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ANTECEDENTES

• En la Región de las Américas, los Jefes de
Estado en el seno de la Organización de los
Estados Americanos acordaron en el 2001
establecer un Programa Interamericano para
promover y proteger los Derechos Humanos
de todas las personas migrantes
independientemente de su situación
migratoria



ANTEDECENTES

• En lo concerniente a la salud, el 55.o Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) aprobó en el 2016 la resolución
CD55.R13 sobre “Salud de los Migrantes” la
cual insta a sus Estados a generar políticas y
programas para abordar las inequidades de
salud que afectan a las personas migrantes y
promover acciones en las zonas fronterizas.



ANTECEDENTES

• En abril del 2017, Ministros de Salud firmaron
la “Declaración de Mesoamérica sobre Salud y
Migración” en la cual se reconocen los
compromisos para mejorar la salud de las
personas migrantes, basados en las
recomendaciones de los instrumentos marco.



ANTECEDENTES

• Grupo de expertos:
• Inclusión explícita de salud en el Pacto

Mundial para una migración segura, ordenada
y regular: las personas migrantes tienen
derecho a un estado de completo bienestar
físico, mental y social. Para asegurar un
enfoque integral y humano en la gestión
migratoria, la inclusión del tema salud es
fundamental.



LA REALIDAD EN AMERICA LATINA

• Estados que funcionan de forma fraccionada.

• Sistemas de salud altamente segmentados y
fragmentados.

• Estructura de financiamiento e ineficiencia de
los sistemas de salud que limita la cobertura
universal.



LA REALIDAD EN AMÉRICA LATINA

• Poca articulación de los servicios de salud. No
se funciona con perspectiva de red.

• El derecho a la salud no se concreta en la
práctica (ni en el concepto limitado ni en el
concepto amplio de salud)

• Desigualdades sociales e inequidad de los
sistemas de salud



RETOS

• Lo conceptual:

• Salud
• Salud Pública
• Equidad
• Derecho a la salud



RETOS

• Discusión nacional en torno al derecho a la salud y la
equidad en salud

• “Derecho a la salud no significa derecho a gozar de
buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países
pobres tengan que establecer servicios de salud
costosos para quienes nos disponen de recursos.
Significa que los gobiernos y las autoridades públicas
han de establecer políticas y planes de acción
destinados a que todas las personas tengan acceso a la
atención de salud en el plazo más breve posible”



RETOS

• Desarrollo de capacidades para mejorar la gestión de
los sistemas de salud con una perspectiva de salud
global y realizar investigación en salud y migración.
Esto implica articulación de la academia y el sistema
de salud.

• Se comprende la salud global como una categoría
política que permite abordar la salud como un tema
de justicia social, derechos humanos, equidad, bien
común y respecto a la idiosincrasia e identidad de los
pueblos.



RETOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD

• Trabajo intersectorial que permita el abordaje de la
determinación social de la salud.

• Un real funcionamiento de los servicios de salud con
una perspectiva de red y basados en la APS.

• Reconocimiento del perfil demográfico-
epidemiológico de la población migrante y los riesgos
asociados (sistemas de salud sensibles)



¡GRACIAS!
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