Working together to promote health equity and well-being for Latin American communities

MIÉRCOLES, 28 DE MARZO, 2018: 8:00 AM – 9:00 AM PST
Webinario: Red de Compartir Conocimiento y Acción sobre la Equidad de
Salud en las Américas
PARTICIPANTES:
Jessica Allen, UCL Institute for Health Equity
Francisco Armada, Instituto Suramericano de Gobierno en Salud/ UNASUR
Ximena Avellaneda, GESMujer
Xochitl Castaneda, UC Berkeley/UC Mexico Initiative
Arachu Castro, Tulane University
Anne Dubois, Dubois Betourne & Associates / UCLA Blum Center
Alvaro Franco, Universidad de Antioquia
Luis Galvão, Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Juan Pablo Gutierrez, INSP
Bri-Ann Hernandez, UCLA Blum Center
Andrea Leiva, UCLA Blum Center
Pastor Murillo, PAHO Equity and Health Commission
Paulina Pacheco, ONIS – Observatorio Nacional de inequidades en Salud
Michael Rodriguez, UCLA Blum Center
Rocio Saenz, National University Costa Rica
Sebastian Garcia Saiso, ONIS – Observatorio Nacional de inequidades en Salud
Donald Simeon, University of West Indies St. Augustine
Melissa C. Smith, UC Santa Barbara
Manuel Urbina, Investigacion en Salud y Demografia - INSAD

