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Mensaje del Presidente
Mientras el mundo se enfrenta a una crisis de salud global sin precedentes que marcada por una creciente desigualdad; la propagación de la
pandemia, la guerra y la violencia devastan comunidades y nuestro planeta sufre la ira del cambio climático influenciado por los seres humanos, cada
uno de los cuales provoca migraciones masivas que desafían el orden mundial. Son tiempos precarios e inciertos para el bienestar y la supervivencia de
la humanidad y del planeta en su conjunto. Aunque la realidad y el panorama pueden parecer sombríos, hay esperanza en términos de abordar los
problemas transversales de la paz, la salud mundial y la sostenibilidad, utilizando enfoques e innovaciones colaborativos e integrados que brinden
soluciones para el cambio para abordar tales amenazas y desafíos. Con el lanzamiento del Instituto PEGASUS, intentamos abordar estos vínculos a
través de varias plataformas, compartir conocimientos y estrategias, educar y fomentar el cambio, la acción y la promoción mediante un enfoque
transdisciplinario, multisectorial e interconectado.
Entendiendo que la humanidad y nuestro ecosistema están interconectados y que el conflicto es a menudo el principal determinante social de la salud,
que produce una amplia variedad de desafíos de salud directos, que causa grandes dificultades en la prestación y acceso a los servicios de salud y
limita los sistemas de salud, el Instituto PEGASUS promueve enfoques holísticos a la salud mundial, basada en asociaciones mutuamente beneficiosas y
acciones participativas.

El Instituto PEGASUS continúa desarrollando y ampliando su alcance de prioridades para compartir conocimientos en investigación, educación,
experiencias de campo, promoción y políticas. Esperamos poder desempeñar un papel humilde para fomentar el desarrollo de innovaciones y
soluciones para ayudar a reducir las disparidades, las desigualdades y la injusticia social a fin de promover la paz, la salud mundial y la sostenibilidad
para todos.
El Instituto reúne a líderes y partidarios del cambio medible, como médicos, enfermeras y aprendices, formuladores de políticas, académicos,
investigadores, estudiantes, organizaciones relacionadas con la salud, miembros de la comunidad y una variedad de oradores y partes interesadas para
compartir ideas y estrategias sobre Salud Global y el avance de los determinantes sociales, culturales, económicos y ambientales de la salud.
En nuestra encrucijada actual en la existencia planetaria, nunca ha habido una necesidad más urgente de un enfoque tan holístico con un compromiso
con la justicia social y la ética profesional para asegurar el futuro de nuestras comunidades locales y nuestra aldea global. Con las diversas iniciativas e
innovaciones del Instituto PEGASUS, llamamos a los participantes a la acción, la sanación y la reconciliación con las poblaciones y el planeta, a través
de una mentalidad de esperanza, esperanza de un futuro más saludable, más equitativo, más pacífico y sostenible para todos.
Dr. Neil Arya
En paz y solidaridad,
Presidente de la junta
Instituto PEGASUS

Visión
Un mundo donde la interacción
pacífica proporcione una salud
global sostenible.

Misión
Promover la equidad, la justicia y la salud
global en su nexo con la paz y la
sostenibilidad ambiental a través de foros
interactivos para compartir investigación,
educación, experiencias de campo,
promoción y políticas.

Nuestro enfoque único
Alentar y apoyar la acción colectiva para satisfacer las necesidades de salud
compartidas y abordar los desafíos de la salud planetaria mundial.

EL RESPETO

EQUIDAD Y DIVERSIDAD

SOLUCIONES TANGIBLES

Estamos comprometidos a
transformar la sociedad en una que
aliente, apoye y celebre las diversas
voces. Nos esforzamos para construir
una comunidad inclusiva, unida en
nuestro compromiso compartido con
la responsabilidad social.

• Facilitamos el intercambio de conocimientos • Dentro del Instituto Pegasus, el valor del Respeto se
y cultivamos el desarrollo de estrategias para expresa con tomarse el tiempo para mirar y escuchar
promover innovaciones relevantes para cada activamente, para asegurar que se brinde apoyo a
toda la vida.
contexto local.

