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�� Qué es Qué es la integración de la perspectiva de género la integración de la perspectiva de género �� Qué es Qué es la integración de la perspectiva de género la integración de la perspectiva de género 
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Desde hace más de 
100 años, la OPS  
trabaja:
•• para mejorar la para mejorar la 

salud y la calidad salud y la calidad 
de vida de todos de vida de todos 

¿Qué¿Qué es la Organización es la Organización 
Panamericana de la Salud?Panamericana de la Salud?

de vida de todos de vida de todos 
los pueblos de la los pueblos de la 
Región de las Región de las 
Américas.Américas.

•• como Oficina como Oficina 
Regional de la Regional de la 
Organización Organización 
Mundial de la Mundial de la 
Salud.Salud.



�� Agenda de la Salud para las AméricasAgenda de la Salud para las Américas
(2008(2008--2017) 2017) -- principios y valores:principios y valores:
�� Derechos humanos, universalidad, Derechos humanos, universalidad, 

accesibilidad e inclusividadaccesibilidad e inclusividad
�� Solidaridad panamericanaSolidaridad panamericana

Equidad en saludEquidad en salud

PORQUÉ LA EQUIDAD EN SALUD?  PORQUÉ LA EQUIDAD EN SALUD?  
CCompromiso de la OPSompromiso de la OPS

�� Equidad en saludEquidad en salud
�� Participación socialParticipación social

�� Plan Estratégico de la OPSPlan Estratégico de la OPS (2008(2008--2012) 2012) --
Género como una prioridad transversal Género como una prioridad transversal 
para lograr la equidad para lograr la equidad (Etnicidad, Derechos (Etnicidad, Derechos 
Humanos, Protección social, Atención primaria de Humanos, Protección social, Atención primaria de 
salud, Promoción de salud) salud, Promoción de salud) 



PORQUÉ LA EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD? PORQUÉ LA EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD? 
Compromisos InternacionalesCompromisos Internacionales

�� CEDAWCEDAW

�� CairoCairo

�� BeijingBeijing

�� ODMODM�� ODMODM

�� La Política de Género de la OMS (2002)La Política de Género de la OMS (2002)

La equidad de género significa una distribución justa de beneficios, pod er, 
recursos y responsabilidades entre las mujeres y ho mbres. 

Reconoce las diferencias en cuanto a las necesidade s de salud, acceso y 
control de los recursos y que las diferencias deben  abordarse 
con el fin de corregir desequilibrios entre hombres y mujeres .



PORQUÉ? 
Las desigualdades de género persisten en las 

Américas, la Región mas inequitativa

� Las mujeres tienen desventajas sociales y económica s

� Las mujeres viven más que los hombres

� Las inequidades de género son más explícitas

Las tasas de violencia� Las tasas de violencia

� Las mujeres tienen una mayor necesidad

� Las mujeres asumen la responsabilidad principal del  
cuidado

� Las normas de género tienen consecuencias negativas  
para la salud de los hombres



PORQUÉ?: PORQUÉ?: 
Compromiso de la OPS y sus Estados Miembros Compromiso de la OPS y sus Estados Miembros 

�� Los 35 Estados Miembros de OPS aprobaron: Los 35 Estados Miembros de OPS aprobaron: 
�� La Política de Igualdad de GéneroLa Política de Igualdad de Género en 2005.en 2005.
�� El Plan de AcciónEl Plan de Acción para la Implementación para la Implementación 

de la Política de Igualdad de Género en de la Política de Igualdad de Género en de la Política de Igualdad de Género en de la Política de Igualdad de Género en 
2009.2009.



QUIÉNES? QUIÉNES? 
Integran la perspectiva de género en Integran la perspectiva de género en 

salud?salud?
� Países Miembros de 
la OPS

� Red de Puntos 
Focales de Género a Focales de Género a 
nivel país y en Áreas 
Técnicas de la OPS

� Oficina de Género, 
Diversidad, y 
Derechos Humanos 
(GDR), sede de la OPS



QUIÉNES?: QUIÉNES?: 
Posición Política y Estratégica de GDRPosición Política y Estratégica de GDR
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Ruben Torres, a.i.

Operaciones de Servicios 
Generales (GSO)
Edward Harkness

Gestión de Compras 
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Humanos (HRM)
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Financi eros (FRM)
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Federico Hernández (*)-CORMerle Lewis -ANI Peter Graaff-HAI
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CÓMO? 
Resolución del ECOSOC exige que las NNUU 

integra la perspectiva de género
� El proceso de evaluación de las consecuencias para las 

mujeres y los hombres de cualquier actividad 
planificada, inclusive las leyes, políticas y programas, en 
cualquier sector y a todos los niveles. 

� Es una estrategia destinada a hacer que las � Es una estrategia destinada a hacer que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como 
de los hombres, sean un elemento integrante de la 
elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación 
de las políticas y los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, 

� A fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por 
igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. 



CÓMO? CÓMO? 
Integración de la perspectiva de géneroIntegración de la perspectiva de género
�� Ayuda a Ayuda a mejorar las inequidades mejorar las inequidades 

en la área de salud.en la área de salud.

�� Aumenta la Aumenta la equidad y eficiencia equidad y eficiencia 
en el análisis, los servicios, y el en el análisis, los servicios, y el 
monitoreo de programas de monitoreo de programas de monitoreo de programas de monitoreo de programas de 
salud.salud.

�� Responde a Responde a mandatos de mandatos de 
derechos humanosderechos humanos y otros y otros 
compromisos internacionales.compromisos internacionales.

�� Busca oportunidades para Busca oportunidades para 
alcanzar la alcanzar la salud para todas y salud para todas y 
todos.todos.



