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Puntos tratados





Abordaje de la salud de los pueblos indígenas en el marco del trabajo de la
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud.
Resultados de la reunión de Adelaida, Australia (29 -30 de abril, 2007) y
Vancouver, Canadá (7 – 9 de junio, 2007) sobre determinantes sociales de la
salud de los pueblos indígenas.
Informe sobre Determinantes Sociales de la Salud de los Pueblos Indígenas: La
experiencia internacional y las implicaciones en la formulación de políticas
(elaborado a partir de las discusiones de Adelaide, Australia.
Curso sobre Determinantes Sociales de la Salud de los Pueblos Indígenas
organizado por el Center for American Indian Health de la Universidad de Johns
Hopkins (23 – 27 de julio, 2007).
Conclusiones generales








El mejor conocimiento y análisis de los determinantes sociales de la salud de los
pueblos indígenas concuerda con las demandas de los pueblos indígenas que
proponen un abordaje holístico/integral de la salud.
En el trabajo en el tema de determinantes sociales existe el desafío de vincular los
procesos internacionales generados por la Comisión de Determinantes Sociales de
la OMS y las experiencias locales que permitan evidenciar resultados concretos,
en este caso, con pueblos indígenas.
De igual manera, aunque el ámbito de trabajo en el tema de determinantes
sociales involucra varios sectores, será necesario enfatizar en la labor que desde el
sector salud se deberá priorizar en el marco de procesos intersectoriales y
transdisciplinarios.
La sinergia de iniciativas similares concebidas desde la Universidad de Johns
Hopkins y la Universidad Indígena Intercultural auspiciada por el Fondo
Indígena, es fundamental para potenciar los resultados.
Conclusiones específicas



Es importante que la temática de determinantes sociales de la salud de los pueblos
indígenas incorpore la visión de los pueblos indígenas de las Américas, para lo
cual se propone:
o la difusión de los documentos disponibles en español. Sobre este punto,
Sandra Griffin, National Collaborating Centre for Aboriginal Health de
Canadá revisará si esta información está disponible en español;
o la coordinación entre las propuestas de la Universidad Indígena Intercultural y
la Universidad de Johns Hopkins en el tema de determinantes sociales de la
salud de los pueblos indígenas.
o la incorporación de la temática de determinantes sociales de la salud de los
pueblos indígenas en la agenda de eventos generales y específicos. En el
anexo se incluye una lista de eventos en donde se considera importante esta
incorporación;

o la promoción de foros de discusión en el ámbito, local, subnacional, nacional
que culminen en un evento regional en el tema;
o la conformación de una Comisión de Planificación que acompañe estos
procesos, para lo cual se propone organizar una nueva reunión presencial de
dos días de duración con durante la última semana de Octubre, 2007 en la
Ciudad de México, México. En este evento, además de los participantes en
esta sesión de planificación, se promoverá la mayor participación de
representantes indígenas, oficiales de salud pública y asesores de la OPS.

Anexo
Próximas Reuniones
Reunión
1. Reunión de la Comisión de
Determinantes Sociales de la
OMS
a
2. 27. Conferencia Sanitaria
Panamericana,
3. 141 a Sesión del Comité Ejecutivo,
4. VII Sesión del Foro Permanente de
las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas,
5. Evento Paralelo en la VII Sesión
del Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas,
6. Asamblea del Fondo Indígena
7. Johns Hopkins University Summer
Institute
8. Reunión de la Comisión de
Determinantes Sociales de la
OMS
9.
10.
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