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IDLO CURSO EN LINEA - USANDO EL DERECHO Y LAS
POLITICAS LEGISLATIVAS PARA UNA RESPUESTA
EFECTIVA AL VIH/SIDA
Fecha: desde el 13 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2017 | Donde: Online | Idioma: Español
_______________________________________________________________________
CONTEXTO
La plataforma virtual de formación de IDLO,
personalizada y fácil de utilizar, combina los
mejores elementos de metodologías de
aprendizaje con tecnologías de formación en
línea. La combinación de textos, ejercicios y
foros interactivos provee a nuestros
participantes una experiencia de formación
personalizada, estimulante y adaptada al ritmo
de cada uno. Nuestros cursos en línea son
acompañados por expertos y hacen énfasis en
las habilidades analíticas más que en el
aprendizaje de memoria.
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Al final del curso los participantes estarán en
capacidad de usar el derecho y la política
legislativa en favor de una respuesta eficaz al VIH
y el sida.
OBJECTIVOS ESPECIFICOS
Describir un "entorno propicio" para la
respuesta al VIH y el apoyo que el derecho
puede ofrecer a este entorno;
Describir cómo puede ser utilizada la ley
para superar los obstáculos en el acceso a
la prevención, el tratamiento, el cuidado y
el apoyo en materia de VIH/sida;
Describir las limitaciones del derecho en
relación con la reducción de la transmisión
del VIH, y la importancia de una

participación significativa de las personas
viviendo con el VIH y de las poblaciones
clave en la reforma de la ley y de las
políticas;
Identificar medidas concretas para mejorar
el entorno jurídico-político propicio en un
contexto dado.
DESTINATARIOS
Funcionarios de gobierno y responsables de
la formulación de políticas de
financiamiento y de gestión de programas
en VIH/sida;
Personal de organizaciones no
gubernamentales (ONG) que trabajen en
gestión de programas o con comunidades
vulnerables en respuesta al VIH/sida;
Miembros del Parlamento; y
Activistas de comunidades de personas
viviendo con VIH y poblaciones clave.
LOS CANDIDATOS IDEALES DEBEN:
Contar con un diploma universitario o tener
experiencia relevante;
Trabajar en el campo del VIH/sida, género,
acceso a la justicia o derechos humanos;
Tener conocimiento del español para
participar activamente en el curso; y
Tener competencias básicas en informática
e Internet.
No se requiere un conocimiento previo en
derecho.
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MODULO 1: INTRODUCCIÓN, HISTORIA Y
DEFINICIONES
OBJETIVO:
Al final de este módulo los participantes estarán
en capacidad de describir un "entorno propicio"
para la respuesta al VIH y el papel del derecho
en apoyar este entorno.
DESCRIPCIÓN:
En este módulo se considerará el por qué es
necesario un entorno jurídico-político propicio
para lograr el acceso universal a la prevención, el
tratamiento, el cuidado y el apoyo en materia de
VIH. Se pondrá el acento en los compromisos
internacionales y en las orientaciones existentes
en materia de derecho y de políticas legislativas,
así como en los sistemas de monitoreo
establecidos para el cumplimiento de estos
compromisos. Mediante el estudio de casos se
examinará cómo el sistema jurídico internacional
ha sido utilizado para incrementar el acceso a los
tratamientos por VIH y los factores de éxito de
dichas acciones legales.

MODULO 2: ¿CÓMO PUEDE EL DERECHO
AYUDAR A PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL
VIH Y REDUCIR EL IMPACTO DEL VIH Y DEL
SIDA?
OBJETIVO:
Al final de este módulo los participantes estarán
en capacidad de describir cómo el derecho
puede ser utilizado para superar los obstáculos
en la prevención, el tratamiento, el cuidado y el
apoyo en materia de VIH.

vulnerabilidad a la infección de las llamadas
"poblaciones clave". Se revisará cómo el género
determina la vulnerabilidad y las posibles
funciones del derecho en la reducción del
impacto del VIH/sida según el género.
MODULO 3: LÍMITES EN EL USO DEL DERECHO:
LA LEY PENAL Y EL DERECHO DE SALUD
PÚBLICA
OBJETIVO:
Al final de este módulo los participantes estarán
en capacidad de describir:
1.

Las limitaciones de la ley en relación con la
reducción de la transmisión del VIH, y

2.

La importancia de una participación activa
de las personas viviendo con el VIH y de las
poblaciones clave en las reformas a la ley y
las políticas.

DESCRIPCIÓN:
En este módulo se analizará cómo el derecho
penal ha sido aplicado en relación con la
transmisión del VIH, y por qué un análisis
diferenciado por sexo y con enfoque de género
debe ser efectuado para evitar resultados
negativos. Se abordará el impacto del derecho
penal y las prácticas de la policía sobre las
poblaciones claves. Y se revisará cómo el
derecho de salud pública puede ser aplicado al
VIH/sida.

DESCRIPCIÓN:
En el módulo se examinarán los obstáculos más
comunes a la ampliación del acceso y cómo el
derecho puede ayudar a superar estos
obstáculos. El módulo también examinará cómo
la ley puede disminuir el impacto social sobre
las personas que viven o están afectadas por el
VIH/sida y cómo puede ser reducida la
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MODULO 4: SERVICIOS LEGALES,
EMPODERAMIENTO LEGAL Y REFORMA LEGAL
OBJETIVO:
Al final de este módulo los participantes serán
capaces de identificar las medidas concretas para
mejorar el entorno jurídico-político en un
contexto dado.
DESCRIPCIÓN:
En el módulo se identificarán otras actividades
para reducir el estigma y la discriminación e
incrementar el acceso a la justicia en el contexto
de las respuestas nacionales al VIH. Se
examinarán ejemplos de iniciativas en diferentes
países y cómo los servicios legales relacionados
con el VIH pueden contribuir a la reforma de las
leyes y de las políticas ajustadas a la realidad. Se
analizarán también las posibles fuentes de
asistencia financiera y técnica, así como las
oportunidades actuales para apoyar un entorno
jurídico fortalecido para una respuesta al VIH y el
sida.

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN
El curso en línea contempla:
Debates semanales en línea mediante
foros asincrónicos de discusión;
Conferencias virtuales con expertos
Moderadores en línea de IDLO; El curso
incluirá cuestionarios obligatorios al
final de cada módulo para examinar y
revisar los aspectos más relevantes.
Estos controles pueden ser preguntas
con respuestas múltiples, la selección de
esquemas o diagramas de flujo, o
simplemente la comprobación de
respuestas mediante la elección de una
palabra o de un número.
Luego de completar satisfactoriamente el
curso en línea los participantes recibirán de
parte de IDLO un certificado de
participación.

Para más información contacte:

REDES MUNDIALES

Giulia Zevi: gzevi@idlo.int
Coordinadora de Programa
Programas –América Latina y el Caribe

Los cursos en línea de IDLO brindan a los
participantes una excelente oportunidad
para convertirse en miembros de las redes
mundiales de la organización. IDLO
mantiene redes activas tanto en una
plataforma interna y medios de
comunicación social.
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