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1. Presentación
En la Región Mesoamericana, Médicos del Mundo España y Francia compartimos
una visión, identidad y valores comunes. Formamos alianzas locales para alcanzar
objetivos de desarrollo y de acción humanitaria. A partir de estas experiencias,
comprendemos que, para un mayor nivel de efectividad de nuestro quehacer,
debemos establecer modelos de acción y de apoyo que van desde los contextos
locales de cada país, hasta una mirada y trabajo conjunto en Mesoamérica.
La Estrategia, es una síntesis del análisis llevado a cabo por Médicos del Mundo,
España y Francia en torno al trabajo en la Región Mesoamericana, girando
alrededor de dos Ejes Estratégicos:
1.- Migración y desplazamiento forzado.
2.- Derechos sexuales y reproductivos; prevención de violencia contra las mujeres.
Actualmente, Médicos del Mundo España tiene presencia en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua a través de proyectos en salud sexual y reproductiva, y
prevención de violencia contra las mujeres.
Médicos del Mundo Francia, tiene presencia en el sur de México, a través de un
proyecto en salud sexual y reproductiva en Chiapas.
Y en conjunto, desarrollamos el “Programa Regional sobre Migración y
Desplazamiento Forzado” en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Sur
de México
La Estrategia Mesoamericana tiene su base en:
▪ Los Planes Estratégicos de Médicos del Mundo España ( 2016-2022) y Francia
(2016-2020)
▪ El recorrido histórico de ambos Médicos del Mundo en la Región Mesoamericana
desde los años 80.
▪ La experiencia de trabajo conjunto de MdM España y Francia durante dos años
en el contexto de su actuación sobre migración y desplazamiento forzado.
▪ Los espacios de reflexión a nivel de los equipos de Médicos del Mundo en cada
uno de los países, que se van materializando en los Marcos País y Estrategia
Trianuales de los Proyectos1.
▪ La experiencia de Médicos del Mundo en otros contextos internacionales.

1

Los Marco País es la denominación de MdM España a las estrategias para cada uno de los países donde interviene y las
Estrategias Trianuales de Proyectos es la manera de planificación de MdM Francia
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▪ La reflexión en los últimos años desde lo asociativo y operativo sobre la
presencia de MdM en América, materializado en el documento “Hoja de ruta
América Latina” de enero de 2015.
▪ El Encuentro Mesoamericano de San Salvador realizado en abril del 2017, que
tuvo como objetivo articular un discurso y acción común de las acciones y
proyectos que desarrollamos a nivel Mesoamericano para fortalecer nuestro
actuar y generar mayores niveles de sinergia e incidencia política junto a las
organizaciones socias en la región.

La Estrategia, busca como objetivo prioritario, aunar criterios con el propósito de
alinear, armonizar y generar sinergias en nuestras acciones fortaleciendo nuestro
trabajo como equipos de Médicos del Mundo en la Región Mesoamericana.
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2. Características de la Estrategia
▪ Está basada en el consenso existente entre MdM España y Francia, tanto en el
terreno como a nivel de las respectivas sedes.
▪ Tiene una duración de cuatro años 2017-2020.
▪ Comprende tanto a las actuaciones de Cooperación al Desarrollo como de
Acción Humanitaria. Según las necesidades que se van observando
desarrollarán acciones tanto de Emergencia como de Acción Humanitaria.
▪ Es orientadora; esto debe expresarse en cada una de las actuaciones que se
estén desarrollando como las que se vayan a desarrollar por MdM en la región.
▪ Lo regional dará un valor agregado a cada una de las actuaciones locales.
▪ La Estrategia comprende dos Ejes Estratégicos, ambos se interrelacionan a nivel
de concepto y de operatividad. Existen puntos que articulan los ejes estratégicos
como es la situación de violencia estructural que se vive en los países de la
región.
▪ El potenciar la gestión del conocimiento, investigación y sistematización de
evidencias a nivel regional permite aumentar nuestras ventajas comparativas.
▪ La Estrategia considera su gradualidad, y por tanto, se irá adaptando a las
circunstancias, tiempos, cambios políticos y de contextos.
▪ Contribuye a fortalecer las sinergias entre los distintos países de la región,
siempre teniendo en cuenta el contexto de cada uno de ellos, igualmente las
actuaciones se beneficiarán de los conocimientos y experiencias de ambos
Médicos del Mundo.
▪ Avanza en monitoreo y evaluación, a través de herramientas comunes tanto
técnicas como de gestión.
▪ Fortalece el aprendizaje conjunto
en la gestión del conocimiento
para aumentar nuestros saberes
colectivos, potenciando a nuestros
equipos técnicos.
▪ Permite el desarrollo de acciones
conjuntas e independientes para
MdM España y Francia.
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3. Las personas, el centro de la Estrategia.

