
Equidad y 
Salud



Constitución de la OMS adoptada en 1946

“…el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social…”



La buena noticia

Esperanza de vida  en 
la Región de las 

Américas

• 1945 – 56 años
• 2000 – 72 años
• 2016 – 77 años 



Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015
(8 objetivos, 21 metas, 60 indicadores)



Los ODM - La Buena Noticia



Los ODM - La Buena Noticia



Los ODM – la buena noticia

Prevalencia por 100.000 
habitantes, 1990-2015

VIH Paludismo Tuberculosis

Incidencia y muertes por 100.000 
habitantes en riesgo, 2000-2015
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Los ODM – la mala noticia
Equiplot de razón de mortalidad materna por quintiles 
socioeconómicos en la Región de las Américas

Equiplot de 4 o más citas de control prenatal por 
quintiles socioeconómicos en la Región de las Américas

Equiplot de razón de mortalidad infantil por quintiles 
socioeconómicos en la Región de las Américas

Equiplot de cobertura de DPT3 por quintiles 
socioeconómicos en la Región de las Américas

Fuente: Próxima
publicación OPS, 2017 



Que aprendimos de los ODM?
Hay que ir más allá que los promedios

El error de los promedios: ‘’La profundidad promedia del agua es de un metro’’



¿Qué aprendimos de los ODM?

Incidencia de tuberculosis por quintiles 
de PIB per cápita

Los determinantes sociales (pobreza, nutrición, vivienda, educación, transporte y otros 
factores) tienen un impacto directo a la salud y el bienestar

Fuente: Próxima publicación OPS, 2017 



Derecho a la salud no es sinónimo a solamente 
“derecho a prestaciones o tratamientos”, por 

sobre todo es derecho a condiciones para una 
vida plena… una vida saludable



Que aprendimos de los ODM?
Falta datos



• Aprobado en Septiembre 2015

• Proceso más integrador y participativo 
de toda la historia de las Naciones 
Unidas

• Una visión integral e integrada

• Universal 

• Conducido por los Estados Miembros

• Muy ambicioso!

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible



La Agenda 2013 para el Desarrollo Sostenible

17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores

‘’No dejar a nadie atrás’’





La Equidad es el principio 
que define a los ODS.

‘’No dejar a nadie atrás’’



Garantizar una vida sana 

y promover el bienestar 

de todos en todas las 

edades



ODS3 - salud y bienestar
9 metas, 27 indicadores
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edades



DESA Working paper #141

La integralidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“Una Red de Objetivos’’



Vínculos entre la salud y la agenda de los 
ODS más amplia

Garantizar una 
vida sana y 

promover el 
bienestar de 

todos

Meta 1.3: 
Implementar 
sistemas de 
protección social 
para todos

Meta 6.1: Lograr 
el acceso 
universal y 
equitativo al agua 
potable a un 
precio asequible

Meta 2.2: Poner fin a 
todas las formas de 
malnutrición, lograr 
las metas sobre la 
reducción del retraso 
del crecimiento y la 
emaciación infantiles

Meta 16.1: Reducir 
todas las formas de 
violencia y las 
correspondientes tasas 
de mortalidad en todas 
partes

Meta 5.2: 
Eliminar todas las
formas de 
violencia contra 
todas las mujeres 
y niñas…

Meta 4.2: Asegurar 
el acceso a servicios 
de atención y 
desarrollo en la 
primera infancia y 
educación preescolar

Otros objetivos y metas: 10 (desigualdad), 11 (ciudades), 13 (cambio climático)



El derecho al goce máximo de salud no basta con 
declararlo… hay que materializarlo…





Meta 3.4  Salud Mental



Meta 3.6 Muertes y lesiones causados por el tránsito



Meta 3.8 Cobertura y acceso universal a la salud



Meta 3.9 – Contaminación del aíre





Temas transversales

Género Etnicidad Equidad
Derechos 
humanos

Aspectos 
fundamentales que 

afectan la salud y bien 
estar



Estrategia Regional Para el Acceso Universal a la Salud y la 
Cobertura Universal de Salud, 2014

Una estrategia clave para alcanzar la equidad y proteger contra 
los gastos de salud que empobrecen



30

Transformación de 
los sistemas

Ampliar el acceso equitativo a 
servicios de salud integrales, de 

calidad, centrados en las personas y 
las comunidades 

Rectoría y 
Gobernanza

Más gasto 
público y mejor 
calidad de dicho 
gasto: Más Salud 

por el Dinero”

