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SEMINARIO INTERNACIONAL DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, 

INTERSECTORIALIDAD Y EQUIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

JUSTIFICACIÓN  

 Desde la publicación del informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 

de la Organización Mundial de la Salud (CSDH, 2008), el debate teórico, político y técnico acerca de los 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS) ha sido intenso en el ámbito global, regional, nacional y local. 

 En América Latina, varias actividades y eventos fueron organizados en torno a la comprensión, 

adaptación e implementación de las propuestas que conforman el movimiento internacional por la 

equidad sanitaria promovida en este contexto. 

 Con el objetivo de alcanzar una mayor visibilidad y sistematización de las experiencias de gestión 

de sistemas sanitarios y de formulación de políticas de salud desde el enfoque de la equidad, así como de 

la producción teórica sobre el asunto, múltiples espacios de discusión fueron abiertos y apoyados, ya 

fuese por los gobiernos e instituciones, ya fuese por la sociedad civil organizada en torno de las acciones 

de salud. 

 Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud viene priorizando en su agenda, 

abordajes y estrategias que buscan promover la asociación entre investigación, formulación e 

implementación de políticas públicas, y subsidiar interacciones intersectoriales con impacto sobre la 

reducción de desigualdades. En este contexto, los conceptos de intersectorialidad y gobernanza vienen 

ganando relevancia. 

 En América Latina, presenciamos en las últimas décadas, importantes reconfiguraciones de los 

Estados nacionales, de la sociedad y los gobiernos, derivados del agotamiento de proyectos estratégicos 

y totalizantes de los años 80 y 90, que rediseñaran las democracias y promovieran un rico proceso de 

experimentación institucional, sobretodo en el territorio local. Esa experimentación igualmente orientó 

la intersectorialidad y la gobernanza en la construcción de políticas públicas en pro de la equidad social. 

 Brasil es escenario privilegiado para este debate pelo su ya larga tradición de compromiso con la 

equidad en salud, afirmado en la Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, 

particularmente en los principios y directrices para la organización del Sistema Único de Salud (SUS), y de 

la tradición técnico-científica del movimiento sanitario y del campo científico de la Salud Colectiva en el 

país. 

 Por otro lado, condujo a un intenso proceso de descentralización de la acción gubernamental 

que modificó significativamente el Estado Federal brasilero, evidenciando problemas cuya solución 

reclama por la intersectorialidad y por nuevos modos de gobernar. 

 La Comisión Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud1, creada en 2006 inmediatamente 

después de la iniciativa de la OMS, produjo importantes resultados (CNDSS, 2010) y tuvo a la FIOCRUZ 

como su secretaria técnica. Fruto de esta productiva colaboración fue recomendado por la CNDSS la 

                                                             
1 Ver http://www.determinantes.fiocruz.br/comissao.asp 
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creación del Centro de Estudos, Políticas e Informações sobe Determinantes Sociais da Saúde (CEPI-DSS)2, 

en la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ), que comenzó a funcionar en 2009. 

 La actuación del CEPI-DSS/ENSP, en articulación con el Centro de Relaciones Internacionales en 

Salud (CRIS) y con la Cámara Técnica de Promoción de la Salud de la FIOCRUZ, estrechó alianzas con la 

Organización Panamericana de la Salud/OMS Brasil, el Ministerio de la Salud y el Centro de Estudios, 

Investigación y Documentación sobre Ciudades Saludables, en el ámbito nacional, y con la OPS/OMS 

Americas, la FLACSO/Chile y el INSP/México, en el ámbito latinoamericano, y del diálogo que se estableció 

surgió la iniciativa de ese SEMINARIO INTERNACIONAL DETEMRINANTES SOCIALES DE LA SALUD, 

INTERSECTORIALIDAD Y EQUIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA, que tiene por objetivo actualizar el debate 

sobre DSS, a partir de la pregunta: por qué y para qué estudiamos determinantes sociales de la salud hoy 

en América Latina? 

