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NOTICIAS
Convocan a jóvenes universitarios a realizar acciones por la agenda
Post-2015 en materia de VIH y salud sexual y reproductiva
La iniciativa busca promover acciones en la materia
Espolea A.C.
México DF, septiembre 09 de 2014.

El Programa Conjunto sobre el VIH/sida de la Organización de las
Naciones Unidas para México y la organización civil Espolea
convocan a jóvenes universitarios del centro del país a participar en
un proceso de formación y acción sobre la agenda mundial para el
desarrollo Post-2015 y su relación con el VIH. A través de este se
busca promover la incorporación de las prioridades en salud
sexual y reproductiva como un tema fundamental para jóvenes a
través de una iniciativa de movilización mundial: ACT! 2015.
ACT! 2015 es un proyecto que involucra a 10 países (Argelia,
Bulgaria, Filipinas, Kenia, México, Moldavia Nigeria, Sudáfrica,
Tailandia, Zambia y Zimbabwe) y a sus jóvenes en acciones de comunicación e incidencia para
visibilizar sus realidades y necesidades en torno a la epidemia del VIH, impulsando la
definición de las nuevas metas que sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
México es el único país de América Latina seleccionado para participar en este importante
proyecto y Espolea es la organización encargada de implementarlo en el país. Tania Martínez,
coordinadora del proyecto explicó que la convocatoria cerrará el 15 de septiembre y se busca
que se involucren 20 jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y
otras carreras afines.
La importancia de la agenda Post-2015 reside en que representa una oportunidad para que las
políticas, los recursos y los programas de acción a nivel mundial, regional y nacional se
enfoquen en cuestiones fundamentales que permitan el desarrollo pleno de la sociedad y el
planeta incluyendo la salud, la equidad de género, la educación, entre otros temas. .
A través de ACT! 2015 se busca que el VIH se mantenga como una prioridad, que los derechos
sexuales y reproductivos se reconozcan, y que las personas jóvenes participen activamente y
eficazmente para influenciar la agenda Post-2015.
Para conocer la convocatoria visita:
http://www.espolea.org/actividades-de-vih/convocatoria-el-vih-y-la-salud-sexual-en-la-agendamundial-para-el-desarrollo-post-2015
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