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Honduras

I Edición del Boletín sobre VIH y Sida de
Honduras y Centroamérica

La Celebración del Día Mundial del Sida en Honduras, Panamá,
Costa Rica y Guatemala
Este boletín nace con el objetivo de sistematizar las iniciativas y las actividades relacionadas con el VIH que se realizan en Centroamerica, con una
mirada más profunda a Honduras, donde ha sido ideado y es coordinado. El boletín representa una plataforma de debate y discusión acerca de
temas de actualidad sobre el VIH y ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en los paises de la subregión. Se
enfoca en las iniciativas que las oficinas del ONUSIDA de Centroamérica realizan en colaboración con sus principales socios, como la sociedad
civil, los medios de comunicación, las instituciones del gobierno y los grupos más afectados por la epidemia. El boletín será distribuido cada dos
meses y cada edición será dedicada a una temática diferente. Esta primera edición sale en ocasión del Día Mundial del Sida y ofrece al lector una
amplia panorámica de las iniciativas de Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica para la celebración de esta importante fecha. ¡Esperamos
que todos y todas se sumen a la celebración!. Michela Polesana, Oficial de Comunicación de ONUSIDA - Honduras

EnHonduras
Pánama
En
Por una Honduras Libre de Transfobia
Los días 4 y 5 de diciembre en el Hotel Plaza San Martín de
Tegucigalpa las organizaciones de la diversidad sexual de
Honduras organizan el I Congreso Nacional de Personas
Trans sobre Acceso Universal y Derechos Humanos “Por
una Honduras Libre de Transfobia”. El objetivo principal de la
iniciativa es fortalecer la participación de los y las trans en los
espacios políticos de toma de decisión, en la elaboración e
implementación de estrategias dirigidas a lograr el acceso
universal a salud, educación y trabajo, en el pleno respeto de los
Derechos Humanos. El Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH y Sida (ONUSIDA) financia la iniciativa y
brinda asesoría técnica a las organizaciones que integran el
comité organizador del congreso.
Las organizaciones de la sociedad civil que se han involucrado
son la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, Comunidad
Travesti Alfa y Omega, Grupo Lésbico Litos, Asociación
Colectivo Violeta, Comunidad Gay Sampedrana para la Salud
Integral, Red Lésbica Cattrachas y el Colectivo Travesti
Transgénero Transexual de San Pedro Sula. Todas las
organizaciones realizan esfuerzos en la prevención del VIH en la
población LGTB y abogan por el respeto a los Derechos
Humanos de la comunidad de la diversidad sexual frente a las
instituciones públicas y privadas.
El congreso cuenta con la participación de miembros del
gobierno, de la cooperación internacional y de la sociedad civil,
que expondrán las acciones realizadas en el marco de sus
instituciones para mejorar las condiciones y la calidad de vida de
la comunidad trans. Por su parte, la población trans tendrá la
oportunidad de presentar la situación que vive su comunidad en
relación al acceso a salud, trabajo digno y educación, dando
recomendaciones sobre como resolver las brechas todavía
existentes.
Al terminar el congreso el día viernes los participantes realizarán
una marcha del Hotel Plaza San Martín hasta el Parque Central
de la Capital, a la cual toda la población está invitada para
contribuir a un país “libre de transfobia”.

ONUSIDA lanza la Colección de Mejores
Prácticas en VIH de la sociedad civil en
Honduras
Después de más de un año de intenso trabajo realizado en
conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, ONUSIDA
lanza en ocasión del primero de diciembre el documento de
Colección de Mejores Prácticas “La Respuesta al VIH de la
Sociedad Civil en Honduras”. El documento recopila las
experiencias exitosas de la respuesta al VIH de las
organizaciones de la sociedad civil que desde septiembre 2007
se involucraron en la iniciativa de “Sistematización y
Documentación de Buenas Prácticas en VIH” promovida por
ONUSIDA.
La primera etapa de la iniciativa preveía la realización de dos
talleres de capacitación que proporcionaron a los (as)
participantes las herramientas básicas para realizar un proceso
de sistematización de los proyectos implementados o todavía en
curso. Sucesivamente, cada organización aplicó los
conocimientos teóricos adquiridos y sistematizó su experiencia,
con el apoyo técnico de ONUSIDA. Se recibieron 15 propuestas
de buenas prácticas, parte de las cuales son publicadas en la
Colección de este año. La otra parte será incorporada a la
segunda edición del documento en el 2009.

