
¿Qué hace la Comisión?
 
Aunque en la región de las Américas se han  
registrado muchas mejoras en la salud en los últimos 
años, al igual que en otras regiones del mundo,  
persisten importantes desigualdades. Los logros en 
salud no se reflejan de la misma manera en los países, 
ni en los grupos sociales, donde las personas más 
vulnerables siguen enfrentando enfermedades que 
se pueden evitar.

Ante la necesidad de reducir esas desigualidades, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
estableció en 2016 una Comisión de Equidad y 
Desigualdades en Salud en la Región de las 
Américas. Este grupo de expertos evaluará la 

evidencia disponible sobre  las causas de esas 
desigualdades, y propondrá acciones para 

mejorar la salud de las personas en la región. 
Trabajará con un fuerte enfoque en los 

derechos humanos, tomando en  
cuenta género, etnicidad y los  

acuerdos sociales, económicos, 
ambientales, políticos y culturales 
que configuran la salud.

El trabajo y las recomendaciones  
finales de la Comisión, ofrecerán nuevas 

formas de entender y priorizar sobre la 
equidad y las desigualdades en salud.

¿Cómo está integrada 
la Comisión?

La OPS ha designado a 13 comisionados, que 
son expertos reconocidos por su trabajo en temas 

como equidad, género, etnicidad y derechos 
humanos en la región de las Américas. Preside esta 
comisión Sir Michael Marmot, director del
 Instituto de Equidad en Salud del University  
Collegue London (UCL/IHE es su sigla en inglés). El 

IHE y el Grupo de Temas Transversales de la OPS 
conforman la Secretaría de la Comisión.

COMISIÓN DE EQUIDAD Y DESIGUALDADES  
EN SALUD EN LAS AMÉRICAS DE LA OPS



¿Cómo trabaja la Comisión?
Reuniones de trabajo
Los comisionados se reúnen periódicamente con una agenda de trabajo definida, para avanzar sobre el 
análisis de la evidencia y las recomendaciones finales. Estas reuniones brindan la oportunidad de aprender 
de las experiencias en los países asociados, así como de escuchar los aportes de integrantes de la  
sociedad civil, autoridades gubernamentales y académicos, sobre sus experiencias en materia de 
equidad y desigualdad en salud.
 
En 2016, año de su creación, la Comisión se reunió 
dos veces en la sede de la OPS en Washington, 
DC, Estados Unidos. En 2017 se reunió en Bogotá, 
Colombia, y están previstos dos encuentros: 
Costa Rica en junio y Estados Unidos (Atlanta) en 
octubre. En 2018, se realizará otra reunión en  
Trinidad y Tobago, donde los comisionados  
avanzarán en las recomendaciones. Despues de 
un proceso de consulta, la Comisión presentará su 
informe final en en el último cuatrimestre de 2018.

Informes de Evidencia
El IHE realizará una revisión de la evidencia en las 
diez áreas en las que se centrará la Comisión, que cubren los factores sociales y biológicos durante el 

curso de vida, factores socioeconómicos y el contexto político, así como las circunstancias materiales, 
culturales y de los servicios de salud. Estos informes presentarán los datos más actuales sobre estos 

temas, así como la evidencia y las buenas prácticas en materia de equidad en salud. Serán  
insumos para las recomendaciones finales de la Comisión.

Reporte Final
El IHE elaborará un documento que contendrá el análisis de la evidencia, los estudios de caso y 
las propuestas de acción, así como el marco para monitorear su efectividad para cerrar brechas 

en la desigualdad en salud. La Comisión hará propio este Informe Final, que se hará público en 
el ultimo cuatrimestre de 2018. 

Para más información: http://www.instituteofhealthequity.org/about-
us/the-institute-of-health-equity/our-current-work/paho-commission 

¿Cómo colabora la región de las Américas?
Quince países de las Américas se han asociado con la Comisión para colaborar en la recopilación de  
datos y en la elaboración de un marco de trabajo para monitorear los hallazgos. Se trata de Argentina,  
Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Jamaica, México, 
Perú, Surinam, y Trinidad y Tobago.

Estos países también brindarán información y asesoramiento sobre casos de estudio exitosos y otros 
que hayan fallado en mejorar la equidad y las desigualdades en salud. Contribuirán, además, con  
sugerencias para las recomendaciones que haga la Comisión al culminar su trabajo.


