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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA 2014 EN MELBOURNE 
Miembros y aliados de LACCASO participaron de la Conferencia de Sida en Australia, entre 20 y 
25 de julio. Algunos enlaces destacados: Simón Cazal de SOMOSGAY, Artículo de Lorena Di 
Giano y Diego Callisto de la Red brasileña de Adolescentes y Jóvenes Viviendo con VIH/Sida. 
 
VÍCTIMAS DEL VUELO MH17 
Nota de pesar de la Red LACCASO por el accidente de la empresa aérea Malaysia Airlines, el día 
17 de julio, en Ucrania. 
 
GRUPO DE TRABAJO ABIERTO PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Usando el Twitter como herramienta de difusión, GESTOS/LACCASO participó de la reunión del 
Grupo de Trabajo Abierto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, entre 14 
y 18 de julio, y mantuvo actualizaciones minuto a minuto con los asuntos tratados en el 
evento. 
 
VI CUMBRE DE LOS BRICS 
La Secretaría Ejecutiva de LACCASO participó de la reunión previa con los países que 
componen el bloque BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. La reunión 
se llevó a cabo en Brasilia. Fueron tratados asuntos de interés público a ejemplo del banco de 
desarrollo del bloque. El documento resultante del encuentro oficial en Fortaleza puede ser 
accedido en este vínculo.   
 
DOCUMENTO RESULTANTE DE LA 34ª REUNIÓN DE LA JCP-ONUSIDA 
Decisiones, recomendaciones y conclusiones de la 34ª Reunión de la Junta Coordinadora del 
Programa ONUSIDA, llevada a cabo entre 1 y 3 de julio. (En inglés). 
 
LLAMADO A LA ACCIÓN DEL "PRIMER FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE EL 
CONTINUO DE LA ATENCIÓN"  
Documento resultante del Foro llevado a cabo en México, entre los días 26 y 28 de mayo, con 
el objetivo de discutir la expansión y sostenibilidad de la respuesta al VIH y la atención integral. 
 
DISCURSO: "FACTORES SOCIALES" 
La Delegación de ONGs de América Latina y del Caribe, por medio de GESTOS/LACCASO, 
discursó en el segmento temático sobre factores sociales en la JCP-34/ONUSIDA, en Ginebra 
de 1 a 3 de julio. 
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http://brics6.itamaraty.gov.br/pt_br/imprensa/comunicados-de-imprensa/215-vi-cupula-do-brics-declaracao-de-fortaleza
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/laccaso/informes/54_en.PDF
http://laccaso.net/publicaciones/informes/?id=53
http://laccaso.net/publicaciones/informes/?id=53
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=183


INTERVENCIÓN DE GESTOS/LACCASO EN LA 34ª REUNIÓN DE LA JUNTA COORDINADORA DEL 
PROGRAMA 
Discurso en Ginebra, de 1 a 3 de julio, en el que se expusieron algunas preocupaciones del 
Grupo Abierto de Trabajo con la falta de atención necesaria a problemas relacionados con el 
sida: derechos sexuales, educación sexual, identidad de género. 
 
REUNIÓN WEBINAR SOBRE LAS "NUEVAS METAS GLOBALES DE TRATAMIENTO" 
Reunión promovida por LACCASO sobre la nueva estrategia de enfoque sobre tratamiento y las 
metas hasta 2030 llevada a cabo el viernes, 27 de junio, con las impresiones de los 
participantes en los encuentros. 
 

LLAMAMIENTO MUNDIAL PARA LA REUNIÓN JCP-ONUSIDA - AMÉRICAS 
Asuntos tratados por las Organizaciones No Gubernamentales en reunión online webinar, 
llamada por GESTOS/LACCASO, y en preparación para la reunión de la JCP de ONUSIDA. 
 
--- 
 
LO QUE VIENE 

CONFIRMADA LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE EL SIDA EN 2016 
Se ha acordado en la 68ª Asamblea General de las NNUU dar proseguimiento a la 
implementación de la Declaración de Compromisos sobre el VIH/SIDA. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN WEBINAR CONVOCADA POR LACCASO 
Un mes lleno de novedades y trabajo intenso. Invitamos a todxs a participar de la reunión 
webinar para poner en día los debates mundiales y participaciones de lxs integrantes de la Red 
el próximo viernes 1 de agosto, como de costumbre a las 15h - hora Recife (GTM-3). Durante la 
semana pasaremos por e-mail más informaciones sobre vínculos de acceso y clave para entrar. 
 
--- 
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