XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
(Santiago de Chile 27- 31 de Enero)
Evento Paralelo

“A 25 años de las Conferencias de Cairo y Beijing: la contribución de los
movimientos de mujeres y feministas a los compromisos por la salud y la igualdad
de derechos y oportunidades”.

Organiza: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC
Responsable: Sandra Castañeda – Lilian Abrascinkas
Presentación
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC, es una
articulación de personas y organizaciones de mujeres, feministas y movimientos
sociales por la salud de las mujeres. Gracias al trabajo colectivo desde nuestros
inicios en 1984, hemos logrado consolidar nuestra presencia con las más de 800
afiliadas en todos los países de América Latina y el Caribe, siendo altamente
reconocidas por parte de múltiples actores y actoras en los niveles nacionales,
regionales e internacionales de ámbitos diversos. Es así como a través de las
campañas y las organizaciones afiliadas entregamos información en temas
relevantes sobre salud y derechos de las mujeres, visibilizamos posicionamientos
frente a la opinión pública, generamos debates, sensibilizamos a la ciudadanía e
incidimos sobre gobiernos locales y nacionales para la implementación de políticas
públicas adecuadas y el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de
los gobiernos nacionales.
Del mismo modo, las publicaciones de la RSMLAC han demostrado ser una
excelente herramienta para el posicionamiento y visibilizacion de las problemáticas
y riesgos para la salud y los derechos de las mujeres, así como para proponer
caminos de salida, en tanto han generado espacios autónomos para la generación
de conocimiento desde una perspectiva feminista.

Propuesta
Las Redes y Organizaciones del movimiento de mujeres y feminista de América
Latina y el Caribe tienen una larga trayectoria en la lucha por los derechos a la
igualdad y la equidad entre los géneros sin distinción de edad, nivel socio-educativo,
etnia-raza, zona geográfica o condición. Esa acción permanente ha logrado que los
Estados democráticos hayan adoptado compromisos y acciones para avanzar en la

superación de todas las dimensiones de exclusión, discriminación, violencia y
desigualdad que impactan de forma diferenciada sobre mujeres, varones y
disidencias de género. Sin embargo, el registro de esta historia de luchas y acciones
de incidencia social está disperso, disgregado, con relevamientos parciales y no
siempre reconocido. Particularmente en este momento de renovación generacional,
con una importante participación e involucramiento de las generaciones jóvenes a
la causa por libertad y autonomía en el campo de la salud, la educación y el ejercicio
de la sexualidad y las decisiones reproductivas, la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe ha entendido muy necesario construir esa memoria
colectiva y lograr su amplia difusión. La plataforma interactiva “HISTORIA VIVA DE
LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS” se propone relevar y recabar la mirada,
las reflexiones, los trabajos, las historias y los aportes de las distintas personas,
organizaciones y redes que desde 1990 hasta la actualidad han participado y
participan de la construcción y defensa de esta agenda de derechos.
En el evento se presentará la plataforma, sus cometidos, sus principales hallazgos
relevados hasta la fecha con el objetivo de motivar la participación de las diversas
entidades de la sociedad civil para que contribuyan a esta construcción.
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15
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30
15

Actividad
Presentación desafíos y apuestas políticas de los movimientos
por la salud de las mujeres en América Latina y el Caribe en el
actual contexto político y social de la Región - Sandra
Castañeda - RSMLAC
Presentación de la plataforma: “HISTORIA VIVA DE LA
LUCHA POR NUESTROS DERECHOS”. – Lilian
Abracinskas Conversatorio: Aportes al análisis del contexto.
Conclusiones

