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Nota conceptual y Agenda 

REUNIÓN REGIONAL DE ETNICIDAD  Y SALUD EN LAS AMÉRICAS 

7-8 de diciembre de 2015 
 

Introducción 

 

Los datos disponibles indican que los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran entre 

las poblaciones más marginadas de la región, encontrando problemas considerables con respecto 

a las condiciones sociales y de salud y con mayores niveles de ruralidad, de marginalidad urbana, 

desempleo, pobreza y el analfabetismo. Tienen menos acceso a, y una menor utilización de los 

servicios de salud, sobre todo de calidad, en comparación con el resto de la población. Por lo 

tanto, sus resultados de salud son más pobres, presentando una mayor morbilidad y mortalidad 

tanto por enfermedades transmisibles y crónicas, así como las causas externas. 

 

Desde 1993, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha aprobado resoluciones para 

abordar estos desafíos y avanzar en el trabajo sobre etnicidad y salud en las Américas. En 1993, 

los Estados miembros en consenso reconocieron los déficits en las condiciones de vida y de 

salud de los pueblos indígenas de la región. Esta Resolución
1
 tuvo como objetivo poner en 

práctica la iniciativa SAPIA (La Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas) y 

se vio reforzada por otras dos resoluciones sobre pueblos indígenas aprobadas en 1997 y 2006
2
. 

La Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, aprobada en 

2014, se refiere específicamente a las personas de ascendencia afrodescendiente e indígenas 

como algunos de los grupos más afectados que enfrentan problemas de exclusión y la falta de 

acceso a servicios de calidad adecuados. 

 

Además, a nivel mundial, ha habido una creciente atención a las cuestiones indígenas y 

afrodescendiente: la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI) tuvo lugar en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2014. El documento final pone de 

relieve la importancia sobre las prácticas de salud de los pueblos indígenas y su medicina 

tradicional y, específicamente, se refiere al más alto nivel posible nivel de salud física y mental 

de las personas indígenas. 

 

Por otra parte, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 2015-2024 como el Decenio 

Internacional de los Afrodescendientes (resolución 68/237), citando la necesidad de fortalecer la 

cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y los derechos políticos de las personas de ascendencia 

africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. 

 

A pesar de estos avances en los marcos normativos, sigue habiendo importantes disparidades 

étnicas en materia de salud en toda la región y existe una necesidad urgente de proporcionar 

oportunidades para los actores de relacionarse, compartir marcos conceptuales, retos y 

oportunidades, así como de aprender sobre las iniciativas existentes, tales como el Plan de 

Acción Conjunta “JAPER” entre Estados Unidos y Brasil para eliminar la discriminación racial y 

étnica y promover la igualdad. 

                                                           
1
 CD37.R5: Salud de los pueblos indígenas.  

2
 CD40.R6: Salud de los pueblos indígenas y CD47.R18: La salud de los pueblos indígenas de las Américas 
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Justificación  

 

Como se señaló anteriormente,  el marco normativo de la OPS favorece la implementación de 

acciones encaminadas a la lucha contra las desigualdades basadas en la etnicidad que aún 

persisten en la región. Además, su Plan Estratégico 2014-2019 incluye la etnicidad como un 

tema transversal, junto con género, equidad y derechos humanos. 

 

Este encuentro reúne a representantes de los Ministerios de Salud de la Región, así como a 

miembros de la sociedad civil y expertas/os internacionales para resaltar cuestiones clave sobre 

el abordaje de las disparidades étnicas en la salud, así como para compartir experiencias y 

conocimientos con el fin de impulsar y tener mayor información sobre acciones futuras.   

 

En concreto, la reunión también servirá como una plataforma de debate sobre los próximos pasos 

hacia una Estrategia y Plan de Acción que se presentarán a los cuerpos directivos de la OPS en 

2017 así como para facilitar y apoyar el diálogo sobre la iniciativa JAPER: El Plan de Acción 

Conjunto EE.UU.-Brasil para eliminar la discriminación racial y étnica y promover la igualdad. 

