
 

 

 

La igualdad de género y los derechos de la mujer dirige la cobertura sanitaria universal (CSU) para 
mejorar la salud de todos   

Esto es asunto de todos. 

 

Women in Global Health pide a los Miembros Estados que aborden lo siguiente en al reunión de 

alto nivel de la ONU sobre la cobertura sanitaria universal el 23 de Septiembre 2019 y en la 

declaración política: 

 

1. La Igualdad de género y los derechos de la mujer son fundamentales al diseño y la 

prestación de la CSU. 

1.1 Dar prioridad a las necesidades de salud de las mujeres y niñas más marginadas en el diseño y 
la prestación de servicios en la CSU, adoptar un enfoque intersectorial para incluir a todos (incluyendo a 
persones, sin distinción de raza, origen étnico, casta y clase, la discapacidad, las mujeres mayores, 
jovenes y cualquier otra identidad marginal según el contexto social). 

1.2 Abordar los determinantes de género de la salud en el diseño y prestación de servicios de salud 
en la CSU que dirigen los riesgos y la enfermedad que se base en los roles de género asignados 
socialmente para todos los géneros (mujeres / niñas, hombres / niños, transgenero, no-binarios). 

1.3 Adoptar un enfoque de ciclo de vida en relación al diseño y la prestación de los servicios de la CSU 
que abordan las diferentes necesidades de salud de las mujeres y las niñas durante etapas críticas de su 
vida. 

1.4 Implementar el compromiso en la Declaración de Astana1   
'Atención primaria de salud y servicios de salud de gran calidad, seguros, integrales, integrados, 
accesibles, disponibles y asequibles para todos y en todas partes, prestados con compasión, respeto y 
dignidad por profesionales de la salud bien formados, competentes, motivados y comprometidos; '  
Esto facilitará el acceso de las mujeres y niñas más marginadas. 

1.5  Asegurar que la financiación de la CSU permite el acceso a los servicios de salud para las 
mujeres y las niñas más pobres, reconociendo que las mujeres en promedio tienen menos ingresos 
y menos bienes que los hombres. 

1.6 Incluir el mismo número de mujeres que hombres en la toma de decisiones de la CSU entre 
todos los niveles, local y mundial, y asumir un enfoque transformativo de género al diseño, la 
prestación de los servicios de salud, y el liderazgo que dirige la CSU. 

1.7 Aumentar la formulación de políticas basadas en la evidencia para la CSU en relación a los datos 

desagregados por género.  

1.8 Reconocer el principio en el Llamado de Acción 2 de La Alianza para la Salud de la Madre el Recién 

Nacido y el Nino (PMNCH) que  

'Para que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud sea una realidad, especialmente 

para las mujeres, niñas y adolescentes, debemos comprometernos a construir un movimiento colectivo de  

                                                           
1 Declaración de Astaná- Conferencia Mundial Sobre Atención Primaria de Salud 2018 
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf 
2 La Alianza para la Salud de la Madre el Recién Nacido y el Nino (PMNCH) “Salud y derechos sexuales y 
reproductivos: elemento fundamental para lograr la cobertura universal de salud 
https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/pmnch-call-to-action-SRHR-es.pdf?ua=1 

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf
https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/pmnch-call-to-action-SRHR.pdf?ua=1
https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/pmnch-call-to-action-SRHR.pdf?ua=1
https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/pmnch-call-to-action-SRHR-es.pdf?ua=1


 

 

 

salud para todos, inclusivo y que promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR)’.  

Women in Global Health apoya el Llamado a la Acción de PMNCH “Salud y derechos sexuales y 

reproductivos: elementos fundamental para lograr la cobertura universal de salud”. 

 

2. La fuerza laboral femenina de la salud es fundamental al diseño y la prestación de los 
servicios de salud de la CSU  
  

2.1. Reconocer que el papel de las mujeres es el 70% de la fuerza laboral de salud, en la prestación 
de servicios de la CSU. Las mujeres son impulsoras de la salud y agentes de cambio, además de ser 
usuarios de servicios salud. 

2.2. Invertir en educación y capacitación para expandir la fuerza laboral femenina en salud y 
emplear 18 millones personas en trabajados de salud esenciales para realizar la cobertura universal de 
salud. 

