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REPORTE DE LA SEMANA BINACIONAL DE SALUD 2007 
 

Resumen Ejecutivo 
 
Contexto 
 
En el séptimo año de su existencia, la Semana Binacional de Salud (SBS) 2007 se 
celebró en 33 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, México y Canadá, 
y contó con la participación de las redes consulares de México, Guatemala, El Salvador 
y Colombia.  Este acontecimiento se institucionalizó mediante la firma de una carta de 
intención entre las Secretarías de Relaciones Exteriores y Salud de México, los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia, El Salvador y Guatemala y la 
Iniciativa de Salud de las Américas el 3 de octubre del 2007 en la Ciudad de México. 
 
La SBS es una de las mayores movilizaciones sociales a favor de la salud de los grupos 
migrantes más vulnerables de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos y 
Canadá.  La SBS está compuesta por una serie de actividades de promoción y 
educación de la salud que se llevan a cabo durante una semana, y que incluyen, 
talleres educativos, referencia a clínicas y programas de seguro médico y pruebas de 
laboratorio.  Entre los socios clave se encuentran las Secretarías de Salud y de 
Relaciones Exteriores de México, Guatemala, El Salvador y Colombia, el Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Departamento 
de Servicios de Salud de California, las fundaciones The California Endowment, The 
California HealthCare Foundation, la Iniciativa de Salud de las Américas (Universidad 
de California Berkeley, Escuela de Salud Pública) y la Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos. 
 
La visión y el compromiso de muchos 
 
Los eventos de la SBS se llevaron a cabo gracias a la participación de miles de 
voluntarios, agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias que han hecho 
de SBS su propia misión.  La SBS moviliza el uso de los recursos existentes con el fin de 
aumentar el acceso y utilización de los servicios médicos, ampliar la cobertura del 
seguro médico, mejorar los indicadores de salud, reducir las disparidades en salud, 
favorecer la competencia cultural del personal médico e instrumentar estrategias 
innovadoras para afrontar las necesidades de salud de este segmento de la población. 
 
El proceso migratorio es un hecho que tiene un impacto perdurable en la salud de una 
persona. A partir del momento en el que se toma la decisión de emigrar, los 
trabajadores y sus familias tienen necesidades diferenciadas de salud. En este sentido, 
la SBS se ha convertido en una estrategia de cooperación  transnacional entre los 
países de Norte, Centro y Sur América para mejorar la salud de los migrantes y sus 
familias.  
 
Enfrentando retos a partir de soluciones innovadoras 
 
Las actividades de la SBS están dirigidas a varios públicos: los trabajadores migrantes y 
sus familias, los profesionales de salud  que trabajan con poblaciones de bajos 
recursos, el sector académico, lideres comunitarios, políticos y representantes de 
agencias publicas y privadas, el sector filantrópico y los medios de comunicación. 
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Sintetizando, la SBS está compuesta por tres actividades complementarias 1.) la 
educación en salud y prestación de servicios directos a los grupos más desprotegidos, 
2.) el Foro de Políticas Públicas sobre Salud y Migración y 3.) los eventos con los 
medios de comunicación. 
 
1.) Educación en salud y prestación de servicios directos a los grupos más 
desprotegidos 
 
Para organizar las actividades de la SBS se integraron comités de planeación locales 
que trabajaron en colaboración con los consulados de los países participantes.  Los 
comités locales se reunieron una vez al mes para idear el programa de actividades, 
obtener subsidios económicos, coordinar la prestación de servicios y evaluar el 
impacto obtenido.   
 
Algunas de las actividades que se realizaron durante SBS incluyen: ferias de salud (en 
las que se ofrecieron exámenes clínicos, vacunas, servicios dentales y oftalmológicos), 
referencias a servicios de salud y a programas de seguro médico, distribución de 
materiales educativos (carteles, folletos, videos, etc.), así como talleres educativos 
sobre temas de salud relevantes para esta población.  Los comités locales que 
coordinaron estas actividades, estuvieron integrados por representantes consulares, 
personal de clínicas comunitarias y de los servicios de salud de los condados, 
organizaciones comunitarias, clubes de oriundos, legisladores, instituciones 
educativas,  grupos religiosos, organizaciones binacionales, representantes de 
funcionarios públicos, sindicatos, medios de comunicación y agencias financieras, 
entre otros. 
 
