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ASUNTO DESTACADO 

ÚLTIMA PARTICIPACIÓN DE ALESSANDRA NILO EN LA 35ª JCP/ONUSIDA Y ENTREGA DE 
PRONUNCIAMIENTO REGIONAL A MICHEL SIDIBÉ  

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. 

Para ver el documento completo y ver la lista con las 940 adhesiones, incluyendo a las personas 
firmantes, acceda al archivo PDF en este vínculo. 

--- 

 

MICHEL SIDIBÉ APOYA LA CAMPAÑA POR EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS/ITF 

Michel Sidibé, director ejecutivo de UNAIDS, entiende que los recursos para reducir la 
desigualdad, promover la igualdad de género, mejorar la salud pública y cualificar la educación 
pueden ser obtenidos por medio del Impuesto a las Transacciones Financieras, también 
conocido como Impuesto Robin Hood. 

  

http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=286
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=286
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/laccaso/informes/102_es.pdf
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/photos/a.532731976838901.1073741828.530069133771852/617550378357060
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/photos/a.532731976838901.1073741828.530069133771852/617550378357060


 

DISCURSO DE AINSLEY REID EN LA 35ª JCP/ONUSIDA 

Ainsley Reid, Delegado de ONG para América Latina y el Caribe, habla sobre el estigma y la 
discriminación en Jamaica. 

 

APROBADOS LOS PUNTOS DE DECISIÓN DEL INFORME DE ONG SOBRE BARRERAS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL TRATAMIENTO PARA TODAS LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH 

La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA ha aprobado los puntos de decisiones de 
"compromiso" relacionados con el Informe de las ONG, "Cuando los Derechos Causan Errores: 
frente a las barreras de propiedad intelectual para garantizar el acceso al tratamiento para todas 
las personas que viven con el VIH". 

NUEVOS DELEGADOS EN LA 35ª JCP/ONUSIDA 

Presentación formal de los nuevos delegados en la 35ª Junta Coordinadora del Programa de 
ONUSIDA, Simón Cazal, de Somosgay, miembro de LACCASO, asume por América Latina y el 
Caribe. Alessandra Nilo concluye representación NGO Delegation to the UNAIDS PCB.  

ONUSIDA BUSCARÁ QUE LAS INVERSIONES EN VIH/SIDA PARA LA SOCIEDAD CIVIL TRIPLIQUEN 

En su discurso inicial Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, reforzó el compromiso de la 
institución en la lucha contra el VIH/Sida y manifestó un involucramiento para buscar recursos 
y lograr triplicar las inversiones en la sociedad civil. La propuesta es alcanzar, hasta 2030, un 
presupuesto de más del 3% para esas organizaciones. 

https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/photos/a.532731976838901.1073741828.530069133771852/612423218869776
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/612342572211174
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/612342572211174
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/612342572211174
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/photos/a.532731976838901.1073741828.530069133771852/612336012211830
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/611936618918436


 

DISCURSO DE ALESSANDRA NILO 

Discurso de Alessandra Nilo en la 35ª Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA en Ginebra, 
Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud.  

 

DISCURSO DE KENLY SIKWESE 

Discurso de Kenly Sikwese, Delegado de ONG de África, en la 35ª Junta Coordenadora del 
Programa de ONUSIDA, en respuesta al informe de Michel Sidibé. 

 

DISCURSO DE DASHA OCHERET 

Discurso de Dasha Ocheret, Delegada de ONG de Europa, en la 35ª Junta Coordenadora del 
Programa de Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, en respuesta al 
informe de Michel Sidibé. 

http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=282
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/photos/a.532731976838901.1073741828.530069133771852/611471408964957
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/611451448966953


--- 

LA LEY DEL SIDA EN BOLIVIA Y LA ÉTICA MÉDICA 

El ministro de Salud de Bolivia, en una conferencia de prensa, revela al país el estado serológico 
de una persona que vive con VIH. Un hecho que causa asombro e indignación al ser escuchadas 
sus declaraciones en diferentes medios de comunicación. 

 

UNA MIRADA A LA VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGBTI 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un estudio de monitoreo de 
la situación de violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en 
América. En ese marco, ha documentado asesinatos y otros actos graves de violencia contra 
personas LGBT durante un período de quince meses (entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de 
marzo de 2014). 

EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA, LA SOCIEDAD CIVIL ES FUNDAMENTAL PARA PREVENCIÓN E 
INFORMACIÓN 

Artículo publicado en la página Observatorio de la Sociedad Civil sobre la situación de las ONG 
en Brasil. Alessandra Nilo, de Gestos/LACCASO fue entrevistada para la nota. 

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. 

--- 

ACCIONES EN TWITTER 

La 35ª Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA contó con divulgación en la red social 
durante todos los días del evento, algunos de los twittes:  

Nuevos delegados en la #PCB35, Simón @scazal, de @SOMOSGAY, asume por LAC 
http://migre.me/nr348 @AlessaNilo concluye representación @ngopcb 

“La promesa era que 'nadie se quede atrás'. Pero vemos el crecimiento de fuerzas 
conservadoras en la ONU” http://migre.me/nq8Zc @AlessaNilo 

Informe "Vía Rápida": de todos los recursos para el #VIH/#sida en el mundo, sólo 1% llega a 
OSC http://migre.me/nr2EB @AlessaNilo #PCB35 

https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/620858618026236
http://laccaso.net/publicaciones/informes/?id=103
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/614238485354916
https://www.facebook.com/Laccaso.Institucional/posts/614238485354916
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=280
Nuevos%20delegados%20en%20la%20#PCB35, Simón @scazal, de @SOMOSGAY, asume por LAC http://migre.me/nr348 @AlessaNilo concluye representación @ngopcb
Nuevos%20delegados%20en%20la%20#PCB35, Simón @scazal, de @SOMOSGAY, asume por LAC http://migre.me/nr348 @AlessaNilo concluye representación @ngopcb
https://twitter.com/_LACCASO/status/543039437782155264
https://twitter.com/_LACCASO/status/543039437782155264
https://twitter.com/_LACCASO/status/543039437782155264
https://twitter.com/_LACCASO/status/543039437782155264
https://twitter.com/_LACCASO/status/543038452787585024
https://twitter.com/_LACCASO/status/543038452787585024


Delegación ONGs presentará hoy reporte #PCB35 sobre Propiedad Intelectual. @UNAIDS 
http://goo.gl/PyDy1d @ngopcb @CesrNunez 

El debate sobre los puntos de decisión en el Informe de ONG sobre Prop. Intelectual está en 
curso en la 35ª JCP #PCB35 @UNAIDS @AlessaNilo 

ONUSIDA se comprometió en triplicar el presupuesto para la sociedad civil en los próximos 
años http://goo.gl/Di4Dx9S  

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

https://twitter.com/AlessaNilo/status/542274279627587584
https://twitter.com/AlessaNilo/status/542274279627587584
https://twitter.com/_LACCASO/status/537308928821166080
https://twitter.com/_LACCASO/status/537308928821166080
ONUSIDA%20se%20comprometió%20en%20triplicar%20el%20presupuesto%20para%20la%20sociedad%20civil%20en%20los%20próximos%20años%20http:/goo.gl/Di4Dx9S%20s
ONUSIDA%20se%20comprometió%20en%20triplicar%20el%20presupuesto%20para%20la%20sociedad%20civil%20en%20los%20próximos%20años%20http:/goo.gl/Di4Dx9S%20s
http://www.laccaso.net/
http://www.facebook.com/Laccaso.Institucional
http://www.twitter.com/_LACCASO