 

Objetivos de la reunión 

 

 Analizar marcos conceptuales sobre etnicidad y salud; 

 Compartir experiencias y avances, retos y oportunidades en el campo de etnicidad y salud 

de la región; 

 Discutir los próximos pasos hacia una Estrategia y Plan de Acción sobre Etnicidad y 

Salud para las Américas; 

 Facilitar y apoyar el diálogo sobre la iniciativa JAPER: El Plan de Estados Unidos y 

Brasil Acción Conjunta para Eliminar la Discriminación Racial y Étnica y promover la 

igualdad 

 

Resultados Esperados 

 

 Incremento de conocimientos sobre los marcos conceptuales, experiencias, desafíos y 

oportunidades relacionados con etnicidad y salud en las Américas; 

 Experiencias compartidas por los países de la región sobre el abordaje de las disparidades 

étnicas en la salud; 

 Diálogo facilitado sobre la Iniciativa JAPER 

 Identificación de los próximos pasos hacia el desarrollo de un Plan de Acción de 

etnicidad y salud para la región   
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Participantes: Representantes de los Ministerios de Salud y de otros sectores gubernamentales 

pertinentes de los Estados Miembros de la OPS, incluyendo representantes del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos (por ejemplo, CDC) de Estados Unidos; representantes del 

Ministerio de Salud de Brasil (por ejemplo, SEPPIR); miembros de la academia; expertas/os 

mundiales y regionales en el campo de la etnicidad y la salud; destacados miembros de las 

poblaciones indígenas y afrodescendientes, integrantes de la sociedad civil, los puntos focales de 

etnicidad de la OPS y asesores regionales de la OPS en aspectos claves; representantes de 

entidades de la ONU y otros organismos internacionales y bilaterales; 

 

 

Lugar: Sede de la Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC  
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AGENDA 

Lunes 7 de diciembre (día 1) 

Sala A 

Reunión regional sobre Etnicidad y Salud en las Américas:  

conceptos, experiencias y oportunidades 

 

Hora Sesión Moderador/a 

08:30-09:00 Registro  OPS/GD 

09:00-09:45 Inauguración 

 

Cuauhtemoc Ruiz Matus 

Familia, Género y Curso de Vida, OPS/OMS 

 

Mirian Masaquiza  

Secretaría del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 

 

Otilia Ines Lux de Cotí  

Fondo Indígena  

 

Nadine Gracia 

Subsecretaria asistente de Salud de las 

Minorías,Directora,Oficina de Salud de las 

Minorías, Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos  

 

Mario Lopez-Garelli 

Director, Sección Temática, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  

 

Francisco Becerra 

Sub-Director, OPS/OMS 

 

Anna Coates   

09:45-10:15 Posicionando la salud indígena y 

afrodescendiente en el escenario actual de 

las Américas 

Mirna Cunningham 

Fondo Indígena 

 

 

Roberto Rojas 

Organización de los Estados Americanos  

 

Sandra del Pino  
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10:15-10:30 Café 

 

 

10:30-11:30 Conversatorio 1. Las desigualdades étnicas 

en la salud: conceptos, realidades y enfoques 

 

Leandris Liburd 

Director, Salud de las Minorías, Centro para el 

Control y la Prevención de las Enfermedades 

 

Antonio Alves de Souza 

Secretario Especial de Salud Indigena, 

Ministerio de Salud, Brasil  

 

Margo Greenwood, 

Líder Académica, Centro Nacional de 

Colaboración para la Salud Aborigen, Canadá  
 

Discusión  

 

Anna Coates 

11:30-12:30 Panel 1: Medición y evidencia 
 

Desafíos de medición  
Judith Morrison 

Asesora, División de Género y Diversidad, 

Banco Interamericano para el Desarrollo, BID 

 

Identificación étnica en los censos 

Fabiana del Popolo 

Oficial de Asuntos de Población, CELADE  

 

Construcción de perfiles epidemiológicos de 

las desigualdades étnicas en la salud  
Oscar Mujica 

Asesor Regional sobre Epidemiología Social, 

OPS/OMS 

 

Construcción de evidencia sobre 

intervenciones que reducen las disparidades 

en la salud 

Robert Hahn  

Coordinador científico, Centro para el Control 

y la Prevención de las Enfermedades, CDC 

 

Preguntas y comentarios 

Marco Antonio 

Ramirez (ASHANTI) 

12:30-13:30 Almuerzo 
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13:30-14:30 Conversatorio 2: La intersección de las 

desigualdades  

 

