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ACTA DE LA 5ª ASAMBLEA LACCASO 

Lima, Perú 

20 de noviembre de 2009 

 
Siendo las 9.00 a.m. del 20 noviembre 2009 en la Ciudad de Lima, Perú, da inicio la V 
Asamblea del Consejo Regional Latino Americano y del Caribe de Organizaciones con 
Servicios en SIDA, LACCASO, con el saludo la Secretaria Regional, Alessandra Nilo, quien 
la preside. 
 
PUNTO I: Comprobación de quórum 
 
La Secretaria Regional, Alessandra Nilo, inicia la asamblea dando la bienvenida y 
Robinson Cabello establece la comprobación de quórum.  
Se encuentran presentes en la asamblea con voz y voto los siguientes miembros plenos: 
 
1.- Claudio Ricardo Silva de Oliveira, ABIA Río de Janeiro, Brasil (solamente voz, sin voto) 
2.- Marco Becerra Silva, ACCIONGAY, Chile (solamente voz, sin voto) 
3.- Paolo Berendsen, ACCIONGAY, Chile 
4.- Audelio Ramírez López, ACSLS, Guatemala 
5.- Leonardo Sánchez, ASA, República Dominicana 
6.- Marta Arredondo, ASA, República Dominicana (solamente voz, sin voto) 
7.- Liset Collazo Behrens, ASEPO, Uruguay 
8.- Maribel Ortega Álvarez, AVE, México 
9.- José Carlos Veloso, GAPA Sao Paulo, Brasil 
10.- Aurea Abbade, GAPA Sao Paulo, Brasil (solamente voz, sin voto) 
11.- Merle Mendonca, GHRA, Guyana 
12.- Alessandra Cabral do Santos Nilo, Gestos, Brasil 
13.- Daniel Ruiz, IDH, Bolivia 
14.- Lorenzo Vargas Cornejo, Intilla Encuentro, Argentina 
15.- Claudia Ayala, Liga SIDA, Colombia 
16.- Pascual Ortells, Fundación Nimehuatzin, Nicaragua 
17.- Robinson Cabello, Vía Libre, Perú 
 
También participan en la asamblea, Mabel Bianco, de FEIM, Argentina, una de las primeras 
sedes del Secretariado; asimismo se encuentra el Dr. Derick Aarons, Presidente de la 
Sociedad Bioética del Caribe Inglés, Jamaica. Ada Mejía y Marcela Coronado, ambas de 
Vía Libre, participan en la parte final de la asamblea. 
 
No participan en la asamblea,  Rodel Beltrán (AAA, Alliance Against AIDS/ Alianza Contra 
el SIDA, Belice), Renate Koch (ACCSI, Venezuela),  Rita Arauz (Fundación Nimehuatzin, 
Nicaragua) y Nelson Ortega (GAM Amistad Guanabacoa, Cuba), quienes justificaron su 
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ausencia. Cabe indicar que ICASO fue invitado a participar, aunque expresaron que no 
podrían asistir, dado que a diferencia de eventos anteriores, no participan en el Foro 2009. 
 
Después de comprobar el quórum, con la participación de 14 ONL presentes en la 
Asamblea, la Secretaria Regional expuso los motivos, objetivos y programa de la 
Asamblea. La agenda propuesta fue la siguiente: 
 
I.- Bienvenida, comprobación de quórum.  
II.- Aprobación y firma del acta de la IV Asamblea, celebrada en Caracas, el 26 de 
septiembre 2008. 
III.- Informe de Actividades del Secretariado LACCASO de enero a noviembre 2009. 
IV.- Presentación Plan Estratégico y Planes Operativos-Programáticos, 2009-2011.  
V.- Puntos clave del trabajo de las ONL.  
VI.- Informes sobre la Asamblea General Anual y la Junta Directiva de ICASO. 
VII.- Presentación de proyectos. 
VIII.- Perspectivas del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, TB y Malaria, FMSTM. 
IX.- Participación de LACCASO en el Foro 2009. 
X.- Lectura, aprobación y firma del Acta de la V Asamblea. 
 
PUNTO II: Aprobación y firma del acta de la IV Asamblea, Caracas, 2008. 
 
Pascual Ortells explicó el contenido del Acta de la IV Asamblea, siendo aprobada por las 
ONL y por decisión del plenario, el libro de Actas de LACCASO en Brasil iniciará con el 
Acta de la IV Asamblea y a partir de ella, las actas de las siguientes asambleas serán 
incluidas en el libro, con las firmas de los participantes 
 
 
Acuerdo 1. En los días inmediatos a la realización de cada asamblea, al menos un 
representante de cada ONL firmará el acta correspondiente en el libro. 
 
Claudia Ayala presentó el trabajo de actualización del estatuto, sobre la base del acuerdo 
de la Asamblea anterior. Los Estatutos de LACCASO están compuestos por 38 artículos, 
repartidos en seis (6) capítulos. El trabajo realizado constipe la incorporación de las 
modificaciones aprobadas en la asamblea de Caracas. 
 
