PLAN DE INCIDENCIA POLÍTICA DE PARAGUAY

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al reconocimiento, promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, Intersexuales en el Paraguay
Fecha
Objetivos específicos

Lineas de accion

Actividades

Responsables

Recursos

Alianzas

Observaciones
T4 2019

1.1. Promover la apropiación
y fortalecer información
sobre la Ley contra toda
Forma de discriminación al
interior del colectivo TLGBI.

1.2. Debatir entre
organizaciones y
movimientos trans y
consensuar la construcción
colectiva de una propuesta de
Ley de Identidad de Género.

1: Impulsar o reformar
marcos legales y
políticas públicas que
garanticen el avance
de los derechos
humanos de las
personas TGLBI en
Paraguay.

1.3. Debatir al interior del
movimiento sobre una
posible Ley de
reconocimiento de parejas
TGLBI.

1.1.1.Realizar talleres sobre la LCTFD al interior del
movimiento y las bases 1.1.2.Solictar ingreso a la Red
CTFD de las organizaciones TLGBI interesadas 1.1.3.
Realizar incidencia a nivel de municipios para lograr
resoluciones amigables para personas TLGBI 1.1.4.
Impulsar alianza con otros movimiento para el apoyo
mutuo en luchas sociales(Movimiento campesino,
indigena,etc.,)

0

RCTFD,
Municipios
amigables, FNC,
CMP,
Movimiento 8M,
etc

Movimiento TLGBI
Nacional

0

INECIP,
CODEHUPY

1.3.1.Crear espacios de discusion sobre el
reconocimiento de parejas del mismo sexo dentro del
movimiento TLGBI 1.3.2 Impulsar talleres de proteccion
legal para parejas del mismo sexo
1.3.3 Trabajar y
Movimiento TLGBI
ampliar material de Aireana respecto a tema legal de
Nacional
pareja del mismo sexo 1.3.4 Difundir y debatir la
aplicación de la Ley N° 5777 desde la perspectiva TLGBI.
1.3.4 Fomentar espacios de discusion sobre violencia
de genero en parejas TLGBI

0

INECIP,
CODEHUPY

1.2.1.Promover debate al interior del colectivo trans
sobre la diversidad de identidades 1.2.2 Fortalecer la
mesa nacional trans para el dialogo y trabajo en
acciones especificas
1.2.3 Impulsar demandas de
cambio de nombre de personas trans para crear
jurisprudencia.

Movimiento TLGBI
Nacional

T1 2020

T2 2020

T3 2020

1.4.1. Ampliar el debate sobre la reforma penitenciaria
1.4. Participar en el proceso instalando temas excluidos como la salud de personas
de reforma penitenciaria con TLGBI, identidades de genero de PPL, visitas intimas de Movimiento TLGBI
propuestas desde el sector personas del mismo sexo y la disminucion del consumo Nacional
TGLBI.
de sustancias ilegales a traves de estrategias de
reduccion de daños

0

MNP, Direccion
de DDHH
Ministerio de
Justicia, Alejandra
Peralta

1.5.1.Instalar la mesa intersectorial de dialogo entre
organizaciones trans y el estado como un espacio
1.5. Impulsar acciones para permanente. 1.5.2 Promover alianzas con institutos de
Movimiento TLGBI
avanzar hacia una propuesta formacion profesional con salida laboral 1.5.3
Nacional
de ley de cupo laboral trans Promover la creacion de bolsas de trabajo inclusivas
1.5.4 Impulsar alianza con nucleaciones aliadas
(Camara a LGBTI del Paraguay)

0

Bancada Frente
Guazu, Comision
de DDHH Senado,
SNPP, SINAFOCAL

0

INECIP,
CODEHUPY,
Direccion de
DDHH del
Ministerio de
Justicia, MNP

0

INECIP,
CODEHUPY,
Direccion de
DDHH del
Ministerio de
Justicia, MNP,
Centro de
Denuncias de VIH
y Derechos
Humanos.

