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INTRODUCCIÓN
Las condiciones sociales, políticas y económicas tienen una fuerte influencia
sobre la salud y son llamados determinantes sociales de la salud. En este sentido,
el contexto en el que se desenvuelven los diferentes grupos poblacionales deben
ser comprendidos así como valorados su cultura y conocimiento para la
aplicación de políticas que busquen el logro de la equidad en salud.
Las brechas existentes entre ricos y pobres, donde los pueblos indígenas son
particularmente vulnerables, influyen en su calidad de vida y disfrute del derecho
a la salud. Los programas centrados en subsidios y bonos que cubren necesidades
inmediatas, nos son suficientes. Se busca atacar a la raíz de las causas, así como
lo promueve la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tomando en cuenta reuniones anteriores que han tratado las Determinantes
Sociales de la Salud de los Pueblos Indígenas, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) en colaboración con Health Canada; el Indian Health Service de los
Estados Unidos y el Fondo Indígena, ha considerado importante convocar a un
Encuentro Regional con el propósito de discutir los diferentes factores que
afectan a la salud y prestación de servicios de salud en áreas con pueblos
indígenas, con los representantes de gobiernos y organizaciones indígenas de las
Américas.
Este Encuentro Regional será un foro para mejorar el entendimiento de la
cosmovisión indígena. Dará un espacio al interculturalismo como una idea
aglutinante de esfuerzos de diferentes sectores para el desarrollo de políticas,
programas y proyectos. Todo esto en consistencia con las tendencias globales
que promueven la diversidad cultural y el sumak kawsay o el ‘buen vivir’.
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Determinantes Sociales de la Salud de los Pueblos Indígenas de las
Américas
Quito, Ecuador
Octubre, 22‐24, 2008

Propósito
Generar un espacio de diálogo e intercambio entre Gobiernos y pueblos indígenas
sobre la relevancia e implementación de las recomendaciones de la Comisión de la
OMS sobre Determinantes Sociales en referencia a su aplicación en el abordaje de la
salud de los pueblos indígenas en el ámbito nacional, subregional y regional.

Resultados Esperados
Un marco de referencia para el desarrollo de planes de acción que apoyen y
fortalezcan las políticas de salud indígena y propuestas de programas existentes en
las Américas, tomando en cuenta prioridades acordadas por los Países Miembro de
la OPS.

AGENDA
Primer Día
Objetivos
•
•

•

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30

Socializar los antecedentes del trabajo de la Comisión y su
vinculación con las Américas.
Revisar las recomendaciones de la Comisión en referencia a la
salud de los pueblos indígenas y su relevancia para las
Américas
Discutir acciones para abordar los determinantes sociales de la
salud de los pueblos indígenas de las Américas

Registro de Participantes
OPS
Ceremonia Indígena de apertura
Sra. Josefina Lema, Yachac, Pueblos Kichwa, Ecuador
CONAIE
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9:30 – 10:00

Sesión de Inauguración
Dr. Jorge Prosperi
Representante OPS/OMS‐Ecuador
Dra. Lourdes Tibán
Directora del Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
Sra. Dawn Walker
Directora Interina
Departamento de Salud de los Pueblos Indígenas e Inuit de Canadá
del Ministerio de Salud de Canadá
Dra. Caroline Chang
Ministra de Salud de Ecuador
10:00 – 10:15 Receso
10:15‐10:30

10:30 – 11:00

Propósito y Metodología de la Reunión
Dra. Rocío Rojas, OPS/OMS
Asesora Regional en Salud de los Pueblos Indígenas
Área de Tecnología, Atención en Salud e Investigación
Revisión de los procesos en Vancouver, Adelaida, WDC y Quito:
recomendaciones del informe final de la Comisión de la OMS sobre
Determinantes Sociales de Salud.
Ms. Bernice Downey
Centro Colaborador Nacional de la Salud Indígena

11:00 – 12:00

12:00 – 12:15

Moderador: Health Canada
Panel: Relevancia e implicaciones de las recomendaciones de la OMS
para la salud indígena en las Américas.
Dr. Luz Marina Vega,
Asesora del Sistema Descentralizado de Salud, Cotacachi, Ecuador
Sr. Mateo Martínez,
Fondo Indígena/Universidad Intercultural Indígena
Sr. Donald Rojas,
Consejo Indígena Centroamericano
Sra. Betty Pérez
Presidenta del Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño
Moderador: Dr. José Luis Di Fabio, Gerente del Área de Tecnología,
Atención en Salud e Investigación de la OPS/OMS
Sesión de preguntas y respuestas
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12:15 – 12:45

