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ASUNTO DESTACADO 
ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS ENTREGAN PETICIÓN A ONUSIDA EN LA 69ª 
ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS 
Redes y organizaciones de América Latina y el Caribe entregaron al Director Adjunto de 
ONUSIDA, Luiz Loures, un posicionamiento regional sobre el “Llamado a la Acción del Primer 
Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención”. Según las organizaciones 
autoras del posicionamiento, el “Llamado a la Acción” surgido en el Foro de México “trata de 
forma tímida o excluye cuestiones de suma importancia, como derechos humanos y de salud 
sexual y reproductiva, consejería y apoyo, entre otros”. 

 
Alessandra Nilo y Luiz Loures 
 
--- 
 
UNA AGENDA POST-2015 INCLUSIVA ES ASUNTO DE EVENTO PARALELO CON JÓVENES EN LA 
69ª UNGASS 
La actividad se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre en Nueva York, fue copatrocinada por 
el Gobierno de Brasil y tuvo el apoyo de ONUSIDA. Contó con la presencia de jóvenes 
representantes de poblaciones claves de Etiopía, Bangladesh, Uganda y Puerto Rico. 
 
LA COMUNICACIÓN DE LACCASO ES ASUNTO DESTACADO EN LA PÁGINA DEL GCTH  
El Grupo de Cooperación Técnica Horizontal menciona las nuevas estrategias de comunicación 
de LACCASO para impulsar la comunicación integrada con las redes sociales y divulgar de 
forma más dinámica los resultados de las acciones en red. 
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ACCESO A MEDICAMENTOS PARA HEPATITIS C 
LICENCIA VOLUNTARIA SOBRE SOFOSBUVIR Y LEDIPASVIR 
La empresa farmacéutica GILEAD Sciences ha firmado un acuerdo con siete compañías 
farmacéuticas de genéricos de India que permite a éstos producir y vender dos de los nuevos 
medicamentos antivirales de acción directa para tratar la Hepatitis C, el sofosbuvir y el 
ledipasvir. Gilead excluye en ese acuerdo a 51 países de renta media (MICs por sus siglas en 
inglés) donde habitan más de 50 millones de personas con hepatitis C que quedarán excluidas 
de la posibilidad de acceder a estos medicamentos en versión genérica y a precio asequible. 

“LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DESIGUALDAD” EN LAS NACIONES UNIDAS 
Representantes de Alto Nivel de organizaciones de la sociedad civil de las regiones (África, 
Asia, Europa, América Latina, América del Norte y el Pacífico) resaltó los mensajes clave y 
reflexionó colectivamente sobre estrategias para asegurar la más ambiciosa agenda post-2015 
posible. La iniciativa fue coorganizada por Colombia y Suecia y cuenta con la colaboración de 
CEPEI (Colombia), Bond (Reino Unido) y el SENG ONU. Alessandra Nilo, Gestos/LACCASO 
presentó el panel “Los Derechos Humanos y la Desigualdad”.  

GRUPO DE TRABAJO DE ALTO NIVEL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA 
POBLACIÓN Y EL DESARROLLO 
Una de las acciones llevadas a cabo por la asesoría de comunicación de LACCASO fue el uso de 
las redes sociales para comunicar las novedades en tiempo real. Las contribuciones fueron 
recibidas por medio de Alessandra Nilo (Gestos/LACCASO) y Jair Brandão Filho (Gestos) 
durante la participación en la 69ª Asamblea General de la Naciones Unidas en Nueva York. 

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución, propuesta por Brasil, 
Chile, Colombia y Uruguay que condena la violencia y la discriminación con base en la 
orientación sexual y la identidad de género” 

"Los derechos humanos no parecen ser una prioridad para algunos seres humanos, en algunos 
países". Alessandra Nilo (Gestos/LACCASO) 

“Poquísimos países hablaron sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Así como 
solamente Dinamarca y Uruguay hablaron sobre Población de Gays y Lesbianas en relación a 
los derechos humanos”. Jair Brandão Filho (Gestos) 

Trechos del discurso de Alessandra Nilo divulgados por Twitter: 

"Sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo, y también sabemos dónde está el dinero para 
hacerlo" 

"Las propuestas del Documento del Grupo de Trabajo abierto deben representar el piso, no el 
techo" 

"Los ODS no encuadran adecuadamente metas y objetivos en torno a las obligaciones de 
DDHH" 

"Si queremos tener éxito en la promoción de los #DDHH, los derechos sexuales deben ser 
parte de la agenda #post2015" 

"La desigualdad es una vergüenza y un insulto para la humanidad. 2015 es un marco para la 
ONU" 

"Ningún objetivo debe considerarse cumplido a menos que sea para todos, incluidos los más 
pobres y marginados" 
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EXPOSIDA 2014 EN BOLIVIA  
El evento se viene llevando a cabo desde hace 16 años, la 17ª ExpoSida/ExpoVida abrió sus 
puertas este año con el tema central, “ABRE LOS OJOS”, prevención de la violencia en el 
enamoramiento. Este tema ha sido reforzado por la campaña anual de prevención que se 
presentó al inicio del año. Exposida fue organizada por el Instituto para el Desarrollo Humano y 
fue realizado en Cochabamba, Bolivia.  

SEMINARIO SOBRE ODS DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Representantes de la sociedad civil organizada y portavoces del gobierno brasileño 
participaron del Seminario “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué está en juego en 
estas negociaciones? - Análisis y estrategias de la sociedad civil”, llevado a cabo el 10 de 
septiembre por Abong - Organizaciones en Defensa de los Derechos y Bienes Comunes, en 
alianza con Artículo 19 y la Fundación Friedrich Ebert (FES) en la ciudad de São Paulo, Brasil. 

--- 

LO QUE VIENE 
REDLAM REALIZA CURSO VIRTUAL SOBRE ACCESO A MEDICAMENTOS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
"Hacia la sostenibilidad de los tratamientos para el VIH-SIDA y la hepatitis C" es el curso que 
tiene el objetivo de fortalecer las habilidades de incidir, reducir o eliminar el impacto negativo 
de las patentes en el acceso a tratamiento ARV, de personas que conviven con VIH/sida, 
activistas y organizaciones sociocomunitarias promovido por la Red Latinoamericana Por el 
Acceso a Medicamentos. El inicio está previsto para el día 7 de octubre.  

III CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE "SALUD GLOBAL EN LA AGENDA DE 
DESARROLLO POST-2015: DESAFÍOS DESDE LAS AMÉRICAS" 
Se llevará a cabo en San José, Costa Rica del 19 al 21 de noviembre 2014. El evento busca 
ofrecer un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias en torno al tema de 
salud global desde el marco de la agenda de desarrollo post-2015. El congreso es organizado 
por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Alianza 
Latinoamericana de Salud Global (ALASAG). 

III ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE JÓVENES VIVIENDO CON VIH/SIDA: 
PROTAGONISMO Y RESISTENCIA EN LA REDUCCIÓN DE LAS VULNERABILIDADES  
El Grupo de Apoyo a la Prevención del SIDA de Bahia (GAPA-BA) y la Red Jóvenes Positiv@s de 
Latinoamérica y el Caribe (J+LAC), en alianza con el Departamento brasileño de ITS, Sida y 
Hepatitis Virales, llevarán a cabo en el período de 26 a 30 de noviembre de 2014, en Salvador, 
Bahia, Brasil, el III Encuentro Latino Americano de Jóvenes Viviendo con VIH/SIDA: 
protagonismo y resistencia en la reducción de las vulnerabilidades. 

--- 

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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