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

 

MIÉRCOLES, 31 DE ENERO, 2018: 8:00AM – 9:00AM PST 

Webinar: Red: Equidad en Salud en las Américas  

 

Información para Conectar al Webinar:  

https://www.anymeeting.com/563-710-623 

 

País Número de Teléfono   País Número de Teléfono  

Argentina 011-5984-2009       Panamá 833 9260   

Brasil (11) 3197 -8042  Perú  (01)709 7889   

Canadá 437-886-9122     Puerto Rico (787) 945-0626    

Chile 02 2595 2836    USA 1-716-273-1030  

El Salvador 2113 9040    República 
Dominicana 

829 954 8111    

México 01 33 4624 0093 / 01 
55 4161 3913  

   

  

Contraseña: 148 3726# 

Antes de la reunión por favor revisar: Declaración de Cuernavaca (p. 2).; Metas Preliminares de la Red (p.3-4)  

Materiales de la Reunión: Una presentación de PowerPoint va seguir la agenda con visuales y data.   

AGENDA 

Tema Materiales 

1. Bienvenido  

2. Declaración de Cuernavaca 
 

Adjunto 1. Declaración 
de Cuernavaca p.2 
 

3. Noticias Relacionadas con la Red- Anna Coates, Eugenia Tarzibachi  

3. Subcomité de Gobernanza de la Red / Estructura: Visión, Misión, Metas- Rocio Saenz Adjunto 2. 
MetasPrelimRed.docx  
p. 3-4 

4. Acción de la Red: 

 Solicitud de contribuciones para el informe de la Comisión de la OPS 

 Artículo académico para publicación- Arachu Castro 

 Reporte de la Cumbre 2017  

 Comunicación 

 

 

https://www.anymeeting.com/563-710-623
https://www.anymeeting.com/563-710-623
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DECLARACIÓN DE CUERNAVACA 

PARA LA EQUIDAD EN SALUD EN LAS AMÉRICAS 

 

 

Considerando que los participantes de la Cumbre 2017 reconocen que el trabajo previo sobre los 

determinantes sociales de la salud y la equidad en salud en las Américas constituye una base para el trabajo 

continuo; 

 

Considerando que una serie de esfuerzos, incluida la Comisión de Equidad y Desigualdades de Salud de la 

OPS en las Américas, proporcionarán recomendaciones basadas en la evidencia y centradas en los derechos 

humanos para la equidad en salud; 

 

Considerando que una reunión de más de 50 representantes académicos, de la sociedad civil y de políticas de 

18 naciones de las Américas tuvo lugar del 14 al 15 de noviembre de 2017 en Cuernavaca, México, para 

abordar cuestiones de política que afectan la equidad en salud; y 

 

Considerando que se propone una Red de Acción y Aprendizaje sobre Equidad en Salud en las Américas como 

un organismo permanente para promover la equidad en salud en las Américas ... 

 

Nosotros, los participantes de la Cumbre 2017: Equidad en Salud en las Américas acordamos desarrollar las 

recomendaciones de la Cumbre tomando estos pasos inmediatos: 

 

• Contribuir información para desarrollar el informe de la Comisión de la OPS sobre Equidad y Desigualdades 

en Salud en las Américas y posteriormente apoyar la implementación de sus recomendaciones; 

• Promover acciones de equidad en salud a todos los niveles 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; 

• Fortalecer el diálogo regional sobre los determinantes sociales de la salud y la equidad en salud y derechos y 

desigualdades relacionados; 

• Construir una red de colaboración horizontales para promover y posicionar la equidad en la salud como un 

tema prioritario entre entidades intersectoriales e impulsores de la equidad en salud en las Américas;  

• Avanzar con las acciones recomendadas concretas de las sesiones del grupo de trabajo de la reunión de la 

Cumbre 2017; 

• Promulgar, implementar y monitorear políticas dirigidas a los determinantes sociales de la salud y la equidad 

en salud dentro de nuestras naciones y la región de las Américas. 
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DRAFT, 1.29.18 

Red de Intercambio de Conocimientos y Acción sobre la Equidad en Salud en las Américas  

Metas Preliminares y Objetivos, basados en la Declaración de Cuernavaca y otros trabajos realizados durante la 

Cumbre 2017: Equidad en Salud en las Américas 

 

Enero 2018 

Durante las deliberaciones de la Cumbre 2017: Equidad en Salud en las Américas, participantes de 18 países de las 

Américas recomendaron con entusiasmo el desarrollo de una red orientada a promover acciones para fomentar la 

equidad e igualdad de la salud para todos en las Américas. Basado en el marco de los derechos humanos y el derecho a 

la salud, apoyo para el desarrollo vino de los participantes de la Cumbre 2017 y los principales organizadores: UCLA Blum 

Center sobre Pobreza y Salud en Latinoamérica; Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, México); UCL Instituto de 

Equidad en Salud; WORLD Centro de análisis de políticas; representantes de la Comisión Independiente sobre Equidad y 

Desigualdades en salud de las Américas de la OPS; y La Fundación Robert Wood Johnson. 

