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ASUNTO DESTACADO 
ALESSANDRA NILO GESTOS/LACCASO DISCURSA EN EL FORO SOBRE DESARROLLO EN LA SEDE 
DE LA ONU EN NUEVA YORK  

 

Pensando Más allá de 2015, discurso de Alessandra trató los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y las negociaciones de FpD – Financiamiento para el Desarrollo usando cuatro puntos claves para 
contextualizar su mensaje. 

--- 

AUDIENCIAS INTERACTIVAS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO EN LA ONU 

Claudio Fernandes, Gestos/LACCASO, participará en Mesa Redonda en la ONU sobre las fuentes 
innovadoras de financiación para el desarrollo en Nueva York el 9 de abril. El evento prevé la 
construcción de un documento que será debatido la semana del 13 de abril, para ser llevado a 
la tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba (13-
16 de julio).  
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ANALIZAN EN VENEZUELA NUEVA LEY QUE PROHÍBE DISCRIMINAR A PERSONAS CON VIH 

Alberto Nieves, Director Ejecutivo de ACCSI – Acción Ciudadana Contra el SIDA/organización 
miembro de LACCASO, participa de foro "Conozcamos la Ley para la promoción y protección del 
Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus Familiares". La idea del evento fue la 
de analizar una ley recientemente promulgada por el Ejecutivo venezolano.  

 

GESTOS/LACCASO PARTICIPA EN EVENTO DE LA CEPAL PARA PENSAR EL FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO 

El activista Claudio Fernandes, de Gestos – VIH y SIDA, Comunicación y Género – organización 
afiliada a Abong – Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales, representó a 
la Asociación en reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
Santiago de Chile. Embajadores de las misiones de los países de la región en la ONU y 
representantes de alto nivel de las Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil 
organizada destacaron la necesidad de que se repiense la arquitectura financiera internacional 
y se incluya en el centro de la nueva agenda de desarrollo post 2015. 

 

DECLARACIÓN DE LA CSW59: UN DOCUMENTO DÉBIL FRENTE A LOS DESAFÍOS PARA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS 

Posicionamiento de organizaciones de mujeres, feministas y otras de la sociedad civil de América 
Latina y el Caribe en desacuerdo con el procedimiento de discusión de la Declaración. El mismo 
constituye un cambio en la metodología de trabajo de la CSW, desconociendo que han sido las 
organizaciones feministas y de mujeres que han logrado la incorporación de los derechos, dieron 
seguimiento a la Plataforma de Acción y apoyaron a los gobiernos en su implementación. 

 

ORGANIZACIONES FEMINISTAS URUGUAYAS ANTE LA CIDH DE LA OEA 

Organizaciones uruguayas feministas y defensoras de los derechos de niñas, niños, adolescentes 
y mujeres, concurren a Audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la OEA, en su 154º Período Ordinario de Sesiones. Mujer Ahora, Mujer y 
Salud en Uruguay (MYSU) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI) fueron recibidas por la 
CIDH en Washington, EE.UU. 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: DEBER DEL ESTADO 

Artículo originalmente publicado en portugués, por Abong – Asociación Brasileña de ONGs trata 
un asunto no debatido en Brasil, el aborto, y las declaraciones del presidente del Congreso, 
Eduardo Cunha, contrario a cualquier diálogo.   
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MARCHA EN NUEVA YORK EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Gestos/LACCASO se sumó a las voces de mujeres, hombres, niñas y niños de todo el mundo, en 
la Marcha Global de las Mujeres, el 8 de marzo, en Nueva York. Registro fotográfico de 
Alessandra Nilo. 

 

 

CINCO PAÍSES DICEN NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y AL VIH  

La Coalición y Campaña "Las Mujeres NO Esperamos. Acabemos la Violencia contra las Mujeres 
y el VIH/SIDA. ¡YA!", con el apoyo de ONU Mujeres desarrolló el proyecto "Inclusión de la 
violencia contra las mujeres en la respuesta frente al VIH/Sida" con el objetivo central de analizar 
la incorporación de la VCM en los servicios y programas nacionales de VIH en cinco países de la 
región de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Liderado por 
Gestos/LACCASO el resultado presentó números sobre la realidad de la región. 

 

GRUPO DE TRABAJO PARA EL MONITOREO DE LA ESTRATEGIA 90-90-90 

El grupo de redes de Latinoamérica y el Caribe presentes en el "Primer Foro Latinoamericano y 
del Caribe Sobre el Continuo de Atención del VIH", realizada en la ciudad de México en mayo del 
2014, viene trabajando en un Grupo de Trabajo. El objetivo del grupo es analizar y proponer los 
primeros pasos para el monitoreo de las recomendaciones del documento "Llamado a la Acción" 
que se elaboró y aprobó como producto del Foro en sí. 
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--- 

ACCIONES EN TWITTER 

LACCASO acompañó las dos semanas intensas de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer entre 9 y 20 de marzo. El encuentro usó la hashtag #CSW59 y en Twitter 
hemos destacado asuntos en tiempo real. 