2.3. Abordar las desigualdades de género y las deficiencias de los derechos de la fuerza laboral de 
salud, especialmente la segregación de trabajos entre hombres y mujeres y la desigualdad de liderazgo y 
la remuneración entre los géneros, que son obstáculos para la consecución de la cobertura universal de 
salud. 

2.4. Asegurar el trabajo decente para las trabajadoras de salud que protege sus derechos 
fundamentales, proporciona un ingreso justo y garantiza un entorno de trabajo seguro, libre de violencia, 
del acoso y discriminación. 

2.5. Integrar el trabajo de salud no remunerada y el trabajo de servicios sociales que son realizados 
por mujeres en el mercado laboral formal y poner fin a la práctica de comprometer a las mujeres como 
trabajadoras de salud comunitarias no remuneradas y mal pagadas. 

2.6 Incluir a las trabajadoras de salud en igual números que a los hombres en todos los niveles de 
la toma de decisiones y seguimiento de los sistemas de salud. 

2.7 Adoptar un enfoque transformativo de género en la planificación nacional para la fuerza laboral de 

salud, haciendo que el análisis de género sea parte integral laboral según el plan de acción para los 

próximos cinco años de la OMS, la OIT y la OCDE para el empleo en salud y el crecimiento económico 

inclusivo (2017–2021)’3 

 

3. La voz y el liderazgo de la mujer son fundamentales para el proceso de consideración de 

las reuniones de alto nivel de la ONU  

 

3.1. Demostrar una voluntad política fuerte y concerniente a la igualdad de género a través de las 
declaraciones del Director General de la OMS, la Presidencia de la Asamblea General, la Presidencia del 
Grupo del Banco Mundial y eminencias que defiende la cobertura sanitaria universal, en la sesión de la 
reunión de alto nivel de la ONU. 

 

 

                                                           
3
 WHO (2018) Five-year action plan for health employment and inclusive economic growth (2017–2021), 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272941/9789241514149-eng.pdf 



 

 

3.2. Implementar el compromiso de las modalidades en la resolución sobre la CSU y asegurar que los 

representantes en la mesa redonda de la reunión de alto nivel de la ONU sobre la CSU se eligen 

' teniendo en cuenta la equidad de género, el nivel de desarrollo y la representación geográfica.’4 

3.3. Asegurar que los Estados Miembros de la ONU tengan un equilibrio de géneros en sus 
delegaciones en la reunión de alto nivel de la ONU sobre la CSU. 

3.4. Implementar el compromiso en la Resolución de Modalidades para seleccionar participantes para la 

Reunión de múltiples partes interesadas y UN HLM en la CSU  ‘teniendo en cuenta los principios de la 

transparencia y la representación geográfica equitativa y considerando debidamente la 

participación significativa de las mujeres’ 5  

3.5. Incluir igualdad de género y también el CSU como asunto único en las agendas oficiales tanto 
en las Reuniones de múltiples partes interesadas como en las reuniones de alto nivel de la ONU sobre 
CSU. 

3.6.  Implementar coordinaciones sensibles al respecto de género y de la familia en la reunión de 
múltiples partes interesados y en la reunión de alto nivel de la ONU. 

 

La importancia del por qué la igualdad de género y los derechos de la mujer 
son indispensables en la cobertura universal de salud 

 

1. La Igualdad de género y los derechos de la mujer son fundamentales al diseño y la 

prestación de la CSU 

 

 El término “Universal 'en la CSU significa que debe llegar a todos sin distinción de género, etnia, 
casta, raza, clase, incapacidades físicas o mentales, edad, sexualidad, ingresos, etc. En muchos 
países, las mujeres y niñas de comunidades más marginadas tienen menos acceso a los servicios 
de salud y por lo tanto más difíciles de alcanzar. 

 Mundialmente, las mujeres son el grupo más pobre y por lo tanto, tienen menos posibilidades de 
pagar servicios de salud que los hombres. La cobertura sanitaria universal traerá un cambio 
importante a las mujeres más pobres del mundo, mejorara la calidad de vida, reducirá la muerte y 
el sufrimiento de prematuros y también eliminará los catastróficos costos de salud que muchas 
mujeres tanto necesitan y que actualmente ni siquiera reciben. 

