en la

XVI International AIDS
Conference - Toronto 2006

Vivo con VIH intervención
artística creada por artistas, activistas e
investigadores en el marco del proyecto EXPERIENCIA: arte y derechos
humanos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia fue seleccionada para ser presentada en la Conferencia Internacional
sobre SIDA en Toronto en el mes de agosto del año en curso. Se presentó
dentro de las actividades programadas por el Programa Cultural de la
Conferencia. El Programa Cultural recoge y da espacio para que se difundan
manifestaciones en todas las disciplinas artísticas que tengan como fin o punto
de partida el VIH. Fue así que la intervención se recreo el miércoles 16 de
Agosto en el Metro Toronto Convention Center que es donde se llevó a cabo la
conferencia, allí tuvimos un espacio en el cuál presentamos los resultados y las
lecciones aprendidas, hicimos la recreación de la experiencia y luego
intervenimos los polos que repartimos entre las personas que se encontraban
presentes, durante toda la actividad se presentó el video clip con el resumen de
las intervenciones de Vivo con VIH en diciembre de 2005.

La difusión de esta experiencia, el contacto con otros artistas y la interacción
con personas y organizaciones que trabajan en la lucha contra el VIH hicieron
que sintamos que el balance fue muy positivo para nuestro proyecto.

La nota emotiva la puso Eloise una joven mujer sudafricana viviendo con VIH
que se ofreció a participar de la intervención y dijo que ella era un testimonio
viviente del mensaje de la intervención “Vivo con VIH”

Los participantes se mostraron muy entusiasmados con la intervención
resaltando que era justamente con el personal médico con quien había que
trabajar para combatir el estigma, hicieron preguntas sobre los recursos
necesarios para su implementación en miras a replicarla en sus países de
origen. Asimismo se mostraron interesados en el aspecto de abogacía y el
impacto en políticas que podría tener la propuesta.

