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Aproximación general al diseño de políticas 
públicas: perspectivas



Entrevista a Miguel Angel Buonarroti en 1503 

Miguel Angel: ¿Cómo logra la bella 
armonía en su esculturas?

“Es sencillo. Se coge un bloque de 
mármol y se eliminan todos los 
pedazos superfluos”
Bauman Z. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Paidos. Estado y Sociedad. 
2005. Barcelona



Perspectivas sobre migración y relación con salud

Perspectivas sobre 
migración

Diseño de políticas de salud

Seguridad Nacional Control y erradicación de problemas infecciosos 
(Cólera, ébola, fiebre amarilla, prevenibles por vacunación,…) 

E. transmisibles por vector (Dengue, Malaria, Sika, Chagas, 

etc)

Violencia, crisis políticas y desastres 
ambientales: Desplazamientos forzados de grupos poblacionales 

(atención emergencias)

Desarrollo Económico Salud de trabajadores y riesgos laborales

Derechos Humanos Salud como derecho: promoción de la salud, prevención 

específica, atención a daños, acceso a servicios



La modernidad y la globalidad: 
ejes claves para su análisis

La modernidad: El diseño del futuro … La posibilidad de cambiar…

El problema: Contraste entre:
• El diseño (futuro)/la realidad (presente)

• El problema del presente: un orden no deseado (caos)
• Caos: permite eventos que el orden prohíbe

• Infinidad de posibilidades y espacio ilimitado de inclusión

• Orden: Límites y finitud 
• En un espacio en orden, no todo puede suceder
• Espacio gobernado por reglas: prohíben y excluyen



Situación migración y salud en América Latina



Procesos migratorios en países de América Latina

En las últimas tres décadas: diversificado e intensificado los flujos migratorios, registrando

cambios y continuidades que se expresan en las siguientes tendencias:

• Acelerado crecimiento de los flujos intrarregionales:
• 2010 y 2015: el porcentaje de migrantes intrarregionales aumentó un 11%

• 70% de todas las dinámicas son intrarregionales

• Intensificación de las migraciones intercontinentales e intercontinentales en un 
periodo corto 

• Diversificación de los perfiles migratorios (desplazados, refugiados, asilo)

• Crecimiento del peso de las remesas en las economías nacionales (WB, 2018)

• Feminización de las migraciones en América Latina

(Ramírez J., 2008; Stefoni; 2018; OIM, 2018; Benavides G., y Chávez G., 2014). 



Grupos móviles y migrantes en cinco fronteras de América Latina, 2010

Bolivia

Argentina

Colombia

Ecuador

Nicaragua

Costa Rica

Haití

R. Dominicana

Guatemala
(55 países)
México

T. Agrícolas +++ +++

T. Sexuales +++ +++ +++

M. en Tránsito +++ +++

Desplazados y 
refugiados

+++ +++

M. Residente 
en frontera y 
destino

+ + + + +

Fuente: Información de actores clave. Consenso. Proyecto Regional Migración y Salud sexual y reproductiva. UNFPA/AECID, 2010



Grupos móviles y migrantes en fronteras de América Latina, 2016-2019

Bol, Pe, Col, 
UE, USA

Chile

Venezuela

Colombia, 
C.R., Méx, 
Chile

Nicaragua

Costa Rica

Haití

R. Dom, México, 
Chile

Guate, Hond, 
El Salv.
(75 países)
México

T. Agrícolas + +++ + +

T. Sexuales ++ +++ +++ +++

M. en Tránsito + ++ +++

Desplazados y 
refugiados

+++ ++++ ++++ +++ +++

M. Residente en 
frontera y destino ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Fuente: Información de actores clave. Consenso. Proyecto Regional Migración y Salud sexual y reproductiva. INSP. 2019



Situaciones condicionantes de procesos 
migratorios masivos, 2017-2019

Pobreza Inestabilidad social
y política

Agudización de 
crisis económica

Violencia

Haití ++++ +++ ++++ ++

Nicaragua +++ ++++ ++ ++

El Salvador ++ ++ ++ ++++

Honduras ++ +++ ++ +++++

Guatemala ++ ++ ++++

Venezuela ++ +++++ +++ ++

México + + ++ ++++

Fuente: Mapa de consenso. La condición que conduce a migrar se elabora desde la perspectiva de los 
migrantes, 2019



Venezuela a Colombia: 850 mil personas



Tipología de movilidad poblacional en América Latina, 2019

 Población fronteriza con residencia habitual y movimientos
transfronterizos: incluyendo población y movilidad de grupos originarios.

 Migración laboral:
 Con movimientos cíclicos y temporales e inserción en actividades del sector

primario.
 Con inserción en actividades precarias y de alto riesgo: trabajo sexual,

industria de la construcción, minería informal
 Con inserción en actividades reproductivas y de cuidado (trabajadoras domésticas,

cuidadora(e)s

 Niños, niñas y adolescentes: acompañados y no acompañados, los que se
quedan, trabajadores.

