RED de ONGs que trabajan en VIH-sida en Paraguay
La Red de ONGs que trabajan en VIH-sida en Paraguay nació el 25 de abril
del año 2002 como una asociación civil, privada, autónoma y sin fines de
lucro. Surge ante la necesidad de un grupo de instituciones civiles, de organizarse a fin de obtener una respuesta por parte del Estado paraguayo en
relación a los derechos y calidad de vida de las personas que viven con VIH y
sida en el país, y para desarrollar e implementar mecanismos para la exigibilidad de estos derechos.
Está conformada por organizaciones de diversa temática meta de acción, que
tienen en común objetivos institucionales, primarios o secundarios, orientados a: servicios, asistencia, contención, difusión, denuncia y defensa de
derechos de todas las personas que habitan y residen en la República del
Paraguay y viven con VIH y sida; tanto sean estos derechos civiles y políticos,
derechos sociales y culturales, o derechos humanos.
En este marco, y tomando como base el Plan Estratégico vigente se ajustó y
validó la propuesta de un Plan Operativo que refleja el compromiso y la
capacidad institucional de hacer efectivos los derechos constitucionales de la
igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, así como el reconocimiento de
derechos fundamentales de todas las personas, y en particular en su derecho
a la vida digna sin discriminaciones de ningún tipo.
derecho a la

vida digna

sin discriminaciones
de ningún tipo.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Fundación Vencer
Servicio de orientación
telefónica en ITS-VIH-sida
De lunes a sábados,
de 06:00hs a 22:00hs
Línea gratuita y confidencial
080011-8447
Desde Tigo *3434

ORGANIZACIONES
MIEMBROS

Asociación Tatarendy
Centro Comunitario de
Consejería y Testeo Voluntario
De lunes a viernes,
de 08:00hs a 16:00hs
Eligio Ayala 919 casi Tacuary
021 491-658. 0983 946-137

Red de ONGs que trabajan en
VIH-sida
Centro de Denuncias de VIH-sida
y Derechos Humanos
De lunes a viernes,
de 09:hs a 16:00hs
021 448-058. 0985 649-119
Línea gratuita y confidencial
Desde Tigo *3535

Objetivos
Los objetivos y las acciones priorizadas para el período 2013-2018
encaminan el desarrollo institucional hacia una Red de ONGs que trabajan
VIH/SIDA, en Paraguay analítica, independiente y que sea reconocida por
su excelencia en la gestión y la lucha por el reconocimiento de derechos
de las personas que viven con VIH y sida sin ninguna discriminación que
desarrolla y lleva adelante acciones representativas y estratégicas en
todo el territorio nacional.

Objetivos

organizaciones miembros

Misión1
Ser interlocutora válida para:
Incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas en VIH y SIDA.
Fiscalizar y monitorear el cumplimiento de las políticas diseñadas.
Generar cambios en la percepción social respecto al VIH y SIDA.

Visión
Una Red de ONGs que trabajan VIH/SIDA de carácter nacional, fuerte,
calificada, en una sociedad con mayor información sobre VIH y SIDA,
mayor sensibilidad, solidaridad y compromiso.
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La Misión y Visión fueron diseñadas en el proceso de conformación de la Red en el año 2002.
Los Valores institucionales se diseñaron durante el proceso de evaluación y diseño del actual
Plan Estratégico 2013-2018 en junio de 2013 y validados en marzo de 2014.

Valores/Compromisos
° Vocación de servicio evidenciada en el
compromiso de trabajo y la participación
mayoritariamente voluntaria en la
defensa de las personas que viven y
conviven con VIH y sida.
° Profesionalismo para una gestión eficaz y
eficiente, sustentado en la capacidad de
incidencia social y política, en el conocimiento desarrollado y en la capacitación
continua de las personas profesionales y
voluntarias que conforman las organizaciones que participan en la Red.

° Respeto a las personas, mostrando
tolerancia, comprensión y un trato cordial
sin discriminaciones frente a la diversidad.
° Responsabilidad sobre las acciones y los
resultados logrados.
° Honestidad en el desempeño de tareas
encomendadas en representación de la
Red.
° Confidencialidad de la información.
° Transparencia de la gestión.

PANAMBI
Realiza actividades de sensibilización entre la población trans
para mejorar su situación
integral en la sociedad paraguaya, e incide con representantes
del Estado para el reconocimiento jurídico y los Derechos Humanos de este grupo social para su
inclusión en las políticas
públicas.
VENCER
Se inicia como grupo de
autoayuda entre las Personas
Viviendo con VIH y SIDA, pero
poco a poco la discriminación y
estigmatización de que son
objeto las Personas Viviendo con
VIH/ y SIDA (PVV), hizo necesario que el grupo se constituya
como Organización en defensa
por el reconocimiento y el
respeto de los Derechos Humanos de las PVV.
Grupo ÑEPYRU
Fue creado en el año 2009 en la
ciudad de Coronel Oviedo y
trabaja con las poblaciones más
vulneradas en la educación y
prevención del VIH/sida-ITS,
para
reducir
el
impacto
individual y social del virus en
un marco de respeto a los

Derechos Humanos.
PARAGAY
Es una organización comprometida en la defensa de los Derechos
Humanos y la promoción de la
salud de las personas con
diversas orientaciones sexuales
e identidades de género; que
incide en la generación y cumplimiento de políticas públicas;
ofreciendo servicios para la
construcción de una sociedad
más inclusiva y democrática.
TATARENDY
Es una Asociación Civil sin fines de
lucro, que tiene como misión el
servicio a las Mujeres Trabajadoras del Sexo (MTS), impulsándolas
a manifestar su dignidad en el
desarrollo de nuevas capacidades
e innovar así su entorno social.
UNIDAS EN LA ESPERANZA
(UNES)
Promueve la articulación de
Mujeres Trabajadoras Sexuales a
través de la organización y
educación, para luchar a favor
del respeto de sus Derechos
Humanos, mediante la implementación de estrategias que
contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida y la disminución de la discriminación social.

Asociación PREALPA
Organización
referente
y
especializada en el abordaje de
las drogas y lo relacionado con
la misma en Alto Paraná.
Asociación VIVIR
Grupo de PVV de Alto Paraná que
trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las PVV
La FUNDACIÓN MARCO AGUAYO
de LUCHA CONTRA EL SIDA
La organización se crea para dar
asistencia humanitaria a las
personas viviendo con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana, y
sus familias, sin discriminación
alguna, y colaborar en la
disminución de morbilidad y
mortalidad por VIH/SIDA en
Paraguay, mediante políticas de
prevención.
PREVER
Trabaja en la Promoción de la
salud con énfasis al uso de
drogas y reducción de daños.
OPUMI (ORGANIZADAS POR UN
MISMO IDEAL)
Es una organización de mujeres
que trabajan en la prevención,
atención, y defensa de los
derechos humanos de las
mujeres afectadas por el VIH/sida y familiares.

ORGANIZACIONES MIEMBROS

