
BOLETÍN INFORMATIVO #18 DE LACCASO - DENUNCIA EN LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA 

ASUNTO DESTACADO 

ABIA/GTPI/LACCASO SE JUNTAN A LA DENUNCIA REGIONAL SOBRE FALTA DE 

MEDICAMENTOS EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Juan Carlos Raxach (ABIA/GTPI/LACCASO) expuso la situación del acceso a 

medicamentos en Brasil, incluyendo una denuncia de los impactos negativos que la 

aprobación de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) 55/2016 tendrá en la 

inversión en salud pública y de las amenazas que mecanismos de defensa de la salud. 

[https://goo.gl/MPlwQO] 

-- 

OTRAS NOTICIAS 

LA SOSTENIBILIDAD DE LA RESPUESTA 
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Ciudad de Panamá fue el escenario del "Diálogo sobre Sostenibilidad de la respuesta al 

VIH/SIDA en América Latina", iniciativa impulsada por ONUSIDA, OPS/OMS, Fondo 

Mundial y Aids Healthcare Foundation – AHF, que reunió a representantes de gobiernos, 

de la sociedad civil y organizaciones académicas en un diálogo sobre la sostenibilidad 

en la respuesta del VIH y SIDA. [https://goo.gl/NyXWmS] 

 

EL MATRIMONIO INFANTIL EXISTE EN ARGENTINA Y REQUIERE POLÍTICAS 

PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA PROTEGER A NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

 

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentó el informe 

“Situación del matrimonio o convivencia infantil en Argentina” y la instalación 

“Color de Rosa”, que expresa a través del lenguaje del arte la vulneración de derechos 

humanos de las niñas casadas tempranamente. [https://goo.gl/c49jzF] 

 

LACCASO EN LA JUNTA COORDINADORA DE PROGRAMA DE ONUSIDA 
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El panel de selección le hizo la recomendación a todos los miembros de ONGs en la 

PCB y se decidió por unanimidad que la organización brasileña GESTOS, representada 

por Alessandra Nilo ocupara el espacio entre 2017-2018. La Sra. Nilo es fundadora y 

actualmente Coordinadora General de Gestos –Soropositividad, Comunicación y 

Género –ONG creada en 1993, en Recife, Brasil. [https://goo.gl/vmHnai] 
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Más informaciones 

LACCASO 

E: laccaso.institucional@gmail.com 

W: laccaso.net 

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