Capítulo I. Naturaleza: 
 
ARTICULO 1º: El Consejo Latinoamericano y del Caribe de ONG con Servicio en VIH y 
SIDA, es una organización civil sin fines de lucro que se rige por las leyes del país donde 
se encuentre la Secretaria Regional, por su Acta Constitutiva y por los presentes Estatutos, 
quien podrá denominarse LACCASO.  
 
LACCASO, en el ámbito global forma parte del Consejo Internacional de Organizaciones 
con Servicio en VIH y SIDA, conocido como ICASO por sus siglas en inglés. El registro 
corporativo de ICASO fue realizado ante el Ministerio de Industria de Canadá, el 25 de 
mayo de 1995, 701, según Documento 205. 
 
ARTICULO 2º: El Consejo Latinoamericano y del Caribe de ONG, LACCASO, tiene  por 
objeto contribuir con los gobiernos de América Latina y el Caribe en la prevención de la 
infección del VIH y SIDA, a través de la: a) Promoción y defensa de los derechos humanos 
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de las personas que viven con el VIH y SIDA, las personas afectadas por la epidemia y las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, en Latinoamérica y el Caribe. 
 

ARTICULO 3º: Para lograr estos objetivos El Consejo Latinoamericano y del Caribe de 
ONGs con Servicio en VIH/SIDA, LACCASO, podrá celebrar contratos de cualquier 
naturaleza.  
El Consejo Latinoamericano y del Caribe de ONGs con Servicio en VIH y SIDA, LACCASO, 
no podrá intervenir en ninguna actividad de proselitismo religioso, político-partidista o que 
pueda tener fines de lucro para los Asociados. 
 
ARTICULO 7°: Todas las Organizaciones que forman el Consejo Latinoamericano y del 
Caribe de ONG con Servicio en VIH y SIDA, LACCASO, deben compartir los postulados 
del principio de Mayor Involucración de las Personas que Viven con el VIH y SIDA “MIPA”. 
Propendiendo por el respeto de los derechos humanos, la diversidad sexual,  los principios 
de la ética, el pluralismo, justicia, solidaridad, democracia, tolerancia, libertades públicas, 
percepción equitativa de género, libertad de expresión y participación ciudadana. 
 
ARTICULO 11°: Las solicitudes para constituirse en ONL deben ser dirigidas al  
Secretariado Regional, el cual las tramitará de manera conjunta con el Comité Ejecutivo 
(CE) y someterá a la consideración y resolución de la Asamblea Regional, quien evaluará 
las solicitudes e informará la decisión a la ONL solicitante. Dichas solicitudes deberán estar 
acompañadas de los siguientes  requisitos.  
 
Los requisitos señalados en este artículo corresponden a los dos últimos párrafos del 
artículo 14 de los Estatutos. 
 
ARTICULO 19º. El órgano supremo del Consejo Latinoamericano y del Caribe de 
Organizaciones con servicio en VIH y SIDA, LACCASO, es la Asamblea Regional, la cual 
está constituida por las Organizaciones Nacionales LACCASO (ONL) de la región, con una 
composición representativa de cada una de las sub-regiones: 1 ONL por el Cono Sur, 1 
ONL por la Comunidad Andina de Naciones, 1 ONL por Meso-América y 1 ONL por el 
Caribe. 
 
ARTICULO 31°: EL Comité Ejecutivo está compuesto por cuatro personas integrantes de 
las ONL, miembros de la Asamblea Regional: 1 ONL del Cono Sur, 1 ONL por el Caribe, 1 
ONL por Meso-América y 1 ONL por la Comunidad Andina de Naciones. La Asamblea 
Regional las elige por un periodo de 3 años a propuestas del Secretario Regional. 
 
Después de la presentación de Claudia Ayala, Robinson Cabello recordó que en el texto 
final de los Estatutos de LACCASO, debe decir Consejo, en vez de Asociación. 
 
PUNTO III: Informe de Actividades del Secretariado LACCASO, 2009 
 
La Secretaria Regional procede a rendir el Informe de Actividades del Secretariado 
LACCASO de enero a noviembre 2009. 
 
- Campaña de comunicación virtual contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia (siete 
teleconferencias) en coordinación con las redes latinoamericanas, lo que constituyó una 
experiencia importante, aunque sería deseable conocer el impacto en los países 
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- Seguimiento, participación en definiciones de metodología y socialización del Foro 2009, 
sobre todo a través de la ONL Vía Libre, de Perú. Robinson Cabello explicó que las 
limitaciones de participantes en los foros se debió a que el sector comunitario exigió que 
todas las redes tuvieran un cupo igual, esta decisión (“autogol”) deja como lección para el 
futuro en el Foro, que es fundamental participar en la comisión del programa temático, en 
vez del organizativo, que termina ocupado en cuestiones logísticas y cupos de las 
delegaciones. 
 
- Alessandra Nilo continua exponiendo el trabajo de movilización para el seguimiento 
UNGASS SIDA en Ginebra y con relación a Cairo+15; informa que en 2010 no se realizará 
la reunión de alto nivel, porque se traslada al 2011, todos los países están involucrados en 
el informe país o en “informes sombra”. Con respecto a Cairo+15, se organizó una reunión 
en Panamá para seguimiento de los compromisos de la agenda del Cairo porque tiene 
metas e indicadores bien definidos y es muy incluyente. Finalmente informa que la 
Secretaria de LACCASO participó en una reunión en Alemania sobre este mismo tema. 
 