 La CSU se basa en el principio de que las personas deben recibir servicios de salud de acuerdo 
con sus necesidades. La atención médica universal debe tener en cuenta las diferentes 
necesidades de salud entre las mujeres y los hombres durante el ciclo de vida, y la más importante 
necesidad de servicios de salud es la relacionada con el embarazo y el parto. 

 Determinantes de genero de la salud que dirigen los riesgos y la enfermedad que se base en los 
roles de género asignados socialmente. En algunas comunidades las mujeres son subyugadas a 
prácticas tradicionales dañinas tales como La Mutilación Genital Femenina. Y en todas partes del 
mundo la mujer está a mayor riesgo de violencia que el hombre por su género. 

 Igualmente, el papel del género masculino pone al hombre a mayor riesgo de muerte y 
enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y el suicidio y también aumenta el riesgo de 

                                                           
4
 Para 4 (d)  Resolucion A/RES/73/131 Alcance, modalidades, formato y organización de la reunión de alto nivel 

sobre la cobertura sanitaria universal, Naciones Unidas Asamblea General 13 December 2018 

https://undocs.org/es/A/RES/73/131  

5
 Para 11  Resolución A/RES/73/131 Alcance, modalidades, formato y organización de la reunión de alto nivel sobre 

la cobertura sanitaria universal, Naciones Unidas Asamblea General 13 de diciembre 2018 

https://undocs.org/es/A/RES/73/131


 

 

violencia en contra las personas transgénero. Prevención de los factores de salud que afectan 
específicamente cada género, fuera del sector de la salud, se deben abordados en el contexto de 
la implementación exitosa de la CSU 

 El alcance y la financiación de la CSU se determina por las decisiones políticas nacionales. 
Globalmente, solo el 23,5% de los parlamentarios son mujeres, por lo tanto la mujer no tiene la 
misma oportunidad en tomando decisiones políticas nacionales sobre la cobertura universal de 
salud. Parlamentos con un balance de representantes entre hombres y mujeres, daría una mayor 
prioridad a los servicios de salud y a los asuntos que implican un gran impacto en la salud de las 
mujeres. Las voces de las mujeres son críticas en la toma de decisiones sobre la salud a todos los 
niveles de la comunidad, nacional y mundial. También se tiene que asegurar que la CSU de un 
enfoque a las necesidades y prioridades de todos los géneros. 

 La CSU está basada en el principio de no dejar nadie atrás pero para lograr esto se 
debe basarse en los derechos humanos de las niñas y las mujeres, especialmente sobre sus de 
derechos sexuales y reproductivos. 

 En el 2017 se realizó un cuestionario con 140 organizaciones de salud global y se encontró que el 
60% de las encuestas6 indicaron que no habían incluido la igualdad de género como una 
prioridad en sus programas o estrategias.  

 Por lo tanto, no se puede suponer que la igualdad de género y los derechos de las mujeres 

automáticamente reciban la debida prioridad en la toma de decisiones durante la reunión de alto 

nivel sobre la CSU. Se tienen que garantizar acción necesaria y específica para la igualdad de 

género y los derechos de la mujer no se quede atrás durante la reunión de alto nivel sobre la CSU 

 

 

2. La fuerza laboral femenina de la salud es fundamental al diseño y la prestación de los 

servicios de salud de la CSU  

 Las mujeres constituyen 70% de la fuerza laboral entre el sector de salud global y, por lo tanto, son 
fundamentales para la prestación de la cobertura universal de salud. Pero la mayoría de las 
trabajadoras de salud tienen un estatus más bajo, roles y sectores de baja remuneración, y a menudo 
en condiciones inseguras. Asegurándose que las trabajadoras de salud tengan un trabajo decente es 
fundamental para la presentación de la CSU. 

 Un estimado de 18 millones empleos en el campo de la salud se necesitan crear en países de bajos 
ingresos antes de 2030 para lograr el objetivo de la CSU. Invertir en personal de salud 
femenino tomando un enfoque transformativo de género es esencial para llenar esos trabajos 
vacantes. La expansión resultante de empleos formales para la mujer en este sector creara 
beneficios más amplios para la igualdad de género, el desarrollo social y el crecimiento económico. 

