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1. Introducción 
 
Hace 15 años, el Instituto para el Desarrollo Humano- Bolivia creó por primera vez la ExpoSida, 
dando respuestas a las preocupaciones de adolescentes, jóvenes, padres de familia, 
autoridades y población general en temas relacionados al VIH y a la sexualidad. 15 años 
después, el IDH continúa innovando cada año con un lema nuevo, haciendo de este evento 
masivo el más importante de Bolivia en el ámbito educativo preventivo. El lema de la ExpoSida 
fue “Mi Primer Amor”, con la exposición del tema central. 
 
2. Inauguración 
 
La ExpoSida fue inaugurada el día lunes 24 de octubre a Hs. 10:00, con la presencia del Lic. 
Faustino Alejo, representando al Director Departamental de Educación, El Lic. Raúl Castro  
representando al Defensor del Pueblo, la Dra. Carola Valencia - responsable del Programa 
Nacional de VIH/sida, la Dra. Claudia Cardozo - Directora Fondo Mundial/Componente VIH/sida, 
Asociación Ibis-Hivos, como Receptor principal y el Dr. Alberto Cordero, responsable del 
Programa VIH/sida de Cochabamba. También se contó con la participación del grupo de Baile 
Sport Dance y de la Banda de la 7ma División que amenizaron el Evento. Dos estudiantes de la 
Unidad Educativa Carlita Reyes Villa declamaron poesías relacionadas a la prevención del VIH. 
 
3. Actividades y espacios 
 
La ExpoSida fue armada en el Recinto ferial Alalay, en función a los siguientes espacios:  
 

• En el Pabellón Bolivia, se presentaron 5 exposiciones temáticas, 1 espacio denominado 
“El circo de la prevención” y otro para  el “Café Passion”. Presencia de 13 instituciones 
de la sociedad civil que mostraron el trabajo que realizan en la comunidad.  

• En el Centro Internacional de negocios se realizó la inauguración y el Concurso 
intercolegial sobre VIH y sexualidad, con capacidad para 250 personas.  

• El Centro FEICOBOL, espacio que fue adaptado para la Proyección de películas 
relacionadas al VIH y la sexualidad, con capacidad para 200 personas. 
 

3.1. Tema central de la ExpoSida 2012 “Mi Primer Amor” 
 
Para dar respuestas a las distintas formas de violencia y de abuso sexual desde las primeras 
relaciones afectivas, el Instituto para el Desarrollo Humano presenta la exposición “Mi primer 
amor” que está dirigido a adolescentes, jóvenes, profesores, padres de familia, autoridades y 
población general, la exposición tiene el objetivo de estimular y fortalecer la comunicación en la 
familia, con relación al “Primer amor”. ¿Cómo el padre, la madre, el hermano, hermana o 
familiares deben reaccionar cuando la hija o el hijo comunica que está enamorada?).  
 
Exposición innovadora y atractiva, presentada en 15 paneles, con mensajes reflexivos sobre el 
“Primer amor”. Los paneles promueven la comunicación y la reflexión en el seno de la familia 
(padre, madre, hermano/a y enamorado/a) en las primeras relaciones afectivas. Se distribuyó el 
librito del “Primer amor” 13.000 ejemplares a los visitantes. 
 
El tema central ha sido financiado  por Ibis – Hivos, Fondo Mundial, Solidarité International – 
Genève – y Terre des Hommes Holanda. 
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3.2. Exposición “Amor, sexo y algo más” 
 
Por el éxito y la importancia que tiene el tema, se expusieron algunas exposiciones que fueron 
temas centrales de los años anteriores. 
La exposición “Amor, sexo y algo más” (2008) se presenta con humor en la temática de la 
sexualidad: el enamoramiento, los cambios físicos y psicológicos durante la adolescencia, el 
hacer el amor y sus consecuencias, hacer un bebé y “ojo” la prevención de situaciones de abuso 
sexual.  
 
En este espacio los visitantes pudieron, al final de la exposición, manifestar cómo se sienten 
respecto a los cambios que atraviesan y las sensaciones que experimentan respecto a su 
sexualidad, además de dejar un mensaje positivo para sus pares. 
 
3.3. ¿Somos tan diferentes? La sexualidad en el mundo animal 
 
Esta exposición (2009) presentó la sexualidad de los animales, para comprender su naturaleza, 
al compararla con la nuestra. Estimula la reflexión sobre nuestra sociedad, la violencia, el 
machismo, las infecciones de transmisión sexual, como también el amor, el respeto y la 
responsabilidad que debemos ejercer a partir de nuestra sexualidad. Este espacio contó con 
juegos, en la que los y las estudiantes reforzaron los conocimientos adquiridos, ganando 
premios. 
 
