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https://www.youtube.com/watch?v=lMy8yWu0uXs

https://www.youtube.com/watch?v=lMy8yWu0uXs


Segundo Foro sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2018 – A. Bárcena

• Mientras que veinte países de América Latina cuentan con
instituciones intersectoriales de alto nivel para coordinar la
implementación de la Agenda 2030, uno de los principales
desafíos para alcanzar la Agenda es la necesidad de tener
información disponible para producir los indicadores
globales de los ODS.

• América Latina necesita políticas efectivas e innovadoras
que respalden y estén respaldadas por una arquitectura de
igualdad de género basada en instituciones sólidas e
interconectadas, así como en políticas claras de
transversalización de género y participación.
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Informe Beijing + 20

Desde 1995 ha habido un progreso desigual hacia la
igualdad de género: mientras que existen más leyes
para promover la igualdad de género y eliminar la
violencia contra las mujeres y, hay más acceso a
anticonceptivos ...

“En términos generales, el 
progreso hacia la igualdad y la 
autonomía de las mujeres es 

inaceptablemente lento”
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La salud de las mujeres – Plataforma de 
Beijing

• Hace un llamado a la realización del derecho de las 
mujeres al más alto nivel posible de salud física y 
mental: esto significa aumentar el acceso de las 
mujeres a servicios de salud adecuados, asequibles y 
de calidad durante todo el ciclo de vida.

• En las Américas no alcanzamos los ODM para MM 
(reducir la tasa en más del 75%): las muertes 
maternas, que en gran medida pueden prevenirse, 
están relacionadas con el bajo estatus de las mujeres 
y los servicios de salud inadecuados ... cuáles son 
las implicaciones para los Estados?
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Desigualdades étnicas / raciales se 

entrecruzan con desigualdades de género

Son determinantes 

estructurales y a 

menudo, las 

inequidades se 

suman, se 

entrecruzan y se 

amplifican

#ParlAmericasGénero
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Política de igualdad de género de la 
OPS
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Logro de la 

igualdad de 

género en el 

estado y el 

desarrollo de la 

salud

Acción 1:

Construcc

ión de 

evidencia

Acción 2:  

Construcción de 

capacidades

Acción 4: 

Monitoreo y 

evaluación

Acción 3: 

Participació

n de la 

sociedad

civil



Qué es igualdad de género en la salud?

• Significa equidad y justicia en la distribución 

del poder y los recursos sociales según las 

necesidades diferentes de hombres y 

mujeres, niños y niñas, y personas LGBT

• Elimina las barreras para acceder a servicios 

y políticas de salud.

#ParlAmericasGénero

Equidad es el medio igualdad
es el resultado



Resiliencia del sistema de salud

La resiliencia del sistema de salud se refiere a la
capacidad de absorber las perturbaciones, y responder y
recuperarse con la provisión oportuna de servicios
necesarios. Es la capacidad de los actores e instituciones
de la salud, y la población, para prepararse y responder
eficazmente a las crisis, mantener las funciones básicas
cuando estas se producen, e informada por las lecciones
aprendidas, reorganizar si las condiciones así lo requieren.

• La resiliencia es un atributo de un sistema de
salud que funciona bien y avanza hacia el
Acceso Universal y la Cobertura Médica
Universal.
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Estrategia para el acceso universal a la 
salud y la cobertura médica universal

• Expansión de calidad comprehensiva e integrada, 
servicios de salud centrados en las personas y la 
comunidad

• Financiación del sector de la salud más equitativa 
y eficiente 

• Mejora de la administración y gobernanza y, 

• Acción intersectorial para abordar los 
Determinantes Sociales de la Salud

Invertir en salud es clave para desarrollar la 
resiliencia del sistema de salud
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Plan de acción de la OPS para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2016-2021

1. Reconociendo el riesgo de desastres en 
el sector de la salud

2. Gobernanza de la gestión del riesgo de 
desastres en el sector de la salud

3. Hospitales seguros e inteligentes (BBB -
Construye y reconstruye mejor)

4. Capacidad del sector de la salud para la 
preparación, respuesta y recuperación 
ante emergencias y desastres

#ParlAmericasGénero



Estudio de caso Ecuador - Manual de capacitación 

sobre violencia contra las mujeres

#ParlAmericasGénero

• Sexo y género

• Violencia basada en

género

• Acción humanitaria y

violencia basada en

género

• Cuidado y manejo de

casos



Estudio de caso Honduras: Nuevas plataformas 

Wagucha y roles para las mujeres Garifuna

#ParlAmericasGénero

• Cartografía de riesgos –
Vinculación

• Interconexión (presupuestos
descentralizados) – C.A.

• Planeación con perspectiva de
género

• mejorar y diversificar los
medios de subsistencia:
reconstruir mejor que antes



Recomendaciones para acciones 
institucionales

• Transversalizar perspectivas de género en las políticas 

de desarrollo sostenible, incluidas políticas de cambio 

climático, desastres naturales, salud universal, 

desertificación, agua y saneamiento, y biogás

• Mejorar el acceso de las mujeres a empleos remunerados 

y a seguridad de ingresos en el curso de su vida

• Construye y reconstruye mejor
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Recomendaciones para acciones 
institucionales cont.

• Formular participativamente políticas y planes de preparación y 
mitigación de emergencia y desastres y realizar simulaciones

• Vigilar y evaluar los impactos de los desastres con atención 
particular en las inequidades en salud (datos desglosados)

• Hacer accesibles los servicios de salud y medicamentos y capacitar 
a los trabajadores de la salud en la mitigación de desastres y en la 
igualdad de género en la salud

• Establecer medios de comunicación creíbles y diseñar mensajes de 
salud pública

• Invertir en salud es clave para desarrollar la resiliencia del 
sistema de salud
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¡Muchas gracias!
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Recursos

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres2015 - 2030 

https://gndr.org/programmes/advocacy/post-2015/sfdrr.html

• Organización Panamericana de la Salud- Plan de acción para la reducción del riesgo 

de desastres 2016-2021

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33772/CE158-R2-

s.pdf?sequence=2&isAllowed=y

• Organización Mundial de la Salud, 2016 – Género, cambio climático y salud 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204178/9789243508184_spa.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y

• Organización Panamericana de la Salud– Gender Equality Policy 2005 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/269/cd46.r16-

s.pdf?sequence=2&isAllowed=y

• Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres Naturales y la Recuperación 

(GFDRR en inglés) – Directivas para la recuperación en casos de desastre

Serie recuperación del sector de la salud (en inglés) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HEALTH_SECTOR_RECOVER

Y.pdf #ParlAmericasGénero
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