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• Welcome 
Bienvenido

• Recap of Summit 2017
Resumen de Cumbre 2017

• Knowledge-Sharing and Action 
Network Development 
Compartiendo Conocimientos y 
Desarrollando la Red de Acción

Facilitator: 

Michael A. Rodriguez, MD, MPH





AL PRINCIPIO
Ancestry

Ascendencia

Opportunity

Oportunidad

Conversations

Conversacione

s
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PARTNERS AND PARTICIPANTS GATHER IN 
CUERNAVACA

SOCIOS Y PARTICIPANTES SE REÚNEN EN 
CUERNAVACA



Promover un intercambio de información sobre políticas y 
programación diseñada para abordar la equidad en salud y 
las fuerzas que impulsan una salud inequitativa.

Through this work, we will expand and 
advance the work of the PAHO 
Commission on Equity and Health 
Inequalities in the Americas.

A través de este proyecto, ampliaremos y 
promoveremos el trabajo de la Comisión 
de la OPS sobre Igualdad y Desigualdades 
en Salud en las Américas.
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Reunir a un grupo internacional de expertos de la sociedad 
civil multisectorial, gubernamentales y académicos y líderes 
de América Latina, los Estados Unidos, el Reino Unido y otras 
áreas globales.

This group will set the stage to address the 
need for ongoing sharing, collaboration and 
advancement of this work to promote health 
equity.

Este grupo establecerá el escenario para 
abordar la necesidad de un intercambio 
continuo, la colaboración y el avance de este 
trabajo para promover la equidad en la salud.
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NACIONES INVITADAS

NACIONES



“SIN DUDA UNA DE LAS REUNIONES MÁS ESTIMULANTES E 
INSPIRADORAS QUE HE PARTICIPADO EN MUCHO TIEMPO.“

Summit 2017 Participant 



50, 
durante la conferencia de dos días

del sector ONG

del sector 
gubernamental

del sector académico

asistiendo la Sesión 
Inaugural en persona o por Webex
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SNAPSHOT: 
BY THE NUMBERS



THE PARTICIPANTS WERE COMMITTED TO LEARNING FROM EACH 

OTHER AND HONESTLY FOCUSED ON GETTING TO KNOW EACH 

OTHER. THE NETWORKING WAS INCREDIBLE.

LOS PARTICIPANTES ESTUVIERON SINCEREMENTE COMPROMETIDOS 

A APRENDER Y CONOCERSE UNOS A OTROS. EL NETWORKING FUE 

INCREIBLE .



CONNECTIONS / CONOCIMIENTO
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Connecting evidence-based information 

to discussions later in the day

Conectando información basada en evidencia

a las discusiones más tarde en el día



CONNECTIONS / CONOCIMIENTO
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Connecting people, ideas, strategies, and the future

Conectando personas, ideas, estrategias y el futuro



ENFOQUE DE LA CUMBRE

!



Políticas
Región de las Américas

Determinantes Sociales 
de la Salud

Caminos Hacia la Salud
Equidad de Género

Etnicidad
Poblaciones Indígenas

FOCUS

ENFOQUE



RESULTADOS DE LA CUMBRE

!



Creating a network of horizontal 
collaborations among intersectoral 

entities and advocate for health 
equity in the Americas

Creando una red de colaboraciones 
horizontales entre entidades 

intersectoriales y abogar por la 
equidad en salud en las Américas
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DESAROLLO DEL CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO Y ACCIONDE REDES

!



VALUES

Identified 
by 

participants 
during track 
and general 

sessions 

AN EMERGING NETWORK
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VALUES VALORES

Transparency Transparencia

Multisectoral Multisectorial

Horizontal Horizontal

Evidence-driven solutions Soluciones basadas en

evidencia

Community Comunidad

Inclusivity Inclusividad

Diverse Diversidad

Collaboration Colaboración

Committed to action Comprometido a la acción

Embracing common goals Adoptar Metas en Comun



WHAT

Execute and monitor of policies

Ejecute y monitor de políticas

Intersectoral platform

Plataforma intersectorial

Inform PAHO Commission

Informar a la Comisión de la OPS

WHY

Hollistic approach to health

Un enfoque holístico para la salud

Scientific and evidence-based
knowledge

Conocimiento científico y basado 
en evidencia

Regional policies

Políticas regionales

What we said the network will be, 

how it will work and what it needs to address
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BUILDING A 
NETWORK



HOW

Strong linkage with civil society, academia and government
Fuerte vinculación con la área académica

Sustainable
Sostenible

Promote action to improve health equity
Generar conocimiento científico para la región

Lo que dijimos que será la red, cómo funciona 

y qué necesita abordar
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BUILDING A 
NETWORK



OBJETIVOS PRELIMINARES 
DE LA RED

!
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1

2

To enact, implement and monitor 

policies aimed at improving the 

social determinants of health and 

overall health equity and equality 

within each nation of, and the 

region of, the Americas.

