RAES
RED DE LAS AMÉRICAS
PARA LA EQUIDAD EN SALUD

HOJA INFORMATIVA
COMPARTIR EL CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN
MISIÓN

Promover el intercambio de conocimientos y la acción intersectorial para la equidad en salud y los
derechos humanos como temas prioritarios en las Américas.
VISIÓN

Una red intersectorial dedicada a promover la equidad e igualdad en salud en las Américas,
especialmente para las poblaciones vulnerables.
RAES - FUNCIONES CENTRALES

I.

II.

Difundir conocimiento relacionado con: a) las inequidades en salud y derechos humanos
en las poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad; b) políticas y programas en
la búsqueda de la equidad en salud.
Proporcionar canales de acceso para el uso de este conocimiento en los esfuerzos de
incidencia de RAES.

METAS

I.
II.
III.

Identificar, promover y compartir políticas y prácticas de equidad en salud basadas en un
enfoque de derechos humanos;
Promover acciones que contribuyan la equidad en salud a través de políticas y prácticas
que consideren los determinantes sociales de la salud y los derechos humanos;
Para monitorear el progreso y el impacto de las políticas relacionadas con la salud.

ÁREAS DE ENFOQUE DE POLÍTICA ACTUALES
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

RAES promueve la adopción de políticas que fomentan la igualdad y equidad de género, como la
reducción de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, la protección de los derechos
sexuales y reproductivos, y la igualdad de acceso a la atención médica
POBLACIONES EN RIESGO

RAES apoya el cambio de política que tenga un impacto positivo en las poblaciones en riesgo,
específicamente los inmigrantes y los pueblos indígenas, así como en las minorías raciales y
étnicas. El trabajo de RAES incluirá un enfoque en políticas que eliminen la discriminación racial,
que respeten herencia ancestral, que promuevan la equidad en el acceso y la atención médica
para las comunidades históricamente marginalizadas.
RAES EN EL PAISAJE DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE LA SALUD

RAES centra su energía en la investigación, la política y el trabajo de incidencia. RAES disemina
conocimiento y promueve políticas a través de los siguientes mecanismos: 1) encuentros
regionales en las Américas y el Caribe; 2) la publicación de resultados de investigaciones en
revistas académicas; 3) la realización de análisis de las políticas para evaluar las leyes que
impactan la equidad en salud; 4) informar a los actores gubernamentales que diseñan e
implementan las políticas sobre los hallazgos de estos análisis. RAES está promoviendo
ampliamente recomendaciones de política que surgen en el informe de la Comisión de la OPS
sobre Equidad y Desigualdades en las Américas que se publicará próximamente.
RAES AFILIACIÓN

La fuerza organizacional de RAES está conformado por expertos en equidad en de salud de 26
países y organizaciones que representan a organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil,
la academia y agencias gubernamentales. Algunas de ellas son: FEIM (Argentina); CARICOM
(Comunidad del Caribe); University of London's Institute of Health Equity (Inglaterra) ; FIOCRUZ
(Brasil); Universidad de Costa Rica (Costa Rica); Collaborative Group for Health Equity in Latin
America (Tulane University, US); Universidad Peruana Cayetano Heredia (Peru); CARE (Perú);
CLADEM; El Instituto de Liderazgo de Salud Satcher (US); la Fundación Robert Wood Johnson
(US), entre otros.
HISTORIA DE RAES

Cumbre 2017: Equidad en Salud en las America tuvo lugar en Cuernavaca, México, donde expertos
en equidad en salud se reunieron para identificar estrategias para abordar las disparidades de
salud entre géneros, razas, etnias y otros determinantes sociales de la salud. Los participantes se
comprometieron a Colaborar, Construir Energía y Actuar y comenzaron a trabajar para darle vida a
RAES.
RAES WEB
HealthEquityAmericas.org
RAES CONTACTO
healthequidadnetwork@mednet.ucla.edu
310-794-0394

10880 Wilshire Blvd., Suite 1800
Los Angeles, CA 90024