Las personas destinatarias de la Estrategia se han priorizado en: niñas, mujeres y
adolescentes, población indígena, colectivo de personas LGBTI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersexuales), poblaciones migrantes, y personas desplazadas
por la violencia generalizada en la región. Esta focalización y priorización, no puede
dejar de lado los cruces analíticos interseccionales de factores como el sexo/género,
edad, etnia, clase social, identidad de género, considerando todos estos
componentes como importantes determinantes y condicionantes de la salud que
deben ser atendidas por los Estados en la Región.
En consonancia con el Enfoque de Derechos Humanos de Médicos del Mundo,
trabajamos en base a las titularidades.
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Titulares de Derechos: Nuestra incidencia para el cambio social la realizamos
desde el Enfoque de Desarrollo Humano, nuestros proyectos se enmarcan en
acciones para fortalecer la base social de las poblaciones vulnerabilizadas
socialmente en los países de la región. Médicos del Mundo tiene como principal
misión trabajar para lograr el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el
disfrute de una vida digna para las y los titulares de derecho.
Titulares de Responsabilidades: Médicos del Mundo se reconoce como Titular de
Responsabilidad. Nuestras actuaciones en la región impulsan alianzas entre
Médicos del Mundo y Organizaciones Socias, lo que permite estimular la
participación de la sociedad civil organizada y no organizada, de forma directa o
indirecta. Acompañamos los procesos de las organizaciones para contribuir al
fortalecimiento de su fuerza social para potenciar sus capacidades de demanda de
sus derechos humanos especialmente el de la salud.

Titulares de Obligaciones: Trabajamos principalmente con los Ministerios de
Salud y otras instituciones de los Estados de la región, acompañamos los procesos
de intersectorialidad, para contribuir a potenciar capacidades y dotar de
herramientas legales, metodológicas y evaluativas a los Titulares de Obligaciones,
para el desarrollo de un trabajo con mayor calidad, calidez, con enfoque de
derechos, pertinencia cultural y de género, aportando de esta manera desde el
aspecto técnico metodológico a la incidencia política que desarrollamos en conjunto
con las Titularidades de Responsabilidad y Derechos.

4. Modelos de Trabajo de Médicos del Mundo en la
Región
Un aspecto importante a tener en cuenta para la “Estrategia de Médicos del Mundo
España y Francia en la Región Mesoamericana” está referida a la modalidad de
ejecución de los distintos proyectos:
A) Ejecución Directa por Médicos del Mundo.
Esta modalidad, es la más utilizada por Médicos del Mundo a nivel internacional.
Es el proceso en el que identificamos junto a otras/os actores nacionales una
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necesidad y articulamos un proyecto que desarrollamos al cien por cien por los
recursos humanos de MdM.
En este modelo siempre está presente el trabajo en red y las alianzas que se
realizan tanto con organizaciones de la sociedad civil nacionales expertas en
determinados temas, como con instancias del Estado las que intervienen en los
proyectos de MdM no sólo aportando su experiencia, si no también compartiendo
un compromiso en el seguimiento y la colaboración mutua.
B) A través de Equipos Mixtos.
En este caso los equipos están conformados por personal de MdM y de una o varias
entidades socias, habitualmente de organizaciones nacionales de la sociedad civil.
La característica, es que la financiación para todos los RRHH es a través del
financiamiento conseguido por Médicos del Mundo.
Esta modalidad, implica un alto nivel de coincidencia estratégica y política, así como
la formulación y desarrollo del proyecto en conjunto. La organización coparte conoce
todo el proceso de formulación, los ítems del proyecto y su estructura financiera. Se
trabaja en conjunto, pero MdM conserva la coordinación y gestión global del
proyecto. Implica colaboración y a la vez fortalecimiento organizacional del socio,
que se materializa en la provisión de recursos humanos, técnicos y materiales para
el desarrollo del proyecto en conjunto.
C. Transferencia financiera a socios
Esta modalidad de trabajo con la Sociedad Civil la utilizamos como medio para el
fortalecimiento institucional de socios claves de los proyectos, generalmente
organizaciones de base comunitaria.
A parte de la transferencia de fondos, implica un trabajo previo por parte de MdM
en la identificación conjunta de necesidades, elaboración de planes de trabajo y
acompañamiento técnico en todo el ciclo de proyecto. Permite que las

