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QUINTO ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE 
DERECHO A LA SALUD Y SISTEMAS DE SALUD 

Políticas y acciones para mejorar el acceso y  
asumir los desafíos del derecho a la salud  

Ciudad de México – Septiembre 30, Octubre 1 y 2 de 2015 

 

La Iniciativa SaluDerecho de la Práctica de Salud, Nutrición y Población del Grupo del 
Banco Mundial viene promoviendo como parte de su trabajo regional, un encuentro 
anual entre actores de los sectores judicial y de salud de los países miembros de la 
Iniciativa: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay.  
 
El Encuentro 2015 tiene sede en la Ciudad de México y ha sido convocado por la 
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de 
Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, en colaboración con el Grupo Banco Mundial, la Agencia de 
Cooperación Noruega para el Desarrollo y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Participa también la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. 
 
El Encuentro busca compartir e intercambiar aprendizajes y experiencias alrededor 
de los temas centrales del evento; permitir que los países participantes avancen y 
fortalezcan sus propios procesos de consolidación de los diálogos nacionales;  y 
generar apoyos bilaterales o regionales frente a aspectos específicos del derecho a la 
salud y los sistemas de salud. 
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El conferencista principal del Encuentro será Norman Daniels, Profesor de Ética y 
Salud Poblacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. El 
Encuentro abordará, bajo la metodología de paneles y mesas de dialogo, tres temas 
centrales: (i) conflicto de intereses en el sector salud, (ii) judicialización de la salud, 
(iii) priorización y tratamientos de alto costo.  
 
Se darán cita en Ciudad de México más de cien representantes de los sectores judicial,  
de salud, y académico, y miembros de organizaciones de la sociedad civil de los países 
de la Iniciativa. Asistirá una delegación de Uganda y otra de Kenia. Más información en 
www.saluderecho.net  
 
 

http://www.saluderecho.net/