3.4.  Exposición “Hasta ahí nomás” 
 
Con el lema, “Hasta ahí Nomás, tú pones el límite”, (2011) se mostró la importancia de la toma 
de decisiones respecto a los amigos, la familia, el internet, el consumo de bebidas alcohólicas y 
las relaciones amorosas. Se resaltó en este tema, la importancia de desarrollar y cultivar la 
autoestima para tomar decisiones y planificar su vida. 
 
3.5. Exposición “VIH y sida, lo esencial”  
 
Esta exposición presentó los conceptos básicos sobre el VIH, el diagnóstico, la transmisión, la 
prevención, los factores socioculturales y los derechos humanos. También se contó con juegos, 
que reforzaban las explicaciones de los voluntarios. 
 
3.6. Sala videos 
 
Se contó con un espacio para recibir a 200 personas. Todos los grupos que asistieron a esta 
sala pudieron ver películas, cápsulas y spots sobre VIH, embarazos no planificados, 
diversidades sexuales y la película “Historias sin tiempo. Se realizaron debates y reflexiones 
sobre los diferentes temas. 
 
3.7. Espacio “El circo de la Prevención” del Programa Abriendo Puertas 
 
Se instaló un espacio con las características de un circo, en el que animó el grupo de Teatro 
“Pacha Chuyma” que presentó diferentes obras de manera creativa, interpelando al público 
sobre la violencia, el machismo y la discriminación a las personas con VIH. Se reforzó el uso 
correcto del preservativo femenino y masculino. También se reflexionó sobre las diversidades 
sexuales, los factores socioculturales que influyen en la incidencia del VIH y los derechos 
humanos de las personas con VIH. 
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3.8. Espectáculos artísticos 
 
Estuvieron presentes en el desarrollo de la ExpoSida el ballet Sport Dance, Escuela de Break 
Dance, Grupo de Baile Fundación Internacional de Jóvenes (IYF), Grupo Musical Tiago Renteria 
y Grupo Musical GEN. 
 
3.9. Concurso intercolegial sobre  Sexualidad, VIH y sida  
 
Con el apoyo de ICCO-Holanda y CARITAS-Suiza, se llevó a cabo la 10ma versión del 
concurso intercolegial sobre temas relacionados a la sexualidad y el VIH, con participantes de 
unidades educativas que aplicaron la metodología de Abriendo Puertas. Se inscribieron al 
concurso 40 Unidades Educativos de Cercado I, Cercado II, Tarata, Punata, Cliza, Tolata, 
Arbieto, Quillacollo, Sipe Sipe, Vinto, Tiquipaya, Sacaba y Colomi. Cada unidad educativa 
estuvo representada con 6 estudiantes. 
 
Los colegios que obtuvieron los primeros 6 puestos: 

1. Boliviano Británico – Sacaba  
2. Bolivia “A” – Cercado I   
3. Adela Zamudio – Cercado II   
4. Juan de Dios Balderrama – Cliza   
5. Nacional  Sucre- Cercado I    
6. San Antonio de Pucara - Cercado II   

 
Cada participante del Concurso recibió material y premios. A los 6 ganadores se entregará los 
premios para los y las participantes de la promoción, el colegio y los profesores, en un acto 
especial que se realizará en el salón de  la Gobernación el 18 de octubre,  
 
3.10. Café Passion 
 
En la ExpoSida se presentó por primera vez el “Café Passion” un espacio para compartir, en 
la que se podían degustar los cafés: Chequeo, Flechazo de Amor, Orgasmo y Café Passion. En 
este punto de encuentro se reunieron profesoras/es de todas las Unidades Educativas, a 
quienes se invitaron café o refresco. La recepción de los jóvenes y del público en general fue 
bastante positiva porque encontraron un espacio confortable, relajado en donde podían 
descansar y conversar sobre el Primer amor. También se contaba con un crucigrama e 
individuales educativos que promovían tocar el tema sexualidad. 
 
El Café Passion pudo realizarse gracias al apoyo de Ibis, Hivos - Fondo Mundial. 
 
3.11. Biblioteca 
 
Un espacio con revistas juveniles sobre el VIH, sexualidad y otros temas permitió a los jóvenes 
informarse de manera amena. 
 
3.12. Recuerdos de la ExpoSida 
 
Se contó este año con dos espacios, en los que se podían obtener el material de información: 
reglitas, manillas, poleras, afiches y postales con diferentes mensajes, además de libritos sobre 
sexualidad y VIH. 
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3.13. Distribución de material de información  
 
Los y las visitantes de la ExpoSida recibieron material de información para reforzar sus 
conocimientos. Se distribuyeron unos 33.000 ejemplares (libritos: tema central “Mi primer amor, 
“Amor sexo y algo más”, “Somos tan diferentes”, “Hasta Ahí nomas” y diversos trípticos sobre 
VIH,  postales, reglitas y afiches para premios de los concursos. 
 