Tegucigalpa marcha en el Día Mundial del
Sida
El día sábado 29 de noviembre, desde las 7:00 a.m. a 12:00
p.m., la población de Tegucigalpa está invitada a sumarse a la
Séptima Caminata “Solidaridad contra el VIH”, que cada año
organiza la Fundación Amor en colaboración con algunas de las
organizaciones de la sociedad civil. La marcha saldrá de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y recorrerá el
Boulevard Suyapa hasta terminar en el Estadio Nacional, donde
se desarrollarán a partir del mediodía, actividades culturales y
artísticas relacionadas con el tema del VIH y de los Derechos
Humanos.
Los y las protagonistas serán los(as) niños(as) afectados(as) y/o
infectados(as) por el VIH, que realizarán cantos, bailes típicos y
recitarán poesías. Los niños son los beneficiarios de uno de los
proyectos de la Fundación Amor, que consiste en proveer
diferentes tipos de apoyo a niños(as) afectados(as) o
infectados(as) por elVIH, como por ejemplo, acompañar a los
niños huérfanos a los Centros de Atención Integral (CAI), apoyar
a las familias más pobres en la compra de medicamentos y
organizar actividades para incentivar la inserción social.
.
Los objetivos de la marcha son los siguientes: sensibilizar sobre
la temática del VIH, promover los Derechos Humanos de todas y
todos y difundir mensajes de solidaridad hacia las personas
viviendo con VIH. La iniciativa pretende involucrar a 10,000
personas dentro de las cuales representantes de la cooperación
internacional, instituciones del gobierno, organizaciones de la
sociedad civil y de los movimientos de los grupos vulnerables
frente a la epidemia. (Fuente: entrevista telefónica a Alejandra Canela de
Fundación Amor, realizada el día 30 de octubre 2008)

.

Para cualquier información adicional comunicarse al número
de la Fundación Amor. Tel: 237 7354

Noche de velas en San Pedro Sula
El 24 de noviembre la Fundación Llanto, Valor y Esfuerzo
(Llaves) organiza una noche de velas con el propósito de llevar
la luz de la esperanza a las personas que viven con VIH. La
actividad se desarrollará en el Parque Central de San Pedro
.
Sula de 6:00 p.m. en adelante.

Ferias de la Salud el primero de
diciembre
De 9:00 a.m. a 3:00 p.m., el Comité Interinstitucional de Lucha
contra el Sida invita a la población a hacerse la prueba rápida del
VIH, gratuita y confidencial, en el Parque Central en
Tegucigalpa. Simultaneamente se llevará a cabo una feria de la
salud y VIH, durante la cual diferentes lideres estarán brindando
información sobre la prevención del VIH y compartirán
experiencias y buenas prácticas de las organizaciones.
.Para cualquier información adicional llamar al número de Club
.
en Conexión. Tel: 237 7640
El Foro Nacional del Sida con el apoyo de la Fundación Llaves
desarrollará una feria de la salud y VIH de 3:00 a 11:00 p.m.
frente a la 105 Brigada, en la cual participarán organizaciones de
la sociedad civil, activistas y comunicadores sociales. La feria
será animada por artistas sampedranos que se exhibirán con
espectáculos e involucrarán al público en las actividades.
Para cualquier información adicional llamar al número de la
Fundación Llaves. Tel: 552 0711

Personas de todas edades con retos especiales se unen a la
respuesta al VIH en la caminata de la solidaridad
Personas con retos especiales, como los(as) amputados(as),
parapléjicos(as), sordos(as), ciegos(as) y con parálisis cerebral se
sumarán a la marcha de la solidaridad que organiza la Fundación
Amor. El objetivo principal es abogar por una mayor inclusión de las
personas con discapacidad en las actividades, acciones y
programas relacionados con el VIH.
Según el Centro de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo del
University College de Londres, las personas con discapacidades
tienen dos veces mas posibilidades de contraer el VIH que la
población sin discapacidades. Las más vulnerables son las mujeres,
que son consideradas erróneamente sexualmente inactivas y, por
esta razón, no reciben información correcta y apropiada sobre como
manejar su salud sexual y reproductiva. Además, según el Centro,
tienen tres veces más probabilidades de sufrir abusos sexuales.
Mailo Núñez, especialista de atención a personas con
discapacidades y miembro del Comité Paraolímpico Hondureño
encargado de la coordinación del deporte de alto rendimiento, afirma
que es urgente que las personas con retos especiales en Honduras
reciban información sobre prevención, atención, cuidado y apoyo en
VIH, y que se elaboren estrategias que respondan a las necesidades
especificas de esta población. (Fuentes: http://anodis.com/; Entrevista a Mailo
Núñez, realizada telefónicamente el día 31 de Octubre 2008)

En la radio también decimos
“Detén el Sida. Mantén la Promesa”
El programa radial para los y
las jóvenes “En conexión”
trasmitido desde TOP music
(107.9 FM) cada sábado de
10:00 a 11:00 a.m., dedica
todos los espacios del mes
de noviembre al VIH.
.
El programa “Aprende del VIH y Sida y Gana”
Gana”, cada
sábado de 9:00 a 10:00 a.m., en directo desde Radio
Globo (88.7 FM) y Radio San Pedro Sula (1360 AM),
enfoca la programación del mes de noviembre al Día
Mundial del Sida.
.

