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ENCUENTRO REGIONAL PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD Y VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, COMMCA Y REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE GÉNERO Y SALUD DE LA COMISCA 

 
Los días 9, 10 y 11 de septiembre del presente año, en la ciudad de Guatemala 
se reunió la Comisión Técnica de Género y Salud  para validar la construcción 
de medidas colectivas de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 
(PRIEG),  así como también para revisar los pasos a seguir dejados por la 
PPT-Costa Rica y el plan de trabajo de la PPT- Panamá periodo julio-
diciembre2013 que sirvieron para la elaboración del POA de este periodo. 
  

Uno de los ejes fundamentales del PRIEG, es el eje  Estratégico de Salud, así 

como también el de Seguridad.  Ambos ejes fueron validados en sus 

contenidos y propuestas temáticas por parte de la comisión.  

 

El segundo objetivo de este encuentro fue la reunión de la comisión técnica de 
género y salud con los siguientes resultados: Presentación y Revisión del Plan 
de Trabajo de la PPT Panamá en donde se tomó acuerdos sobre las 
prioridades para la finalización del Plan de Transverzalización de Género y 
Salud para la PTT Panamá. 
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REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE GÉNERO Y SALUD 

SICA/ COMISCA/COMMCA 

El día 27 de septiembre en el Salón de Reuniones de la OPS se llevo a cabo  la 

reunión virtual  con la participación de las integrantes de la Comisión Técnica 

de Género y Salud de la región de Centro América y República Dominicana. La 

agenda contó con la bienvenida por parte de la Licda. Hermelinda Rodríguez, 

como PTT de la comisión. 

La Dra. Iritzel Santamaría presentó su ponencia sobre los Indicadores 

(específicamente el indicador 17) donde la línea 17.9 es la específica para el 

desarrollo del plan de Transversalización de la Perspectiva de Género en 

Salud. 

El principal punto de la agenda consistió en  explicar los objetivos a fin de que 

las comisionadas validaran las propuestas presentadas llegando a un 

consenso. 

Se recordó la reunión presencial el 29 y 30 de octubre.  

 

  

 

 

 

 


