Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
Cada 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en el
que las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras nacionales
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas, sociales y políticas,
se unen para reafirmar la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
El lema de Naciones Unidas para el 2018 es «Ahora es el momento: las
activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres», en el marco
de este lema, los retos del sector salud son: empoderar a las y los
prestadores de servicios para que se conviertan en promotores de la equidad
e igualdad entre los géneros. Velar por los derechos de las mujeres; para
lograrlo es necesario que la institucionalidad en salud incorpore el enfoque
de igualdad y equidad entre los géneros en los procesos políticos, técnicos y
en la cultura organizativa.
Por ello este día los Ministerios de Salud y los Mecanismos para el Adelanto
de la Mujer de la Región SICA, en el marco de la Comisión Técnica Regional
de Género y Salud del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA), nos unimos y en una sola voz hacemos
público este compromiso de impulsar la igualdad para cerrar las brechas y
contribuir a reducir inequidades en salud.
El COMISCA asumió el compromiso político de continuar con el apoyo y
respaldo a todas las actividades que promuevan en salud la implementación
de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA)
e incorporar las medidas que garanticen el pleno desarrollo y adelanto de las
mujeres de Centroamérica y República Dominicana.
Este 8 de marzo, no felicites a las mujeres, ALZA TU VOZ Y ÚNETE A LA
LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO.
#AhoraEsElMomento
#SaludEnIgualdad