ONUSIDA, UNFPA y UNICEF realizan
conversatorio con los y las periodistas
El día miércoles 26 de noviembre en el Hotel Portal del Ángel, de
7:30 a 9:30 a.m., los y las periodistas de los medios de
comunicación de Tegucigalpa están invitados(as) al
conversatorio “El significado de la Celebración del Día
Mundial del Sida en Honduras”, durante el cual recibirán
información sobre las actividades que se realizan en el país y en
el extranjero en el marco del 1ro. de diciembre.
Los promotores de la iniciativa son ONUSIDA, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuyos
representantes liderarán el conversatorio. En el transcurso de la
actividad serán galardonados(as) los (as) periodistas ganadores
(as) del “Premio Periodístico sobre VIH y Sida 2008” lanzado

El 1ro. de diciembre, el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM)
organiza de 6:00 a 8:00 p.m. en Cinefilia la
proyección de un video sobre género y VIH,
seguido de un conversatorio.

En Pánama
Con el lema “Detener el Sida. Mantener la Promesa”, Panamá
conmemorará el 1ro. de diciembre, Día Mundial del Sida, con
caminatas, misas, festivales musicales y colocación de cintas
rojas en lugares estratégicos de la ciudad, para recordar a los
afectados por esta epidemia.

Las canciones deben contener mensajes de prevención e
información sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y
el VIH. Las encuestas realizadas a los y las jóvenes indican que
la gran mayoría empieza su actividad sexual cerca de los 15
años y no utiliza preservativos regularmente.

El país también estará realizando pruebas rápidas en los
Centros de Salud y celebrará un Concurso Nacional de
Canciones sobre VIH y Sida, en el que participarán jóvenes de
13 a 18 años, auspiciado por el Ministerio de Salud, informó el
Dr. Ernesto Guerrero, Coordinador Interpaís de ONUSIDA para
Panamá y México. Guerrero manifestó que las actividades se
iniciarán con una misa en la Basílica Menor de Don Bosco,
ubicada en el centro de Ciudad de Panamá y de allí partirá una
marcha hacia la Asamblea Legislativa.

Asimismo, ONUSIDA y la sociedad civil entregarán condones en
las discotecas gays de las provincias de Panamá y Colón. Por su
parte, el Centro de Información de las Naciones Unidas,
(CINUP) realizará un Festival de Cine sobre VIH.

En la Caminata denominada “Caminemos por la Vida sin
Estigma y Discriminación”, estarán presentes cooperantes,
organismos no gubernamentales, estudiantes, grupos de la
diversidad sexual y todo el público panameño interesado en
asistir. Posteriormente, se convocará a los medios de
comunicación a una conferencia de prensa.

Jóvenes cantarán sobre sida
Una actividad novedosa es el Concurso Nacional de
Canciones que será transmitido en vivo por los canales de
televisión para lograr la participación de gran cantidad de
jóvenes a nivel nacional, ya que son particularmente vulnerables
al VIH, por falta de acceso a servicios de información y
prevención.
El concurso busca involucrar a los y las jóvenes en la respuesta
al VIH, mediante la composición y la interpretación de
canciones, con diferentes ritmos como: el reguetón, rock, pop,
salsa, merengue, típico u otro. Los(as) ganadores(as) tendrán la
oportunidad de recibir premios en efectivo de $ 1,500 (primer
lugar), $ 1,000 (segundo lugar) y $ 500 (tercer lugar).

Las actividades del Día Mundial del Sida en Panamá cuentan
con el apoyo del ONUSIDA, Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS) de Panamá, Despacho de la Primera Dama,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Alianza
Estratégica contra el Sida y organizaciones no
gubernamentales.
También se realizará una siembra de lazos rojos en el conocido
Parque Recreativo Omar, en conmemoración a los(as)
fallecidos(as) por esta epidemia.
Para cualquier información adicional sobre el Concurso,
comunicarse a los teléfonos:
800-8743 desde teléfonos fijos
512-9547 desde teléfonos celulares.

En la actualidad unos 9 mil panameños(as)
viven con VIH, según los datos registrados en
hospitales y centros de salud. Se estima que hay
de 15 a 20 mil personas que viven con el virus
sin saberlo. La población más afectada es la
económicamente productiva y se ubica en
edades entre 22 y 44 años.

