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"QUEREMOS QUE  SEA UNA RED GAYLATINO
DE PERSONAS EN LA QUE TODOS Y TODAS 
PUEDAN SUMARSE,  UNIR  FUERZAS Y 
APORTAR EN ESTE CAMINO QUE BUSCA UNA 
RESPUESTA EFECTIVA AL VIH EN LA REGIÓN"
Palabras de apertura de Simón Cazal, Director Ejecutivo de SOMOSGAY

CURITIBA, PARANÁ, BRASIL
18, 19 & 20 DE DICIEMBRE, 2015

La apertura contó también con la presencia de Igo Martini, Asesor de 
Derechos Humanos e Igualdad Racial de la Alcaldía de Curitiba; Gil 
Casimiro del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual, Sida y 
Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de Brasil; Jorge Saavedra, 
Embajador Global de AHF; Javier Arellano, Asesor Regional de ONUSIDA 
LAC y otros 60 gay latinos de 12 países quienes participaron del Encuentro.



El encuentro siguió con el panel 
presentado por Javier Arellano 
“Situación de los derechos 
humanos  de  varones  gays , 
bisexuales y otros HSH latinos: 
Avances y Retrocesos” , en el que 
fueron presentados 4 retos para los 
hombres gays y otros hombres que 
tienen sexo con hombres en la 
región, a saber:

1) El fin de la criminalización: 
penas de muerte, penas altas, 
persecuciones y restricciones en 
la libertad de expresión;

2) La homofobia y la transfobia : 
muertes ,  bu l ly ing ,  rechazo 
familiar, etc.;

3) La calidad de la salud: altas 

prevalencias de VIH, requerimientos específicos de salud no atendidos, co-
epidemias, ITS, salud mental, consumo de sustancias, etc.;

4) Matrimonio Igualitario: beneficios sociales, económicos, derecho a la 
herencia y a un seguro médico, Derechos Humanos, certeza jurídica, 
desarrollo cognitivo, normativas.

El Dr. Arellano nos recordó también la importancia de seguir promoviendo la 
investigación abordando temas como las co-epidemias y la migración, así 
como la importancia de reivindicar el derecho a la salud, en su aspecto más 



amplio y en su mejor calidad, así como el derecho a una vida libre de 
violencia, de estigma y discriminación; el derecho a un empleo digno, el 
derecho a la educación, a una vivienda digna, y el más importante, el 
derecho a amar a quien uno prefiera. 

Al finalizar fueron presentados los 10 objetivos de ONUSIDA para el 2020, 
objetivos relacionados a la epidemia del VIH, las metas 90 90 90 par el 2020 
y 95 95 95 para el 2030.

En un segundo momento, José Antonio Izazola, Jefe de División, 

Evaluación y Economía de 
ONUSIDA presentó, vía skype, el 
panel “Costos de la homofobia y 
del VIH en Latinoamérica, 
Informe MEGAS (medición de 
gasto en sida)”, en el que fue 
explicado el índice de clima 
homofóbico, el costo económico 
de la homofobia y los recursos 
necesarios para los varones gays 

y otros hombres que tienen sexo 
con hombres en América Latina y el 
Caribe.

De igual modo el Dr. Rafael Mazin 
de la OPS presentó el panel “ 
S i t u a c i ó n  d e  l o s  d e re c h o s 
humanos  de  varones  gays , 
bisexuales en relación al acceso a 
salud” en el que fueron expuestos 





los avances y retos a tener en 
cuenta para abordar las distintas 
particularidades de la salud y 
sexualidad de los hombres gays y 
otros HSH latinos y las acciones 
que debemos real izar como 
act iv istas  por  los  derechos 
sexuales y reproductivos en este 
contexto.

Luego por la tarde, el Dr. Gil 
Casimiro presentó la situación de 
la epidemia del VIH en Brasil. 
Ta m b i é n  co m p a r t i e ro n  s u s 
exper ienc ias  de  t raba jo  de 
respuesta al VIH y diversidad 
sexual Francisco Do Santos de la 
Secretaría de Salud del Estado de 
Paraná, Andrey Lemos de la UNA 
LGBT de Brasil, Igo Martin, Jorge 
Saavedra y Javier Arellano.