 Aunque la mujer compone la mayoría de la fuerza laboral en el campo de la salud, los hombres son 
los que ocupan la mayoría de los roles de liderazgo. La mujer en posiciones de liderazgo en la salud, 
ampliara la agenda dando mayor prioridad a la salud –y los factores que están relacionados con los 
derechos a la salud sexual y reproductiva (SDSR) que se aplican a todos los géneros, pero que 
tienen los efectos más negativos sobre la salud de la mujer cuando no se tienen estos derechos. 

 La falta del equilibrio de géneros en el liderazgo de la salud, significa que la salud global pierde 
talento, perspectivas y conocimiento femenino. La mujer que brindan servicios de salud mundial no 
tienen la misma influencia en su diseño y prestación. Esto debe ser abordado si la CSU logra su 
éxito. 

 El trabajo de la mujer en la salud contribuye con un estimado de US $ 3 billones al PIB mundial, pero 
cerca de la mitad no es pagado.  

 La mujer brindan cuidados de salud sin ser remunerados en la ausencia de la CSU y de trabajadores 
de atención especializada. La sólida salud mundial y la prestación de la CSU se han basado en llevar 
el trabajo no remunerado de las mujeres al mercado laboral formal como trabajo decente y terminar 
con el subsidio que las mujeres más pobres otorgan a los sistemas de salud a través de su trabajo no 
remunerado. 

                                                           
6
 GlobalHealth5050. https://globalhealth5050.org/gh5050-summary-findings-on-leadership-and-parity/ 



 

 

 
 

3. La voz y el liderazgo de la mujer son fundamentales para el proceso de consideración de las 
reuniones de alto nivel de la ONU   

 
 Las mujeres son una minoría en la toma de decisiones sobre la salud global en la Asamblea Mundial 

de la Salud. En 2018, solamente el 31% de los jefes de los ministerios de salud eran mujeres y 
solamente el 25% de los Delegados Principales de los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de 
la Salud en el 2015-2018 eran mujeres7. La toma de decisiones sobre la salud global que dirige la 
CSU carece las perspectivas de las mujeres, especialmente las perspectivas de las mujeres en las 
regiones del sur del mundo.  

 Las mujeres constituyen la minoría de los puestos relacionados en la toma de decisiones en las 
principales organizaciones de salud mundiales. En el 2017, los hombres constituían 69% de los jefes 
ejecutivos y 71% de los presidentes de las juntas directivas de 140 organizaciones de salud 
global8.  Por lo tanto, la voz de la mujer no está representada de manera equitativa en el liderazgo de 
las organizaciones de salud global que controlan recursos significativos y que apoyará el diseño y la 
prestación de la CSU. 

 Las oportunidades de la mujer para ingresar en roles de liderazgo en salud son limitadas por la 
intersección de varios factores como la raza, la religión, la casta, la clase, las personas transgénero y 
la etnicidad, con las cuales pueden perjudicar aún más a la mujer con una identidad marginada. La 
cobertura sanitaria universal de salud se debe aplicar un enfoque intersectorial para incluir 
perspectivas de diversos grupos de mujeres, especialmente mujeres de países de bajos ingresos. 

 Las actuales diferencias de género entre el liderazgo en salud resultan en desequilibrios de poder, 
estereotipos de género, discriminación y estructuras que crean vías para que un género sobresalga, 
mientras que otros permanecen segregados en roles subordinados. Cuando un género tiene mayor 
influencia que otros géneros, las prioridades de los sistemas de salud se distorsionan a favor de los 
grupos más poderosos y reduce lograr la meta de la cobertura universal de salud. 

 La ausencia del talento femenino en los puestos de liderazgo es un obstáculo para expandir 
rápidamente la fuerza laboral mundial de salud y trabajo social necesarios para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles, incluyendo la cobertura universal de salud. 

 

La igualdad de género y los derechos de la mujer en la CSU impulsarán una mejor salud para 
todos.  Esto es asunto de todos. 

 

Women in Global Health  

9 March 2019 
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 Women in Global Health 

8
 GlobalHealth5050. https://globalhealth5050.org/gh5050-summary-findings-on-leadership-and-parity/ 

 