4. Visitas programadas de Unidades Educativas y grupos 
 
En coordinación con la Dirección Departamental de Educación y las Direcciones  Distritales de 
los diferentes municipios, se programaron las visitas de las diferentes Unidades Educativas con 
las que trabaja el IDH y de la población en general. Hubo 15.022 visitantes de 209 Unidades  
 
Educativas y diversas instituciones. 
 

 
ASISTENCIA EXPOSIDA 2012 

Fecha  TOTAL 
Lunes 24 septiembre  1956 

Martes 25 septiembre  2304 

Miércoles 26 septiembre  3804 

Jueves 27 septiembre 3159 

Viernes 28 septiembre 2860 

Sábado 29 septiembre 939 (medio día) 
 

TOTAL 
 

15.022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

UNIDADES EDUCATIVAS QUE 
ASISTIERON A LA EXPOSIDA 2012 

POR DISTRITO 
 

INSTITUCIONES QUE ASISTIERON A LA 
EXPOSIDA 2012 

Cercado I 50 
 

CDI BO 540 1 

Cercado II 73 
 

Fundación Estrellas de la Calle 1 

Quillacollo 16 
 

Instituto de Audiología  1 

Colcapirhua 9 
 

Fundación La Paz 1 

Sipe Sipe 1 
 

Ciencias y Tecnología  UMSS 1 

Sacaba 11 
 

Los Molinos – CD1- 574 1 

Tiquipaya 12 
 

Aldeas SOS 1 

Vinto 2 
 

Padre Luis Días del Pozo 1 

Tolata  3 
 

EIFODEC  1 

Colomi 4 
 

Educar es Fiesta 1 

El Paso 1 
 

Comisión Social  1 

Arbieto 2 
 

CDI BO-552 1 

San Benito 2 
 

TOTAL 12 

Tarata 1 
   

Punata 1 
   

Cliza 8 
   

Villa Rivero 1 
   

TOTAL 197 
   

 
 
5. Concurso de Teatro  
 
En el marco de la ExpoSida se llevó a cabo el Concurso de Teatro Intercolegial del Valle Alto, esta una de 
las primeras actividades de la Plataforma de Prevención, conformada esta gestión en el Municipio de 
Cliza. Consideramos que esta actividad fortaleció de manera significativa los lazos con los distintos 
integrantes.  
 
El IDH con el apoyo de IBIS HIVOS se encargó de proporcionar los premios 1er Lugar 1200 Bs.- y 2do 
Lugar 800 Bs.- Se contó con la participación de 5 Unidades Educativas que presentaron las siguientes 
obras: 
 

• Unidad Educativa San José “Porque soy Chola” (Punata)  

• Unidad Educativa Litoral “Nunca me imagine”  (Cliza) 

• Unidad Educativa Calama “Era hace una vez en Cliza City” (Cliza) 

• Unidad Educativa Juan de Dios Balderrama A “Camino del Silencio” (Cliza) 

• Unidad Educativa Balderrama B “Sombras del Amor” (Cliza)  
 
Las dos unidades ganadoras fueron: 
 

1. Primer Lugar Unidad Educativa Litoral con 221 puntos 
2. Segundo Lugar Unidad Educativa Balderrama B 176 puntos 

 
La obra que ganó el primer lugar tenía que presentarse el día jueves 27 de Septiembre en la ExpoSida, 
sin embargo, por susceptibilidades de bloqueo de caminos interprovincial, el director de la Unidad 
Educativa Litoral suspendió el evento, resguardando la seguridad de sus estudiantes. 
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6. Concurso de reportajes sobre VIH y sida 
 
Entre las actividades complementarias a la ExpoSida se llevó a cabo el 2do Concurso de reportajes 
sobre VIH y sida, dirigido a profesionales de la comunicación y estudiantes de últimos año de la Carrera 
de Comunicación Social, financiado por el Fondo Mundial. 
 
El reportaje que llegó respetando todos los requisitos fue de las periodistas Leslie Lafuente y Jhenny 
Nava, que lleva como título “Los hijos del VIH” que fue publicado el pasado 26 de agosto en el suplemento 
de Informe Especial del matutino OPINION. 
 
La premiación se realizará el día 18 de Octubre, aprovechando la entrega de los Premios del Concurso 
Intercolegial 2012, en el Salón principal e la gobernación. 

 
7. Cooperación internacional y coordinación 
 
7.1. Instituciones de cooperación 
 
La ExpoSida 2012 tuvo el apoyo específico de las siguientes organizaciones internacionales Ibis – Hivos – 

Fondo Mundial, Solidaridad Internacional – Ginebra y Terre des Hommes – Holanda.  