- Seguimiento y participación en las Consultas del PNUD sobre HsH y Trans (Chile, 
Ecuador y Panamá). 
 
- Articulación con las redes para la Movilización de la Marcha en Foro Perú, 2009, la 
opinión de los responsables de redes es diferente a la de eventos anteriores, en un 
proceso de mayor madurez; LACCASO y REDLAC prepararán un documento sobre 
UNGASS SIDA. 
 
- En cuanto a la relación con las otras regiones de –CASO, la familia ICASO: AfriCASO, 
AIDS Action Europe y otros, informa que se está visualizando un acercamiento en 
posiciones políticas y también un mayor acercamiento en cuanto a relaciones personales. 
 
Expone la participación en una serie de reuniones en las que se presentaron oportunidades 
e instrumentos de incidencia, por ejemplo la Consulta Latinoamericana sobre Salud, a 
través del Relator de Naciones Unidas.  
 
En la mayoría de las reuniones del GCTH participó Robinson Cabello y en la última reunión 
celebrada en Perú previo al Foro 2009, participó Alessandra Nilo, la valoración acerca del 
GCTH es que no tienen un plan estratégico consensuado. En la reunión de Lima realizaron 
elecciones, siendo elegida en la presidencia, la representante de Uruguay; expone 
Leonardo Sánchez que en el GCTH las redes son las que mantienen el contenido y los 
temas, por otra parte no se conoce las posibilidades de participación del sector comunitario 
en cada país; Robinson Cabello expone que esta instancia no tiene respaldo político de los 
gobiernos en los niveles de toma de decisiones. También se informa que en la reunión de 
Lima del GCTH se decidió que el Foro se realizará cada tres años, acordando que el 
próximo será en Brasil, probablemente en San Pablo, en 2012; el monto de organizar el 
foro 2009 fue un millón de dólares, y ha sido financiado por Perú en un 80%. Un punto 
propuesto a la Asamblea por Robinson Cabello, en base a su experiencia en la 
organización del Foro 2009, representando a LACCASO, es la redacción de un documento 
político que defina las prioridades con respecto a poblaciones. En LACCASO, según 
señala Robinson Cabello, es importante ser incluyente, no sólo mujeres, niñas y niños o 
sólo trans y HsH, también es importante trabajar con poblaciones indígenas y otras 
poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Leonardo Sánchez propone estar 
atentos a la situación del Caribe inglés, donde se están organizando nuevas redes, 
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menciona por ejemplo que existe en esta sub-región la red CVC Comunidades Vulnerables 
del Caribe, financiada por el FMSTM. 
 
Alessandra Nilo sostiene que LACCASO debe tener una estrategia de trabajo en Caribe, 
para ello las personas más próximas tienen que informar sobre la dinámica que se está 
dando. 
 
Finalmente la Secretaria Regional informa de manera breve acerca de otras reuniones, 
señalando que en diciembre 2009 se realizará en Paraguay una reunión sobre FMSTM en 
la que participarán Marco Becerra y Robinson Cabello; otra reunión importante es la de 
Fundación Ford en la que participarán Merle Mendonca y Alessandra Nilo. A fin de 
optimizar la participación en estas reuniones, instancias y eventos es de suma importancia 
tener un pensamiento político que contribuya al fortalecimiento de LACCASO, un 
mecanismo para lograr la articulación de este pensamiento es que a través del correo 
electrónico o por medio de otra forma de comunicación se lleven a cabo debates y 
reflexiones entre las ONL, más allá del simple acuse de recibo de una comunicación. 
 
En el periodo comprendido en el informe, se llevó a cabo el proceso para formalización de 
LACCASO en Brasil, también se realizó la reunión de Comité Ejecutivo en Recife en mayo 
2009, de la que se informó a las ONL en su momento. 
 
Con respecto a la movilización de recursos informó que el proyecto CIDA-ICASO, 
presentado a la Cooperación Canadiense del que aun no tenemos noticias sobre los 
resultados, no ha iniciado todavía, otras vías de movilización de recursos y alianzas 
estratégicas es la relación con la WAC, Campaña Mundial de SIDA; asimismo Global SIDA 
contactó con LACCASO con el objetivo de sensibilizar a la Unión Europea. Se presentó 
una propuesta a TDH Brasil, asimismo al PNUD, todo ello en base a los objetivos del Plan 
Estratégico. 
 
Hasta el presente no se ha concretado ninguna de las propuestas anteriores, siendo el  
primer proyecto aprobado, el de Fundación Ford a través de GESTOS-Brasil; también está 
aprobado un proyecto en Cono Sur, sobre incidencia en políticas públicas de la mujer, en 
alianza con FEIM y MLCM+ y en el cual participan algunas ONL del Cono Sur.  
 
 
Acuerdo 2.- El Informe de Actividades de LACCASO 2008-2009 es aprobado; será 
actualizado por Alessandra Nilo y lo socializará con todas las ONL. 
 