2.) Foro de Políticas Públicas sobre Salud y Migración 
El Foro Binacional de Políticas Públicas en Salud y Migración ofreció a los participantes la 
oportunidad de intercambiar ideas y perspectivas acerca de los retos en salud que 
enfrentan las poblaciones transnacionales, así como estrategias de colaboración en 
materia de políticas públicas.  El Foro se llevó a cabo del 14 al 16 de octubre en Los 
Ángeles, California.  Más de 700 representantes de organizaciones públicas y privadas de 
los países participantes estuvieron presentes.  Los temas que se abordaron incluyeron: 
salud global, investigación en salud y migración, enfermedades crónicas e infecciosas, 
salud ocupacional, acceso a los servicios de salud, formación de recursos humanos y la 
salud de personas vulnerables, incluyendo personas con capacidades especiales e 
indígenas. 
 
El comité organizador estuvo formado por delegados de la oficina del Gobernador y de 
la Legislatura de California; del Alcalde, de la Mesa de Supervisores y del Concilio de 
la Ciudad de Los Ángeles; así como por los cónsules en Los Ángeles de los gobiernos de 
México, Guatemala, El Salvador y Colombia, en colaboración con la Universidad de 
California y la fundación California Endowment, entre otros. 
 
El programa incluyó una recepción de bienvenida en “la Placita Olvera” centro de 
congregación de la comunidad latina en California, donde autoridades de los países 
participantes transmitieron los mensajes de sus gobiernos y el apoyo al evento. 
 
Hubo una conferencia de prensa donde los principales medios televisivos y escritos de 
California entrevistaron a las autoridades locales y a los miembros de las delegaciones 
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internacionales. Así mismo, se dio a conocer el reporte “Migración, Salud y Trabajo: 
Datos Frente a los Mitos”. En este reporte se describen los riesgos que representa para 
la salud de los trabajadores inmigrantes latinos al trabajar en los Estados Unidos. El 
informe destaca que las condiciones en las que a menudo trabajan los inmigrantes plantean 
mayores riesgos para su salud. Durante la Comida de Bienvenida, auspiciada por la 
Fundación California Endowment, se develó el mural conmemorativo de la SBS. 

En el Foro Binacional de Políticas Públicas en Salud y Migración, estuvieron presentes 276 
agencias internacionales, incluyendo entidades federales, estatales, municipales, y 
privadas; universidades, fundaciones y 102 organizaciones comunitarias, incluyendo 
clínicas de salud y hospitales, coaliciones de asistencia jurídica, sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales, y grupos religiosos.  Cabe destacar la activa participación de 
38 universidades de siete diferentes países y la Delegación Internacional que incluyo 125 
participantes provenientes de Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Montserrat, y 
Puerto Rico.  
 
Al final del evento se tuvo una cena de gala en la cual los cuatro países latinoamericanos 
presentaron una muestra gastronómica y cultural. El segundo día  inició con una sesión 
plenaria en el Consulado General de México en Los Ángeles donde se presentaron las 
conclusiones del foro. El evento concluyó con visitas a centros hospitalarios, clínicas de 
salud y organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a la población migrante. 
 
3.) Eventos con los medios de comunicación  
 
La difusión de información sobre la salud y SBS a través de los medios de comunicación 
se ha convertido en uno de los mecanismos más eficientes para acrecentar los 
mensajes sobre temas relacionados con la migración, así como para promover 
conductas saludables y difundir las actividades de SBS. 
   
Los eventos de la SBS 2007 iniciaron y concluyeron con conferencias de prensa en las 
que se realizaron entrevistas a funcionarios de los países participantes, oficiales 
electos y líderes comunitarios, entre otros.  Durante la semana se transmitieron 
programas de radio, televisión y anuncios públicos sobre diferentes temas de salud.  Se 
contó con 521 menciones en los medios de comunicación: 
 

• 231 periódicos y artículos electrónicos como el Washington Post, Oakland 
Tribune, Sacramento y Fresno Bee y La Jornada de México cubrieron los 
eventos de la SBS. 

• 219 menciones en la radio difundieron información sobre SBS gracias al apoyo 
de las cadenas CNN Español, Radio Bilingüe, Radio Campesina y Pacific Radio. 

• Se dieron 71 entrevistas y anuncios por televisión gracias a la participación 
activa de UNIVISION, Telemundo y T.V. Azteca (ver detalles en Apéndice B). 

