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ASUNTO DESTACADO 

LACCASO DEFINE SUA NUEVA CONFORMACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL 

 

Organizaciones de América Latina llevaron a cabo su Asamblea General y elecciones 

para la nueva dirección. Como resultado se definió el nuevo formato del Consejo y una 

redistribución de funciones de las ONG participantes. El objetivo es mejorar la 

respuesta a los desafíos que viene enfrentando la región de América Latina sobre 

VIH/Sida y Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. [http://goo.gl/BiKSMZ] 

-- 

  



OTRAS NOTICIAS 

ONUSIDA PUBLICA EL BORRADOR CERO DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA DE 

2016 PARA LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE EL SIDA 

 

La sociedad civil se está organizando para contribuir con la redacción final del 

documento que será negociado y aprobado entre el 8 y el 10 de junio de este año, en 

la sede de la ONU en Nueva York en junio próximo. Este artículo de Javier Hourcade 

Bellocq, Corresponsales Clave, analiza algunas particularidades del texto y ofrece un 

vínculo para la versión en español. Las organizaciones de LACCASO vienen 

discutiendo y articulando su participación. [http://goo.gl/p9OAgp] 

SEMANA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BOGOTÁ 

 

Alessandra Nilo, coordinadora General de Gestos - Soropositividad y miembro de la 

Asociación Brasileña de ONGs (Abong), habló sobre la conquista política de la Ley 

13.019/2014, que regula alianzas entre el Estado brasileño y organizaciones de la 

sociedad civil. El evento se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. [http://goo.gl/vKetw5] 

 



SOMOSGAY PRESENTE EN LA 35º REUNIÓN DE LA JUNTA DEL FONDO 

MUNDIAL 

 

En carácter de Representante Juvenil en la Delegación Latinoamericana y Caribeña 

frente al Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, Sergio 

López (23) participa de la reunión de la Junta en representación de SOMOSGAY y el 

Grupo de Referencia Juvenil del MSMGF en la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil, del 

26 al 27 de abril. [http://goo.gl/x0wFmz] 

FEIM PARTICIPÓ DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO #CPD2016 

 

La Comisión debatió sobre cuáles datos son necesarios para evaluar el logro de los 17 

Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible #ODS, en especial el ODS 5 sobre 

igualdad de género. Esta agenda fue adoptada en septiembre de 2015 por 193 países 

miembros de ONU (incluida Argentina) para eliminar la pobreza, la desigualdad, la 

discriminación, las muertes evitables y la destrucción del medio ambiente, y para 



promover la igualdad de género y mayores niveles de salud y educación para toda la 

población, entre otras metas. [https://goo.gl/im90qI] 

ACCIONGAY SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DEL SENADO CHILENO, SR. 

RICARDO LAGOS WEBER 

 

En la oportunidad los activistas de ACCIONGAY le hicieron presente al Presidente del 

Senado, un conjunto de preocupaciones relacionadas con la agenda pro derechos de 

las personas GLBT. Los temas principales de la reunión fueron: avance de la discusión 

de la ley de Identidad de Género y plantear la preocupación de la postergación del 

envío, por parte del ejecutivo, del proyecto de Matrimonio Igualitario. 

[http://goo.gl/yYodLL] 

SOMOSGAY INAUGURA NUEVA SEDE CON SERVICIOS DE SALUD GRATUITOS 

EN CIUDAD DEL ESTE EN PARAGUAY 

 

SOMOSGAY, con la misión de implementar su proyecto de expansión de servicios de 

salud y bienestar integral, inaugurará el Centro Comunitario LGBT en Ciudad del Este. 

[http://goo.gl/tBdxGi] 
  



LIGA COLOMBIANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA CUMPLE 25 AÑOS 

 

Liga cumple 25 Años, en esas dos décadas y media de actuación la organización 

aprovechó para agradecer a todas las organizaciones gubernamentales, a las de 

cooperación internacional, a las privadas y a todas las personas que de alguna 

manera han trabajado o colaborado en su noble labor. Aprovecharon para recordar a 

Henry Ardila, fundador de la Liga, maestro, mentor y amigo quien fue gestor la ONG. 

[https://goo.gl/gqvYqm] 

GESTOS LANZA LA CAMPAÑA "LA SALUD NO ES UN NEGOCIO" 

 



Campaña de la ONG brasileña Gestos - Soropositividad, Comunicación y Género, 

(#saúdenãoécomércio), en la que alerta sobre la necesidad de reforzar el Sistema 

Único de Salud (SUS), gratuito y universal, y cuestiona la actuación de algunas 

empresas y laboratorios multi-transnacionales de medicamentos que consideran el 

negocio antes de la vida de las personas. 

[https://www.facebook.com/saudenaoecomercio] 

130 ORGANIZACIONES EMITEN COMUNICADO SOBRE LA CRÍTICA SITUACIÓN 

DE LOS ANTIRRETROVIRALES EN VENEZUELA 

 

La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Ciudadanas y Ciudadanos abajo firmantes manifiestan a la opinión pública su 

preocupación por más de 61.686 personas con VIH quienes sus vidas y salud se 

encuentran amenazadas, debido a que la cantidad de 30 tipos de medicamentos 

antirretrovirales disponibles en Venezuela se agotarán totalmente en el venidero mes 

de junio del año 2016. [http://goo.gl/dFl8AW] 

ACCIONES EN TWITTER 

#saúdenãoécomércio 

Con esa hashtag se dio inicio a la Campaña "La Salud no es un Negocio" contra los 

intereses privados sobre la vida de las personas. 

#BigPharmaDropTheCase 

La salud pública es amenazada en Argentina y Brasil por las corporaciones 

farmacéuticas multinacionales. LACCASO se une a las Campaña "Abandonen el 

Caso". 



 

-- 

Más informaciones 

LACCASO 

E: laccaso.institucional@gmail.com 

W: laccaso.net 

FB: http://fb.com/Laccaso.Institucional 

TT: http://twitter.com/_LACCASO 