organizaciones socias administren y ejecuten directamente las actividades previstas
en el plan acordado con MdM, con sus propias dinámicas, personal y metodologías.
En la Estrategia Mesoamericana se contempla seguir con las tres modalidades de
trabajo.
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5. Ejes Transversales de la Estrategia:
Con los Ejes Transversales se busca, potenciar nuestros proyectos dotándolos de
metodologías apropiadas que cumplan el objetivo de inclusión de estos ejes que
buscan una mayor sintonía y perspectivas incluyentes de estas materias que son
nodales en las políticas y prácticas de Médicos del Mundo. Se consideran los
siguientes Ejes Transversales:
1.-

Alianza con la Sociedad Civil e Instituciones del Estado con énfasis en
el Derecho a la Salud.

2.-

Enfoque Integrado de Género Basado en Derechos Humanos.

3.-

Investigaciones, Sistematizaciones y Gestión del Conocimiento:
Evidencias con y para las personas.

4.-

Incidencia Política.

5.-

Interculturalidad.

5.1 Alianzas con la Sociedad Civil e Instituciones del Estado con énfasis en
el Derecho a la Salud.
La Política de Cooperación de
Médicos
del
Mundo,
está
fundamentada en acompañar y
fortalecer a las organizaciones de la
sociedad civil de los municipios,
departamentos y países de la región
mesoamericana,
así
mismo,
establecer puentes de diálogos, para
reforzar las capacidades humanas y
técnicas
presentes
en
las
instituciones
de
los
Estados
impulsando el cumplimiento de las políticas públicas de los Titulares de
Obligaciones.
Médicos del Mundo España y Francia, están comprometidas con el diálogo
democrático y fundado en los derechos humanos, entre la sociedad civil y los
Estados para que los resultados de este diálogo vayan en directa relación con las
poblaciones más vulnerabilizadas socialmente, para avanzar en una sociedad más
justa, democrática y equitativa.
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5.2 Enfoque Integrado de Género Basado en Derechos Humanos.

Las estructuras del orden patriarcal
que viven las sociedades en la
actualidad y que generan violencia,
discriminación y violación constante
de derechos, nos interpelan para
que
nuestro
actuar
esté
comprometido con el enfoque de
género basado en los derechos
humanos.
Comprendemos este
enfoque desde la transversalidad e
interseccionalidad
de
todas
nuestras
acciones
y
del
compromiso constante de nuestros
equipos profesionales y técnicos, para impulsar la equidad, la igualdad y la justicia
de género, promoviendo la participación, la toma de decisiones y la incidencia
política de las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, especialmente las
niñas, adolescentes, mujeres, poblaciones indígenas y colectivo de personas LGBTI
(Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersexuales)
Sin duda, el reto por la igualdad de género, implica cada vez con más fuerza y
decisión, comprometer a hombres aliados que trabajen por la igualdad y que logren
en conjunto con las mujeres, en diálogo intergenérico, ir cambiando las bases de
opresión del modelo hegemónico del patriarcado en el contexto neoliberal, ese es
nuestro compromiso para impulsar en la región mesoamericana.
La Estrategia intensifica el monitoreo, la evaluación y sistematización del Enfoque
Integrado de Género, con indicadores establecidos para cada una de las
actuaciones.
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5.3 Investigaciones, Sistematizaciones y Gestión del Conocimiento:
Evidencias con y para las personas.
Durante nuestro trabajo hemos
diagnosticado la carencia de
datos sobre todo de orden
cualitativo
que
pongan
narración
a
las
cifras
cuantitativas que abundan en
los informes técnicos de los
Estados, incluyendo los de las
Universidades y ONG’s. Por
ello, la estrategia contempla
potenciar las investigaciones y
los procesos de sistematización
de experiencias, junto a
nuestros socios locales, con el objetivo de obtener evidencias que sean utilizadas
para la gestión del conocimiento de nuestros Ejes Estratégicos.
Esto implica generar nuevos saberes sobre la complejidad de temas en los que
estamos trabajando. Este eje transversal de la estrategia nos permite innovar en
metodologías participativas, lúdicas y vivenciales, pues son las que hacen partícipes
a las personas en los procesos de comprensión e interpretación de su propia
realidad, apropiándoles de los conocimientos compartidos y que estos tengan
impacto concreto en la reflexión individual y comunitaria y sirvan como insumo para
la incidencia política y la transformación social.

