Plan estratégico
Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe
RSMLAC
Eje Estratégico I: Construcción de la ciudadanía plena de
las mujeres, desde perspectivas feministas, antirracistas
e interculturales

Objetivos Estratégicos
Contribuir al empoderamiento de las
mujeres y al desarrollo de su
liderazgo; y a la participación e
incidencia política de la membresía
de la RSMLAC.
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Eje Estratégico II: Promoción y defensa de la salud como
un Derecho Humano y un bien social, en particular los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

Objetivos Estratégicos

Estrategias

Metas

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.

Construir e impulsar agendas de abogacía que
promuevan la salud integral de las mujeres y
sus derechos humanos, en especial sus
derechos sexuales y reproductivos, y que
presionen tanto a los gobiernos nacionales
como a los organismos internacionales para
su cumplimiento.

Mujeres de Latinoamérica y el Caribe
empoderadas e impulsando y desarrollando
agendas de abogacía.

Vigilar y monitorear a los gobiernos nacionales
para el cumplimiento de los acuerdos
internacionales y reformas del sector salud que
sean favorables a las demandas y derechos
de las mujeres.

Documentos de posición elaborados y
diseminados sobre: Violencia e impacto en
la Salud; Mujeres y Ciudadanía; Autonomía
reproductiva; Acuerdos Internacionales.

Impulsar en las políticas públicas de la
región un enfoque sobre el derecho a la
salud de las mujeres durante todo su ciclo
vital, e incorporando variables sobre
diversidad sexual, raza/etnia,
discapacidades, cultural, religiosa u otras.
Promover la construcción de una cultura
que proteja y respete la salud integral y
los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos

Consensuar una posición política de la
RSMLAC sobre la salud de las mujeres a
partir de un abordaje bío-psicosocial y de
derechos humanos.
Difundir entre la membresía información
actualizada sobre las principales temáticas de
la salud integral de las mujeres, desde un
enfoque de género y derechos humanos.
Monitorear el cumplimiento por parte de los
gobiernos de los acuerdos internacionales en
materia de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos.
Promover legislaciones nacionales favorables
a las demandas y derechos de las mujeres.

Proyecto de vigilancia y monitoreo de las
acciones de los gobiernos en base a la
información de la base de datos Atenea
actualizada.

Mujeres de Latinoamérica y el Caribe
empoderadas y defendiendo sus Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
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Eje Estratégico III: Fortalecer la articulación de la RSMLAC

Objetivos Estratégicos
Visibilizar y fortalecer la RSMLAC como
referente teórico-conceptual y político sobre
salud de las mujeres de Latinoamérica y
el Caribe.
Generar mecanismos para el ejercicio de
la horizontalidad en la toma de decisiones
y fortalecer las estructuras de la RSMLAC.
Desarrollar alianzas para el impulso de la
agenda de la RSMLAC.
Lograr la sostenibilidad económica y
financiera de la RSMLAC.