Acción sobre 
Determinantes 
Sociales de la 

Salud

…”todas las personas y las 
comunidades tengan acceso, sin 
discriminación alguna, a servicios 
integrales de salud, adecuados, 
oportunos, de calidad, a la vez que se 
asegura que el uso de esos servicios 
no expone a los usuarios a 
dificultades financieras”



Para reducir las inequidades en salud, hay que 
trabajar con sus determinantes sociales

“Las inequidades sanitarias dentro de las naciones y entre ellas son 
política, social y económicamente inaceptables…”

(Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud, Brasil 2011)



‘’Es injusto que haya diferencias sistemáticas en el 
estado de salud, cuando éstas pueden evitarse 
mediante la aplicación de medidas razonables. 

Eso es lo que denominamos inequidad sanitaria. 
Corregir esas desigualdades – las enormes diferencias 
sanitarias susceptibles de solución que existen dentro 
de cada país y entre los países - es una cuestión de 
justicia social. 

Para la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
salud reducir las desigualdades sanitarias es un 
imperativo ético. 

La injusticia social está acabando con la vida de 
muchísimas personas.’’













3 Principios de Acción

1. Mejorar las condiciones de vida, es 
decir, las circunstancias en que la 
población nace, crece, vive, trabaja y 
envejece.

2. Luchar contra la distribución desigual 
del poder, del dinero y de los recursos, 
esto es, los factores estructurales de los 
que dependen las condiciones de vida, a 
nivel mundial, nacional y local.

3. Medir la magnitud del problema, 
evaluar las intervenciones, ampliar la base 
de conocimientos, dotarse de personal 
capacitado en materia de determinantes 
sociales de la salud y sensibilizar a la 
opinión pública a ese respecto.



Igualdad versus equidad

Igualdad –
ofreciendo el 

mismo beneficio 
de acceso

Equidad –
tomando medidas 
para asegurar el 
mismo acceso 

Equidad –
Eliminando la causa 

de la inequidad







Hogares con Necesidades 
Basicas Insatisfechas, 

Argentina, 2010

Censo INDEC, 2010

% range by province

Riesgo de Chagas, Argentina

Ministerio de Salud, Argentina



Moviendo la Región!

Comisión de la OPS sobre Equidad y Salud

• Asociación con el Instituto para la Equidad 
en la Salud del University College of London

• Análisis en 13 países de los vínculos entre el 
género, la equidad, los derechos humanos, 
la etnicidad y la salud

• Recomendaciones prácticas para abordar 
los determinantes sociales de la salud



La inclusión de Salud en Todas las Políticas



Iniciativa de Municipios y Comunidades Saludables en Argentina



Que aprendimos de los ODMs y que necesitamos 
para alcanzar los ODS?

Una revolución de los datos!

‘’No dejar a nadie 

atrás significa que 

nadie puede ser 

invisible’’

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva - CEPAL



Indicadores de los ODS
Nivel de disponibilidad de datos

Nivel I: conceptualmente claro, se dispone de metodología y estándares, y los país miembros producen datos de forma regular.

Nivel II: conceptualmente claro, se dispone de metodología y estándares, pero los países miembros no producen datos de forma 

regular.

Nivel III: La metodología y los estándares para el indicador no existen o se están desarrollando o probando.



Revolución de datos





La Visión 

Datos para todos

Datos en el momento

Datos para el futuro



Un llamado en 4 esferas de acción



Qué hacer
Los gobiernos empoderen a las instituciones publicas….

Los gobiernos, las instituciones internacionales y regionales y los donantes inviertan en datos….

Las organizaciones internacionales y regionales colaboren con otras partes interesadas a fin de establecer y 
hacer cumplir normas comunes….

Los sistemas estadísticos estén habilitados, cuenten con recursos suficientes y sean Independientes…

Todos los productores de datos, públicos, privados o de la sociedad civil compartan los datos y los métodos 
utilizados….. 

Los gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y el sector filantrópico trabajen juntos para dar a conocer 
la disponibilidad de información publica…

El sector privado informe sobre sus actividades utilizando normas mundiales comunes…

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas hagan que los gobiernos y las empresas rindan cuentas….