En éste documento se presenta la visión, la misión, los valores y las metas de la Red, mismos que fueron aportados por 

los diversos participantes de la Cumbre 2017.    

Visión general: Una red intersectorial dedicada a promover la equidad e igualdad en salud en las Américas, 

especialmente para aquellos grupos que viven en contextos de vulnerabilidad. 

Misión: Promover el intercambio de conocimientos y la acción intersectorial para la promoción de la equidad en salud y 

derechos humanos como un tema prioritario en las Américas. 

Valores: La Red y su membresía llevarán a cabo todas las actividades basadas en los principios que rigen estos valores: 

Acción 

Enfoque de Derechos Humanos 

Diversidad 

Intersectorial 

Horizontalidad 

Inclusión 

Compromiso 

 

Metas: Durante las sesiones de los diversos grupos de trabajo en la Cumbre 2017 se recomendaron metas de corto y 

mediano plazo.  Para los primeros esfuerzos se concentrarían en la definición de la organización y las reglas de 

funcionamiento para la red.  También se recomendaron actividades para informar y profundizar el impacto de la 

Comisión de la OPS y los temas cubiertos durante la Cumbre 2017, incluyendo, pero no limitado a la equidad en salud, la 

igualdad de género y étnica (en particular para las poblaciones indígenas y otros grupos étnicos que viven en contextos 

de vulnerabilidad) y otros determinantes sociales de la salud. 

Meta 1. Identificar, desarrollar y compartir políticas y prácticas de equidad en salud basado en el enfoque de derechos 

humanos a través de una Red intersectorial compuesta de líderes dedicados a la equidad en salud en las Américas. 

Meta 2. Fomentar la acción en promover la salud tras políticas de equidad en la salud y prácticas que toman en cuenta 

determinantes sociales de la salud y derechos humanos, que afectan a todas las poblaciones de las Américas. 
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Meta 3. Monitorear el progreso y el impacto de las acciones en las políticas para promover la equidad en salud e 

igualdad y derechos humanos en las Américas. 

 

Subcomités de la Red 

Con el fin de facilitar el trabajo de la Red, se formaron cuatro subcomités, cada una con la tarea de proporcionar 

asesoría y orientación en un área de responsabilidad organizacional crucial para lograr las metas de la Red. 

 

Subcomité de Gobernanza/Estructura: El Subcomité de Gobernanza/Estructura proporcionará recomendaciones para 

apoyar el amplio diseño e implementación de sistemas para la toma de decisiones en la red. Esto incluye la formación y 

el mantenimiento de las respectivas divisiones de la Red y la formalización de su visión, misión, metas, objetivos, valores 

y responsabilidades. Este subcomité será responsable de recomendar políticas formales y procedimientos de la Red que 

incluye: una estructura organizativa y patrones de liderazgo, criterios y términos de membresía, plan operativo y 

recomendaciones de personal. 

 

Subcomité de Investigación, Políticas y Acción: El Subcomité de Investigación, Políticas y Acción proporcionará 

recomendaciones para la planificación, implementación y evaluación de investigaciones y políticas, y programas 

consideradas centrales para el logro de los objetivos de la Red.  Esto incluye pero no se limita a (i) promover políticas y 

prácticas de equidad en salud, sino también abogar contra las políticas que impiden la equidad en salud y violan los 

derechos humanos ; (ii) monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos en salud; (iii) apoyar a los 

observatorios existentes en las Américas, (iv) apoyar las comisiones en su trabajo sobre equidad en salud basado en un 

enfoque de derechos humanos; (v)incentivar la publicación de artículos científicos para aumentar el cuerpo de 

conocimientos sobre equidad en salud en las Américas. 

 

Subcomité de Finanzas y Desarrollo: El Subcomité de Finanzas y Desarrollo proporcionará recomendaciones para 

asegurar y administrar los recursos financieros de la red. Este subcomité asesorará en la elaboración e implementación 

de un plan de sustentabilidad financiera, con el fin de que la red cuente con un diverso sistema de financiamiento para 

lograr sus objetivos. 

 

Subcomité de Comunicación: El Subcomité de Comunicación proporcionará recomendaciones para organizar y gestionar 

la comunicación, tanto en las comunicaciones internas (por ejemplo: membresía y sus potenciales miembros; seminarios 

web para miembros de la Red y otros canales de comunicación) como en las comunicaciones externas (por ejemplo: la 

prensa, agencias gubernamentales, actores intergubernamentales, comunidades y otras Redes u Observatorios). Este 

subcomité asesorará el uso de internet de la Red (por ejemplo, sitio web, redes sociales, blogs, foros, etc.) y en el 

desarrollo de materiales de difusión diseñados para audiencias específicas. 

 


