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Reunión de la Subregión de Centroamérica y la República Dominicana 
 

Indicadores de salud con enfoque de género 
Ciudad de Guatemala, Guatemala -  24 y 25 de abril del 2012 

 
Antecedentes 

Los Estados Miembros, a través de varios instrumentos internacionales, se han comprometido 
a mejorar la generación, análisis, uso y difusión de estadísticas sensibles al género.  En el ámbito 
de la salud, aún y cuando se han realizado avances en la generación de datos estadísticos de 
salud desglosados por sexo en muchos países de la Región, el desglose por otras variables 
relevantes, así como el análisis y monitoreo de la salud desde una perspectiva de género a 
través de la información estadística, aún permanecen rezagados.  
 

En la Región de las Américas, la Política de Igualdad de Género de la OPS que aplica tanto al 
Secretariado como a los Estados Miembros, y la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, 
han incluido entre sus prioridades el fortalecimiento de los sistemas de información en salud 
como prioridades para la Región. Estos compromisos se refuerzan con el Plan Regional de 
Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales y de Salud de la OPS (CD48. R6), donde se incluye la 
incorporación del enfoque de género en la generación y uso de la información estadística 
proveniente de fuentes de datos como censos, encuestas y registros administrativos. 

 
En el marco de estos compromisos y en concordancia con las agendas de trabajo del Consejo 

de Ministros de Salud de Centro América (COMISCA) y del Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centro América (COMMCA), la Oficina de Género, Diversidad y Derechos Humanos (GDR) 
y el Proyecto de Información y Análisis de Salud (HA) de la OPS, han acordado realizar una 
reunión internacional con la participación de actores claves de países de Centro América y la 
República Dominicana.  

 
El objetivo de esta reunión será contribuir con el proceso de fortalecimiento de las capacidades 

nacionales y subregionales para integrar la perspectiva de género en el proceso de generación, 
análisis, presentación y uso de las estadísticas vitales y de salud en la abogacía y en el desarrollo 
de intervenciones.  

 
Esta reunión subregional forma parte de las tareas del Plan Regional para el fortalecimiento de 

las Estadísticas Vitales y de Salud (PEVS) de la OPS y del Plan de Acción para la 
implementación de la Política de Igualdad de Género de la OPS y, en el marco de los convenios 
OPS/USAID y OPS/CIDA-CAN, se han venido desarrollando iniciativas con carácter 
participativo de las instituciones nacionales vinculadas a los sistemas de información de salud 
(SIS) para un abordaje y acuerdos con visión subregional.  
 
Justificación 

Un abordaje subregional en materia de información estadística en salud y género, 
complementará y potenciará los esfuerzos que el COMISCA, el COMMCA y que cada país está 
invirtiendo en mejorar la oportunidad, calidad y cobertura de sus estadísticas de salud. 
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A través de esta iniciativa, las capacidades para la construcción de indicadores de salud para 

el seguimiento del avance hacia la igualdad de género en materia de salud serán fortalecidas. La 
participación de actores clave de los países, la selección y definición de los indicadores básicos 
con enfoque de género, armonizados para la subregión, será el punto de referencia que 
convoque la acción de las diferentes áreas relacionadas con la generación, análisis y utilización 
de la información. De esta  manera, los países dispondrán de indicadores válidos, confiables y 
oportunos, con la mayor cobertura geográfica, temporal y sectorial y con la calidad que requiere 
el monitoreo de políticas públicas en materia de salud. 

 
Se destaca que esta iniciativa para la selección de indicadores de salud con enfoque de género 

también se está desarrollando en las subregiones Andina y MERCOSUR. 
 

Objetivo  
 

 Institucionalizar a nivel de Centro América y la República Dominicana un proceso para 
integrar el enfoque de género en el monitoreo de los indicadores de salud. 
 
Objetivos específicos 
 
 Fortalecer las capacidades para integrar la perspectiva de género en la generación, análisis, 

uso y difusión de las estadísticas de salud; 
 Fortalecer la red subregional para el cumplimiento de los compromisos sobre la generación y 

uso de las estadísticas de salud sensibles al género y; 
 Diseñar un plan regular de fortalecimiento, uso y difusión de indicadores en el contexto 

subregional y regional. 
 