As imismo,  Esteban Pau lón , 
Vicepresidente de la Federación 
Argentina LGBT (FALGBT), Pablo 
Fracchia de la Dirección Nacional 
de DDHH del  Minister io de 
Seguridad de Argentina, Andrés 
Scagliola de la Intendencia de 
Montevideo, Gustavo Pecoraro , 
c o m u n i c a d o r  y  a c t i v i s t a 
independiente y Andrey Lemos 
presentaron el panel “Experiencias 
de activistas gays en partidos 
políticos de la región y en el 
mundo.

¿De dónde venimos, qué hicimos, 
hacia dónde vamos?”, en la que 
socializaron retos, conquistas y 
aprendizajes en los procesos 

par t i c ipat ivos  en  par t idos 
políticos en sus países y como la 
lucha LGBT fue llevada adelante 
desde esos espacios de poder.

Seguidamente, Rubén Mayorga, 
Asesor Principal en Gobernanza 
de ONUSIDA Ginebra presentó el 
panel “Buenas prácticas de 
Gobernanza en Organizaciones 

Gays de Sociedad Civil”, donde presentó una introducción sobre ONUSIDA 
y conceptos importantes y características de la Buena Gobernanza y 
presentó a la Delegación de ONGs ante la Junta Coordinadora de ONUSIDA 
como ejemplo de buena gobernanza en VIH.

También citó los posibles roles de la sociedad civil ante la respuesta al VIH, la 
importancia de participar en la gobernanza de la respuesta al VIH, la 
importancia de la localización y la población. Al finalizar, presentó la 
Estrategia de ONUSIDA para los años 2016-2021, las metas 90 90 90 y 
algunos ejemplos de buena gobernanza de organizaciones gays, redes de 





organizaciones gays en América 
Latina.

En la parte final del primer día del 
E n c u e n t r o  s e  r e a l i z ó  l a 
presentación de GayLatino, bajo la 
consigna “¿Para qué estamos aquí 
y por qué es necesaria una red de 
h o m b r e s  g a y s  e n  L AC ? "  y 
encabezada por Simón Cazal, 
Carlos García De León del MSMGF 
(México) y Jorge Saavedra. En la 
m i s m a  s e  h i z o  u n a 
retroalimentación de lo trabajado 
m e s e s  a t rá s ,  re co rd a n d o  y 
va lorando que  la  red  a  ser 
conformada fue producto del 
trabajo colectivo de los presentes 
(y de los que no pudieron asistir al 
encuentro).

Iniciando el segundo día, André 
Mere, activista joven de Perú, 
facilitó la recapitulación del primer 
día, haciendo una breve reseña de 
las actividades desarrolladas. 

A continuación se presentó el panel 
de discusión Presentación de 
experiencias exitosas a nivel 
comunitario para la construcción 
de redes. Experiencia exitosa en 
Curitiba: “A Hora É Agora”, con la 
participación de la Dra. Raquel 
Miranda del CDC Brasil, Beto De 
Jesús de ILGA World y Esteban 
Paulón. En dicha presentación fue 
socializada la exitosa experiencia 
de testeo dirigido a hombres gays, 
mayormente jóvenes, de Curitiba, 
ten iendo  en  cuenta  l a  a l ta 

prevalencia de la epidemia en la 
población y el estigma alrededor 
del VIH y el miedo a realizarse la 
prueba rápida.

"Hay estigmas que acompañan al 
hecho de ser negro y ser gay, ser 
pasivo. Te encaminan a ser una 
forma", mencionaba André Mere 
en el panel Antecedentes de las 

masculinidades: diversidad y multiculturalidad, de igual manera Ronald 
Céspedes de Bolivia declaró "Se ve al indio como la figura decorativa del 
museo. Se debe asumir la identidad gay como identidad global. Salir más allá 
de nuestra globalidad urbana. Hay que ir al campo, hacerse presente. Darle 
integridad.”