0

INECIP,
CODEHUPY,
Direccion de
DDHH del
Ministerio de
Justicia, MNP

2.1 Monitorear cumplimiento
de resoluciones y/o
protocolos ya existentes
sobre personas TLGBI
privadas de libertad

2.2 Fortalecer articulaciones
2: Promover el acceso con organizaciones de DDHH
a la justicia y
e instituciones públicas para
contribuir a la
dar seguimiento a casos de
reparación para las
vulneración de derechos y
personas TLGBI en
denuncias de corrupción.
casos de detenciones
arbitrarias, crímenes
de odio, violencia y
tortura en los centros
de reclusión,
mediante el registro
de casos de violación
de DDHH, la asesoría
jurídica a las víctimas y 2.3 Relevar, sistematizar y
publicar información y
el acompañamiento.
estadísticas sobre situación
judicial y penitenciaria de
personas TGLBI.

2.1.1.Exigir cumplimiento de los reglamentos y
protocolos referidos a visitas íntimas para personas
Movimiento TLGBI
TLGBI privadas de libertad 2.1.2 Promover el trato no
Nacional
discriminatorio a traves del cumplimiento del protocolo
para personas Trans en penitenciarias.

2.2.1.Promover alianzas con instituciones juridicas para
el trabajo articulado en poblacion TLGBI privada de
linertad 2.2.2 Impulsar la revision y seguimiento de
casos judiciales sin sentencia de personas TLGBI 2.2.3
Realizar talleres de sensibilizacion a actores clave, para
abordaje adecuado a personas TLGBI. 2.2.4
Movimiento TLGBI
Documentar acciones de discriminación en el trabajo a
Nacional
personas TLGBI y despidos injustificados y Leyes que
protejan en sectores públicos a funcionarios TLGBI de la
discriminación 2.2.5 Denunciar casos de realizacion de
las pruebas de VIH en ámbito laboral sin
consentimiento, un incumplimiento de la ley del VIH
3940.

2.3.1.Realizar un censo de personas TLGBI en
penitenciarias y centros de reclusion 2.3.2 Promover
alianza con el Mecanismo Nacional de prevencion de la
Movimiento TLGBI
tortura 2.3.3 Registrar denuncias de violacion de DDHH
Nacional
y tratos degradantes de personas TLGBI en
penitenciarias y centros de reclusion. 2.3.4 Incidir para
visibilizar a poblacion TLGBI en informes oficiales.

2.4.1 Realizar talleres sobre estrategias de
autocuidados jurídicos
2.4 Promover el
2.4.2 Impulsar una campaña comunicacional sobre
empoderamiento de las bases
Movimiento TLGBI
procedimientos de detención correctos. 2.4.3 Propiciar
Nacional
en la tematica de acceso a la
espacios para debatir sobre crímenes de odio con
justicia
profesionales capacitados en el tema.

3: Fortalecer y
consolidar los
sistemas
comunitarios, para
promover una
Educación no
discriminadora con
enfoque de género.

0

INECIP,
CODEHUPY,
Direccion de
DDHH del
Ministerio de
Justicia, MNP

FENAES, UNEPI,
Somos
Pytyvohara

3.1 Apoyar las campañas y
organizaciones que
promueven educación con
enfoque de género y
educación integral de la
sexualidad

3.1.1.Promover alianzas con movimientos estudiantiles
y grupos juveniles 3.1.2 Descentralizar acciones de
Movimiento TLGBI
promocion de educacion con enfoque de genero
Nacional
ampliando el alcance al interior del pais

0

3.2 Reactivar programas de
educación permanente para
personas Trans y proponer
políticas o programas para
adolescentes Trans.

3.2.1.Crear programas de trabajo para fortalecer
autoestima, motivacion y empoderamiento personal de
las bases. 3.2.2 Mapear centros educativos amigables
para la poblacion TLGBI 3.2.3 Incidir en el Ministerio de Movimiento TLGBI
Nacional
educacion para la re activacion de programas
especiales de educacion para adultos 3.2.4 Propiciar
alianzas con centros de formacion para la articulacion
(SNPP, SINAFOCAL)

0

3.3 Difundir los derechos
relacionados al acceso a la
educación y los centros
existentes para denuncias de
bullying y discriminación en
el ámbito escolar.

