos, grupos y organizaciones para así lograr 
una amplia variedad de actividades. Todas las propuestas presentadas para la 
Aldea Global y el Programa de Jóvenes serán revisadas por un equipo de analistas 
que asignará una puntuación con base en un sistema de puntuación ciego. El 
Grupo de Trabajo de la Aldea Global y del Programa de Jóvenes hará la selección 
final de las actividades. 

Si está interesado en presentar una actividad al programa de la Aldea Global y de 
Jóvenes por favor tome en cuenta que el período de presentación cierra el 5 de 
febrero del 2018. Todas las notificaciones serán enviadas luego del período de 
revisión a finales de abril. Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud o sobre la 
Aldea Global en AIDS 2018 favor contactar globalvillage@aids2018.org  
 

Los organizadores principales de las actividades en la Aldea Global y en Programa 
de Jóvenes que necesiten ayuda financiera para participar en la conferencia 
pueden solicitar una beca.  Hay un número limitado de becas disponibles, por lo 
tanto, se le pide a los solicitantes que complementen ese financiamiento o 
busquen otras fuentes. Si alguno de los co-organizadores de la actividad también 
requiere asistencia financiera, deben llenar una solicitud de beca por separado. 
Para más información visite el Programa de Becas AIDS 2018.  

mailto:globalvillage@aids2018.org
http://www.icaso.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/AIDS2018-scholarships-spanish-for-publishing.pdf
http://www.icaso.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/AIDS2018-Scholarship-form-spanish-for-publishing.pdf
https://www.aids2018.org/Registration/Scholarships/Scholarship-Programme


   
 

 
Las solicitudes están abiertas en línea a través del perfil de la conferencia hasta el 5 de 
febrero de 2018 
 
SIDA 2018 utiliza un sistema 
en línea para enviar 
propuestas de talleres. Para 
tener acceso a este sistema, 
debe tener un perfil de la 
conferencia 

(http://profile.aids2018.org/) 

 
 

 
 

 

http://profile.aids2018.org/


   
 

 
Tipos de actividades en la Aldea Global para las 
que puede enviar una solicitud 

 
 Las sesiones en la Aldea Global presentarán talleres, debates y ponencias con 

oportunidades para hacer preguntas. Las sesiones se enfocarán en temas actuales y 
emergente sobre el VIH, así como en las poblaciones prioritarias. 
 

 
 
Para las sesiones, puede escoger entre: 
• Taller 
• Panel 
• Debate  
• Presentación con preguntas y respuestas  
• Conozca los expertos 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

 
 Las zonas para el trabajo en red (Networking zone) son espacios (60 metros 

cuadrados) para que los grupos locales e internacionales puedan reunirse y 
enfocarse en áreas temáticas. En esas zonas, los grupos pueden realizar sus propias 
actividades y tener la participación de delegados y público que visita la Aldea 
Global.  
 

 Stand de ONG y Mercado para mostrar el trabajo de los programas 
internacionales de VIH.  

 Los booths o stands de las 
ONG permitirán que las 
organizaciones con servicio en 
SIDA y organizaciones de base 
comunitaria exhiban sus 
materiales y compartan sus 
trabajos, programas, recursos y 
estrategias.  
 
 El mercado 
(Marketplace)da una 
oportunidad a las 
organizaciones no 
gubernamentales y proyectos 
relacionados con el VIH para 
que vendan sus productos y 
generen ingresos para ser 
reinvertidos en programas de 
VIH. 
 
 
 
 
 

 

Otras actividades en la Aldea Global 

 
 El escenario principal es un espacio para conciertos en vivo, bailes y teatro que 

toquen cualquiera de los siguientes temas: VIH y otras ETS, salud sexual y 
reproductiva; co-infección TB/VIH, estigma y discriminación y derechos 



   
 

humanos. En el corazón de la Aldea Global el escenario principal jugará un rol 
significativo al mostrar expresiones visuales innovadoras y dinámicas del 
trabajo sobre VIH a nivel comunitario. 

 La sala de cine dará un espacio para la presentación de películas sobre temas 
relacionados con el VIH y los derechos humanos 

 Exhibición de Arte, incluyendo esculturas, instalaciones, fotografías y pinturas 
sobre temas de VIH realizadas por artistas profesionales y aficionados y 
colocadas en toda la Aldea Global 

 El Pabellón para Jóvenes es la principal área de trabajo en red para personas 
jóvenes. Es un espacio sobre se realizan reuniones y foros liderados y 
relacionados con jóvenes, se destacan los logros de las personas jóvenes, se 
facilitan oportunidades para el trabajo en red, y se aprovecha el impulso de la 
pre-conferencia de jóvenes. 
 

 

  



   
 



   
 

  



   
 

Personas jóvenes en AIDS 2018 
Las personas jóvenes jugarán un rol activo en todos los aspectos de AIDS 2018. Las 
personas jóvenes no serán solo delegados; también serán organizadores de 
actividades, ponentes, líderes y pares. El Programa de Jóvenes incluirá una 
cantidad de actividades designadas para y por personas jóvenes, incluyendo 
exhibiciones culturales y educacionales, presentaciones, talleres y debates. El 
pabellón para jóvenes dará espacios para que las personas jóvenes hagan trabajo 
en red, colaboren y demuestren los logros de todas partes del mundo. 

Mientras que el Programa para Jóvenes está dirigido a ofrecer una plataforma 
para que las personas jóvenes participen en actividades dirigidas a ellos en la 
conferencia, también hay otro objetivo principal de promover el valor del 
intercambio intergeneracional entre personas jóvenes y adultas en la respuesta 
global al VIH. Por ello, exhortamos a todos los jóvenes que participen en todas las 
partes del programa de la conferencia, así como en las actividades específicas 
para ellos. 

Propuestas de actividades 
Del 1ro de diciembre 2017 al 5 de febrero 2018 

Para descargar 
Directrices para la presentación de actividades en la Aldea Global y Programa para 

Jóvenes (en inglés) 

 

FAQs 
Visite la página de Preguntas Más Frecuentes para más información sobre 

actividades en la Aldea Global y del programa para jóvenes 

 

Contacte al equipo en la Aldea Global y Programa para Jóvenes 
globalvillage@aids2018.org 

https://www.aids2018.org/About/Overview/FAQs
mailto:globalvillage@aids2018.org
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