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Los derechos sexuales y reproductivos se en-
cuentran amparados en diversos Acuerdos 
Internacionales y, así como la CEDAW es vin-
culante jurídicamente para los gobiernos, 
se reivindica que instrumentos como el Plan 
de Acción de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la 
Declaración y Plataforma para la Acción de 
Beijing (1995) también lo sean en favor del re-
conocimiento, garantía y ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos.

Los Derechos Humanos son inalienables a to-
das las personas y configuran el marco genera-
dor de bienestar, calidad de vida y, por lo tanto, 
salud. Los derechos sexuales y reproducti-
vos, en tanto que Derechos Humanos, son im-
prescindibles para el desarrollo de sociedades 
más justas; Tal y como establecen Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)para el 2030.

La ciudadanía de las mujeres se constru-
ye desde su autonomía sexual. Los Derechos 
Humanos de las mujeres incluyen su derecho 
a ejercer el control sobre su cuerpo y decidir 
libre y responsablemente sobre temas rela-
cionados con su sexualidad, incluyendo salud 
sexual y reproductiva, sin coacción, discrimi-
nación ni violencia.

La vulneración de los derechos sexuales y re-
productivos supone una vulneración de los 

Derechos Humanos. Adoptar un enfoque de 
derechos sexuales y reproductivos significa 
garantizar el acceso a la atención en salud se-
xual y reproductiva, pero también garantizar la 
autonomía de las mujeres, sin discriminación 
alguna, para tomar sus propias decisiones en 
todo lo que corresponda a su sexualidad in-
cluida la reproducción.

Existe una fuerte relación entre las violencias 
machistas y la salud de las mujeres. Las mujeres 
que viven bajo alguna forma o manifestación 
de violencias machistas están más expuestas 
a embarazos no deseados, a la infección por el 
VIH y a otras infecciones de transmisión sexual. 
Las violencias machistas son un factor de vul-
nerabilidad frente al VIH, y como tal, en la 49ª 
Asamblea Mundial de la Salud se reconoce la 
necesidad de que la violencia sea considerada 
una prioridad de salud pública.

Es por ello necesario seguir incidiendo en el 
reconocimiento de esta relación entre violen-
cias y VIH, con el fin de desarrollar las acciones 
y actuaciones encaminadas a dar una respues-
ta global a la epidemia del VIH y acordes con 
la realidad y las necesidades de las mujeres y 
de aquellas que viven con VIH, especialmente. 
Esto supone, por un lado, la puesta en marcha 
de estrategias de prevención de esta situación, 
tales como la visibilización de esta interrela-
ción así como la puesta en marcha de inter-

venciones específicas dirigidas a la formación 
de personal sociosanitario y a la atención de 
las mujeres que sufren estas situaciones. 

Estas intervenciones de formación, que se 
desarrolla en el continuo prevención-aten-
ción-advocay, tienen como objetivo ofrecer un 
espacio de capacitación y reflexión en torno a 
esta sinergia entre violencias machistas y VIH, 
incorporando la perspectiva de género como 
eje en el marco de los derechos, de tal mane-
ra que se puedan abordar como se manifies-
tan los fenómenos de: riesgo, vulnerabilidad y 
efectos de la epidemia del VIH 

Este seminario de formación para profesiona-
les tiene en cuenta intervenciones dirigidas 
a la promoción de la salud, en la medida en 
que se puedan crear entornos que apoyen la 
prevención del VIH/SIDA y otras ITS, fortalez-
can la acción comunitaria mediante el esta-
blecimiento de otras líneas de abordaje y la 
prevención desde una visión más global que 
tenga en cuenta los factores que contribuyen 
a la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH 
y que favorezcan acciones para el cambio so-
cial, además de contribuir al desarrollo de ha-
bilidades personales que permitan no sólo un 
cambio en los factores de riesgos personales 
sino también la transmisión de conocimientos 
y estrategias preventivas.
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Población destinataria
Profesionales sociosanitarias/os (atención primaria, 
centros de orientación sexual, hospitales).

Profesionales que trabajen en el ámbito de las violencias 
de género: prevención, servicios especializados, casas de 
acogida.

Personas interesadas en el campo de las violencias, el 
género y/o el VIH

Personas y/o profesionales que trabajen en el ámbito de 
las ONG que abordan la salud sexual y/o el VIH (sida)

Asociaciones y federaciones de mujeres.