Ambos, reflexionaron y analizaron las distintas realidades de hombres, 
hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres con un enfoque 
de diversidad y multiculturalidad.





Siguiendo con los paneles, Gustavo 
Pecoraro presentó el panel "Una 
c o n c e p c i ó n  a f e c t i v a  d e l 
activismo", en el cual se analizaron 
redes de activismo fuera de las 
organizaciones (redes culturales y 
virtuales) y el hecho del encuentro 
afectivo entre pares por sobre la 
conciencia ideológica. 

Citando, "lo que se necesita para la 
construcción política es confiar en 
quien está al lado.
Confiar en el otro y entender al 
otro no sólo como diferente sino 
como necesario" , instalando la 
importancia de la dimensión 
afectiva en los activismos y en la 
conformac ión  de  redes  de 
activismo como clave para la 

cohesión y sostenibilidad.

Javier Arellano presentó el panel La respuesta regional ante el VIH, las 
metas 90-90-90 y retos regionales, compartiendo la visión, estrategia y 
metas de fast track de ONUSIDA, así como datos sobre las nuevas 
infecciones y la cascada del continuo de atención de América Latina y el 
Caribe y las cascadas del continuo de algunos países de la región.

Seguidamente, Sergio López y Jorge Saavedra, ambos delegados de 
América Latina y el Caribe ante la Junta del Fondo Mundial, facilitaron el 





panel El Fondo Global y los 
varones gay en la región, en el cual 
s e  c o m p a r t i e r o n  v a r i a s 
experiencias, opiniones, lecciones 
ap rend idas  y  p royecc iones 
respecto a las cooperaciones para 
el VIH en la región. "Hay que 
moderar expectativas respecto al 
Fondo Mundial y pensar en otros 
modelos de cooperación en 

materia VIH/sida" ,  comentó 
Simón Cazal, quien se encuentra 
también como Delegado de ONGs 
de América Latina y el Caribe ante 
el PCB de ONUSIDA.

A continuación, se debatió acerca 
de la Misión, Visión, Objetivos y 
Valores de Gay Latino, así también 
se conformó el Comité Ejecutivo 

con función en dirigir la vida 
política de la red y asesorar al 
secretariado, siendo los elegidos 
Toni Reis ( Brasil), Simón Cazal 
(Paraguay), Esteban Paulón 
(Argentina) y Jorge Saavedra 
(México). El secretariado de la red 
fue asumida por Simón Cazal y 
fue conformado el Consejo Asesor 
y el Comité Directivo.

Al finalizar el día, se realizó la 
presentación de la Unión Nacional 
LGBT – Sección Paraná, donde se 
contó con la presencia de sus 
principales referentes y miembros. 
Seguidamente IMPULSE presentó 
su iniciativa y ofreció un cocktail de 
b i e nve n i d a  p a ra  to d o s  l o s 
presentes.





El tercer y último día de trabajo, fue 
abierto con la conformación de 
grupos de discusión para la 
construcción del análisis FODA , los 
temas y enfoques a ser adoptados 
por la red.

El pleno acordó además conformar 
g r u p o s  d e  t ra b a j o  p a ra  l a 
elaboración del Plan Estratégico, 

los estatutos, reglamento interno 
y procedimientos de la red. Se 
acordó tener estos documentos 
finalizados previos al lanzamiento 
de la  convocator ia  para e l 
siguiente Encuentro Gay Latino, 
en la ciudad de México, con fecha 
tentativa para mayo de 2016.

Finalmente, fue delegada la 

elaboración y aprobación de la Declaración de Curitiba a un grupo redactor, 
culminando el Encuentro Regional GayLatino con su aprobación y 
publicación.





Un breve  resumen fue 
también publicado en:
 
http://somosgay.org/infono
ticias/infodetalle/gays-de-
latinoamerica-se-unen
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