En Costa Rica
“Vos decidís como querés vivir”
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Sida
(ONUSIDA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados
(ACNUR) y el Equipo Interagencial de
Comunicación de Costa Rica lanzan en ocasión del Día Mundial
del Sida una campaña publicitaria con el eslogan “Vos decidís
como querés vivir”.
El objetivo de la campaña es reforzar el liderazgo de los y las
jóvenes en la respuesta al VIH promocionando información
correcta y apropiada acerca de como se previene el virus.
La campaña incluye tres spots televisivos que promueven el
uso del condón, la compra de condones por las mujeres jóvenes
y la no discriminación hacia las personas con VIH. El contenido
de los spots televisivos será promovido en las radios nacionales
del país.

En el marco de la campaña se han producido afiches que
retratan personas con y sin paraguas en una tarde muy lluviosa.
En el paraguas se visualiza la imagen de un condón y el slogan
“Vos decidís como querés vivir. Pretéjete del VIH”. Otro
material de la iniciativa incluye botones, colgantes de puertas
para los hoteles, mantas y banners con el mismo slogan.
.

La Comision Nacional del Sida promueve
actividades a nivel de las comunidades
más afectadas por el VIH
Desde el año pasado se determinó en el seno de la Comisión
Nacional del Sida (CONASIDA), conmemorar el 1ro. de
diciembre en todo el país y centralizar las acciones de
prevención en las provincias. En el 2007 se realizó una feria de
salud con expresiones artísticas en Puntarenas, y en el 2008 se
promueve esta estrategia en la provincia de Limón, donde hay
un alto porcentaje de casos de VIH, especialmente entre los y las
jóvenes, los y las trabajadores(as) del sexo (TS), los hombres

que tienen sexo con hombres (HSH) y las mujeres amas de
casa. La migración de la población, el comercio sexual, las
limitadas oportunidades de empleo y la escasa información
sobre el VIH, son algunas de las causas que hacen a la provincia
de Limón particularmente vulnerable al virus.
La feria se llevará a cabo en la escuela Tomas Guardia y
colaborarán en la iniciativa organizaciones amigas como
ASOHVISIDA, la Cámara de Comercio y 60 voluntarios(as)
del país que se trasladarán a la provincia de Limón. En la feria de
salud se brindará la prueba rápida del VIH y consejería pre y post
prueba. En la misma escuela se impartirá un taller de pintura
para niños(as) y conversatorios sobre VIH. Las expresiones
artísticas serán expuestas en la escuela durante todo el mes de
diciembre.

En Costa Rica la prevalencia de VIH es de 0,3. Los
grupos mayormente afectados son los Hombres
que tienen Sexo con Hombres (HSH) y las mujeres
jóvenes de 15 a 24 años.

En Guatemala
El Comité de Campaña Permanente
celebra el Día Mundial del Sida

actividades para estos días: numerosas conferencias,
seminarios, actividades culturales y de recreación, que son el
resultado del trabajo perseverante, dedicado y profesional de
En Guatemala, la sociedad civil, especialmente impulsada y todas las personas que trabajan para dar una respuesta a la
motivada por las personas viviendo con VIH (PVV), se epidemia del VIH.
organizaron a través del Comité de Campaña Permanente para
impulsar la campaña del Día Mundial del Sida 2008. En este ONUSIDA ha acompañado al comité en la organización de la
sentido, se organizaron cuatro eventos desde el Comité: el campaña así como en la búsqueda de recursos para distintos
lanzamiento de la campaña con una rueda de prensa y un eventos. Durante estos días se encargará de visibilizar los actos
evento político para el día 26 de noviembre; el Concierto por la de la campaña, abrir espacios de información y debate en
Vida en Cuatro Grados Norte para el día 29 de noviembre, medios de comunicación y visibilizar a poblaciones más
donde participarán cuatro grupos de música ska; la Feria por la vulnerables a través de sus propios testimonios en radio.
Vida, donde se encontrarán los stands de distintas
A partir del próximo 26 de noviembre ONUSIDA
organizaciones que trabajan en el campo del VIH; y la marcha
Guatemala tendrá su nueva página Web, para
para el día 1ro. de diciembre y acto de clausura.

conocerla conéctate en:
www.onusidaguatemala.org

Además, cada organización presentó su calendario de

Uniendo al Mundo
Direcciones de las oficinas de ONUSIDA en
Centroamérica:

Contra el Sida

República de Panamá
00507 302 4500

ONUSIDA Regional para América Latina
Clayton, Ciudad del Saber, Panamá
República de Panamá
00507 302 4592

ONUSIDA Guatemala y El Salvador
5ta. Avenida, Edificio Europlaza
Ciudad de Guatemala, Guatemala
00502 2381 8600

ONUSIDA Honduras, Nicaragua y Costa Rica
Avenida República de Panamá,
Tegucigalpa, Honduras
00504 220 1100 Ext. 1704/1705/1706
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