
 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO #10 DE LACCASO – NACE LA ALIANZA 

REGIONAL DE MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE POR 

LA IGUALDAD EN PANAMÁ 

 

ASUNTO DESTACADO 

NACE LA ALIANZA REGIONAL DE MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL 

CARIBE POR LA IGUALDAD EN PANAMÁ 

El "Primer Encuentro de Redes de Mujeres con Trabajo en VIH de Latinoamérica y el 

Caribe" tuvo el objetivo de producir un plan estratégico conjunto con acciones concretas 

para mejorar el acceso de las mujeres a servicios de salud y de justicia. Como resultado 

de este encuentro, las cuatro redes regionales de mujeres viviendo con VIH y afectadas 

por el VIH crearon la Alianza Regional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe por la 

Igualdad. En representación de "Las mujeres no esperamos” participó también Juliana 

Cesar, de Gestos/LACCASO, ONG coordinadora regional de esta red. 

[http://goo.gl/fJz0d6] 

 

Foto: FEIM - Facebook divulgación 
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OTRAS NOTICIAS 

EL SIDA ES UNA "CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS", DECLARA BAN KI-

MOON 

Poner fin a la epidemia del SIDA – en todos los lugares y todas las comunidades – es 

esencial para hacer realidad la visión de una vida digna para todos, el Secretario 

General Ban Ki-moon, declaró en Barbados en la región caribeña durante el lanzamiento 

de un nuevo e importante informe de las Naciones Unidas que hace un llamamiento 

para aumentar una respuesta inclusiva basada en los derechos y libre de estigma para 

acabar con esa enfermedad mortal. [http://goo.gl/b2kVxS] 

 

El Secretario General Ban Ki-moon, pronuncia un discurso en el lanzamiento del informe de 

ONUSIDA/Lancet. Bridgetown, Barbados, julio de 2015. UN Photo/Evan Schneider 

 

CUBA ELIMINA LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH Y LA SÍFILIS 

Cuba se convirtió hoy en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que ha eliminado la transmisión de madre 

a hijo del VIH y la sífilis. [https://goo.gl/AIBSsB] 
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SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA SOBRE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO  

La Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población 

y Desarrollo de América Latina y el Caribe se celebró entre 24 y 26 de junio en la sede 

de la CEPAL en Santiago de Chile. Jô Meneses, de Gestos/LACCASO, estuvo presente. 

[http://goo.gl/r0NbYZ] 

 

Imagen de archivo de la clausura de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo, celebrada en Montevideo en agosto de 2013. Foto: CEPAL 

 

SEMINARIO EN BRASILIA DISCUTE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS  

El seminario “ANDI 21 años – Los medios brasileños y los derechos humanos: avances 

y desafíos” trajo el debate sobre las buenas prácticas periodísticas en Brasil. El evento 

fue un encuentro regional de comunicadores en la defensa y en la protección de los 

derechos y del desarrollo humano. El periodista Javier Martínez, asesor de 

comunicación de LACCASO, viajó por invitación de la organización del evento. 

[http://goo.gl/J61bT3] 

 

Ricardo Corredor, Director Ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano – FNPI. Foto: Divulgación 
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EL TRIBUNAL SUPREMO DE EE UU LEGALIZA EL MATRIMONIO GAY 

En una sentencia histórica, los jueces dan al matrimonio homosexual su mayor victoria 

en décadas. El matrimonio homosexual es legal en todo Estados Unidos. El Tribunal 

Supremo declaró ilegales las leyes que en 14 Estados prohibían casarse a personas del 

mismo sexo. [http://goo.gl/2HYyBK] 

 

REUNIÓN SOBRE PREVENCIÓN COMBINADA EN PANAMÁ  

Del 23 al 25 de junio se llevó a cabo una reunión sobre prevención combinada en 

Panamá que ONUSIDA coordinó con la OPS y el GCTH. La reunión fue un espacio de 

diálogo entre los países con mayor número de personas viviendo con VIH que 

contribuyen significativamente a la respuesta regional y representantes de las redes y 

cooperantes regionales. [http://goo.gl/UozYTd] 