CÓMO? Integrar Género en la OPSCÓMO? Integrar Género en la OPS

Meta:
Igualdad de género salud 

y desarrollo sanitario
Objetivos:
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Objetivos:
• Salud y bienestar para H y M
• Equidad en la asignación de 

recursos de salud
• Participación equitativa 

• Distribución equitativa de carga y  
recompensas del trabajo de salud
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capacidades
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QUÉ? Mejorar EvidenciaQUÉ? Mejorar Evidencia
�� Perfiles Naciones Perfiles Naciones (2) sobre la (2) sobre la 

salud de mujeres y hombres.salud de mujeres y hombres.

�� Perfiles subregionales Perfiles subregionales para para 
integrar género en los procesos integrar género en los procesos 
subregionales en los países subregionales en los países 
Andinos, Centroamericanos y del Andinos, Centroamericanos y del 
Caribe.Caribe.Caribe.Caribe.

�� Perfil Regional y Folleto Bienal de Perfil Regional y Folleto Bienal de 
Estadísticas Estadísticas con indicadores de con indicadores de 
género, salud y desarrollo en las género, salud y desarrollo en las 
Américas.Américas.

�� Indicadores de género y salud Indicadores de género y salud de de 
los países Andinos.los países Andinos.



QUÉ? Fortalecer capacidadesQUÉ? Fortalecer capacidades
�� Capacitación Capacitación para los equipos a para los equipos a 

nivel de país (presencial y nivel de país (presencial y 
virtual).virtual).

�� Curso Virtual Curso Virtual sobre género y sobre género y 
salud en el Campus Virtual de salud en el Campus Virtual de 
Salud Pública de la OPS, Salud Pública de la OPS, 
puesto a prueba con equipos puesto a prueba con equipos puesto a prueba con equipos puesto a prueba con equipos 
de 5 países de 5 países (BOL, GUT, HON, NIC, (BOL, GUT, HON, NIC, 
PAR)PAR)

�� Curso de Autoaprendizaje Curso de Autoaprendizaje 
obligatorio para todo el obligatorio para todo el 
personal.personal.

�� Orientación al personal Orientación al personal de la de la 
sede.sede.



QUÉ? Asegurar participación de sociosQUÉ? Asegurar participación de socios

�� Agencias de la ONUAgencias de la ONU , ONU Mujeres, UNFPA, INSRAW, UNICEF. , ONU Mujeres, UNFPA, INSRAW, UNICEF. 

�� Organizaciones de la sociedad civilOrganizaciones de la sociedad civil , incluidas las , incluidas las 
universitarias y los 600 afiliados de la Red de Sal ud de la Mujer universitarias y los 600 afiliados de la Red de Sal ud de la Mujer 
LAC.LAC.

�� Redes de Ministerios de la MujerRedes de Ministerios de la Mujer de América Central de América Central 
(COMMCA), los Andes (REMMA) y el Caribe (CARICOM) c omo (COMMCA), los Andes (REMMA) y el Caribe (CARICOM) c omo 
parte de sus agendas subregionales y sus procesos d e parte de sus agendas subregionales y sus procesos d e 
integración.integración.integración.integración.

�� Socios nacionalesSocios nacionales , incluidos los Ministerios de Salud, , incluidos los Ministerios de Salud, 
Mecanismos nacionales de la mujer, Oficinas de Esta dísticas y de Mecanismos nacionales de la mujer, Oficinas de Esta dísticas y de 
otros sectores.otros sectores.

�� Grupo Técnico Consultivo de Género y Salud de la OP SGrupo Técnico Consultivo de Género y Salud de la OP S
que incluye a la Directora de la OPS y representant es de Agencias que incluye a la Directora de la OPS y representant es de Agencias 
de la ONU, la sociedad civil, y ministerios de los Países Miembros.de la ONU, la sociedad civil, y ministerios de los Países Miembros.

�� Observatorio Observatorio InteragencialInteragencial de la Equidad de Generode la Equidad de Genero , , 
coordinado por la CEPAL, 30+ observatorios nacional es.coordinado por la CEPAL, 30+ observatorios nacional es.



Estados Miembros
Estrategias de 
Cooperación 

Agenda de Salud para 

las Américas

2008-2017

EQUIDAD
Documentos de

los Cuerpos 
Directivos Ejes Transversales

Género

QUÉ?: Institucionalizar procesos/instrumentosQUÉ?: Institucionalizar procesos/instrumentos

Cooperación 
de País

Guías
Listas de verificación

Plan Estratégico  2008-2012
Planes bienales de trabajo

Selección de ejes transversales
Listas de verificación

Presupuestos

Guías
Capacitación

Etnicidad
Derechos Humanos
Promoción de Salud

Atención Prim de Salud
Protección Social



QUÉ?: QUÉ?: Monitorear la implementación del Monitorear la implementación del 
Plan de AcciónPlan de Acción

�� Monitoreo de los indicadores del Plan de Acción sobre la Monitoreo de los indicadores del Plan de Acción sobre la 
Igualdad de Género Igualdad de Género por medio de consultas con 38 por medio de consultas con 38 
países/territorios y con todas las Áreas Técnicas de la países/territorios y con todas las Áreas Técnicas de la 
OPS. Se informará a los Ministros de Salud sobre los OPS. Se informará a los Ministros de Salud sobre los 
resultados en 2012 y 2014.resultados en 2012 y 2014.resultados en 2012 y 2014.resultados en 2012 y 2014.



Equidad de Género =Equidad de Género =Equidad de Género =Equidad de Género =
Salud para Todos y TodasSalud para Todos y Todas

http://bit.ly/ops-gdr