PUNTO IV.- Presentación Plan Estratégico y Planes Operativos-Programáticos, 2009-2011  
 
Lorenzo Vargas presenta los objetivos estratégicos aprobados en la IV Asamblea, después 
del proceso de planificación estratégica; propone que las acciones de LACCASO sean 
entendidas también como aquellas acciones que realiza cada ONL de manera permanente, 
siempre que estén enmarcadas en los objetivos del Consejo, de modo que constituya un 
compromiso de cada ONL registrar e informar las acciones que se están ejecutando. 
 
En su exposición Lorenzo Vargas destaca que el primer Objetivo Estratégico, OE1, tiene 
que ver con nuestro posicionamiento hacia fuera, indica además que la representación de 
LACCASO no la asume sólo la Secretaria Regional, sino también el CE y el país donde se 
lleva a cabo el evento; en esta misma línea también está la socialización permanente de la 
información y la construcción de posiciones políticas con relación a determinadas 
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instancias, por ejemplo el GCTH. Las Estrategias del OE1 incluyen instrumentos regionales 
que permiten incidencia política. En cuanto a los Resultados señala que en el caso de 
UNGASS es importante participar en el proceso, no sólo al final. En los comentarios a la 
exposición de Lorenzo Vargas, Leonardo Sánchez señala que se necesita tener claro los 
espacios en los que podemos incidir, incluyendo las oficinas nacionales de cada agencia o 
instancia de armonización o articulación; en el caso de UNGASS SIDA y la redacción de 
los informes de país explica que en el Caribe existe una posición cerrada por parte de los 
gobiernos; Alessandra Nilo aclara que el OE1 está referido, no a todos los países, sino a 
los países en los que existe al menos una ONL de LACCASO; insiste Lorenzo que este 
seguimiento y los procesos que las ONL ejecutan no se tiene que ver como la ejecución de 
un proyecto, sino como los aportes a los objetivos y la estrategia de LACCASO.   
 
 
Acuerdo 3.- Cada ONL procederá a informar del trabajo que desarrolla en su país 
(UNGASS SIDA, otros).  
 
El OE2 tiene una dimensión interna, ya que se propone fortalecer la institucionalidad de las 
ONL, tomando en cuenta los recursos humanos, tecnológicos y financieros. Como 
indicadores de resultado aparecen, entre otros, que las ONL reconocen el incremento en 
sus capacidades, por ejemplo, mediante la respuesta a un test por parte de las ONL; otro 
de los resultados, ya cumplido, es la actualización de Estatutos. 
 
Con respecto a las redes latinoamericanas lo estratégico es fortalecer la dimensión política 
de las relaciones dentro del sector comunitario. Leonardo Sánchez informa que LACCASO 
tiene reconocimiento de las otras redes, y de hecho es considerada como la madre por 
parte de las otras redes, que en ocasiones buscan asesoría para la toma de decisiones e 
incidencia política. Por su parte expone Alessandra Nilo que LACCASO sigue gestionando 
el reconocimiento político de nuevas redes, en concreto ha promovido la incorporación de 
dos redes: jóvenes y CIAT (advocacy para tratamiento); otro ejemplo es la unidad de las 
redes para la realización de la marcha del Foro, así como la obtención de fondos para la 
traducción al español en Viena y al respecto informa que un acuerdo de la reunión del 
GCTH es que su presidente gestionará estos fondos con el gobierno español. Destaca que 
la traducción al español en Viena contribuiría a dar visibilidad a la región y desenmascarar 
la idea de que todo va bien en América Latina. Por su parte Daniel Ruiz propone que haya 
una reunión con el nuevo secretario de REDLAC y de ASICAL. Finalmente se propone que 
la valoración de LACCASO por parte de actores clave de la región, que es otro indicador 
de resultado del OE2, tiene que ser documentado por medio de los informes de cada ONL. 
 
PUNTO V.- Puntos clave del trabajo de las ONL  
 
ABIA Brasil, junto con GAPA y GESTOS, trabaja en acceso a tratamientos, debate sobre la 
concesión de patentes, actividades de prevención con HsH, publicaciones en temas de 
acceso a tratamiento y monitoreo de políticas públicas. 
 
ACCIONGAY trabaja en distintos ámbitos de la salud sexual. Se menciona que en el último 
año se han observado preocupantes retrocesos del gobierno en materia de VIH/SIDA, 
entre ellos, el progresivo desmantelamiento  de la CONASIDA y la disminución drástica del 
presupuesto en estas materias. Ha sido impresionante constatar que la respuesta país en 
los últimos años, se estaba financiando principalmente con el FMSTM. Pese a estas 
dificultades, la organización ha buscado diversificar sus fuentes de financiamiento para 
lograr mantener sus programas habituales de trabajo en beneficio de su población 
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objetivo.  Una muestra de ello, es la investigación que se encuentran realizando acerca de 
los aportes de la sociedad civil en materia de elaboración de políticas públicas en 
VIH/SIDA, que abarca el período desde 1984 hasta el 2008.  Asimismo, participan en la 
elaboración del informe país en UNGASS SIDA, exigiendo participar en la parte A, además 
de la parte B. 
 