NOTA: Para obtener detalles adicionales, las notas del webinario de marzo, la grabación y powerpoint se pueden
encontrar en https://blumcenter.ucla.edu/xowiki/summit.
1. La Bienvenida - Michael Rodriguez, UCLA Blum Center
A partir del próximo mes, realizaremos la transición a una nueva plataforma de webinario, VoiceBoxer, que permite la
interpretación de la presentación y la conversación en inglés y español en tiempo real.
Ítem de Acción: El 16 de abril, UCLA Blum Center le enviará instrucciones para navegar VoiceBoxer y para iniciar sesión
en esta nueva plataforma.
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2. Noticias/Eventos Relacionados con los Miembros de la Red – Jessica Allen, UCL Institute for Health Equity
Reunión de la Comisión Independiente de la OPS
Los comisionados se reunieron en Atlanta a principios de marzo para abordar las desigualdades en salud que enfrentan
las poblaciones minoritarias, incluidos los afroamericanos, los latinos y las poblaciones indígenas.
Durante la reunión, los comisionados se reunieron con líderes de derechos civiles, incluyendo la hermana de Martin
Luther King Jr., Christine King Ferris. Los comisionados también escucharon a jóvenes líderes de la región de Atlanta en
grupos de derechos civiles que están haciendo campañas activamente en una variedad de movimientos diferentes
relacionados con las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. Esta reunión de 2 días se centró en el liderazgo,
el desarrollo de liderazgo y tomando acción para preparar a la Comisión para publicar su resumen ejecutivo de
recomendaciones en septiembre de 2018.
Jessica presentó a los Comisionados y a los participantes en la reunión una hoja informativa sobre la Red y dirigió una
discusión sobre los objetivos y el impacto proyectado de la Red, que fueron recibidos con entusiasmo por los
Comisionados. Los comisionados también aprendieron sobre la evidencia acumulado por la Red, los participantes
contribuyentes y sus papeles de liderazgo. Las contribuciones todavía son bienvenidas de la Red. El UCLA Blum Center
ahora está resumiendo los artículos aportados por la red.
La Secretaría de la Comisión continúa revisando otros materiales solicitados, incluyendo 13 revisiones de evidencia, que
se publicarán después del resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo del informe será publicado en septiembre e incluirá
al director de la OPS y al señor Michael Marmot para discutir las recomendaciones. Se están considerando dos eventos
adicionales para aumentar la visibilidad de las actividades, la implementación y la abogacía de las recomendaciones de la
Comisión; Brasil y Canadá están siendo considerados como posibles lugares para reuniones.
Ítem de Acción: Ver abajo, Ítem 3.a.
Noticias de Otros Miembros:
Como tema recurrente de la agenda de la reunión, invitamos a los miembros de la Red a compartir noticias de su trabajo
que correspondan a las metas / objetivos de la Red. Las noticias que se compartirán pueden incluir nuevas
colaboraciones, próximos eventos, noticias de las instituciones, oportunidades de publicación, hallazgos de
investigación, intervenciones exitosas, políticas comprobadas, etc.
Ítem de Acción: Los miembros con noticias, entrenamiento u otra información relacionada con la Red deben enviar un
correo electrónico a Mrodriguez@mednet.ucla.edu para proporcionar una breve descripción de la información que les
gustaría compartir en el siguiente seminario web.
3. Ítems de ACCION del Webinario del 28 febrero de 2018
a. Contribuciones del Informe de la OPS
11 miembros que representan a seis países han contribuido con un total de 97 artículos a la Comisión de la OPS. Las
áreas temáticas generales para las contribuciones incluyen salud, migración, educación y cambio climático. Como
mencionó Jessica Allen, la Red actualmente está preparando un resumen de materiales para poder compartir.
Como sugirió Juan Pablo Gutiérrez, se debe desarrollar un mapa de evidencia para mostrar dónde hay vacíos.
Ítem de Acción: Se alienta a los miembros a enviar materiales y participar en la plataforma. Si no se recibió la invitación
al sitio o si tiene problemas para subir archivos, envíe un correo electrónico a andrealeiva@mednet.ucla.edu para
obtener ayuda.
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b. Oportunidades de Financiamiento
Varias oportunidades de financiamiento fueron mencionadas y se están explorando o será explorado:
1) Robert Wood Johnson para el financiamiento inicial de la infraestructura de la red
2) FUNSALUD, a través de Elysse Bautista
3) Horizontes 2020 como lo recomendó Pedro Mas
4) Gates Global Challenge, en colaboración con Melissa Smith
5) Fuentes de financiación recomendadas por Rocio Saenz (icap.ac.cr)
6) Sugerencia de Francesco Armada: revisa http://www.unasursg.org/es/fondos-de-iniciativa-comun-de-unasur
Ítem de Acción: Envíe posibles recursos de financiación y / o ideas de colaboración a mrodriguez@mednet@ucla.edu
c. Inventario Preliminar de Experiencia de la Red
Información preliminar sobre la profundidad de la experiencia de los miembros de la Red fue presentado y se puede
encontrar en la presentación subido a https://blumcenter.ucla.edu/xowiki/summit .
4. ACCION del Proyecto: Refinar Áreas Prioritarias - Resultados de la Encuesta
Basado en los resultados de la encuesta del webinario de febrero, identificamos dos áreas prioritarias para el trabajo de
la Red: igualdad de género y populaciones de raza/etnia/inmigrante/indígena. Refinaremos estas áreas de enfoque a
medida que analicemos las políticas que son importantes y relevantes.
5. Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer – Mabel Bianco, Fundación para Estudio e Investigación de la
Mujer
Aunque Mabel no pudo asistir al webinario, Michael informó sobre su trabajo como miembro de la Comisión sobre el
Estatus de la Mujer (CSW) y la reunión del 12 al 23 de marzo de esta comisión en la ciudad de Nueva York. La reunión se
centró en la abogacía a nivel mundial para identificar políticas de alta prioridad para promover la igualdad de género.
También se llevaron a cabo discusiones sobre cómo se logra la igualdad de género a través de varios sectores que
trabajan juntos y cómo el avance de la igualdad de género trabajará para la mejora en áreas de salud específicas, por
ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles. Para obtener más información sobre este CSW, consulte
http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018
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6.

Discusión: Pasos de ACCION para Abordar Áreas Prioritarias

Definir el
problema y
donde
ocurre

Monitorear
, Evalúar

ACCIÓN!

