MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE DE 2017: 8:00 - 9:00 PST
Seminario web: Red: equidad en salud en las Américas
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Resumen de la Cumbre de 2017
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•

Resumen de la Cumbre, el Enfoque y el Proceso
➢ Propósito para impulsar el cambio en la política de salud diseñada para mejorar la equidad
en salud en las Américas
➢ Enfoque multisectorial de los países de las Américas para compartir y colaborar en políticas
y cuestiones relacionadas con la equidad en salud
➢ Áreas de enfoque: política, igualdad de género, etnia, poblaciones indígenas, región de las
Américas, determinantes sociales de la salud, caminos hacia la salud, colaboraciones
multisectoriales
➢ Objetivos:
1. Objetivo 1: Promover un intercambio de información sobre políticas y programación
diseñada para abordar la equidad en salud y las fuerzas que impulsan la salud
injusta.
2. Objetivo 2: Reunir al grupo internacional de actores para compartir y colaborar, y
trabajar para promover acción sobre equidad en salud
Declaración de Cuernavaca
Varios miembros (Rocío Sáenz, Carlos Cáceres, Juan Pablo Gutiérrez, Francisco Armada, Paulina
Pacheco, Leonel Argüello, Manuel Urbina) hablaron sobre el desarrollo de la Declaración. Las
preocupaciones clave incluyen:
➢ . La declaración fue informado y redactado en la Cumbre para reflejar el entusiasmo, la
motivación y la visión compartida para aumentar la acción en las Américas de forma
colaborativa. Mutuamente beneficioso para todos los sectores representados
➢ Solicitud para que la declaración sea más detallada
➢ Dado que no se presentó en la Cumbre ,solicitar más debate entre los miembros de la red
para aclarar el propósito y los componentes del documento
Llamada a la acción: si tiene más comentarios o adiciones a la Declaración, por favor envíenos a
más tardar el viernes 5 de enero. Una vez que se reciban todas las revisiones, devolveremos el
borrador a la red. Será el primer punto de la agenda en nuestra próxima reunión. El borrador de
Declaración se puede encontrar aquí (español) o (inglés).

Desarrollo de la red para compartir informacion y dpromover acción sobre equidad en salud en las
Américas.
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Función de red:
➢ Compartir conocimientos sobre políticas para promover la equidad en salud
➢ Promover la implementación, difusión y monitoreo de políticas
➢ Ser una plataforma intersectorial
➢ Informar a la Comisión de la OPS
Áreas sustantivas
➢ Respetando derechos humanos, incluyendo los derechos contienen en los convenios
internacionales que abordan la igualdad
➢ Educación para todos
➢ Instituir legislación efectiva que prohíbe todas las formas de discriminación
➢ Trabajo y condiciones de trabajo
➢ Salud sexual y reproductiva

➢ El cuidado a lo largo del curso de la vida
➢ Género, orientación sexual e violencia basada en la identidad de género
•
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Comunicaciones y Procesos
Communications and Processes
➢ Valores: la piedra angular de las metas y los objetivos de la red. Extremadamente importante
porque informa cómo hacemos nuestro negocio: pasos de acción e implementación.
➢ De Jessica Allen (Comisión de la OPS): Se ha establecido un espacio web para compartir
documentos como un lugar donde los miembros de la red pueden subir información para
informar el trabajo de la Comisión. Es un sitio interactivo que permite comentarios y
discusiones entre los usuarios. La Comisión está buscando estudios de casos, literatura
publicada y semipublicada sobre investigación e intervenciones relacionadas con políticas y
programas de equidad en salud. Los materiales pasarán a formar parte de la revisión de la
Comisión basada en pruebas de las 10 áreas de equidad en salud identificadas por la
Comisión que afectan la equidad y el bienestar de la salud. El sitio contendrá directrices
adicionales para los tipos de materiales más útiles para esta revisión.
Llamada a la acción: los miembros de la red que tengan investigaciones para publicar en
este sitio deben notificar a Andrea Leiva (andrealeiva@mednet.ucla.edu; reenviaremos su
nombre / dirección de correo electrónico para que Jessica le envíe una invitación para
acceder a su sitio.
➢ Subcomités
1. Gobernanza y estructura
➢ 2.Programación
3. Desarrollo financiero
De Manuel Urbina: un área importante discutida en la Cumbre es el financiamiento para
intervenciones de salud y el impacto en los determinantes sociales que pueden hacer los
gobiernos y las organizaciones sociales que tienen financiamiento.
4. Communications: to be driven by a strategic communications plan including dynamic,
interactive website and other online presence; listservs, ongoing webinars. Comunicaciones:
impulsado por un plan estratégico de comunicaciones que incluye un sitio web dinámico e
interactivo y otra presencia por internet; listservs, seminarios web continuos.
Llamada a la acción: se les pide a los miembros de la red que consideren participar como
miembros de uno de los subcomités. Tenemos mucho trabajo por hacer, comenzando con la
definición de los roles y planes de acción para cada subcomité. Tu ayuda será invaluable.
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Enlaces mencionados por los participantes del seminario web
➢ De Francisco Armada: El Consejo Suramericano de Salud de UNASUR tiene un grupo técnico
para los determinantes sociales de la salud y está compuesto por 12 naciones miembros.
www.isags-unasur.org
➢ De Luiz Galvao y Alexandre Siqueria (FIOCRUZ): Determinantes Socias da Saude: portal e
observatorio sobre iniquidades em saude. http://dssbr.org/site/El sitio web ayudará a
monitorear las tendencias de inequidades en Brasil. Se han comenzado los esfuerzos para
identificar indicadores de los determinantes sociales de la salud y examinar las causas de la

enfermedad, con los primeros esfuerzos centrados en la región del Amazonas (norte de
Brasil).
➢ De Rocío Sáenz: informe de Costa Rica sobre la medición de la carga de la inequidad: ISBN
978-9968-916-55-4
Próxima reunión
Planeado para finales de enero / principios de febrero. Se les pide a los miembros que tomen una breve
encuesta de Doodle para ayudarnos a planificar una fecha que acomode a la mayoría.