Red PROLID @RedPROLID 
“Tibia” declaratoria oficial de #Beijing20, critica #AWID http://ow.ly/KeZtH  @AWID 
@Cimacnoticias #igualdaddegénero #CSW59 #Beijing20 

 

Organización Aliadas @ALIADASenCADENA 
"Un fracaso colectivo de liderazgo respecto al progreso de las mujeres”  http://ow.ly/K5ejT  
Vía @ONUMujeres 

 

ChileONU @ChileONU 
Hoy side event #CSW59 organizado por @GobiernodeChile y @cepal_onu: Experiencias 
Latinoamericanas en implementación de la resolución #1325 

 

Corporación Humanas @corphumanas 
#CSW59 Organizaciones de la Sociedad Civil molestas con el acuerdo de la Convención que 
no consigna DDSR ni la diversidad de las mujeres 

 

DespenalizaElAborto @AbortoPORlaVIDA 
Negar el acceso a un aborto seguro es una violación de derechos humanos #CSW59 
#CSWfeminists 

 

ddeser @ddeser_  
225 millones de mujeres en el mundo quieren tener acceso a la anticoncepción y no pueden 
conseguirla: @BabatundeUNFPA #CSW59 

 

ddeser @ddeser_ 
El desarrollo global no será alcanzado sin los derechos de las mujeres #CSW59 
#CSWfeminists 

 

Otra acción llevada a cabo en Twitter fue la divulgación de frases de evento de Financiación para 
el Desarrollo, en Santiago de Chile, en el cual participó Claudio Fernandes (Gestos/LACCASO).  

 

https://twitter.com/RedPROLID/status/576007567647850496
https://twitter.com/RedPROLID/status/576007567647850496
https://twitter.com/RedPROLID/status/576007567647850496
https://twitter.com/ALIADASenCADENA/status/575666332890439680
https://twitter.com/ALIADASenCADENA/status/575666332890439680
https://twitter.com/ALIADASenCADENA/status/575666332890439680
https://twitter.com/ChileONU/status/575624426387017728
https://twitter.com/ChileONU/status/575624426387017728
https://twitter.com/ChileONU/status/575624426387017728
https://twitter.com/corphumanas/status/575320068013359105
https://twitter.com/corphumanas/status/575320068013359105
https://twitter.com/corphumanas/status/575320068013359105
https://twitter.com/AbortoPORlaVIDA/status/575419958609494016
https://twitter.com/AbortoPORlaVIDA/status/575419958609494016
https://twitter.com/AbortoPORlaVIDA/status/575419958609494016
https://twitter.com/ddeser_/status/575650034038931457
https://twitter.com/ddeser_/status/575650034038931457
https://twitter.com/ddeser_/status/575650034038931457
https://twitter.com/ddeser_/status/575655521547522048
https://twitter.com/ddeser_/status/575655521547522048
https://twitter.com/ddeser_/status/575655521547522048


LACCASO @_LACCASO 
Para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad es necesario controlar la extrema riqueza. 
#ITF #FTT #TTF @RobinHoodTax @wlvr @AlessaNilo 

 

LACCASO @_LACCASO 
Previsto en la Constitución de Brasil, impuesto sobre grandes fortunas no es reglamentado. 
#FTT #TTF #ITF @RobinHoodTax @wlvr @AlessaNilo 

 

LACCASO @_LACCASO 
#ITF pueden solucionar la desigualdad en todas sus formas: humana, económica y social. 
#FTT #TTF @RobinHoodTax @wlvr @AlessaNilo 

 

LACCASO @_LACCASO 
Contra la actual arquitectura financiera, monetaria y comercial. Impuesto ya! #FTT #TTF #ITF 
@RobinHoodTax @wlvr @AlessaNilo 

 

LACCASO @_LACCASO 
América Latina tiene el mayor índice de desigualdad del mundo. #FTT #TTF #ITF 
@RobinHoodTax @wlvr @AlessaNilo 

 

LACCASO @_LACCASO 
Brasil es el país más desigual y poblado de la región #AL. Impuesto a transacciones 
financieras ya! #ITF @RobinHoodTax @wlvr @AlessaNilo 

 

LACCASO @_LACCASO 
Propuestas para la 3ª Conf. Int. sobre Financiación del Desarrollo en #Etiopía #post2015 #TTF 
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=299 @wlvr @AlessaNilo 

 

--- 

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  
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