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Mujeres, VIH-SIDA y  
Derechos Humanos 

Talller de Construcción de Habilidades  

Del 14 al 17 de Agosto de 2006 

Toronto 

Facultad  de Derecho de la Universidad de Toronto  

y  

Metro Toronto Convention Centre 

Coordinados por  
 

Programa Internacional de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad de 
Toronto y organizaciones afines para la XVI Conferencia Internacional sobre SIDA en 

Toronto. 

Curriculum PARA Taller de construcción de habilidades organizado por el 
Programa Internacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Toronto en colaboración con ocho 
organizaciones. 
 
Este taller permitió a los participantes examinar cómo los derechos 
humanos pueden ser aplicados para remediar la marginalización de las 
necesidades de las mujeres que viven con VIH-SIDA en el contexto de la 
atención médica, los sistemas y políticas de salud y en el contexto 
socioeconómico que subyace a dicha marginalización.  El taller se 
centró fundamentalmente en los principios de toma de decisiones 
libres e informadas en el contexto de la atención a la salud sexual y 
reproductiva y de opciones de tratamiento como los microbicidas.  Por 
otra parte, examinó los mecanismos legales internacionales para 
exigir a los gobiernos la adopción de leyes y políticas públicas que 
garanticen los derechos de las  mujeres que viven con VIH, así como la 
participación de la sociedad civil en el proceso de rendición de cuentas. 
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17 de Agosto:  Sesiones oficiales de la Conferencia en el “Toronto Convention 
Center”  
  
16:00-17:30 (Sesion en español) en  SBR 7.  

 
Género, VIH- SIDA y Derechos Humanos: Explorando las intersecciones  

 
Moderadoras: Mary Ann Torres/ , Senior Program Officer del Consejo Internacional de 
Organizaciones que prestan Servicios relacionados con el SIDA “ICASO”/ Adriana 
Ortega, Becaria del Programa Internacional de Derechos Sexuales y Reproductivos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto.   
 
Sara Araya,  “Vivo positivo”, “Esterilizaciones forzadas de mujeres que viven con VIH-
SIDA en Chile”.  
 
Mabel Bianco, FEIM, Argentina.   “Cómo mejorar la rendición de cuentas. El papel de la 
sociedad civil.” 
 
Luisa Cabal,  Directora del Programa Internacional del Centro por los Derechos 
Reproductivos.  “El litigio internacional de Derechos Humanos y su potencial para 
proteger los Derechos Reproductivos de las mujeres que viven con VIH-SIDA” 
 
Lori Heise,  Cammpaña global por los Microbicidas.   
 
Adriana Ortega, Becaria del Programa Internacional de Derechos Sexuales y 
Reproductivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, “Aborto por 
razones de salud y VIH-SIDA en México” 
 
 