 El SEMINARIO INTERNACIONAL  servirá de base teórico-conceptual y de intercambio de 

experiencias para el curso Salud en Todas las Políticas: acción intersectorial y equidad social en América 

Latina, en el campo de iniciativas relacionadas al Plan of Action on HiAP in the Region of the Americas 

2014-2019, de la Organización Panamericana de la Salud. Las actividades del curso destacan las funciones 

de planeación y evaluación de intervenciones públicas como prioridades en los intercambios con los 

participantes. 

 La perspectiva de articulación intersectorial en la producción de respuestas a los desafíos puestos 

por la diversidad de demandas por equidad en salud y la discusión de las experiencias sociales e históricas 

de los participantes orienta la organización del evento. Se espera componer un escenario amplio y 

participativo que busca contribuir para acciones coordinadas con impacto sobre la reducción de las 

inequidades en salud y la equidad social en la región.  

LUGAR Y FECHA 

 Las actividades del SEMINARIO INTERNACIONAL serán desarrolladas durante los días 16 y 18 de 

noviembre de 2015 en las instalaciones de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Auditorio del Museo de 

la Vida, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. 

PARTICIPANTES 

 La participación será abierta al público general, siendo necesaria la inscripción previa y 

confirmación del Comité Organizador. 

 Las inscripciones, sin costo, serán realizadas a través del portal dssbr.org, informando nombre 

completo, datos de contacto, vínculo institucional u organizacional (si existe), y una justificación corta (un 

párrafo) sobre su interés en participar del seminario. 

                                                             
2 Ver http://dssbr.org/site/ 
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METODOLOGÍA 

 El SEMINARIO INTERNACIONAL será desarrollado entro los días 16 y 18 de noviembre. El trabajo 

se desarrollará en mesas plenarias con la participación de invitados nacionales e internacionales de 

reconocida experiencia en el tema, seleccionados por el comité organizador. 

PROGRAMACIÓN (Anexa) 

COMITÉ ORANIZADOR 

EQUIPO CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ: Patrícia Tavares Ribeiro (Coordinadora); Gustavo Matta; Pedro Lima; 

Elis Borde; Javier Rodríguez; Rosana Magalhães; Jaqueline Pimentel; Geiza Soares Ferreira; Fátima Correa. 

EQUIPO OPAS/OMS AMERICAS: Luiz Augusto Galvão; Kira Fortune. 

EQUIPO OPAS/OMS BRASIL: Zohra Abaakouk e Regiane Rexende (Unidade Técnica de Determinantes 

Sociales de la Salud y Riesgos para la Salud, Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Salud Mental) 

EQUIPO MINISTERIO DE LA SALUD (BRASIL): Isabel Maria Vilas Boas Senra (Coordinadora Técnica de 

Cooperación Interfederal, Departamento de Articulación Interfederal, Secretaria de Gestión Estratégica y 

Participativa, Ministerio de Salud). 

FLACSO/CHILE: Orielle Solar. 

INSP/MÉXICO: Nelly Salgado de Snyder. 

CEPEDOC Ciudades Saludables: Marco Akerman. 

INFORMACIÓN 

 cepidss@ensp.fiocruz.br  

     (55 21) 2598-2896      

      CEPI DSS ENSP 

 

INSCRIPCIONES: http://dssbr.org   
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PROGRAMACIÓN 

SEMINARIO INTERNACIONAL DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, INTERSECTORIALIDAD Y EQUIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA  

DIA 16/11 

 LUNES 

09h00 – 13h30  14h30 – 18h00 

 

Inscripciones y acreditación 

09h30 – 13h00  

 
APERTURA 

Representante do Ministerio de Salud (Br.)  

Representante OPS-OMS/Américas 
Representante OPS-Brasil  

Representante de la FIOCRUZ 

Representante de la ENSP/FIOCRUZ 

Coordinadora del CEPI-DSS/ENSP 
Representante de la FLACSO/Chile 

Representante del INSP/México 

Representante del CEPEDOC Ciudades Saludables  
 

Conferencia inaugural 

Mesa Redonda: Producción social de la salud y de la vida: la interfaz entre 

ciencia, políticas públicas y acción social 

Las recomendaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud para la 
actuación internacional sobre determinantes sociales de la salud colocaron en la 

agenda la reflexión sobre las relaciones entre economía, sociedad y naturaleza 

en la producción y reproducción de las inequidades en salud. 
 

