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ASUNTO DESTACADO 

GUÍA EXPLORATORIA SOBRE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA AGENDA POST 2015  

Guía sobre trabajos llevados a cabo por las organizaciones LACCASO en áreas puntuales de la 
agenda Post 2015 con articulación local y regional. Las acciones tratan las metas e indicadores 
que apoyan los esfuerzos mundiales de promoción de áreas claves para las respuestas al VIH y 
avanzar en los compromisos con el VIH y el sida, la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y la no discriminación en las nuevas metas más allá de 2015. 

--- 

PLEBISCITO CONSTITUYENTE ES EXIGIDO EN LAS CALLES BRASILEÑAS  

Decenas de manifestantes representando a la sociedad civil, entidades de clase y partidos 
políticos salieron a las calles a exigir la realización de un plebiscito constituyente. El acto de 
apoyo para la reforma política se llevó a cabo en varias ciudades del país. Gestos/LACCASO 
estuvo presente en el evento en la ciudad de Recife.  

 

ATENTADO A LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

Nota de repudio sobre Proyecto Legislativo que busca derogar el Decreto presidencial 
referente a la Política brasileña de Participación Social. En esa acción son desechados años de 
interlocución entre el gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Tramitada a 
partir del Congreso, actualmente se encuentra en manos del Senado. 

 

¿JUGANDO CON FUEGO, EXCELENCIAS? 

Artículo de Alessandra Nilo para Outras Palavras sobre el retroceso en la política brasileña de 
Participación Social. (En portugués). 
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MANUAL PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
QUE VIVEN CON VIH EN AMÉRICA LATINA  

Publicado por OEA y ONUSIDA, este manual se basa en las iniciativas desarrolladas a nivel 
internacional, regional y nacional que en las últimas décadas han sentado las bases para 
avanzar en las respuestas de los gobiernos en torno a la igualdad de género, incluyendo la 
Agenda para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres, las 
niñas, la igualdad de género y el VIH (ONUSIDA, 2010) y la Estrategia del Fondo Mundial sobre 
Igualdad de Género (2008), así como documentos clave sobre la eliminación del VIH o la meta 
de cero discriminación, entre otros.  

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LICENCIA OBLIGATORIA PARA EL ANTIRRETROVIRAL 
ATAZANAVIR? 

Pacientes viviendo con VIH, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, EsSalud, RedGE y 
Acción Internacional para la Salud explican el abuso monopólico que existe por parte de la 
industria farmacéutica, el sobre gasto que realiza el Estado peruano por la compra del 
antirretroviral Atazanavir y la necesidad de declarar este medicamento de interés público, 
lograr su licencia obligatoria y poder reducir el precio de venta. 

 

GUÍA PARA EL ABORDAJE PERIODÍSTICO DEL TRABAJO SEXUAL Y LAS TRABAJADORAS 
SEXUALES  

Guía producida por la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe - 
RedTraSex para comunicadores en torno a los temas concernientes al trabajo sexual y las 
formas comunicativas más acordes a la realidad de esas personas, desde una mirada inclusiva 
y que respete los derechos humanos. 

 

¿PONTE ONCE EN PROBLEMAS?  

Artículo de Javier Hourcade Bellocq para Corresponsales Clave referente al portal de 
prevención Ponte Once en el Ecuador de la Corporación Kimirina, como parte del programa 
que se ejecuta en el Ecuador con el financiamiento del Fondo Mundial para el sida, la 
tuberculosis y la malaria. Esa estrategia específica para hombres que tienen sexo con otros 
hombres (HSH) tiene en riesgo su continuidad. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL FONDO MUNDIAL 

Asociados del ONUSIDA, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, la Unión 
Africana, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Mundial se reunieron en Marrakech 
(Marruecos) para examinar y debatir cómo recaudar los fondos necesarios para lograr una 
repercusión significativa en la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y otras 
enfermedades.  
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DENUNCIANDO A EL SALVADOR FRENTE AL MUNDO  

En el 2010, Manuela, una joven madre de un área rural de El Salvador se murió encarcelada 
mientras cumplía una codena a 30 años en prisión. Ella fue denunciada por sospechas de haber 
tenido un aborto, cuando busco asistencia médica por haber sufrido una emergencia 
obstétrica y perdido a su bebe. Como cientos de mujeres, ella fue víctima de la ley que 
criminaliza de forma absoluta el aborto en El Salvador. 

 

URGE DESCENTRALIZACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN PERÚ 

Artículo de Sonia Parodi para Corresponsales Clave. Las versiones oficiales peruanas señalan 
que el país cuenta con acceso universal a tratamiento antirretroviral de manera gratuita; sin 
embargo, la realidad es muy diferente, aún hoy muchas personas fallecen por no recibir 
atención oportuna principalmente por la distancia que los separa de los establecimientos de 
salud, además del temor al estigma y la discriminación. 

 

LLAMAMIENTO A NUEVAS ORGANIZACIONES PARA EL NYNGOC 

El Comité de ONG sobre Drogas de Nueva York (NYNGOC) está aceptando nuevas 
organizaciones miembro basadas fuera de Nueva York. El objetivo es encontrar a 
organizaciones que trabajen directa o indirectamente en el ámbito de las drogas a formar 
parte del Comité y a hacer oír su voz en las Naciones Unidas, en particular en el marco de las 
preparaciones relacionadas con la UNGASS sobre drogas de 2016.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: SIMPOSIO TÉCNICO CONJUNTO DE LA OMS, LA OMPI Y LA OMC  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) llevaron a cabo, en la OMC 
en Ginebra, un simposio técnico sobre “Innovación y acceso a las tecnologías médicas: desafíos 
y oportunidades para los países de ingresos medianos”. 