3.3.1.Utilizar TICs para el alcance a jovenes por un
medio alternativo a los espacios de educacion formal
3.3.2 Apoyar iniciativas de sensibilizacion en espacios
alternativos promovidas por grupos de jovenes

Movimiento TLGBI
Nacional

0

3.4 Trabajar el enfoque de
género y no discriminación
con docentes y directivos de
instituciones escolares, así
como con la comunidad.

3.4.1.Promover espacios de sensiblizacion con
docentes para contrarrestar el bulliyng y el abordaje
inadecuado hacia personas TLGBI en ambitos
Movimiento TLGBI
educativos 3.4.2 Incidir con nucleaciones de docentes
Nacional
para la difusion de manuales referentes al abordaje de
situaciones de bulliyng con enfoque de genero y
dviersidad

0

3.5 Trabajar desde el
abordaje del arte y la cultura,
como alternativa para la
formación y sensibilización a
favor de la diversidad.

3.5.1.Fortalecer alianzas con nucleaciones culturales y
artisitcas como el CEPATE, el IMA, la Secretaria de
Cultura 3.5.2 Incentivar la sensibilizacion a traves del
arte, como metodo para luchar contra el prejuicio y la
cionecia hacia personas TLGBI

0

Movimiento TLGBI
Nacional

TEDIC, Somos
pytyvohara,
FENAES, UNEPI

CEPATE, IMA
Secretaria de
Cultura

4.1 Difundir y exigir
cumplimiento de los
reglamentos, protocolos y
servicios de salud favorables
al sector, tales como la
resolución del uso del
nombre social, los servicios
amigables, las USF, entre
otros.

4.2 Ampliar los servicios y
programas de salud para el
sector capacitando al
personal médico en el
enfoque de género y no
discriminación, atendiendo
4: Sensibilizar y educar las especificidades TGLBI.
a actores clave para
contribuir el acceso de
personas TLGBI a un
sistema de salud
integral con enfoque
4.3 Promover servicios de
de género y no
salud mental con enfoque de
discriminación.
género y despatologización
para el sector.

0

MCP,
PRONASIDA,
Movimineto
Maria Rivarola,
ALAMES

4.2.1 Realizar trabajo de sensibilizacion y difusion de
protocolos, resoluciones ya aprobadas. 4.2.2 Conocer y
difundir informacion sobre servicios que ofrece el
Movimiento TLGBI
sistema de salud entre las bases.4.2.3 Apoyar iniciativas
Nacional
de la OPS/OMS con respecto a salud de niños y
adolescentes 4.2.4 Promover el trabajo sexual en
entorno y condiciones saludables

0

MCP,
PRONASIDA,
Movimineto
Maria Rivarola,
ALAMES, OPS,
OMS

4.3.1.Realizar un mapeo de profesionales amigables
para ser derivados por los servicios de contencion y
orientacion de las organizaciones. 4.3.2 Promover los
servicios de orientacion y contencion que brindar
organizaiones TLGBI

0

4.1.1.Monitorear el cumplimiento de protocolos y
resoluciones favoralbles a las personas TLGBI 4.1.2
Impulsar alianzas con movimientos que trabajan el
derecho a la salud. 4.1.3 Fortalecer la prevencion del
VIH e ITS en poblaciones TLGBI mas expuestas

Movimiento TLGBI
Nacional

Movimiento TLGBI
Nacional

4.4.1.Sensibilizar al personal penitenciario para un
abordaje correcto y respeto a resoluciones y protoclos
vigentes referentes a personas TLGBI privadas de
4.4 Promover el
libertad. 4.4.2. Incidir para garantizar el acceso a
Movimiento TLGBI
mejoramiento de los servicios
insumos, deteccion y tratamiento anti retroviral a
Nacional
de salud penitenciaria de
personas TLGBI privadas de libertad 4.4.3 Incidir para la
personas TLGBI
disminucion del consumo de sustancias ilegales
mediante reduccion de daños a personas TLGBI
privadas de libertad.

0

Direccion de
DDHH del
Ministerio de
Justicia, MNP,
PRONASIDA