 Refugiados y desplazados regionales y extra-regionales



La política pública sobre migración y salud en 
América Latina, según subregiones



Perfil de la respuesta regional y de países a la 
migración y salud
Región Andina 
(Bolivia, Perú, Colombia, 
Venezuela, Chile, Ecuador)
(ORAS-CONHU)

Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana
(SE-COMISCA)

México-Estados Unidos 
(Agenda binacional)

Focalización en fronteras Focalización en grupos móviles Programa de Atención Primaria 
(Ventanillas de salud) para 
migrantes mexicanos en USA

Derechos humanos de los 
migrantes

Migrantes deportados desde 
Estados Unidos y México (según 
país)

Cobertura médica de 90 días para 
migrantes irregulares en tránsito
por México

Brindar atención integral a 
migrantes

Atención focalizada en problemas 
auto-reportados

Comisión binacional de salud 
México-Estados Unidos



Resultados de política pública sobre migración y 
salud en América Latina: México-Chile



Resultados de política pública sobre 
migración y salud en México



Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
• Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías
(Capítulo cambio de denominación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011)

• Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)



• Artículo 1° Marco de derechos humanos

• Artículo 4°. Derecho a la salud a cualquier persona en territorio
mexicano.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución.”

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades
determinadas en el Artículo 30 Constitucional y gozaran de los
derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

Legislación Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



De las leyes a los reglamentos…

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

Ley General de 
Salud

Art. 77 Bis 7: Afiliación al Sistema de 
Protección Social en Salud

Art. 42 Personas sin documentos.. 
“Buscara otorgar la mayor flexibilidad… 90 

días vigencia” de afiliación

Art. 44. 36 meses calendario de afiliación a 
personas con documentos

Manual de afiliación: Art 77 Bis:  Extranjeros sin documentos 90 días de 
afiliación

Ley de  Migración

Art 61: Garantías de derechos y libertades establecidos en la Constitución 
mexicana

Art. 8 Derecho a la 
salud





¿Cómo se traduce?



CENSIDA 2015: 
Procesos de afiliación de migrantes con VIH/Sida al Seguro Popular



Migrantes en 
tránsito 

390,000*

Prevalencia de 
problemas de 
salud: 32.7% 

(n=127,530)**

Utilización de 
servicios de 
salud: 64.2% 
(n=81,874)**

• Casas del migrante: 85.8%

• Centros de salud: 2.5%

• Egresos hospitalarios: 2.2% 
(n=1,798)***:                      
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Zacatecas (79%)

Migrantes en tránsito por México: 
Prevalencia de problemas de salud y utilización de servicios de salud, 2014

Fuentes: 
*UPM-SEGOB, 2014
**Leyva R, 2014
***Leyva R, 2015



Perfil de problemas de salud atendidos en primer nivel y hospitales de 
México, 2104

Primer nivel de atención (1) Egresos Hospitalarios 2014 (2)

Problema de salud % Problema de salud %

Enfermedades respiratorias 
agudas

47.1 Embarazo, parto y puerperio 44.2

Enfermedades diarreicas 8.7 Traumatismos, accidentes 26.2

Micosis 7.0 Enfermedades del sistema 
digestivo

6.0

Deshidratación 5.0 Enfermedades Infecciosas 3.2

Heridas y accidentes 2.9 Enfermedades Genitourinarias 2.6

Fuente:

1. Leyva R, at al. Proyecto multicéntrico migración internacional y derecho en salud sexual y reproductiva en migrantes 

de Centroamérica y México, 2010-2016

2. SSA. Base de datos de egresos hospitalarios, 2014.



Puente fronterizo México-Guatemala
22 octubre 2018



Acuerdos sobre migración México-Estados Unidos, 06 de junio 2019

Frontera norte Frontera sur

México ofrecerá oportunidades laborales y 
acceso a la salud a los migrantes retornados 
y sus familias

Reducir la migración irregular desplegando 
la Guardia Nacional, con prioridad en el sur

Estados Unidos retornará a México a los 
migrantes detenidos para que aquí ellos 
esperen la resolución de sus solicitudes

Intercambio de información entre ambos países y creación de acciones coordinadas para 
mantener la seguridad en la frontera

Desmantelaran organizaciones de tráfico y trata de personas, sus redes de financiamiento 
y transporte ilegales

Ambos países invertirán en el desarrollo económico del sur de México y en Centroamérica

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-gana-evita-aranceles-el-acuerdo-con-eu-implica-un-compromiso-para-combatir-a

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-gana-evita-aranceles-el-acuerdo-con-eu-implica-un-compromiso-para-combatir-a


Resultados de política pública sobre 
migración y salud en Chile



Cooperación Técnica Chile-México para el 
fortalecimiento de las políticas públicas de salud 

para migrantes internacionales

Instituciones responsables
Ministerio de Salud-Superintendencia de Salud del Gobierno de Chile

Instituto Nacional de Salud Pública de México

Responsables técnicos
Jossete Iribarne y René Leyva

César Infante, Marcela Pezoa, Andrea Fernández y  Ernesto San Martín



Migrantes residentes en Chile, 2006-2017
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Es una medida de salud pública que busca equidad

• Busca igualar derechos de salud a todas las personas habitantes del territorio nacional de 
acuerdo a la normativa vigente (1).