Coordinadora de ONG, Guatemala, lleva a cabo la vigilancia para que la reforma a la Ley 
27-2000 no sea manipulada por el gobierno, señala que existe un contexto adverso, 
aunque la sociedad civil está aglutinada en la coordinadora en la que existen clínicas 
privadas que atienden a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad; con respecto al 
seguimiento a UNGASS SIDA el gobierno ha convocado a la elaboración del informe país, 
además han participado en la redacción de dos informes sombra, uno sobre Guatemala y 
otro centroamericano. En cuanto al MCP, destaca que el 80% de los miembros forman 
parte de la Coordinadora. También trabajan con poblaciones privadas de libertad. La 
Coordinadora tiene alianza con Plan Internacional. 
 
ASA, República Dominicana, trabaja a nivel de la región y a nivel nacional, contribuyendo a 
conceptualizar las intervenciones educativas con poblaciones vulnerables, sistematizando 
experiencias; indica como preocupante que después de avanzar en el empoderamiento de 
poblaciones vulnerables, las agencias están regresando a métodos de los proyectos 
iniciales como la educación de pares, con dos indicadores básicos (uno de proceso y otro 
de conocimiento), dejando de lado el empoderamiento y la estrategia de cambio de 
comportamiento; por su parte, el MCP, que es una instancia ejecutora, debido a que 
maneja recursos, ha sustituido a la Comisión Nacional de SIDA, y este año hubo una 
reducción en la línea presupuestaria destinada a la prevención. Señala que existen los 
indicadores de impacto a nivel de país, pero no hay dinero para cumplirlos, porque se han 
retirado del país agencias de cooperación, argumentando que ya existen recursos del 
FMSTM. 
 
ASEPO, Uruguay, tiene como misión la defensa de los DDHH en el contexto del SIDA, sus 
acciones van dirigidas a población general, personas viviendo con VIH, mujeres, niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y HsH; brinda consejería en VIH; formación de grupos de 
autoayuda y de consejeros en VIH a nivel nacional; lleva a cabo el monitoreo de las metas 
UNGASS SIDA en salud sexual, VIH y violencia, siendo integrante del grupo formado para 
la elaboración del Informe país; asimismo integra la Red de Organizaciones Uruguayas con 
Trabajo en SIDA (ROUS) y es representante de esta red en la CONASIDA. ASEPO realiza 
incidencia política en base al monitoreo de los compromisos asumidos por el gobierno en 
TAR, atención, exámenes específicos para adultos, niñas, niños y adolescentes. Forma 
parte del equipo multidisciplinario del Centro Materno Infantil de VIH y SIDA, brindando 
consejería a mujeres con VIH y personas adultas referentes de las niñas, niños y 
adolescentes viviendo con VIH. Es cogestor y coordinador de Línea SIDA, servicio 
telefónico a nivel nacional de apoyo, escucha, contención y derivación. 
 
AVE México indica que los avances que se habían logrado en años recientes, en la 
actualidad están retrocediendo: se penaliza el aborto y se está dando la criminalización de 
la transmisión, al menos como fenómeno social. AVE realiza cursos de DDHH, salud 
sexual y VIH, monitoreo de acceso a tratamiento a través de línea telefónica; ofrece 
servicios de consulta a los HsH y TTT (travestis, transgéneros y transexuales), entre otras 
poblaciones vulnerables. Cuenta con servicios de consulta médica y consejería, participa 
en actividades escolares, llevando stands informativos y la condonería o tienda de 
condones. 
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GAPA, Brasil, participa en el Foro MERCOSUR, surgido en el 2000, esta iniciativa reúne a 
diferentes organizaciones de la sociedad civil de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile; en 
el 2009 realizaron tres reuniones de las comisiones internacionales en Uruguay, Paraguay 
y Brasil; uno de los puntos identificados fue que los representantes internacionales no 
habían logrado la comunicación con las ONG que forman parte del Foro MERCOSUR, en 
la construcción de su agenda de trabajo no aceptaron los temas de prevención de 
homofobia, lesbofobia, transfobia; en cambio aceptaron SIDA en lugar de trabajo y mujeres 
embarazadas. José Carlos Veloso propone fortalecer y aprovechar este espacio, para ello 
es importante conocer su agenda y el nombre de los representantes de cada país. El 
trabajo que realiza son los derechos humanos con diversas poblaciones vulnerables y con 
jóvenes, consejería con personas viviendo con VIH, también han introducido un proyecto 
de prevención positiva. GAPA es la organización más antigua en Brasil desde 1985 y ha 
abierto un centro de documentación con videoteca y hemeroteca que dispone de archivos 
a partir de 1982; lleva adelante su trabajo con proyectos externos y fondos del programa 
público; la semana anterior a la Asamblea realizaron el encuentro nacional de ONG en 
SIDA. Explica que en Brasil no está presente el FMSTM en el tema de SIDA, aunque sí 
existe para TB, si bien la coinfección permite algunas acciones para trabajo de SIDA. 
También coordinaron el Foro UNGASS SIDA Brasil y han sido invitados para participar en 
la elaboración del Informe país. Expone que todas estas acciones se llevan a cabo en un 
contexto difícil, debido a que la situación política del Brasil invisibiliza la situación de la 
epidemia.  
 
