La CEPVVS inició proceso de renovación de dirigentes locales y nacionales
De mayo a julio de este año, los Núcleos provinciales
de la CEPVVS realizarán sus asambleas locales para
renovar sus dirigentes comunitarios y elegir a sus
delegadas y delegados a la Asamblea General 2015
que se realizará en agosto.
Allí, de acuerdo a los Estatutos, se elegirá a los/as
nuevos Interlocutores provinciales, Junta Directiva y
Secretario-a General para el período 2015–2017 y se
conformarán las nuevas comisiones permanentes, en
un
proceso
democrático
de
fortalecimiento
organizativo y alternabilidad en la representación de
las personas que viven con VIH (PVV) en Ecuador.
En las asambleas provinciales y la nacional, tanto los
Interlocutores
salientes,
Coordinadores
de
comisiones, Junta Directiva y Secretario General,
rendirán cuentas y presentarán sus informes de
labores y entregarán la representación local y
nacional a los nuevos y nuevas dirigentes de la
organización.
La jornada de asambleas locales inició el 23 de mayo
con los Núcleos CEPVVS de Loja y El Oro, de un total
de 8 asambleas locales que se realizarán en las
provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos,
Santa Elena y Sucumbíos.

Algunos participantes en las Asambleas dieron su
fueron opinión sobre este proceso democrático:
Daniel, Núcleo CEPVVS Loja: “con tiempo

nos convocamos para esa fecha estar todos…
en la Asamblea discutimos sobre la posibilidad
de mejorar la organización del Núcleo para que
cada vez más personas participen… luego, en
las elecciones hubo representatividad y
variación porque si vamos a poner a las mismas
personas siempre van a ser las mismas ideas,
mientras que si van variando las personas,
entonces cada una va a tener diferentes ideas
y, por lo tanto, van a ir mejorando las
actividades de la organización”.

Segundo, Núcleo CEPVVS El Oro: “las

expectativas que tenemos sobre los delegados
es que luchen en beneficio de todos, de
acuerdo a los estatutos… las personas elegidas
se ve que están comprometidas a luchar por las
PVV [personas que viven con VIH] de la
provincia, pero también hay que hacerles
seguimiento y apoyarlas.”
La CEPVVS renueva sus representantes locales y
nacionales cada 2 años, de acuerdo a sus Estatutos.
La Asamblea General es la máxima autoridad de la
organización.
EL ORO

LOJA
Sigue en la siguiente página...

Texto y diseño:
Vanessa Cali,
Comunicaciones
Edición:
Santiago Jaramillo,
Coordinador de Proyectos

Juntos y organizados
por nuestros derechos

Coalición ecuatoriana de personas que viven con VIH
(CEPVVS)
Telefax: 593 2 2522202 / 593 2 3238 095
www.coalicionecuatoriana.org
info@coalicionecuatoriana.org

1

Terminó estudio de factibilidad de emprendimiento inclusivo
para personas afectadas por el VIH
El 25 de mayo, la CEPVVS conoció los resultados del
Estudio de Factibilidad para un emprendimiento
inclusivo que realizó a través de la consultora AMW
Consultoría Estratégica, con el objeto de determinar
la viabilidad y los elementos que tendrá la nueva
estrategia productiva sostenible que brindará
oportunidades de empleo e inversión para personas
que viven con VIH y, de esta manera, aportar a su
desarrollo económico, a mejorar su autoestima y
fortalecer su sistema inmunológico.
Los resultados del estudio serán analizados por el
equipo técnico de la CEPVVS, el cual dará su
informe a la Junta Directiva y Secretario General,
para tomar la decisión final e implementar esta
nueva estrategia como parte de su Programa de
Desarrollo Económico para personas afectadas por
el VIH en Ecuador. La idea es que en una primera
instancia se implemente el emprendimiento
productivo en la ciudad de Quito y posteriormente
se amplíe con sucursales en otras ciudades del país;
no obstante, el proyecto contempla desde el inicio
el establecimiento de una cadena de valor en la que
participarán personas del público meta de varias
provincias, como parte de todo el proceso
productivo desde la producción hasta la
comercialización.
El Estudio comprendió un diagnóstico de
potencialidades, es decir, los posibles tipos de
negocio que la organización podría desarrollar, así
también realizó el análisis de aspectos sobre oferta
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y demanda de bienes y servicios y de oportunidades
de mercado, observación directa a la competencia,
y encuestas a consumidores. Los resultados
incluyen
una
propuesta
de
estructura,
administración y costeo del emprendimiento.

La propuesta de emprendimiento se
implementaría en la rama de alimentos.
Tanto el Programa de Desarrollo Económico, como
el estudio de factibilidad, son parte de las acciones
que se desarrollan para cumplir con el Indicador de
recudir el porcentaje de personas con VIH que son
despedidas de su trabajo por su condición de salud,
en el marco del proyecto “Mejoramiento de la
Calidad de vida de las personas con VIH en
Ecuador” que ejecuta la CEPVVS como parte del
Proyecto Ecuador de Ronda 9 del Fondo Mundial de
lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria,
cuyo receptor principal para la sociedad civil es
Corporación Kimirina.

Coalición ecuatoriana de personas que viven con VIH
(CEPVVS)
Telefax: 593 2 2522202 / 593 2 3238 095
www.coalicionecuatoriana.org
info@coalicionecuatoriana.org

2

