Red de Equidad en Salud en
las Américas
Webinar: 25 de Abril, 2018
8 AM PDT / 11 AM EDT
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Resultados de la Reunión de Hoy
• Intercambio de Información
• Igualdad de Género: Descifrarlo
• Actividades de la Red y Progreso del
Desarrollo

Agenda
• Bienvenido
• Introducción a VoiceBoxer
• ACCIÓN del seminario web de marzo
• Noticias de los miembros de la red
• GESMujer – Ximena Avellaneda
Discussion Igualdad de género: discusión
• Lo que la igualdad de género significa para los esfuerzos de la red
• Identificar prioridades dentro de este campo
Actividades de red
• Comité de Gobernanza / Estructura - Rocio Saenz
• Comité de Abogacía / Comunicación - Eugenia Tarzibachi
• Webinario de herramientas de medición de la desigualdad en salud M Rodriguez
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Ítems de ACCIÓN del último
seminario web
•
•

Resumen de la Comisión de la OPS
•

Para ser enviado al Instituto de UCL antes del 1 de
mayo

Hoja de datos de la Red 1.0
•

•

Ahora disponible en español e inglés

Conjunto de herramientas de comunicación que se
desarrollarán, que reflejen el crecimiento y la
actividad de la red

Noticias de los Miembros de la Red
• Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario
Castellanos en Oaxaca, Mexico, Presidenta –
Ximena Avellaneda
• Ha trabajado en la creación del Centro de Liderazgo de
jóvenes indígenas y afrodescendientes, ha generado
metodologías para la capacitación, videos y material
didáctico que han servido en la sensibilización de
personal de salud, de procuración de justicia, en
diversos estados del país y otros países
latinoamericanos.

SOMOS:
 Organización civil asesora de ONU MUJERES MÉXICO

 Empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres

 Integrante del Grupo Estatal de prevención del embarazo
adolescente

 Defensa de los derechos de las mujeres

 Grupo Interinstitucional en SSyR

 Perspectiva de equidad de género con una
visión intercultural

 Comité por una maternidad segura

 Fortalecimiento de liderazgos indígenas y
afromexicanas
a partir
del trabajo
comunitario
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 Observatorio Ciudadano para los Centros de Justicia para
Mujeres
 Consejo Consultivo del Sistema Local de protección a niñas,
niños y adolescentes de Oaxaca

Diplomados y
Seminarios dirigidos a
jóvenes líderes
comunitarias en:
• Prevención del
embarazo adolescente

• Prevención de la
violencia en el noviazgo
• Gestión y organización
comunitaria
• Salud y derechos
sexuales y
reproductivos

Dirigidos a:
• Salud materna

• Gestionar y organizar intervenciones locales juveniles a partir de grupos de aliadas/os
como ferias, concursos, cine-debates, eventos deportivos y culturales.

• Establecer coordinación con autoridades comunitarias locales, de salud y educativas.
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PROPUESTA GATES-MISK GRAND CHALLENGE
• Objetivo: Desarrollar un modelo de cómo se puede colaborar de manera
multisectorial y transnacional: sociedad civil, academia, gobierno y
comunidad en la eliminación de barreras para lograr equidad en el
acceso a la salud.
• Características :
• Modelo replicable, de bajo costo
• Aplicado de manera paralela con Oaxaca/Santa Barbara, Calif.
• Uso de celulares y plataforma para intercambiar información
• Capacitación en equidad de géneros SyDSR
• Desarrollo de acciones juveniles comunitarias
• Colaboradores:
• Instituto de Salud Global de la Universidad de California
• Red de Equidad en Salud en las Américas
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APRENDE MÁS
www.gesmujer.org

Video institucional subtitulado:
https://www.youtube.com/watch?v=cf3AHQWd3Wk
Mtra. Ximena Avellaneda Díaz
xavellaneda1@gmail.com; contacto@gesmujer.org
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Igualdad de Género
• Definiendo lo que queremos decir
• Identificar áreas de prioridad
específicas

DEFINICIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO
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OMS: DECLARACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

ORG DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
DE LAS NACIONES UNIDAS (UNESCO)

• Un mundo en el que todas las mujeres y las
niñas tengan acceso a servicios de salud
asequibles y de calidad, un mundo en el que
las mujeres y las niñas puedan ejercer
libremente sus derechos de salud sexual y
reproductiva, y donde todas las mujeres y
niñas sean tratadas y respetadas como
iguales.