Valoramos la participación

• Apoyar resultados de salud y bienestar mejorados y
• Nos esforzamos por entablar un diálogo con más sostenibles para todas las personas y
comunidades abordando las desigualdades, las
colegas, socios y una amplia variedad de
voces informadas de todo el mundo en todo prácticas discriminatorias y las relaciones de poder
lo que hacemos. Nuestro objetivo es trabajar injustas que obstaculizan la salud global.
de manera colaborativa para permitir el
• Buscar resultados de salud y bienestar para todas las
empoderamiento y priorizar las voces locales personas y comunidades con protección para los
en el desarrollo de soluciones locales.
vulnerables, equidad para los desfavorecidos y
justicia para aquellos cuyos derechos son violados.

PENSAMIENTO CRÍTICO

COMPASIÓN
• Nos esforzamos por abordar verdades
difíciles, hacer preguntas difíciles y desafiar • Como administradores de la vida en este planeta,
alternativas en un espacio seguro al tener
buscamos demostrar compasión por toda la vida
una mentalidad abierta, escuchando
mediante la promoción de enfoques sostenibles para
activamente y adoptando el aprendizaje
nuestro ecosistema.
compartido al abordar problemas actuales y • Entendiendo las causas y siendo conscientes del
urgentes.
sufrimiento de la vida y la tierra, promovemos
acciones informadas para paliarlas.

Direcciones
Estratégicas
1. Proporcionar plataformas para
promover el discurso.
2. Desarrollar colaboraciones
transdisciplinarias / interprofesionales.
3. Promover vías de acción y promoción.
4. Desarrollar una base de conocimientos
para apoyar la acción participativa.

Actividades Estratégicas
Dirección estratégica # 1- Proporcionar
plataformas para promover el discurso

Dirección estratégica # 3- promover vías de acción y
promoción

Ocupaciones

Ocupaciones

1.1- Desarrollar y facilitar plataformas para el aprendizaje, el
intercambio y la reflexión que incluirán series de oradores,
webinarios, conferencias, eventos y foros en línea para
involucrar a una amplia muestra de colaboradores en un
proceso de reflexión, diálogo y acción.

3.1-Involucrar a una amplia muestra representativa de socios,
compartiendo ideas, oportunidades, técnicas, enfoques, conceptos,
colaboraciones y programas que fomentan la participación activa
para mejorar la salud global, promover la paz y mejorar la
sostenibilidad.

Dirección estratégica # 4- Desarrollar una base de

1.2- Desarrollar y facilitar plataformas para el desarrollo de
conocimiento basada en evidencia para apoyar la acción
capacidades y acciones para mejorar la salud, crear
equidad, fomentar la paz, apoyar la sostenibilidad ambiental participativa
y fortalecer la salud y el bienestar de las personas y el medio
Ocupaciones
ambiente.

Dirección estratégica # 2- Desarrollar y apoyar
colaboraciones transdisciplinarias
Ocupaciones
2.1- Identificar y crear relaciones laterales y verticales con
socios globales de salud, paz y sostenibilidad
(organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas,
personas con experiencia, expertos, investigadores, etc.).
2.2- Establecer estrategias formales e informales para crear,
mantener y promover alianzas y colaboraciones.

4.1- Recopilar, difundir y compartir datos cualitativos y cuantitativos sobre
salud global, paz y sostenibilidad ecológica, incluyendo revisiones de
literatura, revisiones sistemáticas y grabaciones de experiencias vividas.
4.2- Realizar investigaciones, en colaboración con socios globales, sobre
aspectos de la Salud Global y su intersección con la paz y la sostenibilidad
ecológica.
4.3- Facilitar oportunidades de traducción de conocimientos y promover la
movilización e intercambio de conocimientos.
4.4- Desarrollar capacidades y compartir conocimientos recíprocamente
con socios globales sobre recolección de datos, monitoreo y evaluación e
investigación.

Actividades principales
Publicación
de
información

Promoción y
apoyo de
políticas

Eventos
Interactivos

Inglés

Profesionales
experimentados,
académicos,
estudiantes, jóvenes
profesionales,
aquellos con
experiencia vivida,
miembros de la
comunidad

Español

Francés

Actvidades
Educativas

Investigación

Estructura organizativa
Y capacidad
(Advises)
Board of Directors
Advisory
(Honorary)
Board

President
(Dr. .Neil Arya)

Secretary/
Treasurer
(Gertrude
Omoro)

Finance
Committee

8 Directores
11 miembros asesores
2 miembros del personal
6 eventos potenciales
5 Comunicaciones y
redes sociales
6 Red francófona
20+ Red
Latinoamericana

Executive Director
(Melissa Whaling)
Events Director
(Cameal Soverall)

Events
Committee
(Leads)