Resultados esperados 
 
 Grupo de indicadores básicos de salud, con perspectiva de género consensuados para la 

subregión; 
 Plan de trabajo desarrollado para fortalecer y difundir los indicadores consensuados en la 

subregión; 
 Incorporación de los usuarios y productores clave a la Red Latinoamericana y Caribeña de 

fortalecimiento de los sistemas de información de salud (RELACSIS); 
 Discusión de los mecanismos de incorporación de los indicadores consensuados en la 

subregión. 
 
Metodología 

Previo a la  reunión subregional se realizarán talleres nacionales en los países de Centro 
América y la República Dominicana. En los talleres nacionales se completará un documento 
estandarizado preparado por la OPS, que incluye un listado de indicadores mínimos a partir de 
las recomendaciones internacionales en este campo. En cada taller nacional se analizará la 
pertinencia, alcances y limitaciones de producir dichos indicadores en el país. 
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Reunión de la subregión de Centroamérica y la República Dominicana 

Indicadores de salud con enfoque de género 
 

Ciudad de Guatemala, Guatemala -  24 y 25 de abril del 2012 
 

AGENDA  
 

Martes, 24 de abril de 2012 
8:30-9:00      Registro de participantes 
 

9:00-9:30      Sesión de apertura 

           Autoridades del Ministerio de Salud 
           Autoridades de la Secretaria de la Mujer  
           Autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas  

Autoridades de la OPS/Guatemala 
 

9:30-9:45      Información sobre seguridad en Guatemala 
 

9:45–10:00     Presentación de participantes 
 

10:00-10:15    Introducción 

Presentación de los objetivos del taller, resultados esperados y metodología 
Patricia L. Ruiz, OPS/OMS 

 

10:15-10:30   La política de igualdad de género en la OPS 

           Shelly Abdool, OPS/OMS  
 

10:30–10:45    Receso 
 

10:45–11:00 Plan Regional para el fortalecimiento del Sistema de Información de Salud  

           Alejandro Giusti, OPS/OMS  
 

11:00-11:30    Experiencias en el Área Andina y países del MERCOSUR 

Lilia Jara, OPS/OMS 
 

11:30-12:30 Presentación, discusión y consenso de los indicadores seleccionados para la 
subregión de Centroamérica y la República Dominicana: Resultados de los 
talleres nacionales  
Modera: Lilia Jara, OPS  

11:30 -  11:45   Belice 
11:45 – 12:00   Costa Rica 
12:00 – 12:15    El Salvador 
12:15 – 12:30   Guatemala  

 

12:30-13:30 Almuerzo  

 
13:30-15:00    Continuación con la presentación, discusión y consenso de los indicadores 

           Modera: Lilia Jara, OPS  
13:30 – 13:45   Honduras 
13:45 – 14:00      Nicaragua 
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14:00 – 14:15   Panamá 
14:15 – 14:30   República Dominicana 

 
14:30-15:00     Síntesis y discusión de los resultados de talleres nacionales 

           Presenta: Alejandro Giusti, OPS 
Modera: Patricia L. Ruiz, OPS 

 
15:30–15:45   Receso 
 
15:45-17:30   Indicadores de salud con enfoque de género consensuados para la subregión 

y definición de plan de trabajo para su producción, diseminación, uso y 
análisis  
Alejandro Giusti y Shelly Abdool, OPS/OMS 

 
 

Miércoles, 25 de abril de 2012 
09:00-10:30 Selección de indicadores de salud con enfoque de género armonizados   

  Alejandro Giusti y Shelly Abdool, OPS/OMS 
 

10:30-10:45    Receso 
 

10:45-12:30 Líneas de trabajo en materia de sistemas de información de salud y género: 
Avances en la institucionalización del enfoque de género en el SICA e  
Introducción a la Comisión Técnica de Género y Salud 
Miosotis Rivas, COMMCA 
 

Avances en el marco del Plan Regional de Salud  
Mario Gudiel, SE-COMISCA 

 

Líneas de cooperación técnica de la OPS sobre SIS en la Subregión  
Patricia L. Ruiz, OPS; Shelly Abdool, OPS 

 

12:30 - 13:30   Almuerzo 
 

13:30 - 14:30 Mecanismos para la implementación del plan de trabajo, en el contexto 
subregional 
Rodolfo Peña, OPS/OMS 

  
Indicadores seleccionados en el marco de los Indicadores de Plan de Salud de 
CA y la DOR   
Mario Gudiel, SE-COMISCA 
 

14:30 – 15:30   Acuerdos, pasos a seguir y clausura 
           Patricia L. Ruiz, OPS/OMS 
 
15:30 - 15:45   Café 


