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CONCEPTO: 
 

Igualdad de Genero en Salud – significa que 
mujeres y hombres tienen oportunidades iguales 
para comprender sus derechos plenos y potencial 
para gozar de buena salud, contribuir al desarrollo 
sanitario y beneficiarse de los resultados. 
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Logros: 

Evaluación del Plan: 
 
 88% países desagregan datos por sexo y por edad 
 56% realizan capacitaciones sobre genero y salud 
 19 de 32 países tienen políticas de genero y salud 
 10 países tienen política de paridad del personal 
 6 países evalúan el cuidado de salud gratuita 



Retos: 
 

Los países y el Secretariado identifican: 
 
• Avance desigual entre los países 
• Falta de presupuestos 
• Poca presencia a nivel de regiones de salud 

• Escasa practica de monitoreo de IG!   



Prioridades hacia el futuro: 
 

1. Investigación sobre inequidades de genero (en el 
contexto de salud universal) 

2. Análisis de genero – incidencia, políticas y 
evaluación 

3. Ampliar concepto de genero, incluidos temas de 
LGTB, masculinidades etc.    



Datos sobre la salud de la niñez y adolescencia: 

• Embarazo temprano (entre 9 a 39% - 
derechos no protegidos) 

• Acceso y cobertura de salud, limitado  
• Participación esporádica en el 

desarrollo de políticas de salud.    



Mortalidad en jóvenes de 15-24 años, 27 países de las 

Américas, 2013 

Tres principales causas de mortalidad,  

Fuente:  OPS.  Datos de mortalidad, disponible en https://hiss.paho.org/pahosys/index.php.  Consultado, octubre 28, 2015 

En este grupo de edad, el riesgo de morir de los hombres 
es 3,5 veces el de las mujeres. 

Orden Número Porcentaje
Tasa ajustada 

por 100.000
Orden Número Porcentaje

Tasa ajustada 

por 100.000

Asalto (homicidio) 1 30,798 38.1 46.63 2 2,921     12.7 4.54

Accidentes de transporte terrestre 2 18,270 22.6 27.64 1 4,536     19.8 7.05

Lesiones autoinfligidas (suicidio) 3 8,116   10.1 12.29 3 2,298     10.0 3.59

Causa de mortalidad
Hombres Mujeres
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Colaboración para la salud universal para la niñez y 

adolescencia: 
 

• Masculinidad – (géneros y LGBT) 
• Indicadores (SIP - embarazo temprano) 
• Capacitación 
• M&E - “Accountability”   



 “La maternidad adolescente y el trabajo doméstico y de 
cuidados conspiran contra el progreso de las 
adolescentes…e impiden que sean reales protagonistas 
del proceso de desarrollo sostenible con igualdad”  
 
“Accountability will be the fuel for our progress and the fire 
to which we hold our feet” 