Student and
Young
Professionals
Committee

Communications
and Social Media
Committee

Francophone
Network

Capacidades
humanas directas

Latin
American
Network

Interdisciplinario, diversos
antecedentes, diversos niveles
de experiencia, múltiples
perspectivas

Miembros

PEGASUS Institute Latin America/ Instituto PEGASUS América Latina
Country of Origin/ País de
Name/ Nombre
Institution/ Institución
Expertise/ Pericia
origen
Abderrahman Beggar Wilfrid Laurier University
Global Studies, Migration
Morocco
Alfonso Morales
UNORCAC
Indigenous and Environmental issues
Ecuador
Family Medicine, Development, Indigenous
Alison Doucet
McGill University
Issues
Ecuador/ Canada
Pontificia Universidad Catolica del
Camila Gianella
Peru
Psychology
Peru
Catalina Vaughan
prev Universidad para la Paz
Peace Health
Costa Rica
Universidad de San Francisco de
Cheryl Martens
Quito
Migration
Canada
Chris Mills
prev Medicc UW- MPH CPHA
Public Health, HR
Canada
Decarbonization, urbanization, extractives,
Craig Johnson
University of Guelph
climate, lithium
Canada
Eliana Suarez
Wilfrid Laurier University
Violence, peace, HR and gender issues
Peru
Ministry of Health Peace Health
NGOs, Youth empowerment, Employment,
Emperatriz Crespin
Gender Based Violence
Gangs
El Salvador
Francisco Lamus
Universidad de la Sabana
Public Health, Primary Care
Colombia
Wilfrid Laurier University and
Ignacio Castillo
Universidad San Francisco de Quito Business
Ecuador
Founding Director of
Haitian/Norwegian non-profit
Ingvill Lonradsen
Prosjeck Haiti
Development Project. HR, SDH
Norway
Hospital Escuela; Instituto de
Enfermedades Infecciosas y
Jackeline Alger
Parasitología Antonio Vidal
Research for Health; Parasitology
Honduras

Location(s) of Work/ Ubicación (es) de
trabajo
Many Countries
Otavalo Ecuador
Otavalo Ecuador
Peru
Costa Rica
Ecuador
Cuba, Chile
Ecuador (currently) Argentina, Bolivia and
Chile (en futuro)
Peru, Canada

Haiti, Columbia

Tegucigalpa, Honduras

Miembros

PEGASUS Institute Latin America/ Instituto PEGASUS América Latina
Country of Origin/ País de
Name/ Nombre
Institution/ Institución
Expertise/ Pericia
origen
Johanna Barrios
Rafael Landivar
Social Work, Indigenous Populations, Peace
Guatemala
Juan Carlos Chirgwin McGill University
Asylum Seekers and Immigrant Health
Chile Canada
Maria Belen Mena
Universidad Central de EcuadorAyala
Quito
Public Health
Ecuador
Medical Anthropology, indigenous health, socioenvironmental determinants of health,
ethnoracial and gender equity, and qualitative,
mixed, ethnographic, participatory and
audiovisual research methodologies, Diversity
Mariela Planas-Toledo
and Inclusion
Peru
Mona Negoita
Physio/ Children With Disabilities
Romania
Fac. de Medicina U. de Chile en
Monica Nivelo
Universidad de Chile
Migration
Chile
Neil Arya
University of Waterloo, BSIA
Peace through Health
India/ Canada
Nelson Gorrin
Islas Canarias
Stacey Wilson-Forsberg Wilfrid Laurier University
Migration
Canada
Thomas Walsh
Indigenous Populations, HR
Canada
Tom Deligiannis
Wilfrid Laurier University
Peace and Others
Canada
Xavier Maldonado
University Central de Quito
Public Health
Ecuador

Location(s) of Work/ Ubicación (es) de
trabajo
Guatemala
Canada Chile Guatemala
Eduador

Peru, Netherlands, Canada
Mexico/ Ecuador
Chile
Peru, Ecuador
Mexico/ Peru
Ecuador, Nicaragua
Peru Ayacucho
Ecuador

Qué queremos hacer?
• Perspectivas Transdisciplinariedad, Interculturalidad,
Equidad
• Actividades-Presentaciones, Mesas Redondas de
Investigación Colaboraciones, Publicaciones, Proyectos
• Investigación, Educación ---> Acción-Política, Incidencia,
Publicación, Promoción
• Temas-Cambio climático, migración, toxinas, bienestar
indígena