5.4 Incidencia Política.
Nuestra visión de la incidencia política se basa
en que como organización buscamos fortalecer
las capacidades de la población para que como
fruto de esas capacidades las personas puedan
incidir en las políticas públicas. Como
organización internacional acompañamos a las
organizaciones nacionales y en ningún
momento pretendemos suplantar ni arrogarnos
una representatividad que no tenemos. Consideramos que el protagonismo tiene
que ser de los movimientos sociales de los distintos países de la región.

Estrategia de Médicos del Mundo España y Francia en la Región Mesoamericana . 2017 - 2020

9

Desde esa lógica, la Estrategia plantea que la incidencia política es un eje
transversal que Médicos del Mundo España y Francia vienen potenciando en sus
proyectos de país y a nivel de la región mesoamericana. En nuestros proyectos
proponemos que las organizaciones de base comunitaria y ONG’s aliadas con
nosotros tengan una constante formación y diálogo para desarrollar la incidencia y
contraloría social, dirigida a tomadores de decisiones de cada país, de los estados
y gobiernos de la región, así como ante organismos internacionales.
Brindar apoyo y gestión en la incidencia política también nos da la oportunidad de
aprender de nuestros socios y en conjunto visualizar cuáles son las buenas
prácticas y articular un discurso coherente para hacer que las voces de las
poblaciones vulnerabilizadas socialmente con las que trabajamos sean atendidas
por las autoridades locales, nacionales y regionales y se vean reflejadas en la
ejecución correcta y activa de las políticas públicas y los derechos que garantizan
las constituciones de cada país, sus legislaciones y los acuerdos internacionales
que los estados han adherido y/o ratificado.
Médicos del Mundo España y Francia tienen un rol en la incidencia política dentro
de la región, realizamos acciones internacionales en este ámbito y procuramos ser
un puente entre Estado y Sociedad Civil, nuestro compromiso está con la incidencia
y la desarrollamos según los contextos que se presentan en los distintos países de
la región siempre con el objetivo de contribuir en el trabajo que desarrollan nuestros
socios locales.

5.5 Interculturalidad.
Comprendemos la interculturalidad
como una actitud y acción basada en
el respeto a la diversidad y en el
enriquecimiento mutuo con las
culturas
que
se
encuentran
presentes
en
la
región
mesoamericana
y
que
históricamente han sido excluidas
por los Estados.
Los altos niveles de discriminación y
sometimiento de los pueblos
indígenas de la región siguen presentes y se han profundizado, existe una deuda
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histórica con las culturas ancestrales y nuestra práctica de desarrollo es consciente
de esta situación, por ello hemos considerado fundamental visibilizar el eje
transversal de interculturalidad en nuestros proyectos, con indicadores claros para
que sean monitoreados y evaluados constantemente.
Es necesario profundizar en los aprendizajes que nos entrega el trabajo en terreno
que realizamos junto a las personas autoidentificadas con los pueblos indígenas de
la región. Las sabidurías ancestrales en salud y desarrollo están presentes, pero
muchas veces se invisibiliza en los ciclos de los proyectos, análisis e informes, por
ello debemos ser conscientes que la pertinencia cultural es una cuestión de
aprendizaje constante y de autocrítica para el cambio en nuestras acciones a nivel
interno y externo, para que nuestros discursos y prácticas tengan coherencia con la
pertinencia cultural.
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6. Ejes Estratégicos
6.1 Eje Estratégico 1: Personas, Migración y
Desplazamiento Forzado