Múltiples experiencias globales, regionales y locales de debate, adaptación, 

implementación y sistematización de iniciativas que dialogan con los DSS, 

vienen siendo realizadas a partir de diferentes abordajes. Se hace necesario el 
esfuerzo de sistematización para mejorar la comprensión del campo de 

actuación de los diferentes actores (gubernamentales y sociales), en un 

escenario de profundas transformaciones del Estado, de la sociedad y de los 
gobiernos. 

 

En esa mesa se invita a reflexionar sobre la indisociable relación entre ciencia y 
política en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y 

acciones sociales volcadas para la equidad social. 
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PROGRAMACIÓN 

SEMINARIO INTERNACIONAL DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, INTERSECTORIALIDAD Y EQUIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

DIA 17/11 

MARTES 

09h00 – 13h00 

 

14h30 – 18h00 

 

Mesa Redonda: Producción social de la salud y la vida: experiencias 

territorializadas 

 
América Latina es una región marcada por intensas inequidades 

sociales y de salud. Recientes procesos de democratización en la 

región, con importantes mudanzas institucionales y sociales, han 
permitido experiencias nacionales y locales de reformas 

constitucionales y políticas públicas en pro de la equidad en salud. 

 

Esta mesa busca rescatar el carácter histórico, social y político de la 
experiencia latinoamericana en las diferentes escalas de intervención 

pública y divulgar el conocimiento producido en el campo de la 

producción social de la salud. 

Mesa Redonda: Estado, sociedad y salud en el desarrollo territorial 

Abordajes territoriales de los procesos sociales vienen problematizando las 
relaciones entre Estado y sociedad en la producción de respuestas a los desafíos 

puestos por las reconfiguraciones políticas derivadas del contexto reciente de 

globalización. 
 

La mesa tiene por objetivo explorar las relaciones globales/locales en la gestión 

de territorios, agendando el desarrollo territorial desde el marco de la gobernanza 
participativa y de la valoración de visiones de futuro que contribuyan a la 

construcción de sociedades justas, sustentables y saludables. 
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PROGRAMACIÓN 

SEMINARIO INTERNACIONAL DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, INTERSECTORIALIDAD Y EQUIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA   

DIA 18/11 

MIÈRCOLES 

09h00 – 13h00 

 

Mesa Redonda: Acción intersectorial, salud y equidad social: Contextualizando las agendas – DSS, HiAP y ODS 

La emergencia de nuevas realidades sanitarias derivadas de desigualdades económicas y sociales, que alimentan inequidades en salud, han evidenciado la 

necesidad de tensionar la división tradicional de los sectores que organizan las intervenciones estatales, y han favorecido una amplia experiencia de 
articulación entre primer, segundo y tercer sector, en la búsqueda de respuestas políticas integradas. 

 

Desde 2010, la Organización Mundial de la Salud ha invertido en la construcción y diseminación internacional del abordaje de “Salud en Todas las Políticas”, 
buscando promover “la colaboración entre sectores gubernamentales y actores no gubernamentales para maximizar los beneficios sobre la salud en las 

políticas gubernamentales y reducir las inequidades en salud” (WHO, 2015). 

 

Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, demuestran la 
preocupación de los gobiernos y la sociedad civil de asegurar que “todos los seres humanos puedan desarrollar todo su potencial en dignidad ye igualdad y 

en un ambiente sano” (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld ). 

 
En este contexto, la salud es comprendida como una meta compartida e integrada en todas las políticas públicas, así como un indicador común de desarrollo. 

 

La mesa busca, en base a la experiencia latinoamericana, identificar, a partir de la evaluación de la producción internacional sobre determinantes sociales 
de la salud/determinación social del proceso salud-enfermedad y del abordaje de Salud en Todas las Políticas, caminos para la colaboración del sector salud 

a la mayor equidad social. 
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