Objetivos generales
1. Capacitar a las agentes sociales y profesionales en 

temas de género, salud sexual, VIH  y violencias.

2. Conocer la relación y el impacto bidireccionalentre 
violencias machitas y VIH.

3. Identificar las estrategias que se pueden implementar 
para hacer frente al impacto de las violencias machistas 
y el VIH.

4. Fomentar el debate profesional encaminado a la 
reflexión y la creación de formas de actuación conjunta.

5. Dara conocer los derechos sexuales entre las/os 
profesionales.

Contenidos a desarrollar
•	La	Salud	Sexual	desde	un	enfoque	en	derechos.	
 Salud, género y derechos.

•	La	socialización	de	género	y	su	impacto	en	la	vida	de	las	
personas.

•	Sexualidades:	la	construcción	de	las	identidades.	

•	Enmarcando	las	violencias	machistas	como	un	problema	
de salud pública.

•	Bidireccionalidad	 entre	 violencias	 machistas	 y	 VIH:	
el impacto en la prevención y atención del VH de la 
violencia y el Impacto del VIH en las violencias de género.

•	Construcción	de	estrategias	de	prevención:	Prevención	
como acción.

Docencia
Montse Pineda Lorenzo y M. Luisa Garcia Berrocal. 
Creación Positiva. Barcelona

Horarios
Jueves 27 de octubre 16  a 20 h.

Viernes 28 de octubre de 9 a 14 y 16 a 20h.
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Sexu- eta ugalketa-eskubideak Nazioarteko 
Akordio batzuetan daude babestuta, eta 
CEDAW konbentzioa gobernuentzat legez 
loteslea den bezala, aldarrikatzen da hainbat 
tresna ere lotesleak izatea sexu- eta ugalketa-
eskubideak aitortu, bermatu eta erabiltzearen 
alde, hala nola Biztanleria eta Garapenerako 
Nazioarteko Konferentziaren Ekintza Plana 
(Kairo, 1994), eta Ekintzarako Adierazpena eta 
Plataforma (Beijing,1995).

Giza Eskubideak jende ororenak eta 
besterenezinak dira, eta ongizatea, bizi-
kalitatea -eta, beraz, osasuna- sortzen dituen 
esparrua osatzen dute. Giza Eskubideak diren 
heinean, Sexu- eta ugalketa-eskubideak 
ezinbestekoak dira jendarte bidezkoagoak 
garatzeko, Garapen Iraunkorrerako Helburuek 
2030erako ezarri duten bezala. 

Emakumeen hiritargoa haien autonomia 
sexuala oinarri harturik eraikitzen da. 
Emakumeen Giza Eskubideetako bat da 
emakumeak eskubidea duela bere gorputzaren 
gaineko kontrola izateko, eta eskubidea, 
halaber, bere sexualitatearekin zerikusia 
duten gaien gainean askatasunez eta arduraz 
erabakitzeko, barne direla osasun sexuala eta 
ugalketa-osasuna, hertsapenik, bazterkeriarik 
eta indarkeriarik gabe.

Sexu- eta ugalketa-eskubideak urratzea Giza 
Eskubideak urratzea da. Sexu- eta ugalketa-

eskubideetan oinarrituriko ikuspegiak esan 
nahi du osasun sexualerako eta ugalketa-
osasunerako arta bermatu behar dela, 
baina aldi berean, emakumeen autonomia 
bermatzea, inolako bazterkeriarik gabe, 
beren sexualitateari dagozkion kontu orotan 
erabakiak har ditzaten, baita ugalketan ere.

Lotura handia dago indarkeria matxisten eta 
emakumeen osasunaren artean. Indarkeria 
matxisten forma edo agerpen baten azpian 
bizi diren emakumeek arrisku handiagoa dute 
desio ez den haurdunaldirako, eta GIB infekzioa 
eta sexu-transmisioko beste infekzio batzuk 
jasotzeko. Indarkeria matxistak zaurgarritasun 
faktorea dira GIBaren aurrean, eta hala direnez, 
Osasunaren 49. Mundu Batzarrean aitortu 
egin da beharrezkoa dela indarkeria osasun 
publikoko lehentasunen artean kokatzea.