Identificar
enfoques
de
abogacía

Definir
políticas y
acciones
necesarias

La palabra "Acción" se usa con frecuencia, entonces
queremos convertir de un concepto a definir una
estructura. ¿Qué queremos decir con acción con
respecto a tener influencia sobre aquellos que
toman decisiones relacionadas con las políticas, la
práctica y la distribución de recursos en diferentes
niveles?
1. Defina el Problema: ¿Dónde ocurre? ¿Cómo
varía el problema según la ubicación geográfica
y en qué niveles?
2. Definir Políticas y Acciones Necesarias: ¿De
qué manera otras organizaciones de abogacía
recomiendan y priorizan, por ejemplo, la
igualdad de género, para que nuestro trabajo
se alinee con los demás para que seamos parte
de un movimiento y podamos fortalecerlo,
pero no duplicarlo?
3. Identificar Enfoques de Abogacía: Este
movimiento implica pensar sobre cómo nos
movilizamos y con quién nos movilizamos.
4. Monitorear, Evaluar: Una vez que hayamos
implementado, entonces evaluaremos el
impacto relacionado con la salud y la equidad
para las poblaciones objetivo.

Todos los pasos en este marco se completan y fortalecen mediante un enfoque de colaboración. A través de la Red, no
solo trabajaremos para comunicarnos y refinar nuestro proceso de comunicación para poder compartir nuestras
experiencias, sino también para trabajar con otras personas que ya están en el campo. Trabajaremos en colaboración
para que la Red se convierta en un vehículo de acción y progreso.
De Manuel Urbina: Es importante definir el problema para identificar las causas y los efectos para que podamos mapear
los problemas y los objetivos interrelacionados como una base para identificar y definir posibles políticas y propuestas.
De Rocío: Enfatizó la importancia de incluir a todas las diferentes poblaciones afectadas por un problema en particular.
7. Actividades de la Red:
Informe del Comité de Gobernanza/Estructura: Rocio Saenz, Universidad Nacional de Costa Rica
La Responsable del Comité de Gobernanza, Rocio Sáenz, y los miembros del Comité de Gobernanza, Elysse Bautista,
Mabel Bianco, Ana Coates, Anne Dubois, Luiz Galvao, Juan Pablo Gutiérrez y Manuel Urbina se reunieron la semana
pasada para colaborar y discutir las responsabilidades y funciones del comité para estructurar la Red. Las áreas de
responsabilidad de la Red se han identificado como:






Estructura organizativa de la Red, patrones de liderazgo y diseños de sistemas
Definición de membresía de la Red, términos y criterios
Políticas y procedimientos de la Red
Plan estratégico de la Red
Plan de la Red para la evaluación continua del desempeño y el progreso hacia las metas
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Dirección sobre la actividad específica de la Red

Comunicaciones de la Red:
Hoja Informativa
La hoja informativa de la Red se adjunta a estas notas de la reunión. Por favor, siéntase libre de compartir con otros. Se
está preparando una versión en español que estará lista para mediados de abril.
Comité de Abogacía y Comunicación
Eugenia Tarzibachi aceptó el papel de Co-Responsable del Comité. El Comité de Abogacía y Comunicaciones, bajo el
liderazgo de Eugenia y junto con un Co-Responsable, desarrollará planes estratégicos de abogacía y comunicación. Los
miembros están siendo invitados.
De Jessica Allen: Cuando se establezca el Comité en los próximos meses, necesitaríamos un plan para que cuando se
presenten las recomendaciones, estemos listos para avanzar y ser parte de la promoción de la implementación
estratégica.
Ítem de Acción: Si desea ser voluntario y ser parte del Comité de Abogacía y Comunicación, envíe un correo electrónico
a andrealeiva@mednet.ucla.edu
Desarrollo de Logotipo y Nombres de la Red
Se está desarrollando un logotipo para la Red y se está considerando el nombre oficial de la Red:
Red de Equidad en Salud de las Américas (RESA)
Políticas y Acciones Sostenibles para el Bienestar

Health Equity Network of the Americas (HENA)
Sustainable Policies and Actions for Well-Being

Arachu Castro comentó que quizás solo se use un acrónimo. RESA es simple y suena bien.
Ítem de Acción: El UCLA Blum Center, junto con el Comité de Abogacía y Comunicación, examinará la convención de
nombre y los conceptos de logotipo a las partes interesadas clave a medida que estos importantes elementos de marca
se formen. Se invita a los miembros de la Red a enviar conceptos e ideas para ayudarnos a preparar el nombre y el
logotipo más interesante, apropiado, y orientado a la acción. Por favor envíe sus ideas a ad@duboisbetourne.com.
8. Próxima reunión: miércoles, 25 de abril de 2018 8 AM PT.
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