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ACTIVIDAD:  

“EQUIDAD, SALUD Y POLÍTICAS PÚBLICAS” 
 

Colabora:                                                                                     Socios operativos de la acción: 
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ANTECEDENTES 
 
En 2012, con motivo de la convocatoria del Programa EUROsociAL II, desde la 

Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud (MSP), se presentó el 

Proyecto: “Sistema de Vigilancia de la Equidad en Salud”, como propuesta a 

considerar dentro de las acciones a desarrollar por el Programa en su segunda edición.  

Dicho proyecto va en sintonía con diversos compromisos internacionales así como 

recomendaciones de organismos internacionales de los cuales nuestro país es Estado 

Miembro. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Comisión 

de Determinantes Sociales de la Salud, ha propuesto como línea de acción “medir la 

magnitud de las inequidades en salud y sus factores determinantes, 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”1. Entre las distintas recomendaciones dadas por dicha Comisión, se plantea la 

necesidad de que los gobiernos nacionales “pongan en marcha sistemas nacionales de 

vigilancia de la equidad sanitaria que permitan recabar datos de forma sistemática sobre 

los determinantes sociales de la salud y las desigualdades sanitarias”2. 

Por otro lado, con motivo de la Conferencia Mundial de Determinantes Sociales de la 

Salud, realizada en la ciudad de Río de Janeiro, en octubre de 2011, Uruguay como 

Estado Miembro de la OMS suscribió la “Declaración Política de Río sobre Determinantes 

Sociales de la Salud”, la cual establece en su artículo 15,  Vigilar los progresos y reforzar 

la rendición de cuentas. 

 

 

                                                 

1 OMS, CDSS. “Subsanar las desigualdades de una generación. Alcanzar la Equidad Sanitaria actuando sobre los 
Determinantes Sociales”. 2008. 
2 OMS, CDSS. “Subsanar las desigualdades de una generación. Alcanzar la Equidad Sanitaria actuando sobre los 
Determinantes Sociales”. 2008. 
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A nivel regional, esta propuesta va en línea con las acciones de la Comisión 

Intergubernamental de Determinantes Sociales y Promoción de la Salud de MERCOSUR, 

así como el Grupo de Trabajo de Promoción de la Salud y Acción sobre los Determinantes 

Sociales de la Salud de la UNASUR. En ambos espacios se ha definido como línea de 

acción prioritaria la de dar visibilidad a las inequidades en salud y sus determinantes 

sociales a través de la armonización y elaboración de un conjunto básico de indicadores 

para su seguimiento.  

Finalmente, dar visibilidad a las brechas de inequidades en salud es una apuesta del 

propio Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de disponer de información que permita 

traducir en el diseño y elaboración de las políticas el principio de Equidad plasmado en la 

ley 18.211 que da creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

En octubre de 2012 el proyecto es aceptado por el Programa EUROsociAL II, iniciando 

las actividades a nivel regional con el taller: “Equidad y Salud: medición para la acción”. 

Dicha actividad tuvo lugar en Montevideo y su objetivo fue explorar líneas de acción 

orientadas a la equidad en salud a nivel nacional y de Latinoamérica. En enero de 2013, 

en el marco del 2º Congreso Latinoamericano de Salud Global realizado en Santiago de 

Chile, se hizo pública la propuesta del SVES como proyecto de alcance regional 

promovido desde EUROsociAL y finalmente, en abril de 2013 tuvo lugar la primera 

reunión de trabajo entre los países que se integraron a la propuesta, realizada en San 

José de Costa Rica.  

Siendo Uruguay el país que tiene encomendado avanzar con la implementación del 

proyecto a nivel nacional -como experiencia piloto-, se definió un conjunto de acciones a 

desarrollar durante 2013.   

Entre ellas, la difusión pública y sensibilización a nivel político y técnico de las 

implicancias de la equidad en salud y del Proyecto de Sistema de Vigilancia de la Equidad 

en Salud como estrategia concreta para dar visibilidad a la misma a través de su 

medición.  
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OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

 
a. Sensibilizar sobre la Equidad como principio orientador de la política pública y en 

particular, la Equidad en Salud. 

b. Sensibilizar e intercambiar sobre los desafíos para la incorporación de la Equidad (en 

salud) como criterio operativo en el diseño de la política pública.   

c. Intercambiar sobre opciones técnico- metodológicas para la medición de la Equidad en 

Salud.  

d. Dar a conocer el Proyecto: “Sistema de Vigilancia de la Equidad en Salud” como 

estrategia concreta de medición de la Equidad en Salud.  

 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  
 
1) Conferencia Pública “Inequidades en Salud: Desafíos para la Acción”. 19 de setiembre 

de 2013, 10hs. Salón de Actos de Torre Ejecutiva- Presidencia de la República.  

2) Taller “Medición de la equidad en salud: aspectos metodológicos” 19 de setiembre de 

2013, 13.30hs. Ministerio de Salud Pública.  

3) Actividad: “Equidad, Salud y Políticas Públicas”. 20 de setiembre de 2013, 9hs. 
Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.   
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ACTIVIDAD:  

“EQUIDAD, SALUD Y POLÍTICAS PÚBLICAS” 

20 de setiembre de 2013, 9 a 17hs  
Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo 

25 de Mayo 520 
 

9.00 – 9.30hs.  Acreditaciones  

9.30 – 11.00hs. MESA REDONDA: “Equidad: medición para la acción”. La 
importancia de la medición de equidad para la formulación de políticas públicas”.  

Juan Garay Amores. Especialista en temas de salud y desarrollo. Se desempeñó en la 
Dirección de Desarrollo Humano y Social de la Unidad de Política, Planificación y 
Coordinación de la Comisión Europea. Actual delegado de la Unión Europea en México. 

Elena Clavell. Directora General del Sistema Nacional Integrado de Salud 

Juan Pablo Labat. Director Nacional de Evaluación y Monitoreo 

Moderadora: Alejandra Toledo. Dpto. Análisis Social en Salud, DES-DIGESNIS, MSP. 

11.00 – 11.30hs.  Café 

11.30 – 12.30hs. Desafíos para dar visibilidad a las inequidades en salud.  
Presentadores: Juan Garay y Stefan Weinmann (Consultor de la Cooperación Alemana, 
Supervisor del Proyecto SDH-NET: generación, fortalecimiento y vinculación de las 
capacidades de investigación sobre los determinantes sociales de la salud en países de 
ingresos medios de África y América Latina).  

Moderador: Fabricio Méndez. Dpto. Análisis Social en Salud, DES-DIGESNIS, MSP. 

12.30 – 13.30hs.  Almuerzo 

13.30 – 15.00hs.  Dinámica grupal: Los determinantes sociales de las inequidades en 
salud: género, étnia, clase y territorio.  

15.00 – 15.30hs.  Café 

15.30 – 17.00hs.  Plenaria de Dinámica Grupal y cierre de la actividad 

 

 


