Trabajando juntos para promover la equidad y el bienestar de la salud para las comunidades Latino Americanas

Miércoles, 16 de mayo, 2018: 9:00 AM –10:00 AM PDT
Reunión del Comité de Gobernanza: Red de Equidad en Salud de las
Américas
Facilitadores: Michael A. Rodriguez, UCLA Blum Center on Poverty and Health in Latin America
Rocio Saenz, National University, Costa Rica (incapaz de atender)
Miembros del Comité que Asisten:
Anne Dubois, Dubois Betourne & Associates / UCLA Blum Center on Poverty and Health in Latin America
Luiz Galvao, FIOCRUZ
Juan Pablo Gutierrez, INSP (National Institute of Public Health, Mexico)
Anna Coates, Pan American Health Organization
Bri-Ann Hernandez, UCLA Blum Center on Poverty and Health in Latin America
Miembros del Comité que no pueden Asistir:
Andrea Leiva, UCLA Blum Center on Poverty and Health in Latin America
Manuel Urbina, Investigación en Salud y Demografía -INSAD
Elysse Bautista, FUNSALUD
Mabel Bianco, FEIM
Donald Simeon, University of the West Indies St. Augustine
Pedro Mas, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri
1. Bienvenida – Michael Rodriguez, UCLA Blum Center
o Michael dio la bienvenida a representantes de la región del Caribe: Donald Simeon, de la Universidad de St.
Augustine y Pedro Mas, del Tropical Research Institute.
2. Informes–
La Carta Constitutiva del Comité de Gobernanza
o Juan Pablo sugirió reformular el nombre español de la Red para cambiar el acrónimo de RESA, que tiene una
connotación religiosa, a RAES- Red de las Américas en Equidad de Salud.
o Juan Pablo señaló que "secretario técnico" es el término en español para director. Todos los comités deben tener
copresidentes y co-coordinadores que trabajen juntos y debemos determinar la diferencia entre los títulos,
"coordinador" y "copresidente".
o Las sugerencias son bienvenidas sobre la palabra "co-presidente" ya que no es consistente con las palabras
en español. Necesidad de estandarizar este término para todos los comités.
Las Pautas de Membresía
• Compromiso: Es necesario desarrollar diferentes formas en que los miembros puedan participar en la Red a
través del trabajo del comité y/o a través de recursos de discusión. La puerta debe dejarse abierta para
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•

aquellos interesados y también identificando maneras distintas para los que ya están involucrados puedan
participar.
Colaboración: Juan Pablo notó la importancia de cómo colaborar con los miembros. Deben identificarse
diferentes tipos de colaboración, con criterios de colaboración establecidos. En el futuro, los miembros
deberían poder demostrar que están interesados en colaborar. También se debe garantizar que esto no
constituya de ninguna manera una barrera para aquellos que quieran unirse, ya que puede ser difícil informar
los detalles de cualquier posible colaboración.
Tarifas de membresía: Se abordó el problema de la tarifa y se determinó que ningún miembro debería pagar
tarifas.
Criterios de Membresía: Michael dirigió qué significa ser miembro y quién puede calificar. Se necesitan varios
tipos de categorías de membresía. La designación de "prospectivo" debe eliminarse. Los miembros deben
compartir la misma visión, para colaborar de una manera que sea inclusiva y promueva la cohesión. Para ser
miembro, se debe esperar que las actividades se compartan con la Red. También es importante no dejar atrás a
las personas que no pueden ser tan activas, para ayudarlos a ser incluidos y sentirse parte de la Red.
Cobertura Geográfica: La Red quiere representantes de varias áreas geográficas para ser más diversos e
inclusivos.

3. Actualización del Comité de Incidencia y Comunicaciones
• En etapa de desarrollo – trabajando para desarrollar objetivos, organizar y estructurar el comité, asignar
liderazgo y desarrollar un plan estratégico. La organización se está expandiendo, agregando niveles de gestión y
designando copresidentes adicionales
• Nombre: El nombre del comité español ha cambiado de "Abogacía" a "Incidencia" porque "abogacía" tiene una
connotación legal, mientras que "incidencia" parece ser más apropiado.
• Nuevos Líderes: Se unirá a Eugenia Tarzibachi, PhD como copresidente: Ximena Avellaneda, México, GES Mujer y
Amy Ritterbucsh, Colombia, PARCES.
4. Comité de Gobernanza– Área de Prioridad: Estructura Organizativa, Patrones de Liderazgo y Diseño de Sistemas
• Creación de Procesos – Se deben establecer procesos a través de los cuales el comité pueda identificar sus
objetivos y partidarios, las áreas prioritarias y las diferentes funciones de los miembros del comité.
• Diseño del Sistema – Un diseño de sistema ayudará a identificar problemas y necesidades de la organización, así
como a mejorar la eficiencia y, en última instancia, los resultados. Se presentó un marco modelo publicado en
Pugh K, Prusak L: Designing Effective Knowledge Networks.
• Nuevos Comités:
o Investigar y buscar oportunidades del Comité de Investigación y Política. La Red desea publicar en un diario
académico y se trabajará para lograr este objetivo.
o Se han identificado las áreas de enfoque general, pero ahora es necesario determinar cómo llevar a cabo la
investigación, la política, la equidad, la planificación, la implementación y la evaluación.
o Necesita que los miembros de la Red se unan a los comités y prioricen las áreas de apoyo.
5. Notas de Rocío (enviado después de la reunión)
o Lenguaje de Aclaración: La retroalimentación de los miembros con respecto a los documentos de la Red fue que
el lenguaje (vocabulario) debe ser aclarado y consistente, la posición del comité, las responsabilidades, la
claridad entre el copresidente y la Co-coordinadora y mantenerse constante internamente.
o Nombre de la Red - RESA à RAES
o Comité de Investigación y Políticas - Tenemos dinero para apoyar el desarrollo de la publicación de artículos
sobre pobreza y salud. Este será un proyecto en curso para el comité.
o Necesitamos identificar un artículo para conformar un grupo sobre pobreza y salud o un grupo para analizar
información. ¿Sería esto más comunicaciones internas? Tener una perspectiva académica es importante,
pero también incluye la perspectiva de distintos sectores.

o

o

Debemos identificar a personas que expresen un claro interés en querer participar y que ayudarán a liderar
este proyecto y avanzarlo. Las personas involucradas ya deberían tener información sobre esto y hacer
investigación en el campo.
Configuración de la Agenda – Desarrolle los pasos para escribir el plan, de qué queremos hablar, qué sector,
etc.
§ Tenemos que encontrar recursos sobre igualdad de género y raza / etnicidad / poblaciones indígenas y
tenemos una propuesta o idea para discutir muy pronto ya que 10 meses para escribir un artículo no es
mucho tiempo.

6. Próxima Reunión: martes, 19 de junio a las 9am PDT.
7. Ítems de Acción:
o Revise el material del Comité de Gobernanza y envíe comentarios antes del miércoles 30 de mayo.
o Revisar la Carta Constitutiva de Incidencia y Comunicaciones y enviar comentarios antes del miércoles, 30 de
mayo.
o Recomienda nombres para invitar al Comité de Investigación y Política y al Comité de Finanzas y Desarrollo antes
del miércoles, 5/30.