 

Aportaron también en los programas que realiza el IDH que están relacionados a la ExpoSida: CARITAS – 

Suiza, ICCO – Holanda, Pan para el Mundo – Alemania, Centro Sanitario Suizo y Alianza Internacional – 

Inglaterra, Christian Aid. 

 

7.2. Instituciones del Estado 
 
Dirección Departamental de Educación (DDE), Direcciones Distritales de Educación, Dirección 
Departamental de Salud (Ministerio de Salud),  el  Programa Nacional y Departamental ITS/VIH-
sida y el Seguro Universitario. 
 
7.3. Instituciones de la sociedad civil  
 
Fueron parte de la ExpoSida: VIVO+, RedBol+, Esperanza Positiva, JLU, MTN Red Trébol, 
Comité de las Diversidades Sexuales y Genéricas DSG,  
 
7.4. Organizaciones no gubernamentales 
 
CIES, PROSALUD, ASONGS, Red Departamental contra la Violencia (INFANTE, Cube y otras).  
 
7.5 Participación de la empresa privada  
 
FEICOBOL (alquiler de bajo costo del Campo Ferial Alalay), dotación de premios EROS, 
UNILEVER, MANACO, INTI, LAS ISLAS, UCATEC otorgan premios para el concurso 
intercolegial, Flota Copacabana, Casa Campestre entregaron premios que serán destinados a 
los voluntarios. 
 
8. Voluntarios  
 
Este año durante la ExpoSida los voluntarios participaron en la capacitación, armado, la 
exposición y el desarmado. En su mayoría son universitarios/as de las carreras de 
Comunicación social, Ciencias de la Educación, Psicología, Medicina y Enfermería.   
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El total de voluntarios capacitados este año fue de 134 que cumplieron con las capacitaciones 
previas a la ExpoSida, aproximadamente el 35% fueron hombres y el 65% son mujeres. El 50% 
de voluntarios tienen más de tres años de antigüedad y el otro 50% son nuevos. Durante la 
ExpoSida participaron 145 voluntarios, hasta 79 voluntarios por turno y 45 como mínimo  en 
todos los espacios incluidos los kioscos, Café Pasión, Sala de videos, Acogida y Vigilancia.  
 
9. Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación como siempre estuvieron presentes en la ExpoSida 2012. En total 
se registraron 26 entrevistas en radio y televisión, además de haber artículos en la prensa 
escrita, antes, durante y después de la ExpoSida resaltando la importancia de este evento para 
Cochabamba. 
 
10. Conclusiones y recomendaciones  
 
Una vez más, la ExpoSida aportó con una nueva visión sobre las preocupaciones de los y las 
adolescentes, padres de familia y educadores, ofreciendo espacios alternativos de información y 
reflexión adaptados a los visitantes. La perseverancia, la continuidad y la innovación hacen de 
este evento lo más importante de Cochabamba y de Bolivia en el ámbito educativo. 
 
Sin embargo, para mejorar cada año la calidad de este evento, se puede hacer las siguientes 
recomendaciones:  
 

• Establecer una guía para el armado y desarmado de la ExpoSida. 

• Se recomienda para la siguiente gestión, destinar un espacio más grande para el Circo 
de la Prevención, aumentar las graderías, para permitir que más estudiantes disfruten 
de los espectáculos.  

• Mejorar la comunicación con los Voluntarios en cuanto a los derechos y obligaciones. 

• Coordinar mejor con administración la distribución de poleras para voluntarios, 
respetando los compromisos previos, para no tener inconvenientes durante la entrega. 

• En el Café Passion servir más bebidas frías por la época de calor, tener material para la 
venta (Individuales, tazas, vasos). 

• Adquirir para el año intercomunicadores, para facilitar la organización, distribución de 
visitantes de la ExpoSida. 

• No aceptar que la empresa privada esté en primer plano en el interior de la exposición 
Son las organizaciones comunitarias las que deben estar en primer plano. Agregar este 
punto en la lista de las condiciones para la participación de las instituciones). 

• Realizar incidencia política a la Alcaldía y la gobernación para que se reconozca el rol 
formador de la ExpoSida, integrando este evento en la planificación oficial de eventos 
educativos culturales de Cochabamba. 

• Obtener el apoyo de la Alcaldía, la gobernación y otras instituciones para que 
FEICOBOL, establezca un convenio o un compromiso para asegurar la continuidad de la 
ExpoSida en el Campo Ferial. 

• Establecer junto a FEICOBOL un sistema para mejorar el sistema de seguridad durante  
la ExpoSida, para evitar el ingreso de los y las estudiantes a otros espacios. 

• Tener un banner de cada institución financiadora que apoya de manera específica y de 
los que apoyan a los programas de 1 x 1 metros.  

 


