
 
 

 

MEMORIA DE LA FUNDACIÓN VENCER 2019 

El año 2019 se implementaron tres proyectos con dos donantes Cruz Roja Suiza (CRS) y 

Fondo Mundial a través de la Fundación CIRD. Algunas actividades puntuales contaron 

con el apoyo financiero del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Con la CRS se está implementando una fase de desenganche denominada: 
Fortaleciendo redes para la sostenibilidad de la promoción de la salud y la atención 

integral en VIH/Sida cuya duración es de dos años (2019 – 2020) 

En el marco del Fondo Mundial a través de la Fundación CIRD se implementaron dos 
proyectos: 

1) CONSEJEROS Y PROMOTORES PARES PVV, SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
TELEFÓNICA Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA.  “Hacia la sostenibilidad de la 
Respuesta Nacional al VIH” 
 

2) Concurso 005. SELECCIÓN DE PRESTADORAS DE SERVICIOS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN DE ACCIONES 
VINCULADAS A LA CASCADA DE LA ATENCIÓN, DIRIGIDAS A ONG, OBC Y 
ASOCIACIONES 
 

UNFPA apoyó para: 

 La facilitación de una de las mesas, la sistematización del Encuentro y la 
realización de un Posdcat 

 Apoyo para la realización de materiales de la Campaña Vivir sin Estigma llevada 
adelante por los jóvenes que asisten al Grupo de Ayuda Mutua (GAM) 

Los informes anuales se anexan a esta Memoria 

Los logros más significativos a nivel institucional del año fueron: 

 Remodelación del local de la Fundación Vencer con apoyo de la CRS pero 
mayoritariamente con fondos propios institucionales. 

 Fortalecimiento del proceso de institucionalización a través de llamados a 
Concursos tanto internos como externos para los Cargos. 

 Contar con un modelo de intervención comunitaria de Educación Integral de la 
Sexualidad (EIS) desde nivel inicial hasta 9no de la media y con estrategias para 
jóvenes y adolescentes (Recorrido Participativo) para Salud Sexual y 
Reproductiva donde se involucran padres, madres, docentes, encargados de 
USFs y otros actores claves comunitarios. 

 Socialización del modelo de intervención comunitaria “El amor importa, la 
familia importa” en la Conferencia Medicos Mundi realizada en Berna, Suiza. 

 Borrador de una Guía Metodológica de abordaje de la EIS 



 
 

 Impulsar conjuntamente con otras organizaciones del Seminario Nacional que 
luego se volvió una articulación por la Educación Integral de la Sexualidad 
denomina JAKU’E POR LA EIS  

 Contar con un registro de información a través de una aplicación (ODK) que 
permite medir el impacto de la Consejería de Pares como estrategia 
institucional mejorando el sistema de información y dotando de evidencia a la 
institución. 

 Mayor presencia institucional en las Regiones de Alto Paraná, Itapúa y 
Caaguazú a través de los GAM y las visitas de Incidencia. 

 La realización del VII Encuentro Nacional de PVV con colaboración de la CRS, 
CIRD y UNFPA donde participaron 84 personas. 

 La participación de Vencer en diferentes espacios como la Red contra toda 
forma de discriminación, Red de ONGs que trabajan en VIH, CODEHUPY, 
Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Infancia (CDIA), Movimiento por 
el Derecho a la Salud María Rivarola, el MCP y el CONASIDA. 

 La participación en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Paraguay, 2019 con el artículo Enfrentando el Estigma y la 

Discriminación como Estrategia para controlar la Epidemia del VIH. 

 Contar con una Estrategia de Sostenibilidad Financiera producto de una 
consultoría para el fortalecimiento de competencias y habilidades para la 
sostenibilidad institucional. 

 Aumento en la visibilidad institucional a través de las redes sociales y la 
participación en programas radiales y televisivos, resultado de la incorporación 
de un nuevo comunicador. 

 Aumento de pedidos de talleres y actividades de formación a través del SOS+: 
Centro Educativo de Itagua, Municipalidad de Asunción a través de su 
Departamento de Jóvenes, Diario Hoy, Villarrica y Repatriación, el Partido de 
Participación Ciudadana. 

 Hubo un aumento de ofrecimientos de personas para ser voluntarios de la FV, 
participantes de los GAM que acompañaron actividades de Vencer y 
estudiantes de distintas carreras solicitando el asesoramiento para el abordaje 
de la temática en sus proyectos universitarios (Audiovisuales, Marketing 
Social). 

 La Campaña Comunicacional “Vivir sin Estigmas” realizado en forma conjunta 
con la Campaña “No transmitas tus prejuicios” de Preservativos Control cuyo 
logro fue alcanzar con información de manera directa a más de 15.000 
personas a través de redes sociales y de manera indirecta a una mayor cantidad 
de personas a través de los medios masivos de comunicación   

 Por segundo año consecutivo se logró realizar el evento “Cortá con el sida” con 
apoyo de L´oreal, este evento además de recaudar fondos sirvió para dar 
mayor visibilidad a las actividades de la Fundación Vencer.  

Proyectos presentados pero que no quedaron seleccionados:  

 Embajada de Canadá: Rescatando historias de mujeres para transformArte 

 Embajada de Reino Unido: Trazando un país sin discriminación 

 



 
 

Otras propuestas financieras presentadas 

 Planet Romeo Fundation: Corrida 5K en el Marco del Dia Mundial contra la 

HomoLesboBiTransfobia. 

 DKT/Prudence: Propuesta de alianza estratégica  

 Good Neighbort (Buenos vecinos): Propuesta para trabajar prevención del 
abuso y sensibilización VIH/sida/ITS en una Escuela de Areguá  

 Entidad Binacional Yacyreta: Propuesta para administrar fondos para 
implementar un Proyecto en Puerto Casado para dotar de agua a Comunidades 
Indígenas. El mismo no corrió por una decisión institucional ya que podía poner 
en riesgo la imagen institucional al contar con irregularidades tanto en el 
presupuesto como en el enfoque del Proyecto.  

Otras actividades realizadas fuera del marco de proyectos: 

 Participación de los Jóvenes del GAM en el stand de la Fundación Vencer en el 
San Juan de Paseo La Galería 

 Participación del Equipo en la Jornada Cortá con el Sida 

 Presentación de los resultados del estudio realizado por el Dr. Antonio 
Spagnolo: VARIABLES PSICOSOCIALES QUE PREDICEN ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO DE VIH Y SUPRESIÓN DE LA CARGA VIRAL EN MUJERES TRANS Y 
EN HSH (Estudio financiado por amfAR). Esta presentación se realizó en el local 
de la Fundación Vencer y en Vigilancia de la Salud. 

 Realización en el local de la Fundación Vencer del TALLER SOBRE SISTEMAS DE 
SALUD, ENFOQUE DERECHOS Y PROPUESTA DE MODELO DE COBERTURA 
UNIVERSAL. ¿Caminamos Hacia la Cobertura Universal? Organizado por el 
Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, ALAMES Capitulo 
Paraguay y avalado por FLACSO. 

 Taller de intercambio de experiencias y articulación entre organizaciones 
juveniles que trabajan la temática LGTBI como Cristianos Inclusivos, Todo 
mejora Paraguay y Diverxs. 

 

 

 

 

  

 


