
Fecha: 6 de abril al 8 de mayo 
de 2015. 
 
Participantes. El curso está 
dirigido a representantes de 
las organizaciones de mujeres 
y/o personas que viven con 
VIH, instancias gubernamenta-
les, sociedad civil, incluyendo 
ONGs, redes  que trabajan en 
torno a los derechos de las mu-
jeres VIH positivas de América 
Latina y Caribe español. 
 
Inscripción. El cupo será limita-
do. Deberán aplicar solo aque-
llas personas que se compro-
metan a replicar lo aprendido 
en sus respectivos países y co-
munidades y cumplir con los 
requisitos del curso. El curso es 
gratuito.  Se aceptarán solicitu-
des  de inscripción hasta 15 de 
marzo.  
 
Certificación. Las personas que 
cumplan con los requisitos de 
aprobación del curso recibirán 
un certificado de participación. 

Formulario de aplicación dis-
ponible en: http://
survey.constantcontact.com/
survey/
a07eammn66hi6nme2nz/start 

 

ONUSIDA, Comisión Interamericana de Mujeres y Development 

Connections en colaboración con ICW Latina,  MLCM+,  J+LAC, 

RedTraSex y REDLACTRANS 

 

Curso Virtual “Fortaleciendo los derechos humanos de las mujeres 

que viven con VIH en América Latina” 

Antecedentes 

A pesar de que en el 2012, las mujeres de 
15 años o más representan el 31% de las 
personas que viven con VIH en América 
Latina, sus derechos tienden a ser ignora-
dos, invisibilizados, y generalmente no 
forman parte de la agenda de los derechos 
humanos en la región. Tampoco son reco-
nocidos en la mayoría de los acuerdos o 
convenciones internacionales y no han 
formado parte significativa de la labor del 
sistema interamericano de justicia, aun-
que esta situación está empezando a cam-
biar.   

Para enfrentar esta situación, la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (CIM/OEA) 
y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH-SIDA, Oficina Regional 
de Apoyo para América Latina (ONUSIDA), 
elaboraron el “Manual  para fortalecer el 
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres que viven con VIH en América 
Latina” con el objetivo de proporcionar a 
las organizaciones de mujeres y/o perso-
nas que viven con VIH un recurso práctico 
para aumentar su conocimiento sobre de-
rechos humanos y su aplicación a la situa-
ción específica de las mujeres  que viven 
con VIH, empoderar a su membresía para 
que puedan usarlos activamente; y apoyar 
los procesos de diseño de políticas y leyes 
basadas en un enfoque interseccional de 
derechos e igualdad de género. 

Objetivos 

Para asegurar la implementación del ma-
nual por las instancias pertinentes se 
desarrollará este curso centrado en:  

 Analizar el marco conceptual sobre 
igualdad de género e interseccionali-
dad así como la aplicación de los 
principios de derechos humanos a la 
situación de las mujeres que viven 
con VIH en América Latina. 

 Examinar el alcance de los derechos 
humanos, las obligaciones de los Es-
tados en torno a éstos y las oportuni-
dades y retos para las mujeres VIH 
positivas.  

 Analizar las estrategias y recursos 
existentes para la promoción, defen-
sa y realización de los derechos hu-
manos de las mujeres que viven con 
VIH. 
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Metodología y recursos de aprendizaje 

El curso se desarrollará a través de la modalidad virtual y tiene una duración de 5 semanas (20 horas).  
Contará con facilitadoras/es y conferencistas internacionales en cada uno de los módulos. 

   

Los recursos de aprendizaje incluyen: 

 • Foros y webconferencias 
 • Herramientas de análisis de conceptos clave, del uso de los principios de los derechos humanos, del nivel de cum-
plimiento de las obligaciones y compromisos del Estado con los derechos de las mujeres que viven con VIH; y de la situa-
ción nacional de estos derechos. 
 • Infografías y  estudios de casos 
 • Listado de recursos para la acción y lecturas complementarias 

 
Contenidos  

 
Los contenidos del curso están agrupados en tres módulos.  

 

Módulo Contenidos 

Marco conceptual y  de los principios 
de derechos humanos 

  

· Conceptos clave: Igualdad, equidad, enfoque de género e interseccionalidad, y enfo-
que de derechos. 

· Principios de los derechos humanos: universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, 
interdependencia, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, rendi-
ción de cuentas y estado de derecho. 

Análisis de los derechos humanos de 
las mujeres que viven con VIH 

Derechos humanos clave para las mujeres que viven con VIH: 
· Alcance 
· Obligaciones de los Estados 
· Oportunidades, retos y formas en que se vulneran estos derechos. 

Estrategias y recursos para la promo-
ción, defensa y realización de los 
derechos humanos de las mujeres 
que viven con VIH 

· Alianzas intersectoriales 
· Abordaje del estigma, discriminación y distintas formas de violencia 
· Movilización de recursos y comunitaria 
· Acceso a la justicia 
· Redes regionales 
· Procedimientos especiales, acuerdos internacionales e instrumentos regionales. 

Más información:  Dinys Luciano (DVCN) lucianod@dvcn.org, Shirley Eng (ONUSIDA) EngS@unaids.org y Hilary Anderson 
(CIM/OEA) HAnderson@oas.org 

Instituciones convocantes:  ONUSIDA- América Latina, Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), Development 
Connections (DVCN), Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW-Capítulo América Latina), Jóvenes Po-
sitivos de América Latina (J+LAC), Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), Red Latinoa-
mericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS); y la de Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el 
Caribe (RedTraSex). 
 

Biblioteca Virtual VIH y Género: http://dvcn.aulaweb.org/mod/data/view.php?d=10&mode=asearch 

http://onusida-latina.org/es/
http://www.oas.org/es/CIM/default.asp
http://developmentcn.org/
http://www.icwlatina.org/es/home.php
https://www.facebook.com/jovenesposlac
https://www.facebook.com/movimientomujerespositivas
http://redlactrans.org.ar/site/
http://www.redtrasex.org/
http://dvcn.aulaweb.org/mod/data/view.php?d=10&mode=asearch