12:45 – 2:00
2:00 – 3:30

Conferencista magistral:
Ms. Margo Greenwom, First Nations
Directora del Centro Colaborador Nacional de la Salud Indígena
Tema: Diálogos de la Luna Roja: experiencias con el trabajo con
mujeres indígenas
Introducción: Health Canada
Almuerzo
Sesión Plenaria
Estudios de caso o testimonios.
Dra. Myrnna Cunningham,
Cátedra Indígena Itinerante, Universidad Indígena Intercultural
Esquema de análisis:
 Autodeterminación
 Continuidad Cultural
 Respeto e inclusión (participación a través de espacios y
voces/ diversidad de creencias espirituales)
 Derecho, legislación, políticas y prácticas
 Estrategias Interculturales
Moderador: Ministerio de Salud de Costa Rica
1. Control de la Malaria sin DDT en la Comarca Nögbe‐Bugle,
Panamá
2. Control del Tracoma en Chiapas, México
3. Control de TB entre las poblaciones de Sierra Nevada,
Colombia
• Preguntas y respuestas

3:30 – 3:45
3:45‐ 5:00

Pausa Café/ receso
Moderador: Ministerio de Salud de Brasil
4. Atención intercultural de la salud: Hospital Bracamontes,
Bolivia, adecuación cultural del parto en Guatemala
5. Red de modelos interculturales de salud, Ecuador
6. Autodeterminación en el modelo de atención de las Regiones
Autónomas de Nicaragua
• Preguntas y respuestas
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Segundo Día
8:30 – 9:00

9:00 ‐10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:45

Bienvenida – instrucciones para la primera mesa
OPS
Mesas de Diálogo
Objetivo:
 Intercambiar ideas y pareceres entre los participantes sobre
la relevancia que las recomendaciones del informe de la
OMS tiene para la salud indígena en las Américas.
 Identificar las prioridades comunes, los desafíos y las áreas
de acuerdo y desacuerdo entre gobiernos e indígenas.
Plenaria: Entrega del reporte de las mesas de diálogo
Moderador: Ministerio de Salud de México
Un relator por cada grupo
Comentarios adicionales
Conclusiones
Receso
Mesas de Diálogo II
Objetivo:
 Identificar los elementos claves de un marco de referencia
para el desarrollo de planes de acción que apoyen y
fortalezcan las políticas de salud y programas existentes en
las Américas.
 Recomendaciones y pasos futuros

12:45 – 2:00

Almuerzo

2:00 – 2:30

Plenaria: Entrega del reporte de las mesas de diálogo
Moderador: Ministerio de Salud de Chile
Un relator de cada grupo
Comentarios Adicionales
Plenaria Recomendaciones para los Estados Miembros de la OPS.

2:30 – 3:45

Moderador: Ministerio de Salud de Venezuela
3:45 – 4:00
16:00

Receso
Clausura

Tercer día
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9:00 ‐4:00

Visita
Contexto: Ministerio de Salud de Ecuador
Guamaní, Área 19 del Ministerio de Salud,
(Zona suburbana de Quito). Antecedentes: Este centro de salud
ofrece servicios de medicina alternativa e indígena, junto con
especialidades de la medicina convencional.

7

Metodología
La metodología de la Reunión incluirá una ceremonia indígena de inauguración,
presentaciones orales, conferencias magistrales, sesiones plenarias, mesa
redonda, y mesas de diálogo seguidas por la selección de relatores y
moderadores. El primer día incluirá presentaciones de estudios de casos que
reflejen el avance práctico en el abordaje de los determinantes sociales de la
salud de los pueblos indígenas.
Los resultados de las discusiones se organizaran y presentarán por los relatores.
Los reportes y presentaciones constituirán aportes importantes para la
preparación de un reporte final.
La perspectiva de los pueblos indígenas será priorizada a lo largo de la Reunión.

Documentos de referencia:
• Reporte final de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de
la OMS‐
• Documento Base
• Documentos publicados en la página sobre Determinantes Sociales de
la Salud de los Pueblos Indígenas
o http://devserver.paho.org/dssi/

Participantes
Los participantes son representantes de los Ministerios de Salud, Organizaciones
Indígenas, el Fondo Indígena, y Representaciones de la OPS/OMS de los países de
las Américas con población indígena. Además, han sido invitados instituciones
que han demostrado interés y solidaridad con la salud de los pueblos indígenas,
así como otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas e instituciones de
cooperación internacional.
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