 

GOBIERNO DE ALEMANIA Y ONUSIDA FIRMAN NUEVO ACUERDO DE FINANCIACIÓN  

El Gobierno de Alemania y ONUSIDA han firmado un nuevo acuerdo de financiación para 
2015. El acuerdo fue formalizado por el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, y el 
embajador Thomas Fitschen, Representante de la Misión Permanente de Alemania ante las 
Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.  

 

AMÉRICA LATINA PRESENTE EN LA 69ª ASAMBLEA GENERAL DE NN.UU.  

Nota producida por Luciana Ruiz del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal - GCTH sobre la 
69ª AGNU y participación de LACCASO. Redes y organizaciones de América Latina y el Caribe 
entregaron, en el marco de la Asamblea, a Luiz Loures, Director Adjunto de ONUSIDA y 
Asistente del Secretario General de las Naciones Unidas un posicionamiento sobre el “Llamado 
a la Acción del Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención”.  
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¿VIH Y LA FANTASÍA DEL 90-90-90 EN BOLIVIA? 

Artículo de Juan Carlos Borda para Corresponsales Clave. Las metas del Primer Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH parecieran ser difíciles de 
alcanzar considerando las realidades individuales de países como Bolivia y existen dudas 
respecto a si seis años son suficientes para trabajar en estrategias que nos aproximen a 
resultados alentadores. 

 

MANIFIESTO PÚBLICO DEL V ENCUENTRO NACIONAL Y II INTERNACIONAL DE PERSONAS CON 
VIH  

Manifiesto Público elaborado en el marco del V Encuentro nacional y II Internacional de 
Personas con VIH, realizado entre el 26 y 28 de septiembre de 2014 en la ciudad de Santo 
Domingo de los Colorados, Ecuador. 

 

LACCASO PARTICIPA DE CURSO VIRTUAL: ACCESO A MEDICAMENTOS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL  

Organizado por Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), el curso tuvo 
81 inscripciones de 10 países de la región y se extiende hasta el fin de noviembre. Durante el 
curso, LACCASO efectúa acción de divulgación en las redes sociales con los conceptos tratados. 
Algunos twittes: 

"Si Argentina compra el genérico del Atripla (Gilead) de India podría ahorrar más de US$ 11 
millones por año". Lorena Di Giano.  

"80% de los medicamentos genéricos fabricados en el mundo son de India".  

Droga de primera línea para el sida US$ 2632 (Gilead) dist. en Argentina en 2013 cuesta US$ 
139 (genérico India). 

"Atazanavir cuesta US$ 0,5 en Bolivia. En Perú cuesta 43 veces más". 

"En general el medicamento de marca pionera es 20,3 veces más caro que el genérico".  

"Mientras hayan más patentes está más amenazada la Salud Pública". Pedro Villardi, ABIA.  

"El sistema de patentes no puede ir contra derechos fundamentales como la salud que es 
corolario de la vida". Rosana Di Giano.  

"Existen laboratorios que practican el evergreening y tienen 45 años de exclusividad de uso". 
Lorena Di Giano.  
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CONFERENCIA ANUAL 2014 LA COALICIÓN POR LA TRANSPARENCIA FINANCIERA 

Comillas y conceptos del encuentro llevado a cabo en Lima, Perú, replicado en el Twitter en 
acción de LACCASO. Algunas líneas destacadas.  

Este año Brasil tiene 200 súper ricos más. 1900 brasileños con US$ 50 mil millones pero no 
hay presión por impuestos progresivos.  

Las APP son formas de transferencia de recursos públicos a pocas manos privadas y sin 
riesgos para empresas y constructoras. 

"Las APP Alianzas Público Privadas facilitan la corrupción y las actividades ilícitas como 
evasión de impuestos". Aldo Caliari. 

¿Cuánto dinero ha perdido su país con flujos financieros ilícitos? Averigüe aquí: 
http://goo.gl/igr4JI. 

"Tenemos que definir salvaguardias para asociaciones público-privadas. Tenemos que 
trabajar sobre las garantías". Anita Nayar. 

 

ONUSIDA Y PACT LANZAN HERRAMIENTA PARA INCIDENCIA POLÍTICA EN LA AGENDA POST 
2015 

ACT! 2015 es una iniciativa de movilización internacional en torno a la agenda de desarrollo 
Post 2015, la cual tiene como objetivo que las personas jóvenes participen en la definición de 
los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, específicamente, en aquellos relacionados con 
su salud sexual y reproductiva. 

--- 

LO QUE VIENE 

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. 
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35ª REUNIÓN DE LA JUNTA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE ONUSIDA  

La 35ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA (JCP) tendrá lugar entre 
los días 9 y 11 de diciembre de 2014 en Ginebra, Suiza. Una vez más, la Delegación de ONG se 
reunirá con los Estados miembros, los copatrocinadores y los observadores de la sociedad civil 
para proponer recomendaciones buscando acciones concretas a lo largo de la reunión de tres 
días.  

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME: "CONSIDERACIONES SOBRE LAS BARRERAS DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (PI) PARA EL ACCESO AL TRATAMIENTO"  

Este año, el informe anual de la Delegación de ONG ante la Junta Coordinadora del Programa 
de ONUSIDA será sobre "Propiedad Intelectual (PI) – Barreras para el Acceso al Tratamiento", 
que se entregará en diciembre de 2014 en Ginebra, en la reunión de la 35ª JCP. 

--- 

Más informaciones 
Javier Martínez 
Asesor de Comunicación 
LACCASO 
Página web: www.laccaso.net  
Facebook: http://www.facebook.com/Laccaso.Institucional 
Twitter: http://www.twitter.com/_LACCASO  
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