Horregatik, beharrezkoa da behin eta berriz 
esatea aitortu behar dela indarkeriaren 
eta GIBaren artean dagoen lotura hori, 
GIBaren izurriari erantzun globala ematera 
bideratutako ekintzak eta jarduketak garatze 
aldera, betiere emakumeen egoerarekin eta 
premiekin bat, eta bereziki, GIBarekin bizi 
direnekin bat. Horretarako, batetik, egoera 
horri aurrea hartzeko estrategiak jarri behar 
dira abian, hala nola lotura hori agerraraztea, 
eta bestetik, berezko esku-hartzeak abiarazi 
behar dira gizarte eta osasun arloko langileak 

prestatzeko, bai eta egoera horiek pairatzen 
dituzten emakumeak artatzeko ere. 

Prestakuntza esku-hartze horiek prebentzioa-
arta-zainketak ardatzari jarraikiz garatzen dira 
eta helburu dute gaikuntza eta gogoetarako 
gune bat eskaintzea indarkeria matxisten 
eta GIBaren artean dagoen sinergiaz, betiere 
eskubideen esparruan genero-ikuspegia 
ardatz gisa txertaturik. Horrela landu ahal 
izanen baita nola agertzen diren GIBaren 
izurriaren inguruko arriskuak, zaurgarritasuna 
eta ondorioak.  

Profesionalendako prestakuntza-mintegi 
honek osasuna sustatzeko esku-hartzeak 
hartu ditu kontuan, GIB/IHESaren eta 
sexu transmisioko beste infekzio batzuen 
prebentzioa sustatzeko inguruneak sor 
daitezkeen neurrian, eta ekintza komunitarioa 
sendotzen duten heinean, bestelako lanketa 
ildoak eta prebentzioa ezarriz, ikuspegi 
globalago batetik begiratuta. Ikuspegi horrek 
kontuan hartu behar du zer faktorek eragiten 
duten emakumeen zaurgarritasuna GIBaren 
aurrean, eta zer faktorek sustatzen dituzten 
gizarte aldaketarako ekintzak, eta zer faktorek 
laguntzen duten trebetasun pertsonalak 
garatzen, betiere arrisku pertsonalen 
faktoreetan aldaketa ahalbidetze aldera, 
eta horrez gain, ezagutza eta estrategia 
prebentiboak transmititze aldera.
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Norentzat
Gizarte eta osasun arloko profesionalentzat (lehen 
laguntza, sexu orientaziorako zentroak, ospitaleak).

Genero indarkerien esparruan lanean ari diren 
profesionalak: prebentzioa, zerbitzu espezializatuak, 
harrera etxeak.

Indarkerien, generoaren eta/edo GIBaren arloan interesa 
duen jendea

Osasun sexuala eta/edo GIBa (IHESa) langai duten GKEen 
esparruan diharduten pertsonak eta/edo profesionalak 

Emakume elkarte eta federazioak.

Helburu orokorrak
1. Gizarte-eragileak eta profesionalak gaitzea honako 

gaietan: generoa, osasun sexuala, GIB eta indarkeriak.

2. Indarkeria matxisten eta GIBaren arteko lotura eta bi 
norabideko eragina ezagutzea.

3. Jakitea zer estrategia ezar daitezkeen indarkeria 
matxisten eta GIBaren eraginari aurre egiteko. 

4. Gogoetara bideratutako eztabaida profesionala 
sustatzea, eta batera ekiteko moldeak sortzea.

5. Profesionalen artean sexu-eskubideen berri ematea.

Edukiak
•	Osasun	sexuala,	eskubideen	ikuspegi	batetik	
  Osasuna, generoa eta eskubideak

•	Genero-sozializazioa,	eta	hark	jendearen	bizitzan	duen	
eragina

•	Sexualitateak:	identitateen	eraikuntza.	

•	 Indarkeria	matxistak	osasun	publikoko	arazo	baten	gisa	
kokatuta

•	 Indarkeria	 matxisten	 eta	 GIBaren	 arteko	 elkarrekiko	
norabidea: indarkeriak GIBaren prebentzioan eta artan 
duen eragina, eta GIBaren eragina genero indarkerietan. 

•	Prebentzio-estrategiak	 eraikitzea:	 prebentzioa,	 ekintza	
gisa.

Irakasleak
Montse Pineda Lorenzo eta M. Luisa Garcia Berrocal. 
Creación Positiva. Bartzelona

Ordutegiak
Urriak 27, osteguna, 16:00 – 20:00.

Urriak 28, ostirala, 9:00 – 14:00 eta 16:00 eta 20:00.
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