Propuesta para evento paralelo en el III Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible
Más allá de SDG 3: El papel de los estudiantes de medicina de la Región de las Américas
en el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Objetivos
-

-

Presentar los esfuerzos de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes
de Medicina (IFMSA) para lograr los ODS, especialmente ejemplos de la Región de las
Américas como iniciativas lideradas por jóvenes de futuros proveedores de atención
médica
Recepción de espacios de información y desarrollo de capacidades sobre los objetivos
de desarrollo sostenible.
Promoción de las prioridades de IFMSA y las prioridades regionales (internas y
externas)

1. Presentación sobre los esfuerzos de IFMSA
- Enfoque la presentación sobre lo que IFMSA está haciendo a nivel internacional, pero
con enfoque especial en los diferentes esfuerzos y proyectos de las organizaciones
miembros nacionales de la Región de las Américas
- Mostrar las diferentes actividades y los resultados de la Reunión Regional de las
Américas relacionada con los ODS ---> Las prioridades externas de las Américas son
los ODS
- Presentar los datos del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Región de las
Américas con respecto a nuestro trabajo hacia los ODS.
2.
●
A.
-

Sesión Interactiva
¡Involucrar a los participantes!
Lluvia de ideas sobre ODSs
Centrarse en un ODS específico para hacer una lluvia de ideas sobre cómo otros ODSs
pueden ayudar al desarrollo y alcance de este objetivo.
El ODS escogido es ODS 3.

● Asigna cada grupo con otro ODS
❏ Estos serán ODS4, ODS10, ODS13 y ODS16
❏ Hacer a los participantes las siguientes preguntas:
★ ¿Cómo se relaciona su ODS con ODS 3? → lluvia de ideas
★ ¿Cómo puede contribuir su SDG al desarrollo y logro de ODS3?
★ ¿Cómo pueden involucrar a los futuros proveedores de atención médica en esto?
❏ Escribe estas ideas en papelotes

B. Tiempo de proyectos!
❏ Con las ideas escritas en el papelote, los participantes deben crear una actividad /
proyecto / campaña que comprometa sus ODS asignados con ODS3
❏ Este proyecto también debe contener recomendaciones y sugerencias sobre cómo los
futuros proveedores de atención médica pueden abordar ambos ODS dentro de nuestra
línea de trabajo
❏ Presentación
C. Discusión sobre espacios abiertos
❏ Pida a los participantes que compartan sus experiencias y proyectos que están
haciendo hacia los ODS.
❏ Es beneficioso para la delegación escuchar más ideas y perspectivas diferentes de
otras ONG para tomarlas como sugerencias para futuros proyectos.
→ Nuestro papel aquí: Tomar notas