GHRA, participa en el consejo nacional de SIDA, además lleva adelante acciones de 
abogacía debido a que disminuye la atención y apoyo sobre la situación de la epidemia en 
El Caribe; al respecto informa que se dio una circular del ministerio de salud disponiendo 
que no se realizara la prueba a mujeres embarazadas, por lo que en una carta de 
respuesta preparada por el Departamento de Maternidad de GHRA argumentaron que esta 
disposición iba en contra de lo que establece la política nacional y las directrices 
internacionales. También llevaron a cabo recientemente un estudio sobre estigma y 
discriminación. 
 
IDH tiene un programa de 14 proyectos con tres sucursales en el país, una de sus líneas 
de trabajo es aprobar el reglamento de la Ley sobre SIDA, en IDH funciona el secretariado 
de RED-BOL, cuenta con el programa “Abriendo puertas” con el que trabajan en los 
colegios y ha tenido que negociar convenios con el ministerio de educación para 
desarrollar actividades en el sector educativo. ONUSIDA Bolivia ha solicitado información 
para el Informe país. El IDH forma parte del MCP y asesora a CONASIDA.  
 
Intilla trabaja con poblaciones vulnerables; en Argentina hay mucho liderazgo, sin embargo 
el sector comunitario está poco articulado en su relación con el gobierno. Junto con varias 
organizaciones Intilla participa en la elaboración del Informe país; además promueve 
demandas concretas, entre ellas que la Presidenta haga un discurso sobre la epidemia el 
1° de diciembre. Señala también que, debido a la situación antes descrita del sector 
comunitario, el gobierno ha iniciado un proceso de planificación estratégica, pero en la 
invitación es selectiva, basándose en la debilidad del sector comunitario. 
 
Liga SIDA trabaja en derechos humanos, vigilancia y monitoreo de DDHH, educación de 
pares en prevención, acciones de nutrición y adherencia con niños y niñas viviendo con 
VIH; también realiza estudios, entre ellos uno sobre HsH y otro que lo preparan en El 
Caribe y Colombia, así como estudios con población trans, a través de la Alianza. Señala la 
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necesidad de trabajar con los medios de comunicación con respecto a la violencia contra 
personas viviendo con VIH y contra personas trans, dado que son sensacionalistas, por lo 
que propone que LACCASO tenga como línea de trabajo la incidencia en los medios de 
comunicación de la región. La Liga también realiza acciones como consultores de las 
Cortes y del Ministerio de Protección Social. 
 
Fundación Nimehuatzin ofrece asistencia técnica al MINSA con el fin de implementar la 
respuesta multisectorial en 30 municipios con un modelo orientado al desarrollo de 
capacidades y compromiso del liderazgo municipal, lo que conlleva la formación de 
recursos humanos (maestros, personal de salud, ONG, jóvenes, así como iglesias y 
policías). El monitoreo de las metas UNGASS SIDA inició con el proyecto de GESTOS 
Brasil y después ha sido incluido en el trabajo con los municipios, siendo éste el objetivo 
del II Encuentro Interdepartamental celebrado el 17 de noviembre 2009. También realiza 
estudios para incidir en las políticas públicas, el más reciente consiste en la investigación 
cualitativa sobre drogas y transmisión del VIH. Señala que en el contexto legal ha habido 
un avance al desaparecer del Código Penal el artículo sobre la sodomía que penalizaba la 
homosexualidad, pero un dramático retroceso por la prohibición de cualquier forma de 
aborto, incluyendo el aborto terapéutico.   
 
VIA LIBRE, es actualmente par de la Alianza Internacional, trabaja en 5 aéreas: 
implementación de proyectos orientados al acceso universal a la prevención y atención, la 
provisión de servicios clínicos y de soporte a PVVS, comunidades GBT y TS; el desarrollo 
de investigaciones de comportamiento, epidemiológicas, sociales y clínicas; asimismo en la 
gestión del conocimiento incidiendo en las buenas prácticas y herramientas para mejorar el 
trabajo para el acceso a la salud integral con énfasis en Salud Sexual, VIH y SIDA. 
Finalmente tienen un centro regional de Asistencia Técnica orientado al apoyo a sociedad 
civil y comunidades. En el año 2008 un total aproximado de 140,000 personas recibieron 
coberturas de servicios basados en indicadores de acceso universal. Asimismo tiene en 
uno de sus objetivos estratégicos institucionales el trabajo en incidencia y vigilancia, 
buscando para ello alianzas en los ámbitos locales, nacionales y regionales. 
  
