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Taller de discusión 
 “Insumos para el diseño, implementación y seguimientos de políticas y 

planes de salud para la Juventud Indígena” 
 
 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 
 

Este taller está organizado por la Unidad de Género y Diversidad Cultural y Unidad de Curso de Vida 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el CELADE-División de Población de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
 
LUGAR Y FECHA 

 
Sede de la CEPAL, Santiago de Chile 30 y 31 de octubre de 2017. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Jóvenes indígenas pertenecientes a organizaciones nacionales y regionales de los países de  América 
Latina y representantes de los organismos a cargo del evento.   
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 

 
En el marco del aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas se hace necesario una revisión de los logros alcanzados en la región respecto al derecho a la 
salud, en particular de los y las jóvenes indígenas, y de los desafíos pendientes para cerrar las brechas 
de implementación entre los estándares y el ejercicio efectivo de los derechos. Tanto la CEPAL como 
la OPS vienen desarrollando acciones conjuntas en este ámbito, a partir de mandatos específicos 
emanados de los estados, acciones que requieren ser llevadas a cabo en consulta con las 
organizaciones de los pueblos indígenas. Por tanto este taller tiene el objetivo de fortalecer la 
capacidad de la juventud indígena para que contribuyan activamente en la implementación del Plan de 
Salud para la Juventud Indígena que fue elaborado por la juventud indígena con el apoyo técnico de 
OPS/OMS en Brasilia, Brasil del 2017. Para la elaboración del plan los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de identificar las prioridades en salud y consensuaron una propuesta de plan de salud para 
la Juventud Indígena de la Región desde sus propias perspectivas.   
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PROGRAMA  
 
Lunes 30 de octubre 
 
9:00 a 10:30 horas  

• Registro de participantes  
• Apertura: palabras de bienvenida  

Fabiana Del Popolo, en representación del CELADE-CEPAL    
Javier Uribe, en representación de la OPS/OMS  

• Ponencia: aspectos normativos y acuerdos regionales e internacionales 
relativos al derecho a la salud de los pueblos y jóvenes indígenas por Fabiana 
Del Popolo, CELADE- CEPAL 

 
10:30 a 10:45  Café 
 
10:45 a 13:00 

• Ponencia: situación regional sobre la situación de salud de la juventud 
indígena en América Latina por Fabiana Del Popolo, CELADE-CEPAL 

• Debate 
 

13.00 a 14.30 horas Almuerzo 
 
14.30 a 16:00 horas 

• Ponencia: Plan de Salud para la Juventud Indígena de América Latina y el 
Caribe  de la OPS: enfoques; líneas de acción y procesos participativos; 
recomendaciones, por Susana Gómez, OPS/OMS. 

• Ponencia: balance regional respecto a las políticas y programas de salud 
interculturales para los jóvenes indígenas  por Bernardino Vitoy, OPS/OMS. 

 
16.00 a 16:15 horas Café 
 
16.15 a 18:00 horas 

• Ponencia: Guía para la implementación y el seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo en el ámbito de la juventud 
indígena por Laura García, CELADE-CEPAL 

• Debate 
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Martes 31 de octubre 
 
9:00 a 10:30 horas  

• Ponencia: Alcances y limitaciones en la información en salud: fuentes de 
datos e indicadores por Fabiana Del Popolo, CELADE-CEPAL  

• Taller: ejercicio práctico para la implementación de los diferentes 
componentes del Plan de Salud  
- Presentación de metodología  

 
10:30 a 10:45  Café 
 
10:45 a 13:00 

• Trabajo de grupos 
 
13.00 a 14.30 horas Almuerzo 
 
14.30 a 16:00 horas 

• Presentación de resultados 
 
16.00 a 16:15 horas Café 
 
16.15 a 18:00 horas 

• Continúa presentación de resultados 
• Conclusiones y clausura  


