
Fecha. Del 7 de octubre al 8 
de noviembre de 2013. 
 
Participantes. El curso está 
dirigido a representantes de 
instancias gubernamentales, 
sociedad civil, incluyendo 
ONGs, redes intersectoria-
les,  vinculadas a las res-
puestas nacionales al VIH; 
residentes en países de 
América Latina y Caribe es-
pañol.  
 

Docentes  
Dinys Luciano— Coordina-

dora  académica 
Webconferencias a cargo 
de : 
Claudia Ahumada 
ONUSIDA—Ginebra 
Patricia Bracamonte 
ONUSIDA— Perú 
Jill Gay -What Works for 
Women and Girls 
 Lícida Bautista 
UNFPA—América Latina y el 
Caribe  

 
Inscripción. El cupo será 
limitado. Deberán aplicar 
solo aquellas personas que 
se comprometan formal-
mente a desarrollar todas 
las actividades del curso.  El 
curso es gratuito. 
Se aceptarán solicitudes de 
inscripción hasta el 27 de 
septiembre.  Ficha de regis-
tro aqui 
Certificación. Las personas 
que cumplan con los requisi-
tos de aprobación del curso 
recibirán un certificado de 

participación. 

Development Connections y ONUSIDA- América Latina 

 

Curso Regional “Diagnóstico de Género de la Respuesta Nacional 
al VIH” 

Introducción 
El análisis de género es un proceso 
esencial para entender la epidemia 
del VIH, los factores impulsores, el 
impacto diferencial en mujeres y 
hombres vistos desde sus múltiples 
identidades, así como las respuestas 
al problema.   Reconociendo la rele-
vancia de este análisis, ONUSIDA 
diseñó la “Herramienta de Diagnós-
tico de Género en la Respuesta Na-
cional al VIH” con el objetivo de pro-
veer a los países de un instrumento 
técnico que les permita revisar la 
epidemia, el contexto, la respuesta 
desde una perspectiva de género; y 
asegurar que las políticas y progra-
mas sobre VIH sean género transfor-
mativos. Se prevé que los resultados 
del diagnóstico de género se utilicen 
como base para el desarrollo de los 
planes estratégicos de  VIH, pro-
puestas de movilización de recursos 
y el desarrollo de marcos de trabajo 
a nivel nacional. Es una herramienta 
auto-exploratoria para identificar 
los vacíos actuales en términos de la 
información requerida para susten-
tar los procesos antes mencionados. 
También promueve el liderazgo de 
distintos sectores incluyendo go-
biernos, ONU, aliados del desarrollo 
y sociedad civil para proponer estra-
tegias que aborden los vacíos en-
contrados a través del diagnóstico.  
El diagnóstico de género se llevará 
a cabo en varios países de América 
Latina.   

Objetivos 
 Examinar los conceptos y cam-

pos clave del análisis de género 
e interseccionalidad,  y su rol en 
la interpretación de datos y  di-
seño de políticas y programas de 
VIH. 

 
 Desarrollar 

competencias 
para analizar y 
aplicar las eta-
pas de evalua-
ción estableci-
das en la “Herramienta de Diag-
nóstico de Género en la Res-
puesta Nacional al VIH”. 

Metodología y recursos de 
aprendizaje 

El curso se desarrollará a través de 
la modalidad virtual y tiene una du-
ración de 35 horas. Contará con una 
facilitadora general y una conferen-
cista invitada en cada uno de los 
módulos. Los recursos de aprendiza-
je incluyen: 
 Foros y webconferencias 
 Casos 
 Herramientas de análisis  
 Bases de datos 
 Bibliografía 
 

https://adobeformscentral.com/?f=aBUMu08BqcAuOqSVOWSBww


Contenidos 
Los contenidos del curso están agrupados en cinco módulos, con una duración de una semana cada 
uno.    
 

 
  
El curso asume un enfoque de género e interseccionalidad que aborda la situación y  necesidades de las mu-
jeres y las niñas así como las de otros colectivos afectados debido a su identidad de género, incluyendo la po-
blación LGBTI.   

Módulo Contenidos Fecha 

Análisis de género e intersec-
cionalidad aplicado al VIH. 

 Conceptos clave y pasos. 

 Metodologías y lecciones aprendidas de las ex-
periencias de aplicación del análisis de género e 
interseccionalidad al VIH.  

7-11 de octubre 

Introducción a la “Herramienta 
de diagnóstico de género” . 

Etapa 1: Preparándose para el 
diagnóstico de género de la 
respuesta nacional al VIH.  

 Estructura de la Herramienta. 
  Pasos de la Etapa Preparatoria relativos a: com-

promiso del alto nivel político, equipo de trabajo 
y marco del diagnóstico, plan de recursos huma-
nos y recolección de información. 

14-18 de octubre 

Etapa 2: Conociendo la epide-
mia de VIH y su contexto en el 
país. 

 Prevalencia e incidencia del VIH. 
 Factores sociales, culturales y económicos. 
 Aspectos legales y políticos. 

21-25 de octubre 

Etapa 3: Conociendo la res-
puesta de país al VIH. 

 Participación  social significativa. 

 Respuesta nacional al VIH, políticas de igualdad 
de género, programas y proyectos. 

28 de octubre – 1 de noviem-
bre 

Etapa 4: Analizando y usando 
los resultados del diagnóstico 
de género para una respuesta 
transformativa al VIH. 
  

 Examen de los resultados e identificación de los 
vacíos y oportunidades para la respuesta género 
transformativa al VIH. 

 Definición de prioridades 
 Plan de abogacía 
 Estrategia de comunicación 
 Financiamiento 
 Monitoreo y evaluación 

4-8 de noviembre 
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Curso Regional “Diagnóstico de Género de la Respuesta Nacional 
al VIH” 

Esta iniciativa se desarrolla con el apoyo de ONUSIDA— Oficina Regional para América Latina 
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