A modo de resumen la Secretaria Regional presenta los puntos más destacados de las 
presentaciones:  
1. - Relación de incidencia con los gobiernos, legisladores, monitoreo de políticas públicas 
e investigación. 
2.-  El diagnóstico de los países revela que los indicadores nacionales no reflejan la 
realidad para la construcción de estrategias adecuadas. 
3.- Trabajo con comunidades pobres, trans, trabajadoras sexuales, jóvenes, adolescentes, 
mujeres, niñas y niños. 
4.- Acceso a medicamentos, adherencia. 
5.- Derechos Humanos, frente a situaciones de prueba obligatoria y criminalización de la 
transmisión. 
6.- Participación en informe país para UNGASS SIDA 2011. 
7.- Participan en el MCP de sus países: Bolivia, Chile, Perú, Brasil, República Dominicana, 
Colombia, Uruguay. 
8.- Participan en el Grupo temático de ONUSIDA: Brasil, Colombia, Guatemala, Chile. 
9.- Retroceso político: reconocimiento de informaciones válidas de la SC. 
10.- Participan en la CONASIDA: Uruguay, Colombia, Perú, Guatemala. 
11.- Retomar el trabajo de cárceles. 
 
PUNTO VI.- Informes sobre la Asamblea General Anual y la Junta Directiva de ICASO 
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Merle Mendonca expone sus reflexiones como resultado de sus vivencias en la 
representación ante ICASO, con el fin de informar a las ONL de los aspectos básicos sobre 
la gobernabilidad de ICASO y la relación de LACCASO con ICASO; como base de su 
presentación distribuye el documento interno que fue presentado con recomendaciones 
específicas en la reunión de la Junta Directiva de ICASO en julio 2009. Robinson Cabello y 
Alessandra Nilo exponen que este tema amerita una mayor profundización en el futuro, 
sobre todo en vista del proceso interno que se realiza en ICASO.  
 
PUNTO VII.- Presentación de proyectos 
 
Alessandra Nilo en su calidad de Secretaria Regional expone el informe de ingresos y 
egresos de LACCASO en el período de octubre 2008 a noviembre 2009, con una serie de 
acciones que totalizan US$ 3000 (TRES MIL DOLARES NORTEAMERICANOS). Además 
se añaden los gastos de la reunión del Comité Ejecutivo en LACCASO y los gastos de la V 
Asamblea, que fueron cubiertos por un fondo aproximado de 2,800 dólares, provenientes 
de la primera etapa del proyecto UNGASS liderado por Gestos. Asimismo se dio el diseño 
y elaboración del calendario LACCASO 2010 que destaca los compromisos de los 
gobiernos que deben cumplirse en dicho año. 
 
 
Acuerdo 4: Aprobación del informe económico de la Secretaria Regional. 
 

 

Acuerdo 5: Imprimir el calendario y enviarlo por correo a los países. 
 
La Secretaria Regional llevó a cabo gestiones de fondos con TDH y PNUD para iniciar las 
acciones del Plan Estratégico, obteniendo hasta el presente fondos de fortalecimiento 
institucional por parte de Fundación Ford, como parte de un proyecto de GESTOS 
orientado al trabajo internacional. Además existen una serie de acciones que pueden 
ejecutarse con recursos propios de las ONL.  
FEIM coordina un proyecto con PNUD, dirigido a mujeres en el MERCOSUR, titulado 
“Respuesta en nombre de mujeres”, con acciones diagnósticas en diferentes municipios. El 
proyecto se ejecutará en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, con una duración 
de menos de un año. Mabel Bianco informa que en los días del Foro realizarán una reunión 
de trabajo las organizaciones involucradas; es de destacar que en esta iniciativa LACCASO 
participa con el proyecto ejecutado por FEIM.  
 
PUNTO VIII.- Perspectivas del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, TB y Malaria 
 
Marco Becerra expone el estado del arte con respecto a la presentación de solicitudes al 
FMSTM. Pueden presentar propuestas los MCP de los países o las organizaciones 
regionales; los criterio de elegibilidad de los países son entre otros la renta nacional y las 
epidemias concentradas. Los requisitos para que presenten propuestas las OR son estar 
legalmente registradas, experiencias de trabajo en la región, trabajo con otras iniciativas, 
relación con los MCP de cada país involucrado, y las formas de participación de las 
personas. Asimismo hizo referencia a las formalidades del rol de los MCP involucrados en 
la propuesta, con su respaldo a la propuesta y firma del acta correspondiente. En cuanto al 
contenido, la propuesta debe dejar claro el valor añadido de una propuesta sub-regional o 
regional, así como las brechas que puede llenar la acción sub-regional, de modo que no 
duplique los recursos de acciones que ya se están 
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ejecutando. Puntos débiles en propuestas regionales que no han sido todavía aprobadas: 
lógica no convincente del enfoque regional, importancia de los datos de cada país, las 
brechas, las evidencias de necesidades; programas no realistas; desde el punto de vista 
técnico el presupuesto ha de tener coherencia con la estimación de costos y los recursos 
solicitados. Marco Becerra propone establecer un acuerdo para iniciar la redacción de la 
propuesta. 
 
 
Acuerdo 6: Después de la reunión de Paraguay sobre el FMSTM, Marco Becerra, Mabel 
Bianco y Robinson Cabello informarán sobre los avances de la misma y las perspectivas 
para presentar una propuesta por parte de LACCASO. 
  
PUNTO IX.- Participación de LACCASO en el Foro 2009. 
 
