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BIENVENIDO
Red de Equidad en Salud en las Américas

Breves notas de mantenimiento para conectar audio / video en VoiceBoxer

• Utilice el navegador web Chrome o Firefox

• Una conexión por cable a Internet es lo mejor. Si usa WiFi, se asegura de que su conexión WiFi sea fuerte.

• Concede el permiso del programa a tu micrófono.

• Apague su cámara web haciendo clic en el imagen         (a la izquierda de la pantalla). Seleccione OFF.

• Seleccione su idioma: inglés o español.

• Solo una persona puede hablar a la vez. Para solicitar la palabra, seleccione el imagen           (a la izquierda de la 

pantalla).

• Si usted es el presentador, tendrá el control de las diapositivas. NO avance las diapositivas.

• Si necesita ayuda, haga clic en el imagen        para obtener asistencia al cliente en vivo.

• Puede usar el chat en cualquier momento. Para traducir el chat, desplace el cursor sobre el mensaje y seleccione 

traducir.

• Como recordatorio, el webinar se está grabando.



Red de Equidad en Salud de 

las Américas 

Webinar: 30 de Mayo, 2018
8 AM PDT / 11 AM EDT 
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Webinario: Red de Equidad en Salud de las Américas



Resultados de la Reunión de Hoy
• Actividades de la Red y progreso del 

desarrollo
• Intercambio de información
• Discusión: Áreas de enfoque de políticas 

para Raza / Etnicidad y Poblaciones 
Indígenas / Inmigrantes
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Agenda

• Bienvenido- M Rodriguez 

• ACCIÓN del seminario web de Abril

• Actividades de la Red
• Comité de Gobernanza / Estructura - R Saenz
• Comité de Incidencia / Comunicación - E Tarzibachi y A Ritterbusch
• Esfuerzos de membresía - M Rodriguez
• Webinario de herramientas de medición de la desigualdad en salud –

M Rodriguez

• Problemas de Raza/Etnia/Poblaciones 
Indígenas/Inmigrantes
• De la OPS: Etnicidad y Política de Salud - A Coates
• Discusión
• Desde Colombia: Pastor Murillo, JD
• Discusión



Ítems de ACCIÓN del último Webinario
• Directorio de organizaciones miembros que 

trabajan en igualdad de género
• Investigación en progreso

• Formulario de inscripción de membresía: ¡devuelva 
el suyo hoy!

• Serie informativa de webinario: gracias a quienes 
enviaron ideas: más necesaria



Informes y Anuncios



Comité de Gobernanza
• Maria del Rocio Saenz, MD, MPH

Universidad Nacional, Costa Rica

ACTIVIDADES DE LA RED
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• Co-presidentes y comité designados

• Constitución: redactado, examinado

• Reunión mensual: 18 de junio

INFORME

ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE 
GOBERNANZA (Mayo 2018)

9
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Meet the Advocacy and 
Communications  Committee 
Conozca a las Co-Coordinadoras del 
Comité de Incidencia y 
Comunicación
• Ximena Avellaneda; México
• Amy Ritterbusch, Colombia
• Eugenia Tarzibachi, Argentina

Próxima Reunión: 18 de junio, 2018

ACTIVIDADES DE LA RED
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INFORME

ACTIVIDAD DE LA  COMITÉ DE 
INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN
(Mayo de 2018)
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NOMBRE DE LA RED

INGLÉS

Health Equity Network of the Americas

HENA

ESPAÑOL

Red de Equidad en Salud de las Américas

RESA

Sugerencia del Comité de Gobernanza:

Red de las Américas de Equidad en Salud

RAES
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Presentado por Miembros de la Red: 

Malgorzata Miszkurka, PhD
Margo Greenwood, PhD

Programa de la Agencia de Salud Pública de Canadá; Pan-
Canadian Public Health; Statistics Canada; Instituto 

Canadiense de Información de Salud

ANUNCIO DE LA RED 

Primero en una serie de seminarios web informativos

Regístrate
ahora

Herramienta de Datos de  
Desigualdades 
18 de junio, 2018 



Problemas/Políticas Relacionadas con:

Raza
Etnicidad

Poblaciones Indígenas e Inmigrantes



Organización Panamericana de la Salud

Política Sobre Etnicidad y Salud
Anna Coates, PhD
Estados Unidos



Política Sobre Etnicidad y Salud
Anna Coates, PhD

Chief, Oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural
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Marcos Normativos de la OPS

• La Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA): CD37.R5 (1993);
CD40.R6 (1997); CD.47.R18 (2006);

• La Salud y los Derechos Humanos (2010): CD 50/12 y CD50.R8;

• Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud (CD.53/5,
CD53.R14)

• Plan Estratégico 2014-2019 (ejes transversales)

• Política Sobre Etnicidad y Salud; CSP29/7, Rev 1, 28 Septiembre 2017



Porque una Política Sobre Etnicidad y Salud?

• Expandir y actualizar el enfoque de la salud indígena. Ningún documento
conceptual ni político que abordaba la Etnicidad y la Salud (tampoco en otra
agencia de la ONU o OMS) y que incluyía a otros grupos

• Vincular con Conferencia Mundial contra el Racismo, Agenda de Salud de las
Américas, Convenio 169 de la OIT, UNDRIP, Decenio Internacional de Accion
para los Afrodescendientes, etc



Elementos Claves de la Política de Etnicidad y Salud 

• Expandir el enfoque mas allá de los determinantes sociales, destacando:
• La relación entre la equidad de salud para los pueblos indígenas, afrodescendientes y

romaníes y la discriminación dentro de un marco de derechos individuales y colectivos
• Las diferencias en las conceptualizaciones y prácticas de salud entre los distintos grupos:

• Promoción de la igualdad el dialogo entre diferentes sistemas de conocimientos
• Consideración de la importancia de la cultura como un recurso
• Necesidad de garantizar la participación de todos los grupos

Eje fundamental: Los enfoques interculturales para que todos puedan acceder a servicios
de salud integrales, adecuados, oportunos, de calidad, culturalmente apropiados y
seguros.
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Líneas Prioritarias de Cooperación

1
GENERACIÓN DE 

EVIDENCIA
Producción y gestión 

integral de la 
información

2
ACCION POLITICA
Promover políticas 

publicas que abordan la 
etnicidad desde la óptica 

de los  determinantes 
sociales de la salud

3
PARTICIPACIÓN 

SOCIO-CULTURAL 
Fomentar la participación 

social y las alianzas 
estratégicas con los 

grupos étnico-raciales en 
el desarrollo de políticas 
y estrategias dirigidas a 

generar equidad

4
MEDICINA 

TRADICIONAL Y   
COMPLEMENTARIA

Potenciar el diálogo para 
el desarrollo y diseño de 
políticas y programas de 
medicinas tradicionales,            

ancestrales y 
complementarias en los 
sistemas nacionales de 

salud

5
COMPETENCIA 

INTERCULTURAL
Desarrollar las 

capacidades a todos los 
niveles,  institucionales y 

comunitarios, para 
incorporar la 

interculturalidad en   
todas las políticas, planes 

y proyectos
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Operacionalización de la Política

 Iniciativas de Políticas de Salud Indígena/Salud 
Intercultural: Paraguay, El Salvador; Plan de Salud 
Afrodescendiente Andino

 Desarrollo de Estrategia y Plan de Acción: Consultas 
nacionales, sub-regionales en camino con pueblos 
indígenas, afrodescendientes y romaníes durante el 
proceso de desarrollo, incluyendo indicadores 
específicos para líneas estratégicas

 Ejemplos Programáticos del Enfoque Intercultural: 
Malaria, reducción de la mortalidad materna (acceso 
a sangre segura, parto culturalmente seguro), TB, 
VIH, reducción de riesgos a desastres, etc.



Gracias
coatesa@paho.org
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DISCUSIÓN

1. ¿Cómo puede la Red ayudar en el desarrollo de la Política 
sobre Etnicidad y Salud de la OPS?

2. Dadas las líneas de cooperación mencionadas, ¿a cuáles 
puede contribuir la Red?

3. ¿Cómo se puede alinear el plan de acción para 
operacionalizar la política con la acción de la Red?

