Cuernavaca, Morelos, a 8 de marzo del 2013

Resumen Foro: Migración y Salud: la agenda en investigación, formación de recursos y
fortalecimiento institucional.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México a través de la Unidad de Estudios sobre
Migración y Salud (UMyS) realizó el Foro: Migración y Salud: la agenda en investigación, formación de
recursos y fortalecimiento institucional. Este Foro formo parte de las actividades organizadas en el
marco del 15 Congreso de Investigación en Salud Pública del INSP y su objetivo fue analizar los retos de
la respuesta social para facilitar el acceso a servicios de salud en un marco de respeto a los derechos
humanos en los lugares de origen, tránsito y destino.

En la primera parte del Foro, y que sirvió como detonante de la discusión posterior, presentaron el Dr.
René Leyva el tema “La migración: sus efectos y respuesta en salud”. Continuo el Dr. Steven P. Wallace
del UCLA Center for Health Policy Research con la presentación “Efectos de la política de deportación de
migrantes indocumentados en Estados Unidos”. Estas dos presentaciones se hicieron desde la
perspectiva de la academia y su relación con la generación de evidencia científica para la toma de
decisiones. El Foro continuó con la participación del Dr. Juan José García, Vice-cancillería de
salvadoreños en el exterior del Gobierno de El Salvador quien desde una perspectiva de gobierno
presentó el tema de “Migrantes centroamericanos en tránsito por México y acceso a servicios de salud”.
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Finalmente se concluyó con la participación de la Diputada Amalia D. Garcia Medina, Presidenta de la
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Gobierno de México quien integró las
perspectivas anteriores con las propuestas que desde el poder legislativo se hacen en el tema de
migración, derechos humanos y salud para la definición de políticas públicas.

Estas presentaciones permitieron iniciar un debate sobre la necesidad de crear una agenda en
investigación para la formación de recursos humanos y el fortalecimiento institucional y de esta forma
se logro identificar una serie de proyectos en curso que se llevan a cabo en el tema. Fue así que se
concretaron dos reuniones posteriores al Foro en donde se ha brindado asistencia técnica a la CNDH,
el Proyecto Inter-agencial de migración y Seguridad Humana de Naciones Unidas y a la CDH-DF y
además se ha logrado la armonización de los diferentes proyectos sobre migración, derechos humanos
y salud en las áreas de formación de recursos humanos y el desarrollo de sistemas de información.
Como resultado del foro podemos mencionar que actualmente se está en condiciones de escalar el
modelo de sistema de información que opera en las casas y albergues de migrantes a un sistema en
línea, de alta seguridad y de fácil acceso y manejo de la información. A esto se suma la iniciativa del
Diplomado sobre “Migración, Salud y Derechos Humanos para desarrollarse en este 2013 que
permitirá sensibilizar y fortalecer las capacidades de prestadores de servicios de salud, derechos
humanos, ministerios públicos, personal del INM y sociedad civil.
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