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“La salud es un estado de
completo bienestar físico,
mental y no meramente la
ausencia de enfermedad o
dolencia…”

“La salud es la experiencia del
bienestar físico y psicológico. La
buena salud y la mala salud no
ocurren como una dicotomía, sino
como un continuo. La ausencia de
enfermedad o discapacidad no es
suficiente ni necesaria para
producir un buen estado de salud ”.

OMS 1948

NHS 2021
https://q.health.org.uk/document/moving-beyond-the-who-definition-of-health-a-newperspective-for-an-aging-world-and-the-emerging-era-of-value-based-care-redefining-health/

Existen diferentes enfoques o abordajes en salud
Cada uno de los enfoques responde a un paradigma en evolución.
Los enfoques no son mutuamente excluyentes.
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• Espiritualidad

• Intercultural
• Epidemiológico

• Salud en todas las políticas

• Feminista
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• Atención primaria de la salud • Una salud
• Género
• Salud Pública

Existen diferentes enfoques o abordajes en salud
Cada uno de los enfoques responde a un paradigma en evolución.
Los enfoques no son mutuamente excluyentes… y además se relacionan entre sí.
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Enfoque de inequidades, desarrollo y curso de vida
(Serie Lancet, 2011)
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El continuo de los derechos a lo largo del Curso de la Vida
Interdependencia transversal y longitudinal (R. Mercer)
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Todos los derechos tienen el mismo valor a lo largo del cuso de vida
y además son interdependientes longitudinalmente
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Planificación y Politicas

Salud en Todas las Políticas y ECDV
Según el enfoque de Salud en
Todas las Políticas el proceso de
articulación intersectorial debe
estar focalizado en las
inequidades sociales. El ECDV
orienta dichas acciones desde
etapas tempranas de la vida.
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,-implementing-policies-2013

ECDV,
epigenética
derechos
humanos
Curso
de vida, ysalud
y derechos
Como especie, compartimos nuestro
potencial genético y una misma
biología
Según el concepto de inclusión
biológica, los determinantes sociales
“atraviesan nuestra piel” y se
interrelacionan a lo largo del
Curso de Vida.
A partir de allí, la biología es una
expresión de las condiciones de vida
en las que vivimos, nos educamos,
nos relacionamos, nos alimentamos,
trabajamos y nos reproducimos…

Niñas y Niños en Todas las Políticas (CAP2030)

Children in All Policies(CAP2030)

https://cap-2030.org/

Argumentos
Incorporar el enfoque de curso de vida
en salud pública implica un desafío:
•Conceptual
•De abordaje a la salud
•De las lógicas institucionales
•De las lógicas programáticas
•De las respuestas sectoriales
•De las lógicas políticas
•De los modelos de planificación
•De los sistemas de evaluación

Argumentos para el abordaje e implementación de
enfoques con temporalidades asociadas a la salud
Individual

Poblacional/Social

Enfoques relacionados con la salud
Enfoque de Curso de vida
Resiliencia
Experiencias adversas en la infancia (EAI/ESAI)
Epigenética
Ética
Derechos

Clínica

Salud pública

Argumentos para abordar el Género y Curso de Vida
Las inequidades de género comienzan en la infancia

http://www.seminariointernacional.com.mx/blog-Ladesigualdad-de-genero-comienza-en-la-infancia

Herramienta de Género (OMS Europa)
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/76511/EuroStrat_Gender_tool.pdf

Argumentos para aplicar el ECDV en la reducción de la mortalidad materna
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Argumentos para incorporar el ECDV para evaluar el impacto del
COVID-19 sobre los niños, niñas y adolescentes
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•
•
•
•
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2da onda
• Restricciones en recursos para
condiciones urgentes noCOVID tales como atención
del embarazo, atención
posnatal
• Impacto del cierre de las
escuelas sobre la educación y
la salud mental
• Impacto sobre las tasas de
violencia y protección de la
niñez

?

3era onda
• Interrupción del cuidado de
condiciones crónicas como la
diabetes
• Desconexión de servicios sociales
y apoyos
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Los niños y niñas corren un
riesgo hoy como nunca antes
- Los últimos años han visto mejoras en la salud,
la educación y la supervivencia de los niños.
- Pero millones de niños en todo el mundo todavía
sufren de hambre, enfermedades y violencia.

- También han surgido nuevas amenazas:

Photo Credit: World Bank

AMENAZAS
AMBIENTALES

AMENAZAS
COMERCIALES

Para la salud y el bienestar
presente y futuro de la niñez

Vía estrategias de marketing
de productos dañinos
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Medir y rankear el progreso de cada país
- Los países que obtienen buenos resultados en
los indicadores de salud y bienestar infantil
tienen el mayor exceso de emisiones de CO2,
lo que amenaza el futuro de los niños, y
viceversa.
- El Perfil de Futuro y Prosperidad Infantil
muestra el desempeño de 180 países en 1) una
medida compuesta de la salud y el bienestar de
los niños y 2) el exceso de emisiones de CO2
- Ningún país tiene buenos resultados en ambos
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Rating system of Child Flourishing & Futures profile
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Mercadeo comercial de
productos perjudiciales

La autoregulación de la
industria no
funciona
Estudios en Canadá, México,
Nueva Zelanda, Chile, Estados
Unidos y Australia, entre otros,
han demostrado que la
autorregulación no ha
obstaculizado la capacidad o la
propensión de las empresas a
anunciarse a los niños.

Photo Credit: World Bank
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¿Qué relación tienen las nuevas amenazas sobre la salud de la
niñez y adolescencia desde el Enfoque de Curso de Vida?
AMENAZAS
AMBIENTALES
Para la salud y el bienestar
presente y futuro de la niñez

AMENAZAS
COMERCIALES
Vía estrategias de marketing
Photo Credit: World Bank
de productos dañinos

ECDV como campo de integración en Salud Pública (Lancet)

Diversidad

A future for the world’s children

Lea el Informe
www.thelancet.com/futurechild

..ahora en castellano!

