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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 

Webinario: La Red: Equidad de Salud en las Américas 

 

PARTICIPANTES: 

Ximena Avellaneda, GESMujer 

Elysse Bautista, Pro Mujer/UCLA Blum Center  

 

Arachu Castro, Tulane University  

Anna Coates, Organizacion Pan Americana de la Salud 

Anne Dubois, Dubois Betourne & Associates  

Robert Hahn, Centers for Disease Control and Prevention  

Ilene Hyman, University of Toronto  

Andrea Leiva, UCLA Blum Center 

Cory Mengual, UCLA Blum Center 

Amy Ritterbusch, Universidad de los Andes 

Michael Rodriguez, UCLA Blum Center 

Rocio Saenz, National University Costa Rica 

Alexandre San Pedro, FIOCRUZ 

Donald Simeon, University West Indies 

Melissa C. Smith, UC Santa Barbara 

Eugenia Tarzibachi-, Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín 

Manuel Urbina, Investigación en Salud y Demografía –INSAD 
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1. Bienvenida 

Llamada a la acción por Michael Rodríguez.  

2. Declaración de Cuernavaca– Michael Rodríguez 

Desarrollado en Cuernavaca en la Cumbre por la Equidad de Salud en las Américas, la Declaración de Cuernavaca ha 

pasado por tres rondas de revisiones de participantes y miembros de la Red. Desde que no haya comentarios o 

preguntas adicionales en la reunión, la Declaración ahora queda lista para construir la base da la Red, informar un plan 

de acción, y proveer una estructura para nuestras comunicaciones.  

3. Noticias Relacionadas con la Red  

Como un ítem de la agenda recurrente, animamos los miembros de la Red para que comparten noticias relevantes a la 

Red. Noticias que podrían ser compartidas incluyen colaboraciones nuevas, eventos pendientes, noticias de instituciones 

miembros, oportunidades para publicar, etc.  

Eugenia Tarzibachi, Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín: 

Eugenia compartió con la Red maneras posibles de colaborar, relacionadas a su posición como coordinadora de la 

diplomatura de “Salud Sexual y Reproductiva” de la Universidad Nacional de San Martin. Ella está transformando esta 

diplomatura con una agenda académica innovadora de salud, genero, y derechos humanos en el siglo XXI, donde salud 

sexual y reproductiva será solamente un ítem en una agenda más amplia. Para los miembros de la Red que quieran 

contribuir a esta iniciativa, Eugenia busca especialistas en cada tema. Su Universidad también está abierta a 

colaboraciones institucionales, para producir cursos o proyectos de investigación en salud y género, y también busca 

financiamiento para agregar a la diplomatura un componente de proyectos de investigación en salud en género. A ella le 

gustaría desarrollar un laboratorio de mejores prácticas en Argentina para mejorar estrategias.  

Ítem de Acción: Animamos los miembros de la Red que tengan información o experiencia para compartir a contactar a 

Eugenia a etarzibachi@gmail.com   

 

Anna Coates, Organización Pan Americana de la Salud (OPS):  

“La Directora de la Organización Pan Americana de la Salud (Carissa F. Etienne) ha sido elegida a un segundo término, y 

ha comenzado una reestructuración de la organización. Esto significa que la unidad de Genero y Diversidad ha sido 

ascendido de categoría, y ahora somos “La Oficina de Genero y Diversidad Cultural”, como una entidad separada bajo la 

subdirectora de OPS. Somos muy optimistas sobre eso; percibimos a este cambio como signo del compromiso de OPS a 

ver género y la diversidad cultural como centrales al mandato de la OPS, y específicamente a los objetivos de la 

Directora durante este segundo término. La Directora estará interesada en analizar como las políticas y programas de 

salud integran a un entendimiento la equidad, genero, e igualdad étnica en sus objetivos y enfoques.” 

  

4. Subcomité de la Gobernanza/Estructura: Visión, Misión, Metas – Roció Sáenz, Universidad Nacional -Costa Rica   

Del trabajo del Subcomité de Gobernanza/Estructura, ha emergido la Visión, Misión, y Metas de la Red. La Visión global 

de la Red es una colaboración intersectorial para promover la equidad e igualdad de salud en las Américas. Esta está 

directamente ligado a la Misión de la Red de “promover el compartimiento de sabiduría y acción intersectorial para 

promover la equidad de salud y derechos humanos como asuntos prioritarios en las Américas”. Para hacer esto, la Red 

asegurara un compromiso a los valores centrales de Acción, Derechos Humanos, Diversidad, Trabajo Intersectorial, 

Horizontalidad, Inclusión, y Compromiso. Desde esta Visión y Misión general, el Subcomité de la Gobernanza/ 

Estructura destilo tres metas concretas: 1) Identificar, desarrollar y compartir políticas y programas prometedoras 
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basados en un enfoque en los derechos humanos; 2) Incentivar acción en promover la salud a través de políticas y 

prácticas de equidad en salud que consideran los determinantes sociales de la salud y derechos humanos; 3) 

Monitorear las políticas públicas, la responsabilidad gubernamental, el avance e impacto de acciones en las políticas y 

prácticas promoviendo la equidad de salud y derechos humanos.  

5. Acción de la Red: 

Solicitud para contribuciones al Reporte de la Comisión de la OPS – Ya han sido sometidos a la Comisión de la OPS 7 

reportes originales, 8 artículos publicados, y 1 editorial. Para poder expandir las oportunidades a contribuir, UCL esta 

actualmente esperando por un mejoramiento a su plataforma Active Collab para que más participantes puedan ser 

incluidos. Hasta ahora, 8 individuos han sido mandados invitaciones a contribuir a través de esta plataforma, y una 

vez que se termine el mejoramiento, permitirá que otros nombres/correos electrónicos puedan ser registrados y 

todos los miembros de la Red serán mandados invitaciones a contribuir. Las áreas generales para contribuciones 

incluyen: Factores Sociales y Biológicos; Contexto Socioeconómico y Político; y Caminos a la Salud. Las 

contribuciones no tienen que ser trabajos publicados.  

Ítem de Acción: Animamos los miembros para que sometan materiales y participen en la plataforma una vez que 

hayan recibido las invitaciones por correo electrónico.   

Articulo académico para publicación – Arachu Castro, Tulane University – Un manuscrito breve será sometido a 

Lancet sobre la Red para llamar la atención al asunto de la equidad en salud en las Américas, además de llamar 

interés y atención a la Red.  

Reporte de la Cumbre 2017 – El reporte de la Cumbre continúa desarrollando, actualmente en su segunda versión. 

Una vez terminado, este será compartido con la Red para server como herramienta para compartir información 

sobre la Red.  

Comunicaciones – Actualmente estamos trabajando en un plan para las comunicaciones estratégicas para que 

podamos cumplir con los objetivos de la Red. Hay varias dimensiones de la comunicación de la Red que necesitaran 

atención, incluyendo un listserv, desarrollando una página de web y otras presencias por internet, continuando a 

hacer webinarios mensuales, además de desarrollar procedimientos para utilizar el correo electrónico eficazmente.  

 

Ítem de Acción: En adelante, sugerimos que hacemos los webinarios mensuales los últimos miércoles de 

cada mes a las 11 ET / 8 AM PT. El próximo webinario será miércoles, 28 de febrero, 11 AM ET / 8 AM PT. 
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