Consideramos alarmantes las necesidades de atención en salud y protección de las
personas migrantes y desplazadas forzadas de la Región Mesoamericana, tanto en
el tránsito como en el retorno forzado a sus países de origen, así como en los
desplazamientos internos provocados por la complejidad de las violencias
generalizadas que se viven en la Región.
Médicos del Mundo España y Francia, frente a esta situación de crisis, que en la
mayoría de los casos no son reconocidas por los Estados o en su defecto son
minimizadas, hemos asumido el reto de trabajar en forma conjunta un programa
regional enfocado a la restitución del derecho a la atención de salud integral y a la
protección de las personas migrantes, desplazadas y retornadas forzadas.
Desde el punto de vista institucional, nos hemos comprometido para apoyar con
nuestros recursos financieros, técnicos y humanos, una Estrategia que busca la
asociación con diversas organizaciones que ya cuentan con conocimiento y
experiencia en el tema migratorio, así como la participación de los Estados y la
creación de redes que generen una mayor comprensión de las dinámicas
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migratorias y desplazamiento forzado, permitiendo dar impulso a la construcción de
políticas públicas acordes con las necesidades, especialmente en el acceso a salud
y a protección. Buscamos apoyar la articulación a nivel regional mesoamericano,
realizar un trabajo complementario, aportando al diálogo y la incidencia política y
fortaleciendo equipos interdisciplinarios en busca de la transformación y el cambio
social.
La Estrategia, parte del reconocimiento de que la migración es una situación crónica
y de crisis invisible. Además, a la tradicional migración hacia los Estados Unidos se
une actualmente la situación provocada por los desplazamientos internos forzados
debido a las complejidades de las violencias generalizadas en la región, por tanto,
consideramos que las realidades migración, desplazamiento y retorno forzado están
íntimamente relacionadas y deben ser atendidas en su especificidad.
Cada vez hay un mayor reconocimiento sobre la situación de las violaciones a los
derechos humanos de las personas desplazadas forzadas y de las personas
migrantes durante el tránsito y su retorno forzado, visibilizando un vacío en los
mecanismos de protección internacional.
Nuestra apuesta es profundizar en la transversalización del enfoque de género, con
especial atención hacia niñas, adolescentes mujeres, población indígena, personas
del colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales),
migrantes y desplazadas forzadas reconociendo y atendiendo las brechas en el
acceso a la salud.
Tenemos el objetivo de fortalecer nuestros niveles de comunicación a nivel regional
sobre temas de migración y desplazamiento forzado, así como promover espacios
de análisis académicos y de participación social para una fuerte política de
incidencia.
Buscamos siempre a partir de nuestra visión y misión, fortalecer las alianzas
estratégicas con actores claves nacionales y regionales en Mesoamérica iniciadas
desde nuestro proyecto regional de migraciones y desplazamiento forzado que se
está ejecutando actualmente.
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6.1.1 Directrices Estratégicas:
1. Potenciar los vínculos y capacidades entre las organizaciones de la sociedad civil
y los Estados de la región para fortalecer los planes y programas de migración,
desplazamiento y retorno forzado.
2. Considerar la Asistencia Humanitaria de atención a víctimas de violencia como
un fin en sí mismo, pero igualmente, como el medio de crear modelos y
propuestas para mejorar la atención en salud y derechos humanos por parte del
Estado, como responsable último de esta atención.
3. Fortalecer las alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil
para articularse a nivel nacional y regional en las acciones en pro de la defensa
de los derechos humanos de las personas en situación de migración,
desplazamiento y retorno forzado en la región mesoamericana.
4. Apoyar los programas de la sociedad civil de protección de las personas en
situación de desplazamiento forzado, fortaleciendo la atención de salud con su
necesaria vinculación a los niveles estatales de atención.
5. Fortalecer a las organizaciones de base (de personas retornadas forzadas,
retornadas con discapacidad, familiares de fallecidos y desaparecidos y LGBTI)
para que tengan mayores capacidades para el trabajo de recepción y atención
psicosocial a las personas en situación de migración y desplazamiento forzado,
especialmente por causa de la violencia.
6. Promover la participación de las organizaciones de base en acciones de
incidencia nacional y regional, así como fortalecer el diálogo con las autoridades
nacionales e internacionales para la incidencia política en los distintos espacios,
como: Ministerios de Salud, institucionalidad de Derechos Humanos, Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), Mesa de OPS/OMS y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Mostrando nuestra fuerza
regional para dicho esfuerzo.
7. Desarrollar una comunidad regional mesoamericana de gestión del conocimiento
para apoyar las iniciativas de incidencia, y promocionar las actividades y
experiencias de la red de socios de Médicos del Mundo.
8. Generar mayor nivel de aprendizaje a través de los procesos de investigaciones,
aumentando el conocimiento a través de procesos participativos, que cuenten
con modelos metodológicos de “Consejos Consultivos de Investigaciones”,
donde concurran Sociedad Civil, Estado y Academia, resaltando la importancia a
de la información cualitativa generada por nuestros proyectos de desarrollo como
forma de visibilizar a las personas y complementar las estructuras cuantitativas
de los contextos migratorios o de desplazamiento forzado.
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9. Promover que la migración y el desplazamiento forzado formen parte de los
objetivos estratégicos de las organizaciones de mujeres, e igualmente apoyar y
fomentar que la situación de género se priorice en las agendas institucionales y
de la sociedad civil organizada en torno a la migración y el desplazamiento
forzado.
10. Profundizar en los aprendizajes y el intercambio intercultural en las zonas
indígenas sobre todo del mundo Maya Guatemalteco, incorporando los
aprendizajes que desde las cosmovisiones indígenas aporten un mayor grado
de articulación para el resguardo de los Derechos Humanos.