Ada Isela Mejía presenta informaciones de interés para la participación exitosa de 
LACCASO en el FORO con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización 
en el Foro. Recomienda que en futuros eventos se participe sobre todo en la comisión del 
programa temático. 
 
PUNTO X.- Lectura, aprobación y firma del Acta de la V Asamblea 
 
Finalmente la Secretaria Regional en acuerdo con las ONL presentes agradece el trabajo 
realizado por Vía Libre en la preparación y desarrollo de la Asamblea. Habiendo resuelto 
todo el temario propuesto, se clausura la V Asamblea de LACCASO con una evaluación 
verbal de la reunión, a las 5:00 p.m. del 20 de noviembre 2009.  
 
En constancia de lo anterior y en aprobación del acta se firma en la ciudad de Lima, Perú, 
a los 23 días del mes de noviembre de 2009. 
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ANEXO: Por contener información sobre las actividades de la ONL ACCSI de Venezuela 
así como del Proyecto PTAP se anexa el siguiente correo enviado por Renate Koch, 
posterior a la Asamblea. 
 
Actividades de ACCSI en el año 2009.  
A partir del año 2009, ACCSI quedó a cargo del proyecto PTAP, que se desarrolla en 
Belice y Jamaica. A pesar de esta decisión del Comité Ejecutivo de LACCASO, se invitó a 
Merle Mendonca como observadora para el Encuentro de Planificación conjunta en Belice. 
Como es sabido, a partir de Marzo 2009, se complicaron las relaciones con Jamaica AIDS 
Support for Life (JASL), hasta el punto de tener que interrumpir las relaciones con ellos. 
Con el aval de ICASO, se replanteó el plan de trabajo de Jamaica: El Taller de Prevención 
para Positivos se celebro directamente con Jamaican Network of Seropositives (JN+), 
quienes hicieron un excelente y bien documentado trabajo que apoya nuestros esfuerzos 
de llevar adelante el trabajo con las personas que viven con VIH/SIDA. 
 
Otra actividad que se cumplió exitosamente fue el informe final sobre los avances que se 
hicieron en cuestión de atención a los usuarios en los centros de VCT en Jamaica. La 
consultora, Gail Hoad, había trabajado dentro del proyecto por tres años, y presentó un 
excelente diagnostico final. 
 
Adicionalmente, dos consultores, que desde los principios del PTAP estaban involucrados 
en el proyecto, se ocuparon de los informes exigidos dentro de la Evaluación Final del 
proyecto. El informe final de los 5 años, elaborado por Ivan Cruickshank,  refleja la 
situación de Jamaica y la difícil situación que está viviendo JASL internamente. Al 
momento de la evaluación, la nueva directora ejecutiva de JASL, Stacy Ann Jerrit, había 
despedido todos los empleados de JASL, inclusive a nuestro coordinador de país Rohan 
Manboard. Hasta la fecha no ha sido posible conseguir alguna declaración de algún 
miembro de la Junta Directiva de JASL. 
 
En Belice se tuvieron que recortar algunas actividades incluidas en el plan de trabajo, dado 
que ICASO insistió en terminar las actividades antes de finales de septiembre, mientras el 
Plan de Trabajo estaba elaborado para finales del año. Los informes y actividades 
requeridos para la Evaluación Final fueron mandados dentro de los tiempos establecidos. 
 
Otro proyecto de ACCSI en ejecución es el “Proyecto Prevención para Positivos”, un 
proyecto de tres años financiado por varias fuentes, inclusive la obligatoria participación del 
sector empresarial en proyectos de corte social. El proyecto consiste de tres fases en las 
cuales se revisan los  niveles de calidad en los centros de salud y en las consejerías; 
capacitación para consejeros; y trabajo en red. El coordinador es Alberto Nieves.  
 
En abril de este año, ACCSI presento un proyecto a la Unión Europea, el cual fue aceptado 
en el mes de noviembre. Se trata de un proyecto de tres años  referido al “Fortalecimiento 
Institucional de la Sociedad Civil Organizada con Trabajo en VIH/SIDA en Venezuela”. Para 
promover el trabajo en red y la participación amplia, invitamos a tres organizaciones, dos 
de ellas del interior del país, a asociarse con nosotros. Estamos seguros que lo aprendido 
del proyecto PTAP será de gran utilidad. 
 
Por intermedio de Alessa, conseguimos un pequeño proyecto del International Treatment 
Preparedness Coalition/ITPC, dentro de sus actividades de monitoreo de lograr las metas 
de Acceso Universal. El proyecto se desarrolla netamente en ingles y constituye, por ende, 
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un reto para nuestras organizaciones. El tema en si ha sido tratado por ACCSI desde hace 
mucho tiempo, y nos complace compartir nuestro conocimiento en el campo a nivel global. 
 
Adicionalmente, hemos hecho seguimiento a nuestra campaña “Somos Ley”, que busca la 
protección legal  y el respeto de todas las personas,  muy especialmente de las personas 
GLBT. 
Caracas, 25 de noviembre de 2009 
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Fotos: Se adjunta abajo fotos de la Asamblea. 
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