Los medios de comunicación informen adecuadamente acerca de los datos estadísticos y científicos disponibles…

El mundo académico y los científicos realicen análisis basados en datos procedentes de multiples fuentes, 
proporcionando perspectivas a largo plazo, conocimientos y recursos informativos……



Principios fundamentales para la 
revolución de datos

• Calidad e integridad de los datos

• Desglose de los datos

• Puntualidad de los datos

• Transparencia y apertura

• Facilidad de uso y organización

• Protección y privacidad

• Recursos y capacidad

• Derechos sobre los datos



Desde los análisis clásicos:
Evolución de la Mortalidad Materna, Argentina, 1980-2014

Fuente:  DEIS, Ministerio de la Salud, Argentina



Los análisis clásicos desagregados para exponer las inequidades

Razón de mortalidad materna por 10,000 nacidos vivos, Argentina, 2015

Ministerio de Salud, DEIS, Serie 5, número 59, Argentina 2015



Los análisis clásicos desagregados para caracterizar las causas y orientar las acciones



Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para mejor 
estimar, caracterizar y predecir
Ejemplo de Costa de Marfil y paludismo



Como hace Argentina con los ODS? 

I. Priorización.

II. Adaptación por áreas estratégicas. 

III. Revisión transversal por Organismo.

IV. Revisión de la propuesta completa por 

todos los Organismos participantes.

Etapas del trabajo interinstitucional

• Listado de los ODS y metas 
adaptadas y los indicadores 
seleccionados.

• Fichas técnicas para cada 
indicador seleccionado 
consensuadas.

Resultado previsto



Como hace Argentina?

Adaptación por áreas estratégicas
Comisiones

Desarrollo Social

Justicia y Derechos 

Humanos Modernización del 

Estado 

Salud

INDEC

Presidencia CNCPS CNM

Educación y Deportes

Comunicaciones

Presidencia CNCPS - CNM

Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ciencia y Tecnología

Relaciones Exteriores y Culto

Presidencia CNCPS - CENOC

Ambiente y Desarrollo 

Sustentable Desarrollo Productivo

Energía y Minería

Hacienda y Finanzas, 

Interior, Obras Públicas y 

Vivienda

Justicia y Derechos Humanos 

Trabajo y Empleo 

Turismo

Ambiente y Desarrollo Sustentable

Agroindustria

Hacienda y Finanzas

Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Cultura

Interior, Obras Públicas y Vivienda 

Relaciones Exteriores y Culto

Seguridad

Transporte

Educación

Ciencia y 

Tecnología

Producción 

Agroindustrial

Sostenible

Protección Social

Trabajo y Empleo

Vivienda, Hábitat, 

Desarrollo Urbano 

e Infraestructura



Luego - proceso de localización 

desde abajo hacia arriba en las Provincias

ELABORACION DE UN PLAN DE ACCION LOCAL

a) Priorización de objetivos / metas.

b) Determinación de las metas locales.

c) Identificación de los indicadores.

d) Determinación de una línea de base.

e) Determinación de las acciones para el cumplimiento de las metas 

propuestas.



En Conclusión
Los ODS = oportunidades sin precedentes = trabajar 
de manera integral y integrada 

Basta con los promedios.  

Hay que exponer las inequidades y identificar sus 
causas = los determinantes sociales de la salud

Y impulsar salud en todas las políticas

Avanzar en la cobertura y acceso universal a la salud 
es clave para lograr una equidad en salud

Hay mandatos, estrategias, planes de acción, guías y 
herramientas ya existentes para avanzar ahora!

Se necesita una revolución de datos para:

• exponer las inequidades

• entender las causas de las causas

• predecir situaciones de salud

• proyectar posibles soluciones

• alcanzar las poblaciones más desfavorecidas (los 
invisibles)



Todos los caminos conducen a la cobertura universal de la salud…

…En la actualidad sólo cerca de la mitad de la población mundial 
tiene acceso a los servicios de salud sin empobrecimiento. Esto 
necesita mejorar dramáticamente….

...Los ODS brindan a la OMS la oportunidad de aumentar 
drásticamente el acceso a los servicios de salud

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General - Elegido

‘’Nuestra máxima preocupación debe centrarse siempre en los 
grupos desfavorecidos y vulnerables.  Estos grupos parecen a 
menudo ocultos, pues viven en zonas rurales remotas o en barrios 
marginales y apenas tienen voz política’’

Dra Margaret Chan

Directora General de la OMS



GRACIAS