Estrategia de Médicos del Mundo España y Francia en la Región Mesoamericana . 2017 - 2020

15

6.2 Eje Estratégico 2: Derechos Sexuales y Reproductivos;
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

Históricamente Médicos del Mundo, ha desarrollo en la región un trabajo basado en
los derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencia contra las mujeres,
en ese sentido nos reafirmamos en la región mesoamericana como una
organización que lucha por los derechos a la salud digna, igualitaria y de calidad
para toda la población con especial énfasis en niñas, adolescentes y jóvenes.
En esta región se viven diariamente violaciones fragantes al derecho de las mujeres
a vivir una vida libre de violencia, no se respeta la autonomía y la decisión de sus
cuerpos, y vemos con profunda preocupación en áreas urbanas y fuertemente en
las zonas rurales de Mesoamérica, una constante y permanente naturalización de
la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Situaciones como el embarazo
en menores de edad, son comprendidas y justificadas como hechos propios y
“naturales” de patrones culturales históricos y por tanto propios de las culturas
locales, asimismo, los grados de impunidad dejan en evidencia la necesidad de
generar cambios importantes en esos patrones culturales de orden machista que
validan, fomentan y justifican este tipo de violencias. Consideramos la violencia
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contra las mujeres, como una determinante de la salud y esta situación queda
muchas veces, subsumida en el discurso oficial de la “violencia social”, y adquiere
menos relevancia en función de los esfuerzos Estatales para prevenirla, cualificarla
y cuantificarla.
Promovemos el reconocimiento que el cuidado de la salud sexual no se reduce al
periodo de vida reproductiva, sino que debe validarse como un aprendizaje y
vivencia en el curso de vida de las personas. Buscaremos que se avance en el
derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres, colocándolo en el centro del
debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, esto en un contexto donde la
expropiación del cuerpo de las mujeres, vulnera significativamente el ejercicio pleno
de sus derechos. Asimismo, nos interesa desde este eje estratégico fortalecer y
acrecentar nuestro trabajo en el desarrollo de masculinidades capaces de convertir
a los hombres en aliados para la prevención de toda forma de discriminación y
violencia contra las mujeres y población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans
e Intersexuales).
Frente a estas realidades tenemos los retos de generar mayor incorporación del
enfoque de derechos y fortalecer la comprensión de las desigualdades de género y
de esta manera poner en evidencia que los derechos sexuales y reproductivos de
todas las personas sin distingo de clase, etnia, edad, identidad de género o
condición socio económica, sea un derecho humano fundamental.
Las brechas existentes para garantizar el pleno derecho de las niñas, adolescentes
y mujeres a la salud dentro de una vida libre de violencia sigue siendo altísimas en
la región mesoamericana, por ello es fundamental para Médicos del Mundo
profundizar en propuestas que expliciten
claramente que las inequidades de género son
determinantes para el disfrute pleno del derecho a
la salud. Consideramos que los derechos de las
mujeres están ligados a las respuestas por parte
de los Estados, donde el enfoque de género
basado en derechos debe tener una estrecha
preeminencia en esta Estrategia. Por ello
afirmamos la incorporación de mensajes de
corresponsabilidad en los derechos sexuales y
reproductivos como un tema de mujeres y
hombres, en orden de visibilizar esta realidad como
un problema social.