Promulgar, implementar y 

monitorear políticas encaminadas 

a mejorar los determinantes 

sociales de la salud y la equidad e 

igualdad en salud general dentro 

de cada nación y región de las 

Américas.

To promote health equity action 

at all levels of the region 

through actions on social 

determinants of health, 

addressing gender and ethnic 

inequalities in health within a 

human rights framework.

Promover acciones de equidad en 

salud en todos los niveles de la 

región a través de acciones sobre 

los determinantes sociales de la 

salud, abordando las 

desigualdades de género y étnicas 

en la salud dentro de un marco de 

derechos humanos
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3

4

To strengthen the 

regional dialog on the 

social determinants of 

health and health equity 

and related rights and 

inequalities.

Fortalecer el diálogo 

regional sobre los 

determinantes sociales 

de la salud y la equidad 

en salud y los derechos y 

desigualdades 

relacionados

To develop a robust plan 

for monitoring progress 

and evaluating 

effectiveness of 

implemented policies 

and the work of the 

Network. 

Desarrollar un plan 

sólido para monitorear 

el progreso y evaluar la 

efectividad de las 

políticas implementadas 

y el trabajo de la red



SUBSTANTIVE AREAS FOR 
POLICIES, LAWS, 

PROGRAMS
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ÁREAS SUSTANTIVAS PARA 
POLÍTICAS, LEYES, 

PROGRAMAS
1. Respetando los derechos contenidos en todas 

las convenciones internacionales que abordan 
la igualdad

2. Educación

3. Instituir una legislación efectiva que prohíba 
todas las formas de discriminación

4. El trabajo y condiciones de trabajo

5. Salud sexual y reproductiva

6. Cuidado a lo largo de la vida

7. Género, orientación sexual e violencia basada 
en la identidad de género

8. Servicios sociales y de salud para niños y 
jóvenes



FUNCIONES DE LA RED

!



Fomentar el diálogo 
entre la sociedad 

civil, el gobierno, los 
responsables de la 

toma de decisiones, 
la academia
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Identificar 
indicadores de 

equidad que puedan 
alinearse con los 

objetivos de 
desarrollo sostenible

Identificar los 
objetivos comunes 
de equidad en la 
salud en la región

Apoyar a los 
gobiernos de la 

región en el logro de 
los ODS

Generar una plataforma 
intersectorial que 

indique dónde fomentar 
la sinergia entre los 

ministros y trascienda a 
los gobiernos

NETWORK FUNCTIONS

Employing a rights-based approach 

1 2 3 4 5

as identified during Summit Tracks and General Sessions



Identificar actores 
políticos importantes 

para el trabajo de 
equidad en salud
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Fortalecer los 
observatorios 

enfocados en la 
equidad en salud en 

la región

Fortalecer las 
acciones de la 
sociedad civil

Compartir datos, 
metodologías y 

experiencia sobre 
políticas e intervenciones 
exitosas para reducir las 
brechas de inequidad

Alinear los esfuerzos 
de la red con la 

comisión de la OPS

6 7 8 9 10

NETWORK FUNCTIONS

Employing a rights-based approach 



CONEXIONES

!





• PAHO COMMISSION ON EQUITY AND HEALTH INEQUALITIES IN 
THE AMERICAS 

• INSP
• FIOCRUZ
• NATIONAL OBSERVATORIES ON HEALTH EQUITY IN LATIN AND 

SOUTH AMERICA
• CANADA’S INDIGENOUS POPULATION
• CLADEM
• OTHER CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
• …AND MORE…

POTENTIAL 

LINKAGES



COMUNICACIONES Y PROCESOS

!
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COMMUNICATIONS

TOOLS
• Strategic communications 

plan

• Dynamic website and other 
online presence

• Listserv

• Monthly webinars

• Email contact 

HERRAMIENTAS
• Plan de comunicaciones 

estratégicas

• Pagina web dinámica y otra 
presencia por internet

• Listserv

• Seminarios web mensuales

• Contacto por correo 
electrónico
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PROCESSES

GOVERNANCE & STRUCTURE

• Leadership  and Subcommittees

• Network policies

• Coordinating hub

PROGRAMMING

• Support for PAHO Commission 

• Research and policy work

FINANCIAL DEVELOPMENT

• Follow recommendations made at 
Summit

• Solicit support from diverse revenue 
streams

Subcommittees of the 
Network – preliminary  

GOBERNANCIA Y ESTRUCTURA  

• Liderazgo y Subcomités

• Políticas de red

• Centro de coordinación

PROGRAMACIÓN

• Apoyo a la Comisión de la OPS

• Investigación y trabajo de política

DESARROLLO FINANCIERO

• Seguir las recomendaciones hechas en la 
Cumbre

• Solicitar asistencia de diversas fuentes de 
ingresos



WHAT NEXT? 
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Our Work Has Just Begun

Collaborate

Gain Power

Take Action 

CONTACT INFORMATION

mrodriguez@mednet@ucla.edu

(US) 310.794.03

mailto:mrodriguez@mednet@ucla.edu
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