4. Otras observaciones? ¿Comentarios?



Noticias de los Miembros de la Red

Poblacion Afrodescendientes y Políticas 
Publicas

Pastor Murillo, JD
Vicepresidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
de las Naciones Unidas
Colombia
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1. Contexto Global
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2. Los Afrodescendientes: Sujetos de Derechos 
Colectivos

• La Conferencia Regional de las 
Américas de Santiago de Chile, 
2000 y la Tercera Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la 
Xenofobia y demás formas 
conexas de intolerancia, Durban, 
2001.

• El estrecho vínculo entre el 
racismo y la pobreza es uno de 
los indicadores más pertinentes 
de la desigualdad que enfrentan 
las personas afrodescendientes.

• El racismo y la discriminación 
racial sistémica afectan a esta 
población profundamente, 
afectando muchas dimensiones de 
la calidad de vida.

• La Recomendación General núm. 34 
de 2011, adoptada por el CERD, 
enumera los derechos colectivos de 
los afrodescendientes (incluido el 
derecho a la consulta previa, que 
también cuenta con respaldo legal, 
constitucional, jurisprudencial y 
práctico en Ecuador y en Colombia
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3. Políticas Publicas para los Afrodescendientes

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

• El Decenio Internacional de los Afrodescendientes. 

• La Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. 

• La Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

• La Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación

• Declaraciones multilaterales que abordan los problemas que enfrentan los 
afrodescendientes.

27 30-May-18

Marco Internacional
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3. Políticas Publicas para los Afrodescendientes

• El "constitucionalismo de la diversidad" y las demandas de los movimientos 
sociales por las altas índices de pobreza y marginación, como impulsores de las 
políticas públicas para los afrodescendientes en América Latina.

• La incorporación de la variable afrodescendiente en los censos nacionales de 
población y otros instrumentos de captación de información estadística. En la 
actualidad, 17 países de América Latina han progresado en esa dirección.

• Un desarrollo importante de las políticas públicas (en los ámbitos normativo, 
institucional e instrumental) en relación con el reconocimiento de sus derechos 
políticos, sociales, económicos, culturales y políticos.

• Construcción de un enfoque diferencial afro en las políticas públicas y adopción de 
medidas de acción afirmativa para los afrodescendientes.

28 30-May-18

Marco Internacional, cont.
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4. Temas Clave: El avance en materia de políticas 
publicas para los Afrodescendientes 

1. El reconocimiento del status de las afrodescendientes como sujetos colectivos de derechos.

2. La visibilidad estadística de la población afrodescendiente: inclusión de la variable étnica en todos 
los registros, censos, análisis y monitoreo de políticas públicas.

3. El Factor Étnico-Racial: un determinante autónomo en la calidad de vida de los afrodescendientes

4. El desarrollo conceptual y metodológico del enfoque diferencial, desde una perspectiva 
afrodescendiente.

5. Articulación entre el racismo y la discriminación racial estructural, la movilidad humana y el cambio 
climático.

6. El racismo y la discriminación racial matan: la violencia, especialmente contra las mujeres y los 
jóvenes de ascendencia africana.

7. Las brechas socioeconómicas de, y su impacto en los afrodescendientes y el logro de las metas 
regionales.
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PREGUNTAS para Pastor Murillo? 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES? 



1. Registro:
Herramienta de Medición de la Desigualdad en 
la Salud -Webinario Informativo
Lunes, 18 de junio 12pm PDT

2. Correo Electrónico de la Red: 
HealthEquidadNetwork@mednet.ucla.edu

RECORDATORIOS



ACCIÓN!
1. Regístrese y asista al seminario web 
informativo el 18 de junio
2. Envíe su formulario de inscripción de 
membresía
3.Envíe políticas específicas que se 
abordarán en su país.
4. Comparte tus noticias y actividades
5. Nueva dirección de correo electrónico: 
HealthEquidadNetwork@mednet.ucla.edu



GRACIAS! 
PRÓXIMA REUNIÓN:
MIÉRCOLES, 27 de junio de 2018
8 AM PDT / 11 AM EDT