Estrategia de Médicos del Mundo España y Francia en la Región Mesoamericana . 2017 - 2020

17

5.1.1

Directrices Estratégicas:

1. Potenciar los vínculos y capacidades entre las organizaciones de la sociedad civil
y los Estados de la región para impulsar planes y programas sobre derechos
sexuales y reproductivos, y prevención de violencia contra las mujeres.
2. Impulsar en la región la interseccionalidad de género entre las instituciones de
Salud y Educación para mejorar la promoción, la prevención y la atención para
adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y reproductivos y prevención de
violencia contra las mujeres.
3. Fortalecer los esfuerzos conjuntos con las organizaciones de la sociedad civil
socias de Médicos del Mundo sobre las distintas formas de violencia contra las
mujeres, y los embarazos de niñas y adolescentes
4. Propiciar una comunidad regional de Médicos del Mundo de gestión de la
información, conocimiento y experiencias sobre políticas de género, fomentando
investigaciones que generen evidencias comparables entre países de la región
sobre los derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres.
5. Generar con Titulares de Obligaciones principalmente de los Ministerios de Salud
en la Región Mesoamericana procesos de formación, capacitación y
actualización en género y masculinidades para la prevención de la violencia hacia
las mujeres, población indígena y colectivo de personas LGBTI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersexuales) haciendo efectiva la transversalización del
enfoque de género en salud.
6. Apoyar las iniciativas de realización de las auditorías sociales a los sistemas de
salud desde la perspectiva de género y derechos de las mujeres.
7. Propiciar en nuestros proyectos la corresponsabilidad de los hombres en la
reproducción humana, aportando a las políticas públicas dirigida a la equidad y
justicia de género en materia de derechos sexuales y reproductivos.
8. Profundizar en los aprendizajes y el intercambio intercultural en las zonas
indígenas sobre todo del mundo Maya Guatemalteco, para la aplicación de
prácticas de salud con pertinencia cultural principalmente en el ámbito de los
derechos sexuales y reproductivos y la prevención de la violencia contra las
mujeres.
9. Fortalecer los espacios Municipales de concertación intersectorial entre Estado y
Sociedad Civil para la erradicación de toda forma de discriminación hacia las
mujeres para la igualdad de género.
10. Acompañar los distintos procesos de los Comités Municipales de Prevención de
la Violencia, incidiendo en las políticas públicas a favor de las mujeres en todo
el ciclo de su vida, priorizando los derechos de las juventudes.
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Finalmente reflejar que tal como se ha visto a lo largo de este documento la
Estrategia de Médicos del Mundo en la Región Mesoamericana, es un esfuerzo
colectivo que nos plantea el reto de articular programas, planes y proyectos para la
Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, desde el sur de México al norte
de Nicaragua, pasando por Guatemala, Honduras y El Salvador.
El trabajo de cada uno de los equipos en estos países, nos permite contar con
importantes conocimientos para la reflexión sobre la situación actual en la
problemática de migración y desplazamiento forzado, así como en los derechos
sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres.
Los Ejes Estratégicos son parte fundamental de este documento y cada uno de ellos
con sus respectivas directrices guiarán nuestro trabajo en la región, sin embargo,
no se deben comprender de una manera independiente si no que están
relacionados, articulándose en el compromiso de construir un mundo más justo,
donde no haya barreras para el ejercicio del Derecho a la Salud.
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Teléfono: (+502) 2211 6664 – 2442 4693
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General Manuel José Arce, Calle Jorge Domínguez, Casa G-3.
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Teléfono celular: (+504) 98248087
Sede Nicaragua
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Matagalpa, Nicaragua
Teléfono: (+505)2772-4235
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