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Determinantes sociales de la salud
“Tradicionalmente, la sociedad ha esperado del sector sanitario que se ocupe de
las cuestiones que afectan a la salud y las enfermedades... Pero la elevada
carga de morbilidad causante de índices de mortalidad prematura
terriblemente elevados se debe en gran parte a las condiciones en que
muchas personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.”
OMS Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud
El informe de la Comisión de la OMS se centró en mejorar las condiciones de vida
cotidianas:

 Equidad desde el comienzo
 Lugares saludables, gente sana
 Empleo justo y trabajo decente

 Protección social durante la vida
 Acceso universal a servicios de salud

Información que sirve para resolver
nuestras preguntas colectivas
Información
sobre política
pública

Los tres tipos de información son
necesarios para:
 Habilitar gobernanza, inversión, y decisiones
estratégicas basadas en evidencia

 Identificar líderes globales y rezagados
Información sobre
implementación

Información
sobre resultados

 Establecer monitoreo y rendición de cuentas
de los ODS y otros compromisos globales
 Avanzar en un trabajo riguroso utilizando
técnicas de vanguardia para determinar qué
enfoques funcionarán para alcanzar los
objetivos a escala

El todo es más que la
suma de sus partes

WORLD: un enfoque cuantitativo
 El WORLD Policy Analysis Center (WORLD) ofrece datos
cuantitativamente comparables sobre más de 1.500 leyes y políticas
públicas en 193 países que afectan a la salud humana, el desarrollo, el
bienestar, y la equidad.
 Con colaboradores, WORLD…

 Realiza análisis rigurosos de la
eficacia de políticas públicas
 Facilita estudios comparativos
sobre el progreso de políticas
públicas
 Informa debates sobre
políticas públicas
 Avanza esfuerzos de rendición
de cuentas

Resumen de las áreas de información de WORLD
WORLD tiene datos sobre más de 1,500 leyes en 193 países en áreas de
políticas públicas que afectan los determinantes sociales de la salud y el
desarrollo, incluyendo:






Salud
Pobreza
Educación
Género
Matrimonio






Infancia
Familias
Ambiente
Igualdad de
derechos y
discriminación

 Trabajo de adultos y
condiciones de
trabajo
 Trabajo infantil
 Tercera edad
 Discapacidad

El poder de indicadores sobre leyes y
políticas públicas
Qué se puede lograr con estos datos?
Identificar palancas
inmediatas que los
líderes pueden
mover

Permitir que los
países identifiquen
sus propios
comparadores y
destacar líderes y
rezagados

Proporcionar un
primer paso
necesario, si no
suficiente, para
mejorar la
implementación de
políticas públicas

Aprovechar el
trabajo de los
órganos de las
Naciones Unidas y
habilitar la
transparencia y la
rendición de cuentas

Fortalecer el trabajo
de la sociedad civil
para promover la
realización efectiva
de la salud, el
desarrollo y el
bienestar

Crear técnicas
rigurosas para medir
impacto e informar
con evidencia las
decisiones políticas

Igualdad y protección contra la discriminación

Políticas públicas laborales que promueven salud

Políticas públicas de infancia que promueven salud

Políticas públicas de educación que promueven salud

Políticas públicas para reducción de la pobreza que
promueven salud

Transformando lo que es factible con
nueva información
Qué se puede hacer con estos
datos?

Audiencias

Habilitar decisiones de
gobernanza y financiación
basadas en evidencia

Identificar líderes y rezagados
en áreas críticas

Aumentar la transparencia
sobre lo que los países están
haciendo

Mejorar el diseño y
formulación de políticas
públicas

Avanzar un trabajo riguroso
para determinar qué políticas
públicas son importantes

Organizaciones de la
sociedad civil que
abogan por un cambio
con base en evidencia
Ciudadanos de todo el
mundo
comprometidos con
una gobernanza
efectiva

Legisladores que
buscan información
sobre lo que es factible
y efectivo

Fundaciones que
buscan tener un
impacto significativo
con sus inversiones

Investigadores que
analizan el vínculo
entre políticas públicas
y resultados

Principios rectores
 Los siguientes principios definen nuestro enfoque de
colaboración:
 Es más probable que ocurra cambio cuando hay esfuerzos en
todos los niveles.

 Diferentes personas usarán la información de diferentes maneras.
 Para ser eficaces, las alianzas deben respetar el valor de adoptar
una variedad de enfoques de colaboración.

Trabajo con legisladores
 Irlanda: proporcionar datos a Equality Now para permitirles destacar una
ley desigual en Irlanda. Después de una campaña sostenida, un año
después, el gobierno irlandés aprobó la Ley de Permiso de Paternidad
2016.
 Filipinas: en el proceso de aprobación por el Senado de un nuevo proyecto
de licencia de maternidad de 120 días, los Senadores citaron estudios de
WORLD y McGill University argumentando que “la licencia remunerada
más larga reduce la mortalidad infantil" y que la ley de licencia de
maternidad debería estar "a la par con los estándares internacionales"
 China: informar a los funcionarios de la provincia de Guangdong
interesados en políticas laborales nacionales y provinciales que pueden
mejorar resultados económicos.
 Estados Unidos: Responder preguntas de Representantes elegidos sobre si
los Estados Unidos puede asumir el costo de otorgar licencia remunerada
por enfermedad y necesidades de familia.
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