 
Un movimiento integrador: Crecimiento y Expansión de Semana Binacional de Salud 
 
En los últimos seis años, la SBS ha crecido de manera exponencial: de siete condados 
californianos en 2001 a 33 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia  y 3 
provincias canadienses en el 2007. 
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La Iniciativa de Salud de las Américas (HIA por sus siglas en inglés) ha jugado un papel 
clave en la coordinación de la SBS desde su inicio.  Su rol más sobresaliente es facilitar 
la colaboración entre una  diversa red de voluntarios y fomentar la participación de 
múltiples actores en todos los niveles.   Así mismo, la asistencia técnica y la 
evaluación fueron tareas que ha asumido HIA.  Sin embargo, es gracias a los  miles de 
voluntarios y organizaciones, consulados de Colombia, El Salvador, Guatemala y 
México que se ha logrado el crecimiento de SBS.  
 

 
Crecimiento de la SBS 

 

  Año 

 
Países 

Participant
es 

 
Estados de 
la Unión 

Americana 

Condados 
Californianos

Número 
de 

Eventos 

Número 
Estimado de 

Personas 
Alcanzadas 

 
Número 

Estimado de 
Agencias 

Participantes 

 
Número de 
Consulados  

Participantes 

 2001 3 1 7 98 18,720 115 4 
2007 6 33 46     3,941 1 301,661 6,586 88 

 
Conclusión 
 
La SBS juega un papel fundamental en la creación de un espacio para el dialogo y 
complementación de esfuerzos entre programas federales, estatales y locales que 
favorecen la prestación de servicios de salud, y que buscan mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades de origen Latino.  
 
El impacto de la SBS se hace aún más ostensible en poblaciones que viven en 
condiciones de marginalidad y pobreza sobretodo aquellas que se desplazan entre 
países por razones de trabajo. Los eventos que se llevan a cabo durante la SBS inciden 
directamente tanto en la salud física como en la salud mental de estas poblaciones. 
 
Ningún programa dirigido a atender las necesidades de salud de la población latina en 
los Estados Unidos puede ignorar sus lazos sociales, culturales, políticos y económicos 
con sus lugares de origen.  Para asegurar su efectividad, los programas deben reforzar 
las campañas de promoción y educación de la salud de manera complementaria en 
ambos países. 
 
La salud del migrante debe ser entendida como una responsabilidad bilateral.  El 
momento político actual favorece esta visión y el tema forma parte de la agenda 
política entre América Latina y los Estados Unidos, creando una oportunidad única 
para formular e instrumentar estrategias bilaterales innovadoras que mejoren las 
condiciones de salud de este creciente segmento de la población. 
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Información Relevante de la SBS 2007 
 

 
Resultados Generales de Semana Binacional de Salud 2007 

 
33 Estados Participantes en EEUU + Washington D.C. y 3 Provincias de Canadá 

301,661 Personas Atendidas 
3,941 Eventos 

6,586 Agencias Participantes 
88 Consulados 

125 Grupos Coordinadores Locales 
15,497 Voluntarios 

351,031 Materiales Distribuidos 
521 Menciones en los Medios de Comunicación 

Total de Fondos Recaudados: $1,799,933 
$566,574 Fondos Directos 

$1,233,359 Fondos en Especie 
 
 

 
Desglose de Actividades 

 
386 Ferias de Salud 

339 Talleres de Capacitación 
220 Eventos de Ayuda/Asesoría Comunitaria 

167 Eventos en Clínicas de Salud 
105 Unidades Móviles de Salud Participaron 

86 Eventos de Inauguración/ Clausura 
62 Conferencias de Prensa/ Eventos con los Medios de Comunicación 

19 Eventos Políticos 
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Desglose de Actividades por Campo de Salud 

322 Glucosa 
321 Presión Sanguínea 

265 Colesterol 
191 VIH 

157 Índice de Masa Corporal 
152 Dental 

98 Mamografía 
84 Estudio de Mama 
79 Vacuna Antigripal 

77 Enfermedades de Transmisión Sexual 
76 Otras Vacunas 
71 Papanicolau 
36 Tuberculosis 

 
 

 
Lugar donde se Realizaron los Eventos 

 
248 Consulado 

189 Centro Cultural/ Comunitario 
135 Clínica de Salud 

90 Escuelas 
70 Instituciones Religiosas 

11 Campo Agrícola 
3 Prisiones 

 
 