• Medida de salud pública: Avanzar en cobertura universal de salud va en beneficio de toda 
la población. 

¿Qué resuelve?

Financiamiento:  regulariza la situación existente  (pagarés impagos en el nivel hospitalarios 
y prestaciones de salud  de población sin percapitar en APS).

(1) Constitución General de la República, DFL N°1 del 2005, del Ministerio de Salud, ley Nº 18.469 Régimen de prestaciones de salud.

Decreto Supremo Nº67, 2005



2014

Proceso de construcción de la política de salud 
de migrantes internacionales en Chile

2014 Diagnóstico inicial: Aumento de la migración internacional y múltiples barreras 
de acceso a la atención de salud

2015-
2016

Generación de evidencia para el desarrollo de la Política: 
1.- Armonización de normativa de salud con enfoque de derechos humanos
2.- Pilotos de Salud de Inmigrantes Internacionales (experiencias locales)

2017
Consolidación del proceso de formulación basado en evidencia: 
• Evaluación de los Pilotos de Salud de Inmigrantes (2015-2016)
• Diálogos Ciudadanos sobre la Política de Salud de Migrantes Internacionales.

Octubre 2017: Presentación de la Política de Salud de Migrantes Internacionales

Conformación del Equipo Asesor Sectorial de Salud de Inmigrantes
Objetivo: desarrollo de una Política de Salud





- Diez Diálogos Ciudadanos de Politica de Salud de Migrantes Internacionales:
espacio de participación para la construcción de la politica.

- Tres Jornadas Nacionales de Evaluación de los Pilotos de Salud de Inmigrantes,
entrega de recomendaciones INSP-México



ALIANZAS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES



POLITICA DE SALUD DE 
MIGRANTES 

INTERNACIONALES

Contribuir al máximo estado de salud
de los migrantes Internacionales, con
equidad, enmarcado en el enfoque de
derechos humanos.



¿Cuál es su traducción?



Migrantes afiliados al sistema de previsión social en salud, 2015-2017 
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Utilización de servicios de salud ante un problema de salud en 
los últimos tres meses
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Porcentaje de población que recibió atención médica y que declara haber tenido 
algún problema de acceso a la atención en salud, según lugar de nacimiento 

2015 y 2017
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Utilización de programas preventivos y atención hospitalaria por 
migrantes, 2015-2017

Programas preventivos N° personas migrantes atendidas

2015 2017

Programa del Niño 3.215 6.822
(93.1%)

Mujeres embarazadas 4.795 10.295
(89.7%)

Control de Fertilidad 17.955 31.623
(68.3%)

Atención hospitalaria

Egresos Hospitalarios 13,260 16.385
(25.4%)

Fuente: Minsal:  0,98 del Total de Hospitalización



https://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/

Aceptabilidad social:
 Mediadores interculturales y facilitadores lingüísticos en zonas rurales y urbanas
 Alta valoración social (Migrantes y proveedores de servicios)

https://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/


Perspectivas generales sobre migración y salud



Lineamientos básicos de política pública 
sobre migración y salud

• El acceso a la salud debe ser reconocido como un derecho humano

• Cobertura universal en salud

• Marcos jurídico-legales inclusivos y coherentes aplicados a nivel local y regional, en los distintos 
niveles de la administración

• Acceso a salud independientemente de la condición migratoria

• Acceso a información clara y confiable. Todos los actores involucrados en la prestación de 
servicios de salud deben tener acceso a información clara y confiable sobre el derecho de las 
personas migrantes y regulares a la atención médica.

• El rol complementario de gobiernos locales y sociedad civil. La complementariedad de las 
acciones de los gobiernos locales y regionales con las de las organizaciones de la sociedad civil no 
debe significar una pérdida o disminución de las obligaciones y competencias de las instituciones 
gubernamentales

• No criminalizar la asistencia a migrantes. La asistencia a las personas migrantes irregulares no 
debe ser criminalizada por ningún motivo, en consecuencia, se debe eliminar cualquier tipo de 
sanción contra profesionales, actores de la sociedad civil, o cualquier persona que provea 
servicios de salud y/o asistencia sanitaria a personas migrantes irregulares.

PICUM. (2013). Guaranteeing Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe: What Role Can Local and Regional Authorities Play? Report of Roundtable Discussion. Bruselas, Bélgica. 
http://picum.org/Documents/Publi/2013/CoR_Report_Access_to_Healthcare_EN_FR_IT_ES.pdf

http://picum.org/Documents/Publi/2013/CoR_Report_Access_to_Healthcare_EN_FR_IT_ES.pdf


El suplicio de ser haitiano o descendiente de haitianos en República 
Dominicana

• https://laotracara.co/recomendados/el-suplicio-de-ser-haitiano-o-
descendiente-de-haitianos-en-republica-dominicana/ -26 junio 2018 

https://laotracara.co/recomendados/el-suplicio-de-ser-haitiano-o-descendiente-de-haitianos-en-republica-dominicana/