• Las mujeres y los hombres tienen las
mismas condiciones para hacer realidad
todos sus derechos humanos y contribuir al
desarrollo económico, social, cultural y
político y beneficiarse de él.
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• Igual valor por parte de la sociedad de las
similitudes y las diferencias de hombres y
mujeres, y los roles que desempeñan. Se
basa en que las mujeres y los hombres sean
socios plenos en su hogar, su comunidad y
su sociedad.

Dimensiones de la Igualdad de
Género para la Red
Enfoque en mujeres, hombres, niñas y niños

Los derechos y las responsabilidades de los hombres y las mujeres no dependerán de si
nacieron como hombres o mujeres.
Se toman en consideración los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y
hombres, reconociendo la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y hombres.
La igualdad de género no es un problema de las mujeres, sino que debe preocupar y
comprometer plenamente tanto a los hombres como a las mujeres.
La igualdad entre mujeres y hombres se considera tanto un problema de derechos
humanos como una condición previa y un indicador del desarrollo sostenible centrado
en las personas.
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Cuestiones/Políticas Relacionadas
con la Igualdad de Genero, con
énfasis en las Mujeres

Los Derechos de la Mujer son Abordados por la Red Global de Mujeres
para los Derechos Reproductivos de la Mujer (36 socios)
Violencia Institucional
1. Denegación del derecho a acceder a servicios de aborto
seguro y legal
2. Esterilizaciones forzadas o coaccionadas
3. Violencia Obstétrica
4. Denegación de acceso a los anticonceptivos, incluida la
anticoncepción de emergencia
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TRABAJO
EXISTENTE

25-April-18

ASSOCIACIONES ENFOCADAS EN LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVES DE LAS
AMERICAS

Webinar: Health Equity Network in the Americas
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AREAS DE
ENFOQUE

Internacional

PROGRAMACION Y ABOGACIA EN NIVELES
MULTIPLES
Regional

Nacional

Para mas detalles, consulte los materiales de soporte de la reunión.
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Local
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ACTIVIDADES DE LA RED

Comité de Gobernanza
• Maria del Rocio Saenz, MD, MPH
Universidad Nacional, Costa Rica

ENFOQUE DEL COMITE DE GOBERNANZA
Membresía de la Red
• Políticas de membresía
establecidas:
• Tipos de membresías y
beneficios
• Elegibilidad
• Expectativas de membresía y
renovación
• Formulario de inscripción para
formalizar la membresía en la red
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Áreas Prioritarias
• Crear estructura para la Red
• Definición de grupos de trabajo
en el Comité
• Desarrollar un plan estratégico y
una cronología para la Red

ACTIVDADES DE LA RED

Comité de Abogacía y
Comunicaciones
• Eugenia Tarzibachi, PhD
Universidad de Buenos Aires y
Universidad Nacional de San Martín

ABOGACIA DE LA RED Y COMUNICACIONES

1. Desarrollo de Comité
12 miembros, incluidos tres nuevos miembros
2. Abogacía Estratégica y Planificación
• Comunicaciones Generales
• Diseminación
• Campañas de Abogacía Dirigidas
3. Primera Reunión: 25 de abril a las 11:30 PDT

VER LA INFORMACION DE REGISTRO
Herramienta de Datos de
Desigualdad en Salud Webinario
Informativo
Malgorzata Miszkurka, PhD
Margo Greenwood, PhD
Viernes, 25 de mayo 2018
9 AM PDT / 12 PM EDT

ACCION!
1. Regístrese y asista a un webinario informativo
el 25 de mayo.
2. Envié su formulario de inscripción de
membresía
3. Envié políticas especificas que se abordaran en
su país.
4. Comparte sus noticias y actividades
5. Nuevo correo electrónico:
HealthEquidadNetwork@mednet.ucla.edu

GRACIAS!
PROXIMA REUNION:
MIERCOLOES, 30 de MAYO, 2018
8 AM PDT / 11 AM EDT

