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ASUNTO DESTACADO 

ESTA SEMANA SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REUNIÓN DE LA 35ª JUNTA COORDINADORA 
DEL PROGRAMA DE ONUSIDA 

Acción de divulgación de LACCASO llevará a cabo actualizaciones constantes sobre las 
novedades de ese importante encuentro mundial para organizaciones y activistas en la lucha 
contra el sida. Una de las primeras noticias a ser festejada es que ONUSIDA se comprometió en 
triplicar el presupuesto para la sociedad civil en los próximos años. Más informaciones durante 
la semana en las redes sociales de LACCASO: Facebook y Twitter. 

--- 

PRESENTACIÓN DEL INFORME: "CONSIDERACIONES SOBRE LAS BARRERAS DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (PI) PARA EL ACCESO AL TRATAMIENTO" 

Este año, el informe anual de la Delegación de ONG ante la Junta Coordinadora del Programa de 
ONUSIDA será sobre "Propiedad Intelectual (PI) – Barreras para el Acceso al Tratamiento", que 
se entregará en la reunión de la 35ª JCP en Ginebra. 

 

CUANDO LAS CALLES NOS LLAMAN 

Artículo de Alessandra Nilo, Gestos/LACCASO, sobre activismo, epidemia, sociedad civil 
organizada y articulaciones necesarias por motivo del 1º de diciembre, Día Mundial de Lucha 
contra el Sida. 

http://goo.gl/Di4Dx9
http://goo.gl/Di4Dx9
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http://twitter.com/_LACCASO
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=255
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=255
http://laccaso.net/home/


 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO DE COOPERACIÓN TÉCNICA HORIZONTAL EN EL DÍA MUNDIAL 
DEL SIDA 

La salud es un derecho natural al cual deben acceder los seres humanos en forma efectiva, 
igualitaria y no discriminatoria. El Grupo de Cooperación Técnica Horizontal llama la atención 
sobre la importancia de que programas nacionales, redes comunitarias y organizaciones de la 
sociedad civil en su conjunto, profundicen el trabajo para alcanzar el acceso a testeo de VIH y 
tratamiento para todos y todas.  

 

ARGENTINA ES EL PAÍS LATINOAMERICANO QUE PAGA MÁS CARO POR ANTIRRETROVIRALES 

Un estudio de precios realizado por la Red Latinoamericana por el Acceso a los Medicamentos 
(RedLAM), demostró que Argentina es el país de Latinoamérica que paga los más altos precios 
por la adquisición de tratamientos antirretrovirales. 

 

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS ORGANIZACIONES QUE 
INTEGRAN LACCASO POR EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA  

El primer día del mes de diciembre se ha convertido en una fecha muy importante, se trata del 
Día Mundial de Lucha contra el Sida. Es un momento de movilización y sensibilización mundial 
que trabaja con la reflexión, las exigencias, el activismo, la lucha, el respeto y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, entre otras manifestaciones. Para saber un poco más sobre 
esa fecha importante, LACCASO organizó una agenda regional de eventos de sus organizaciones. 

 

NIÑO PERUANO CON SIDA NECESITA ATENCIÓN URGENTE Y PROTECCIÓN SOCIAL EN PERÚ 

Jesús Abraham es un niño que adquirió el VIH por medio de su madre. Contaminado durante la 
lactancia, a los siete meses de vida, debido a que la madre no tomaba antirretrovirales, Jesús 
necesita de cuidados y garantía de respeto a sus derechos básicos. 

 

ASEPO, MIEMBRO DE LACCASO, ESTUVO PRESENTE EN LA DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS EN AUDIENCIA PÚBLICA DEL PARLASUR  

La tercera Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del 
MERCOSUR, llevada a cabo en el Palacio Legislativo de la ciudad de Montevideo, Uruguay, contó 
con los aportes de instituciones y organizaciones sociales involucradas en diversos temas como 
son: situación de ex-presos políticos, de niños y adolescentes, mujeres, indígenas y temas como 
sida, discriminación, suicidio y el bullying. 
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ENTREVISTA PING-PONG CON SIMÓN CAZAL 

Recientemente seleccionado como delegado representante de la Región de América Latina y el 
Caribe, Simón Cazal, de la organización paraguaya SOMOSGAY, miembro de LACCASO, habla 
sobre sus expectativas. Una oportunidad de formar parte de la construcción de un mundo en el 
que todas las partes interesadas: sociedad civil, gobiernos y organismos internacionales 
cumplan con los desafíos de la epidemia mundial de VIH/Sida  

 

ASUNTOS DESTACADOS DE DOS CONSULTAS INFORMALES EN LA ONU SOBRE LA AGENDA 
POST 2015  

Tras el nombramiento por parte del Presidente de la Asamblea General de Embajadores 
Macharia Kamau (Kenia) y David Donoghue (Irlanda) como cofacilitadores de la Agenda de 
Desarrollo post 2015, a continuación están listados los asuntos más destacados de dos consultas 
informales que tuvieron lugar en las Naciones Unidas (4 y 10 de noviembre) para discutir las 
modalidades y las cuestiones de fondo de las negociaciones, y las cuestiones pendientes 
relacionadas con la organización de la Cumbre de septiembre 2015. 