Carlos Quesada 

Director Ejecutivo, Instituto internacional de la 

raza,  la igualdad y los derechos humanos 

 

Nidia Bustillos 

Centro de Culturas Indígenas del Perú, 

Chirapaq 

 

Virginia Savage 

Coordinadora del Instituto de Equidad en Salud 

de la Universidad de Tulane 

 

Discusión  

 

Julio Dicent 

Taillepierre (CDC) 

14:30-15:15 Panel 2 : Presentación de Experiencias 

 

Experiencias de colaboración en salud de la 

Nación Metis de Canadá   
Eduardo Vides  

Asesor en Política de Salud, Consejo Nacional 

Metis, Canadá 

  

Etnicidad y Salud Mental 

Dr Kay Shako, Director Regional de Servicios 

de Salud, Guyana 

 

Desigualdades étnicas en salud en El Chaco 
Luis Gutiérrez 

Consultor, OPS/OMS 

 

La legalización de la medicina tradicional 

Roberto Campos,  

Escuela de Antropología e Historia 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Experiencia de Puerto Rico: VIH y estigma  

Souhail M. Malavé Rivera 

Universidad de Puerto Rico, Escuela de Salud 

Publica 

 

Intervenciones para presentar otras 

experiencias 

 

Olga Murillo (Civil 

Society, Colombia) 
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15:15-15:30 Café 

 

 

15:30-16:15 Presentación de experiencias (cont.) 

 

Olga Murillo 

(Sociedad civil, 

Colombia) 

 16:15-17:15 Conversatorio 3: Oportunidades mundiales 

y regionales 

 

Objetivos de desarrollo sostenible y la 

agenda 2030 
Mirian Masaquiza  

Secretaría del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 

 

Fondo Indígena  
Amparo Morales 

Secretaría Fondo Indigena  

 

El Decenio de la salud afrodescendiente 

Carlos Augusto Viáfara López 

Universidad de Cali, Colombia 

 

Comentarios y preguntas 

 

Sandra del Pino  

17:15-17:30 

 

 

Día 1: Reflexiones y clausura  

 

Anna Coates 

Género y Diversidad Cultural, OPS/OMS 

 

Leandris Liburd  

CDC 
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AGENDA 

 

Martes 8 de diciembre de 2015 (día 2) 

Taller sobre Prioridades para Acciones para Eliminar Desigualdades Étnicas en la Salud en 

las Américas 

 

Time Actividad  Moderador/a 

09:00-09:45 Panel 3:  Iniciativas y Propuestas 

 

Estrategia regional de la OPS/OMS sobre 

etnicidad y salud  
 

Sandra del Pino 

Asesora en Diversidad Cultural, OPS/OMS 

 

Colaboración binacional EE.UU./Brasil  

 

CDC, Brasil 

 

Preguntas y comentarios  

 

Anna Coates 

09:45-10:15 Introducción a la metodología de grupos de 

trabajo y división de grupos 

Sandra del Pino y Julio 

Dicent 

10:15-10:30 Café 

 

 

10:30-12:30 Grupos de trabajo OPS:  

 

Grupo de Trabajo 1: Enfoques dirigidos e 

interculturales 

 

Grupo de Trabajo 2 : Acciones 

intersectoriales y participación 

 

Grupo de Trabajo 3: Información 

 

Grupo de Trabajo 4 : Desarrollo de 

capacidades 

 

Grupo de Trabajo 5 : La Iniciativa JAPER 

 

 

 

12:30-13:40 Almuerzo 
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13:30-13:45 Introducción a las preguntas para la sesión 

de los grupos de trabajo de la tarde  

Sandra del Pino y Julio 

Dicent 

13:45-15:15 Grupo 1-4:   Pasos hacia una Estrategia y 

Plan de Acción sobre etnicidad y salud para 

la Región 

 

Grupo 5:  Iniciativa JAPER  

 

 

15:15-15:30 Café 

 

 

15:30-17:15 Presentación y resúmenes de los grupos de 

trabajo 

 

Discusión abierta sobre pasos a seguir 

 

Sandra del Pino y Julio 

Dicent 

    17:15-17:30 

 

 

Cierre y pasos a seguir 

 

Francisco Becerra 

Subdirector, OPS/OMS 

Anna Coates 


