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COMPROMISOS REGIONALES EN MATERIA DE
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

•

Los países de la región tienen como reto superar la persistente desigualdad de género en
todos los aspectos de las políticas públicas y los programas de salud.

•

Requiere cambios institucionales que den respuesta a las preferencias, percepciones,
normas y derechos de las personas.

•

La institucionalidad de la transversalización de género en las políticas y programas de la
región busca no sólo asegurar la igualdad, sino también contrarrestar las desventajas
sociales asociadas a las mismas.

SITUACIÓN
ACTUAL DE
LA MALARIA
RETO
Disponer de información
desagregada por grupo
poblacional: Indígena,
Afrodescendiente

Consolidado
regional de datos
de malaria 2017 y
2018 de Belize, El
Salvador, Costa
Rica, Panamá y
República
Dominicana

OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS PARA EL ABORDAJE DE LA
MALARIA EN BASE A GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
Las normas de género como
limitantes del acceso y
equidad a los servicios de
salud

Estigma y discriminación
de poblaciones afectadas

•
•
•
•
•
•

Participación de la sociedad
civil en la formulación de
estrategias, programas y
políticas de salud de alto
impacto

•

Elementos de interculturalidad
como condicionantes de
acceso y equidad en los
servicios de salud

•
•

•
•

•
•

Roles y estereotipos
División sexual del trabajo
Consulta tardía a los centros de salud
Falta de cumplimiento de los esquemas de tratamiento
Población indígena, afrodescendiente, diversidad de sexual,
entre otros
Alta movilidad poblacional
Falta de involucramiento de la sociedad civil en la formulación
implementación y evaluación de programas
Débil inversión para incluir intervenciones adaptadas al
contexto de las comunidades y por grupos etáreos.
Poco trabajo intersectorial en algunos países
Baja percepción de riesgo
Estrategias no adaptadas al contexto cultural de las
poblaciones más afectadas
Poca adaptación de los servicios de salud y material
informativo a otros idiomas
Medicina Tradicional

ENFOQUE DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Las acciones son estratégicas y pretenden avanzar en
los siguientes aspectos:
•
Cumplimiento de los compromisos políticos que
se adquirieron en torno a la equidad de género e
igualdad de oportunidades.
•
Contribuir en la construcción y elaboración de
evidencia técnica sobre “género, interculturalidad y
malaria” que impacte las políticas públicas de salud.
•
Plantear formas de trabajo intersectorial y cumplir
con los mandatos de los instrumentos jurídicos
regionales (PRSS y PRIEG) en materia de equidad e
igualdad.

Objetivo
Incorporar el enfoque de género,
interculturalidad y derechos humanos
en las intervenciones para la prevención
y
atención
de
la
malaria
en
Centroamérica y República Dominicana.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1. Adopción de estrategias que reduzcan los
obstáculos de acceso a servicios de prevención,
diagnóstico y tratamiento de la malaria basado en
género, interculturalidad y derechos humanos.
2. Promoción de la salud desde las diversidades y las
cosmovisiones de los pueblos.
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios para la
participación social.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
3. Fortalecimiento del talento humano para avanzar en la
institucionalización de la prevención y eliminación de la
malaria.
4. Fortalecimiento de las políticas públicas regional y
nacionales.
Fortalecer la rectoría de los Ministerios de Salud para garantizar funciones
esenciales de salud y potenciar el trabajo intersectorial bajo el liderazgo de las
autoridades de salud regional, nacionales, locales.

5. Sostenibilidad, monitoreo y evaluación.
Contar con un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas para evaluar los
avances en la implementación de esta propuesta

Propuestas de resolución
1. Aprobar la Propuesta técnica para el abordaje de la
malaria
desde
la
perspectiva
de
género,
interculturalidad y derechos humanos en el marco del
Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana.
2. Instruir a la SE-COMISCA para que en conjunto con el
MCR, Comisiones Técnicas Regionales y Grupos
Técnicos Especializados competentes den seguimiento
a la implementación, monitoreo y evaluación de la
Estrategia.

