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Asistencia técnica para la elaboración de Plan 
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“Reducir los Obstáculos Relacionados con los 

Derechos Humanos al Acceso a los Servicios de VIH” 
 

ICASO-Canadian HIV/AIDS Legal Network- Fundación LLAVES  



La asistencia técnica comprendió  3 fases: 
Fase 1: Coordinación con OSC, Estado y  agencias de 
cooperación.  Recopilación de información  y logística para las 
acciones. 
Fase 2:  Taller múltiples partes para la revisión de las 7 áreas de 
programa propuestas, recopilación de insumos y generación de 
siguientes  borradores del Plan Quinquenal. 
Fase 3:  Acompañamiento técnico a los grupos de trabajo para la 
generación del Plan Quinquenal y su costeo, presentación al 
MCP-Honduras el Plan para su aprobación  y coordinación con el 
consultor internacional para el diseño del Marco de Desempeño.  
 



Participantes: 
10 Organizaciones de sociedad civil: Asociación de Personas 
con VIH en Honduras (ASONAPVSIDAH); Red de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales en Honduras; Asociación Kukulcan;  
Asociación SOMOS CDC; Centro de Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares 
(CPTRT); Foro Nacional de Sida; Asociación de Derechos 
Humanos Cozumel Trans; Red Centroamericana de Personas 
con VIH (REDCA+); Red de Derechos Humanos, ICW/Honduras 
2 Secretarías Gobierno: Salud y Derechos Humanos 
1  Ente semi autónomo: Comisionado Nacional de DDHH 
(Defensor del Pueblo)   
3 Agencias de cooperación: Global Communties, Plan 
Internacional y OPS  



Áreas de Programa del Plan Quinquenal 
Área	de	programa	1:	Reducción	del	estigma	y	la	discriminación		

Area	de	programa	2:		Capacitación	a	proveedores	de	servicios	de	salud	sobre	derechos	
humanos	y	la	bioética	médica	relacionada	con	el	VIH	

Área	de	programa	3:	Sensibilización	de	legisladores	y	funcionarios	de	justicia	y	seguridad	

Área	de	programa	4: Alfabetización	legal	(“conocer	sus	derechos”)	

Área	de	programa	5:	Servicios	legales	relacionados	con	el	VIH	

Área	de	programa	6:	El	monitoreo	y	la	reforma	de	las	políticas,	regulaciones	y	leyes	para	
proteger	y	promover	los	derechos	humanos	y	fortalecer	la	respuesta	al	VIH	

Área	de	programa	7:	Reducir	la	discriminación	contra	las	mujeres	y	niñas	en	el	contexto	
del	VIH	

 



Productos entregados: 
 
• Plan Quinquenal (narrativo) 2019-2023 
• Costeo del Plan Quinquenal  
• Carta de aprobación por parte del MCP-Honduras 
• Marco de desempeño  



Mejores prácticas 
• Se puso en marcha los principios MIPA, al liderar localmente la 

asistencia técnica,  una organización de  y para personas con 
VIH. 

• Al tener una alta participación de SC de las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad en relación al VIH, las cuales tienen 
las vivencias de las violaciones de DDHH, saben de cerca las 
necesidades, conocen el campo y sus actores, y realizan 
actividades para contrarrestar estas situaciones.   Todo esto, 
permitió establecer  en el Plan las acciones  pertinentes para el 
logro de los objetivos.  

•   La apropiación por parte de las SC del Plan, ya que 
participaron desde el inicio hasta la finalización. 



Mejores prácticas  
 
• Asegurar que un porcentaje importante del financiamiento sea 

ejecutado por sociedad civil, puesto que muchas de las 
acciones ya las desarrollan,  pero sin fondos,   esto vendrá a 
fortalecerlas.  

• La organización que brinde la asistencia técnica, deberá de 
poner a un lado sus intereses institucionales y apostar por los 
intereses colectivos.  



Gracias 

• Movilización	para	la	defensa	de	
la	salud	y	educación.		


