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La Red de Salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC desarrollo sus
acciones para esta gestión 2013 en el marco del Plan estratégico institucional, dando
respuesta a las expectativas e intereses de las 558 organizaciones de mujeres y feministas
que forman parte activa de la red en toda la región de América Latina y el Caribe.
Los objetivos estratégicos de la RSMLAC están orientados a “Fomentar la Participación y el
desarrollo de la capacidades de los diferentes colectivos de mujeres en la defensa y
promoción de los derechos Sexuales y derechos Reproductivos”
La memoria explicativa de las actividades es una síntesis de nuestra accionar en la región
aplicando el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género en todo el trabajo
integral que desarrollamos.
Los ejes de trabajo que orientan nuestra intervención son los siguientes:
Programa 1: Incidencia Política
Impulsar la implementación de los acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales
favorables a los derechos, la salud integral y la no discriminación de las mujeres, e incidir
para su inclusión en políticas públicas y marcos legales en la región.
Programa 2: Comunicación y Campañas
Promoción y Defensa de la salud como un derecho humano y los DSyDR mediante la
implementación la estrategia de comunicación.
Programa 3: Fortalecimiento Institucional
Visibilizar y fortalecer la RSMLAC como referente técnico conceptual y político sobre salud
de las mujeres de latinoamericana y el Caribe.

I. INCIDENCIA POLITICA – Abogacía y Trabajo en Red
La Incidencia Política generada desde la RSMLAC, busca fortalecer una ciudadanía activa en
las mujeres para que sean ellas desde el reconocimiento de sus diferencias las protagonistas
en el quehacer político y la demanda de sus derechos sexuales y derechos reproductivos .
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En este sentido la perspectiva de la RSMLAC esta orientada a la generación de alianzas para
asegurar una movilización coordinada en la región que les permita alcanzar resultados de
impacto garantizado así un avance significativo de su agenda política en beneficio de las
mujeres y niñas de la región. Para este periodo reportamos dos de las actividades claves
para la incidencia política.
Actividades
1.1. Participación de la Red en la “Articulación Regional de Organizaciones de la
Sociedad Civil hacia Cairo +20”
a. Producción y sistematización de información y conocimientos: “moviendo contenidos”
b . Análisis de los escenario globales y regionales
c. Participación e Incidencia en los foros y las consultas de la CIPD y la Agenda Post 2015.
1.2. Formación en Incidencia Polític
a: Universidad itinerante
La RSMLAC tiene una experiencia acumulada de mas de 20 años impartiendo este programa
formativo en diferentes países de la región y el continente, en esta gestión 2013 la
Fundación Hurralde de España se ha interesado por el programa lo cual nos ha permitido
avanzar con ellos en la actualización del programa, diseño metodológico y contenido. Se
tiene comprometida la facilitación de los cursos para el segundo semestre del año 2014
II. COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS
El componente de comunicación es una pieza importante de la incidencia política y para la
Red garantizar la implementación de su estrategia determina el éxito de las otras áreas
programáticas.
Durante el año 2013, la RSMLAC creó, coordinó y ejecutó una estrategia de comunicación
permanente y sostenida, a través del uso de las redes sociales, página web, blog y diversas
aplicaciones que facilitaron y consolidaron un diálogo horizontal con las 560 organizaciones
pertenecientes a nuestra membresía.
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Toda la implementación de la estrategia permitió un conocimiento concreto y en tiempo
real, de las actividades y reuniones en las que el equipo técnico, el Consejo Directivo, el
Consejo Consultivo y los Enlaces Nacionales de la Red participaban, incidiendo en los
consensos y acuerdos de los gobiernos o cuando éstas solicitaban apoyos para sus
actividades y campañas locales o regionales.
Actividades
2.1. Campaña 28 de mayo día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
2.2. Campaña 25 de Noviembre día internacional de la no violencia contra las
mujeres
2.3. Campaña rumbo a Cairo +20
En todas las campañas se desarrollaron eventos públicos para la sensibilización y la acción
en la defensa de los derechos de las mujeres a la salud y a vivir una vida sin violencia.
Los recursos utilizados la comunicación interactiva, a través de las redes sociales, tweeter,
Facebook y la pag. Web.
La estrategia de comunicación se acompaño con material impreso; afiches, folletos, cartillas
para la difusión en el país y la región.
Se promovieron espacios para el intercambio, el análisis y la elaboración de propuestas
basada en los derechos humanos y el enfoque de género.
2.4.  Campañas con impacto regional
La estrategia de comunicación tuvo un impacto regional significativo porque se alcanzaron
acuerdos para la producción, difusión y manejo de medios a nivel local.
El Consejo Directivo, el Consejo Consultivo, los Enlaces Nacionales y alrededor de 142
organizaciones de la RSMLAC, junto con su Equipo Técnico desarrollaron habilidades para
el uso y manejo de las aplicaciones y herramientas implementadas por nuestra Red, tales
como los 
Hangouts
, aplicaciones móviles, redes sociales, 
blog 
y canal de 
Youtube
,
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Fotomaratones, Tuiterazos, entre otras herramientas, que les han permitido seguir de cerca
el desarrollo de la estrategia de comunicaciones, así como hacerse participes de ella,
replicando y usando la información para transformar e incidir en sus contextos locales.
III. Fortalecimiento Institucional
El Consejo Directivo de la RSMLAC está compuesto por siete (7) reconocidas activistas del
Movimiento de la Salud de las Mujeres en la región latinoamericana y caribeña. Dicho CD es
la instancia de dirección colegiada de la Red, encargada de formular las políticas y
estrategias, dar seguimiento a su puesta en práctica y evaluar sus resultados.
El Consejo Consultivo constituye una instancia colectiva de apoyo para la RSMLAC en
términos políticos y técnicos en aquellos temas que el CD considere pertinentes.
Actividades
 La RSMLAC apoyo en el desarrollo de capacidades de 50 organizaciones y al menos el
50% de sus integrantes para participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones
relacionados con el desarrollo y aplicación de la salud básica y los servicios relacionados
con la salud.
 Implementación de espacios de intercambio de experiencias y conocimiento entre las
organizaciones afiliadas, consejo directivo y los puntos focales de la RSMLAC sobre
temáticas y acciones relacionadas a la salud y derechos, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos, Incidencia Política y Comunicación Estratégica.
 Elaboración y socialización de documentos de investigación y material pedagógico para el
refuerzo de las acciones en materia de incidencia política y la construcción conjunta del
discurso político y la agenda regional para los derechos sexuales y derechos reproductivos
en la región y a nivel global.
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 Capacitación virtual en el manejo de las nuevas tecnologías y las redes sociales para
facilitar el involucramiento de las organizaciones en la estrategia comunicacional de la
RSMLAC.
 Coordinación con las organizaciones para cualificar nuestra relación con las agencias
internacionales y las propuestas de los proyectos presentados para dar continuidad al plan
estratégico institucional y de las propias organizaciones. Propuestas presentadas:

SANTIAGO DE CHILE, MARZO O AGOSTO DE 2014
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