 

FALTAN MENOS DE 100 DÍAS PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LA AGENDA POST 2015 

Conteo regresivo de 100 días para la adopción de la agenda post 2015 de las Naciones 

Unidas que definirá toda la estructura del desarrollo sostenible global para los próximos 

quince años. Esa agenda busca tratar los desafíos multifacéticos e interrelacionados al 

desarrollo que las personas y el planeta encuentran hoy por medio de un grupo de 

objetivos y metas para países desarrollados y en desarrollo, igualmente para ser 

alcanzados hasta 2030. Con la hashtag #100days, LACCASO produjo varios twittes por 

motivo de la fecha. [http://goo.gl/gyaSYH] 

 

EL SALVADOR ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DEL GCTH  

A través de una votación unánime El Salvador, bajo la representación de la Dra. Ana 

Isabel Nieto, fue elegida para presidir el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal 

(GCTH) a partir de agosto del corriente año. [http://goo.gl/dF8txQ] 
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HEPATITIS C Y VIH: FORO INTERNACIONAL ACCESO A MEDICAMENTOS 

Evento contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad 

civil de Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Ciudadanos, organizaciones de la sociedad 

civil, expertos y funcionarios de Estados latinoamericanos intercambiaron ideas y líneas 

de acción estratégicas para favorecer el acceso a medicamentos en el marco del “Foro 

Internacional sobre Acceso a Medicamentos, propiedad intelectual y producción local”. 

[https://goo.gl/jn2jkQ] 

 

URGE ACCIÓN INMEDIATA PARA REGULARIZAR ENTREGA GRATUITA DE 

ANTIRRETROVIRALES EN VENEZUELA 

La falla de entrega gratuita de antirretrovirales en Venezuela aún no se regulariza, y 

siguen faltando otros complementos de ayuda a las personas que viven con el VIH. 

[https://goo.gl/mlcStN] 

 

Jhonatan Rodríguez, presidente de STOPVIH en entrevista a medios de comunicación 

 

ONU MUJERES RECIBE DENUNCIAS DE ONGS, GRUPOS O REDES SOBRE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER HASTA EL PRIMERO DE AGOSTO DE 2015  

Toda persona, organización no gubernamental, grupo o red puede enviar 

comunicaciones (quejas/llamamientos/peticiones) a la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer que contengan información relacionada con supuestas 

violaciones de los derechos humanos que afecten la condición de las mujeres en 

cualquier país del mundo. [http://goo.gl/UMUuNm] 
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VENEZUELA NECESITA UN NUEVO JEFE DE PROGRAMA NACIONAL DE SIDA 

Carta abierta de opinión de Alberto Nieves, ACCSI, miembro de LACCASO, dirigida al 

ministro de Salud venezolano, Henry Ventura, sobre el desafío de designar a alguna 

persona ese cargo, que puede generar excelentes oportunidades o profundizar aún más 

la fuerte y grave crisis en la respuesta venezolana frente a la epidemia del VIH/sida. 

[http://goo.gl/lwPIBq] 

-- 

LO QUE VIENE 

XII ENCUENTRO INTERNACIONAL MUJER Y SALUD EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA  

Entre los días 20 y 23 de octubre de 2015 se llevará a cabo el XII Encuentro Internacional 

Mujer y Salud (EIMS), en Santo Domingo, República Dominicana. El Encuentro será un 

espacio en el que mujeres y organizaciones que trabajan a favor de los derechos 

humanos de las mujeres de todo el mundo se reúnan para analizar, discutir, compartir y 

reflexionar sobre estrategias dirigidas a mejorar la salud de las mujeres en el mundo, y 

sus derechos sexuales y reproductivos. [http://goo.gl/qAamTk] 

-- 

Más informaciones 

Javier Martínez 

Asesor de Comunicación 

LACCASO 

Página web: www.laccaso.net 

Facebook: www.facebook.com/Laccaso.Institucional 

Twitter: www.twitter.com/_LACCASO 
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