Día Internacional de la Mujer
Igualdad de género en salud: Un derecho de los adolescentes
Organización Panamericana de la Salud, Sala A
12 de Marzo del 2010
10:30- 10:40

Bienvenida
Dra. Marijke Velzeboer-Salcedo,
Coordinadora de la Oficina de Género, Diversidad y Derechos Humanos,
OPS/OMS
Carmen Moreno,
Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Mujeres, OEA

10:40- 10:50

Discurso de apertura
Dra. Mirta Roses Periago,
Directora, OPS/OMS

10:50- 11:00

Ponente Invitado
Vanessa Geffrard
Advocates for Youth-International Youth Leadership Council

11:00- 11:30

Presentaciones de los ganadores de las Buenas Prácticas
El Salvador- “Reducción de mortalidad materna y neonatal con
participación de adolescentes y jóvenes”
Argentina- “Reducción de riesgos y daños en salud sexual y
reproductiva en el marco de la atención integral de adolescentes”
Brasil- “Programas H y M: Involucrando a hombres jóvenes y
empoderando a mujeres jóvenes en la promoción de la igualdad de
género y salud”

11:30- 11:40

Entrega de premios
Dra. Mirta Roses Periago

11:40- 11:55

Presentación de baile
Grupo El Próximo Paso – Centro de Jóvenes de América Latina

11:55- 12:00

Palabras de cierre
Dra. Matilde Maddaleno, Asesora Principal de Salud de los
Adolescentes
Área de Salud Familiar y Comunitaria
* Seguido de una Exhibición de Pinturas y Dibujos y almuerzo ligero en el
lobby

OPS desea reconocer el apoyo de la Cooperación Canadiense (CIDA), Cooperación Sueca
(SIDA), Real Embajada de Noruega, y Cooperación Española (AECID).

BUENAS PRÁCTICAS QUE INCORPORAN LA PERSPECTIVA DE
IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD DE LOS Y LAS ADOLESCENTES Y
JÓVENES- GANADORES 2010
El Concurso de Buenas Prácticas en Género y Salud propone reconocer experiencias de
buenas prácticas en la Región que incorporan la perspectiva de igualdad de género en
salud. Desde el año 2008, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha premiado a
aquellas experiencias que mejor abordan las necesidades y oportunidades diferenciales
de hombres y mujeres en el ámbito de la salud.
EL SALVADOR- “Empoderamiento de Mujeres, Individuos Familias y Comunidades
para la reducción de la mortalidad materna y neonatal con participación de
adolescentes y jóvenes”, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la OPS.
Se implementa en el Municipio de Nahuizalco a consecuencia de las grandes
desigualdades en salud materna y neonatal en población adolescente. La experiencia
busca promover la salud como un derecho en salud sexual y reproductiva a través de
una planificación participativa que incluye desarrollo de capacidades para los usuarios
del servicio de salud, mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y trabajo
intersectorial (organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organismos
gubernamentales y no gubernamentales). Gracias a esta experiencia, se ha logrado la
disminución de las tasas de mortalidad materna e infantil, así como el incremento de
controles prenatales y partos institucionales.
ARGENTINA-“Reducción de riesgos y daños en salud sexual y reproductiva en el
marco de la atención integral de adolescentes, con igualdad de género y promoción
de derechos”- Hospital General de Agudos Cosme Argerich y Fundación para la Salud
Adolescente del 2000 (FUSA 2000).
La experiencia beneficia a hombres y mujeres jóvenes (15% de ellos migrantes) en
Buenos Aires. El programa surgió para responder las altas tasas de embarazo
adolescente, abortos inducidos (aproximadamente 500,000 anualmente), altas tasas de
mortalidad debido a los abortos (la causa principal de muerte relacionada con
embarazos), y un incremento en las hospitalizaciones (15% de adolescentes) por
complicaciones de aborto. Este programa integral transformó las salas de espera en
talleres que brindan consejería a adolescentes en sexualidad, género y derechos, y
abordan situaciones cotidianas de adolescentes. Los resultados incluyen la participación
de 5,700 adolescentes (5,340 mujeres y 1,260 hombres) en los 514 talleres desde 2002,
un incremento en las consultas pre-aborto, y una disminución en las hospitalizaciones y
complicaciones por aborto.
BRASIL- “Programas H y M: Involucrando a hombres jóvenes y empoderando a
mujeres jóvenes en la promoción de la igualdad de género y salud”-Promundo.
Busca beneficiar a jóvenes de bajos recursos económicos de Río de Janeiro y Bahía, y
comprometerlos en reflexiones críticas de las normas de género y su relación con su
salud sexual y reproductiva, violencia de género y otros temas de salud. La experiencia
hace uso de actividades educativas grupales y una radio novela que abordaba temas
como el embarazo no planeado, el uso del condón y paternidad adolescente. Estudios de
evaluación de impacto muestran que luego de participar en el programa, los hombres
jóvenes muestran una mayor aceptación del trabajo doméstico, mayores tasas de uso
del condón y bajas tasas de violencia contra la mujer. Las mujeres jóvenes muestran un
incremento de su conocimiento, autoconfianza, y comunicación con sus parejas acerca
de su salud sexual.
www.paho.org/geh/buenaspracticas

