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Derecho a la Salud (OMS)
Constitución de la OMS (7 de Abril, 1948)….La aspiración de todos
los pueblos es el goce máximo de salud para todos los ciudadanos.
La salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental y social,
sin distinción de religiones, credos políticos o clases sociales. Todo
hombre tiene derecho a conservar su salud y, en caso de que
enferme, a poseer los medios para curarse. Esta protección debe
abarcar no sólo a él, sino también a sus familiares.
Declaración de los DDHH, art. 25.1 (10 de Diciembre, 1948)… Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos, como pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.

Derecho a la Salud, otros derechos y
determinación social de la salud

Marcos legales
• 34 Estados de la Región se han comprometido a proteger
•

•

el derecho a la salud mediante tratados internacionales
de derechos humanos
El establecimiento de normas, protocolos, estándares de
calidad y códigos de conducta es esencial para velar por
los derechos de las personas en salud.Los marcos
regulatorios son herramientas fundamentales para
proteger el derecho a la salud
19 países de la Región han establecido en sus
Constituciones (art. 4to) la garantía del acceso universal a
la salud en sus jurisdicciones nacionales

¿Qué realidad enfrentamos?...
Grandes retos / grandes inequidades
La línea roja de WDC tiene 17 paradas de metro en
una distancia de 45kms y una diferencia en
esperanza de vida de 9 años
Median income:
$143,500

Fuente: The Sun, August 2019

Median income:
$58,526

Fuentes: Robert Wood Johnson Foundation, 2011
Fuente: El Heraldo de México, 23/08/2017

Fuente: El Universal, 4/09/2017

Coberturas de DPT3 por municipio, 2017

Fuente: http://ais.paho.org/imm/IM_ADM2_COVERAGE-MAPS%20-CentroAmerica.asp

Años de vida saludables (AVISA) pérdidos por entidad federativa, 2013
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Fuente: Informe sobre la salud de los
Mexicanos 2015, INSP, cuadro 6.3, pag.134.

Fuente: Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018, Coneval, cuadro
8, pag.103.

La proporción de diabetes mellitus en
México es el doble que en la OCDE
(15,8% vs 7%), con una incidencia de
367,7 (211-687) x 100 mil y casi
$150.000 mdp /año

Aumento entre 2000-16: 82%
(ritmo anual últimos 6 años: 4%)
Estimación a 2030: 137 x 100 mil

+23% de los niños de 0-4 años
+26% niñas escolares de 5-11 años

+37% Mujeres adolescentes de 12-19 años
+74% Mujeres adultas 20-49 años

OPS/OMS

La respuesta del Sistema de Salud es fragmentada,
segmentada e ineficiente
Alta Segmentación

Alta Fragmentación:

+
32 sistemas de salud diferentes + IMSS, ISSTE,
SEDENA, PMEX, PRIVADO

El financiamiento es inequitativo, ineficiente e
insuficiente
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Estrategia de Salud Universal: Una gran oportunidad
…que 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.
Requieren la definición e
implementación de políticas y
acciones con un enfoque
multisectorial para abordar los
determinantes sociales de la salud
y fomentar el compromiso de toda
la sociedad para promover la salud y
el bienestar.

Ampliar el acceso a
servicios de calidad,
integrales y
oportunos
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Cobertura Universal
Aumentar y mejorar
el financiamiento,
con equidad y
eficiencia y avanzar
hacia la eliminación
del pago directo…

Reforzar la rectoría
y gobernanza
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3

Acceso Universal
Fortalecer la
coordinación
intersectorial para
abordar DSS
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Informe SU y APS, 9-10 de abril, CDMX:
Otra gran oportunidad
• Lugar: Palacio Nacional y Secretaría de RREE, CDMX
• 17 Ministros de Salud, 31 países, los miembros de la Comisión,
socios intl y Sociedad civil
• 9 de Abril: Lanzamiento Formal del Informe
• Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisionada de
Naciones Unidas para los DDHH, Dra Bachelet, el Subdirector de la
OEA, Sr. Néstor Méndez, la Directora de OPS, Dra. Carissa Etienne
• Presentación del informe con las recomendaciones
• Comentarios por los Ministros y la Comisión

• 10 de Abirl: Sesiones Técnicas en Plenaria
1.
2.
3.
4.
5.

APS como un enfoque estratégico para la Salud Universal
DSS y el Derecho a la Salud
Salud Pública y Participación Social
RHS como fundamento de los modelos de atención basados en APS
Protección Social y Financiamiento
Lanzamiento del Informe de la Comisión,
CDMX, 9-10 abril, 2019

10 recomendaciones y 35 acciones
(The Lancet)

El mundo entero puso sus
ojos en lo que pasó en
México… y en lo que
sucederá en los próximos
años con su sistema de salud

Prioridades de salud

Salud Materno-Infantil

ENT, Salud mental,…

Transformaciones de Sistemas de Salud:
Enfoque 1er nivel de atención y + resolutividad
RISS/APS (APS-I)

VIH, arbovirosis, desatendidas,…

MODELO DE ATNECIÓN
CENTRADO EN LAS PERSONAS,
SUS FMLIAS Y COMUNIDADES

Que articula RISS/APS para lo
que NO pueda resolver
Que asegura intervenciones de
salud pública y acciones sobre los
factores sociales y
medioambientales que
determinan la salud
Que provee la mayoría de los
servicios de salud y responde a
las prioridades de salud a través
de:
• Equipos de salud apropiados
• Accesibilidad de medicamentos
y otras tecnologías de salud

2019 Encuentro de Alto Nivel de NNUU sobre
Cobertura sanitaria universal
2019 LANZAMIENTO DEL INFORME DE LA
COMISIÓN DE ALTO NIVEL
2017 Foro sobre Salud
Universal

2018 Declaración de Astana
Comisión de Alto Nivel de OPS

2017 G20 respalda Sistemas de salud para la cobertura universal de
salud – una visión conjunta para vidas saludables
2016 G7 respalda la CUS2030
2015 ODS incluyen CUS como un elemento clave para Salud y Bienestar
para todos en todas las edades

1978
Declaración
de Alma Ata

2005
Renovación
APS en las
Américas

2012 1a
Resolución de
la UNGA sobre
CUS

2014 Estrategia de
Salud Universal y
Acceso Universal a
la Salud

La ppal oportunidad: Transformar el Sistema de
Salud en coherencia con Salud Universal y APS
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