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• La naturaleza del “problema” que tenemos que abordar.

• Las FESP: nueva lógica de intervención.

• Las capacidades y los actores críticos de la acción colectiva.

• Propuestas de formación para el fortalecimiento de “capacidades”.  



• Fragmentación y debilitamiento de la 
gobernanza global para facilitar respuestas 
nacionales integrales.

• Fragmentación institucional del Estado, 
conflictividad y crisis de gobernabilidad para 
estructurar respuestas nacionales integrales a 
los problemas sociales y de salud en varios 
países de la región. 

• Debilidad de la rectoría y gobernanza de las 
autoridades de salud para alcanzar cambios 
estructurales, en un contexto de segmentación 
y fragmentación institucional y con limitaciones 
para eliminar o reducir inequidades en el 
acceso a las intervenciones de salud.

• Incremento del fenómeno de inmigración 
(global y regional), envejecimiento poblacional 
y  cambio climático.

• Reproducción de las condiciones de inequidad 
e influencia de los determinantes sociales en 
salud y necesidad de actuar 
intersectorialmente. 

• Triple carga de enfermedad: Combinación de 
enfermedades infecciosas y no transmisibles. 

• Inequidad en las barreras de acceso a los
servicios de salud y las intervenciones de salud
pública poblacional.

Desafíos de Salud Pública en las Américas

Las necesidades de la población Las limitaciones para dar respuestas
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Funciones esenciales de la salud pública y capacidades 
críticas de actores críticos. 
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Propuestas formación en FESP
Proceso simultaneo de evaluación y fortalecimiento de las FESP en los países de las Américas
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Proceso simultaneo de evaluación y fortalecimiento de las FESP en los países de las Américas

• Reconocer las razones que justifican las FESP

• Identificar las características de las once FESP y el ciclo de políticas a 

las que pertenecen

• Distinguir las etapas del proceso de medición de las FESP, los actores 

que participan en ella y su metodología.

1 Qué son las FESP renovadas?

2: Introducción a la metodología de evaluación y fortalecimiento de las 
FESP

3: Análisis de la situación de salud y mapeo institucional 
(Fase 1)

4: Medición de las capacidades institucionales
(Fase 2)

Módulo 5: Análisis de brechas de las FESP y plan de acción
(Fase 3)

Objetivos

Módulos



Curso FESP 
autoaprendizaje 

para público 
general
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Propuestas formación de las FESP
Proceso simultaneo de evaluación y fortalecimiento de las FESP en los países de las Américas
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Proceso simultaneo de evaluación y fortalecimiento de las FESP en los países de las Américas

Espacio de intercambio  
unidades de 

planficiación de los MS

Espacio de intercambio 
escuelas de salud 

pública y instituciones 
académicas. 

Puente entre la práctica 
y la formación 

profesional 
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