 

PETICIÓN PARA HACER PÚBLICOS LOS ESTUDIOS DE LOS LABORATORIOS  

La Organización Mundial de la Salud está considerando que todas las compañías farmacéuticas 
a abran sus archivos y está pidiendo que todas las pruebas, en el pasado y en el presente, se 
hagan públicas. “Drug companies come clean” es el nombre de la campaña que busca firmas.  

 

MUERTES POR EL SIDA SON RECORDADAS EN ACTO EN EL MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO 

Activistas de la lucha contra el sida en São Paulo llevan a cabo un acto llamando la atención de 
la sociedad sobre el alto número de muertes en Brasil que la enfermedad todavía causa. La 
manifestación es organizada por el Foro de ONG/Sida del Estado de São Paulo (FOAESP) y se 
realiza en el hall libre del Museo de Arte de São Paulo – MASP. 

 

SOMOSGAY ELECTA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONUSIDA EN GINEBRA  

Simón Cazal, Co-Fundador de SOMOSGAY, ha sido seleccionado como delegado representante 
de la Región de América Latina y el Caribe de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA 
(JCP). El JCP de ONUSIDA es el foro mundial más importante para la política del VIH y el Sida. 

 

PLEBISCITO CONSTITUYENTE ES EXIGIDO EN LAS CALLES BRASILEÑAS  

Decenas de manifestantes representando a la sociedad civil, entidades de clase y partidos 
políticos salieron a las calles a exigir la realización de un plebiscito constituyente. El acto de 
apoyo para la reforma política se llevó a cabo en varias ciudades del país. En Recife, 
Gestos/LACCASO estuvo presente en el evento. 
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GUÍA EXPLORATORIA SOBRE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA AGENDA POST 2015  

Guía sobre trabajos llevados a cabo por las organizaciones LACCASO en áreas puntuales de la 
agenda Post 2015 con articulación local y regional. Las acciones tratan las metas e indicadores 
que apoyan los esfuerzos mundiales de promoción de áreas claves para las respuestas al VIH y 
avanzar en los compromisos con el VIH y el sida, la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
y la no discriminación en las nuevas metas más allá de 2015. 

--- 

ACCIONES EN TWITTER 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ES TEMA DE DEBATE EN BRASILIA  

La Campaña sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras llevó a cabo su IV Ronda de 
Diálogo Estratégico sobre Democracia Económica. Se trataron aspectos dorsales de la 
democratización de la economía para lograr una fuente de ingresos permanente que pueda 
garantizar la sustentabilidad de las acciones de organizaciones de la sociedad civil y beneficiar a 
las poblaciones de bajos ingresos. 

LACCASO acompañó de cerca el desarrollo del evento y realizó una acción de divulgación por 
la red social Twitter. A continuación colocamos algunos de los mensajes por motivo del 
encuentro:  

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS  

Empresas participan del control de 40% de la riqueza producida en el mundo. Sólo 737 controlan 
el 80%. #ITF #TTF #FTT @AlessaNilo @wlvr 

Recursos obtenidos por medio de #ITF buscan cambiar financiamiento por desarrollo y 
filantropía por mecanismos redistributivos #TTF @wlvr 

Ladislau Dowbor trajo el concepto de "democracia económica" para contraponerse a la 
"dictadura financiera". #ITF #FTT #TTF @AlessaNilo @wlvr 

Cuando hay voluntad política "surgen" recursos: cerca de US$ 6 billones se destinaron a salvar 
el mercado financiero #ITF #TTF #FTT @wlvr 

Cien economistas, incluyendo dos Nobeles, firmaron una carta de apoyo a la implementación de 
#ITF mundialmente. #FTT #TTF @AlessaNilo @wlvr 

Impuestos sobre Transacciones Financieras #ITF impactan la perspectiva de la agenda de 
derechos y ciudadanía. #FTT #TTF @AlessaNilo @wlvr 

--- 

Más informaciones 
Javier Martínez 
Asesor de Comunicación 
LACCASO 
Página web: http://laccaso.net  
Facebook: http://facebook.com/Laccaso.Institucional  
Twitter: http://twitter.com/_LACCASO  
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