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Women Deliver es una organización global encargada de defender los derechos
humanos, enfocada en salud materna. Se encarga de reunir a representantes de
organizaciones civiles de todo el mundo para llamar la atención de la comunidad
internacional a acciones concretas que ayuden a disminuir los índices de mortalidad
materna. WD trabaja en la generación de compromisos políticos y financieros para
lograr cumplir con el ODM #5, reducción de la mortalidad materna y el acceso
universal en salud reproductiva.

Invest in Women - It pays!
Objetivos:


Reunir organizaciones que trabajen en el tema de género y algunas más
enfocadas en la salud materna.



Generar compromisos políticos e inversiones financieras que ayuden al
cumplimiento del ODM 5, reducción de mortalidad materna y el acceso
universal de salud reproductiva.



Generar lazos entre organizaciones para fomentar los trabajos conjuntos y el
proceso de crecimiento más acelerado en términos de este ODM.
Crear soluciones para las siguientes temáticas:
1. Los índices de mortalidad materna y en los recién nacidos se han ido
disminuyendo; sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer.
2. Invertir en niñas y mujeres no es lo único por hacer, pero el apoyo
económico sí es de gran ayuda.
3. Las soluciones para alcanzar el ODM #5 existen, sólo hace falta el
compromiso político y la asignación de recursos.

Women Deliver’s message is that
maternal health is both a human
right and a practical necessity for
sustainable development.

Participantes:
 Yunuén A. Flores Tamayo – Directora del Programa de Género


Lisa María Sánchez Ortega – Coordinadora de Proyectos del Programa
de Drogas

Actividades por parte de Espolea
Durante los 2 primeros días se trabajó en la
preconferencia en la realización de mensajes claves
para representantes de gobierno y para posibles
fuentes de financiamiento en el tema de salud
materna.
Dentro de la sala se dividió en grupos por
preferencia de tópicos. En el caso de Yunuén
Flores (Programa de Género) participó en el
grupo de Equidad de Género. En este grupo
se realizó, primeramente, una lista de
necesidades en el tema que podrían ser
expuestos en las plenarias como una forma
de ir creando conciencia en los tomadores de
decisiones.

Después de crear la lista, se llegaron a 2
mensajes, uno dirigido al gobierno y otro a
posibles financiadores. No obstante, el
grupo de equidad de género decidió hacer
uno solo que abarcara el mensaje para
ambos objetivos. La finalidad de este
mensaje es que fuera muy conciso y al
mismo tiempo que abarcara la información
necesaria sobre equidad de género.



Mensaje (gobierno/financiadores): “Review the existing policies and financial
commitments regarding international gender instruments. Adapt, contextize,
localize and biuld gender friendly policies in your own countries.

Por otro lado, Lisa Sánchez (Programa de Política de Drogas) participó en el grupo de
Violencia basada en Género que sirvió como
parteaguas para la sesión que llevó a cabo en los días
de conferencias sobre el tópico principal. Esta sesión
llevaba el título de “La violencia basada en género y
prácticas tradicionales dañinas en niñas y
mujeres jóvenes.”
La importancia de esta plática radica en que la
violencia basada en género es una de las mayores
preocupaciones en tema de derechos humanos y
salud pública pues impacta directamente en la vida de
muchas
personas
alrededor
del
mundo,
particularmente en mujeres jóvenes.
Desafortunadamente, los servicios de asesoramiento, salud y apoyo son pasados por
alto, tanto en cuestiones legales como judiciales. Esta sesión tuvo como propósito
compartir las mejores formas de direccionar este tema entre las personas jóvenes e
identificar las estrategias más efectivas que incluyan al género masculino.
Al término de la plática se llevaron a cabo 4 grupos donde se expusieron las prácticas
realizadas en cada una de las regiones y países presentes. Varios participantes
hablaron sobre las costumbres de sus países y de qué manera se deberían de trabajar
para evitar que siga existiendo la violencia basada en género, especialmente en niñas
y mujeres jóvenes.

Los grupos se dividieron en 4 y trabajaron en las preguntas que se mencionan más
adelante:
Grupo 1
o ¿Qué se entiende por violencia basada en género?
o ¿Son las personas jóvenes las más afectadas por violencia basada en
género y por prácticas dañinas tradicionales? Si es así, explique por qué.
Grupo 2
o ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para eliminar la violencia
basada en género y las prácticas dañinas tradicionales?
o ¿Cuáles son las recomendaciones para los creadores de políticas
públicas?
Grupo 3
o ¿Cuál es la relación entre orientación sexual e indentidad de género en
la violencia basada en género? ¿Cómo se puede fomentar el
conocimiento sobre esta relación?
o ¿Cuáles son las recomendaciones para dar a conocer esta relación?
Grupo 4
o ¿Cómo se puede involucrar a los hombres jóvenes en la lucha por
erradicar la violencia basada en género?
o ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para involucrar a los hombres y
mujeres jóvenes para acabar con la violencia basada en género y las
prácticas dañinas tradicionales?

Sin duda, la participación de l@s jóvenes en estos espacios es cada día más
significativa. La conferencia reserva un espacio para jóvenes de todas las
nacionalidades en el que se incita a que trabajen en acciones donde sean educados y
empoderados a crear un mundo por una paternidad libre y segura.
L@s jóvenes son la problación más vulnerable, pero también los agentes de cambio
más críticos que pueden tranformar políticas, programas y culturas sobre los
derechos sexuales y reproductivos de l@s jóvenes.

“Young people around the world
are fighting for their health and
rights. We need your help!”

