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XII Foro Binacional

Los días 1 y 2 de octubre se llevó a cabo en la 
ciudad de Oaxaca, México el XII Foro Binacional 
de Políticas Públicas sobre Migración y Salud 
Global y la inauguración oficial de la XII Semana 
Binacional de Salud.  Un total de 338 participantes 
representando a 135 organizaciones de los Estados 
Unidos, México, Guatemala, Honduras y Colombia, 
destacando académicos, integrantes de los 
Servicios de Salud de estos países y miembros de 
organizaciones no gubernamentales, entre otros, 
se dieron cita en la ciudad de Oaxaca, para discutir 
sobre diversos temas de salud que afectan a la 
población latina que vive en los Estados Unidos.  

Este foro alterna cada año ente México y los 
Estados Unidos y tiene como objetivo convocar a 
actores clave de diversos sectores –gubernamental, 
académico y comunitario- para propiciar el diálogo 
sobre los retos de salud de la población migrante y 
explorar oportunidades de colaboración para elevar 
sus niveles de bienestar.

En el marco del evento participaron, el Secretario 
de Salud de México, Salomón Chertorivski, el 
Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, 
el Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, 
la Directora de la Iniciativa de Salud de las Américas 
de la Universidad de California en Berkeley, 

Xóchitl Castañeda, el Director del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, Cándido Morales Rosas, la 
Vicecanciller de la República de Honduras, Salomé 
Castellanos,  el Cónsul General de Guatemala en 
Los Ángeles, Embajador Pablo García, el asesor de 
Colombia Nos Une, Diego Luis Ojeda, el Secretario 
de Salud de Michoacán Dr. Rafael Díaz Rodríguez, 
el Secretario de Salud de Oaxaca Dr. Germán de 
Jesús Tenorio Vasconcelos, y el Secretario de Salud  
de Zacatecas Dr. Raúl Estrada Day, entre otras 
personalidades. 

El evento comenzó el día 30 de Septiembre con una 
recepción de bienvenida que ofreció la Secretaría 
de Salud, encabezada por el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Pablo Kuri. 



También se hizo reconocimiento al artista 
oaxaqueño Leovigildo Martinez, quién 
generosamente donó la imagen del cartel oficial de 
la XII Semana Binacional de Salud. 

Sesiones de Trabajo
El lunes 1º de octubre la Lic. Hilda Dávila, Directora 
General de Relaciones Internacionales de la Secre-
taría de Salud Federal de México dio inicio al even-
to, seguida por la conferencia magistral  a cargo 
del Dr. Marc Schenker, Profesor de Salud Pública 
y Medicina y Vice-Rector  Asociado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de California en 
Davis, quién ofreció un marco general de la prob-
lemática de salud dentro de la población migrante y 
los retos que eso implica tanto a nivel global como 
en el continente americano.

Posteriormente dieron inicio las sesiones 
simultáneas de trabajo, impartidas por 60 ponentes 

representando 37 instituciones de México y los 
Estados Unidos. Los  temas abordados fueron los 
siguientes: Enfermedades Crónicas, Enfermedades 
Infecciosas, Salud de la Mujer, Salud de los 
Adolescentes, Salud Ocupacional, Salud Mental y 
Acceso a los Servicios de Salud.  Los conferencistas 
presentaron los temas señalados desde varias 
ópticas, pero con el común denominador de 
buscar mejorar la calidad de vida y las condiciones 
de salud de los migrantes latinos en los Estados 
Unidos. Así mismo, el foro fue un excelente 
escenario para establecer vínculos entre los 
participantes hacia futuras colaboraciones entre 
prestadores de servicio, personal de clínicas, 
tomadores de decisiones, investigadores, 
estudiantes y otras personas comprometidas con la 
salud de quienes migran. 

Publicación Jóvenes Migrantes
Dentro del marco del Foro Binacional se hizo la pre-
sentación del libro “Jóvenes Mexicanos Inmigrantes 
en Estados Unidos”, elaborado  el Consejo Nacional 
de Población de México (CONAPO) y la Universidad 
de California (UC), a través del Centro de Excelen-
cia en Migración y Salud (COEMH, por sus siglas en 
inglés) del Instituto de Salud Global de UC (UCGHI, 
por sus siglas en ingles. El informe destaca las impli-
caciones de los determinantes sociales de la salud: 
los jóvenes inmigrantes mexicanos tienen bajos 
niveles de escolaridad, muchos de ellos no hablan 
inglés y la mayoría viven en el seno de familias de 
bajos ingresos. Todas estas condiciones afectan su 
salud y el acceso regular a los servicios de salud.



Durante la comida, ofrecida por la Organización 
Panamericana de la Salud, se realizó el acto 
inaugural de la XII Semana Binacional de Salud, 
a cargo del Secretario de Salud de México, Mtro. 
Salomón Chertorivski, acompañado del Embajador 
Julián Ventura, Subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
del Dr. William Lacy, Vicerrector de la Universidad 
de California en Davis, y del Lic. Gabino Cué 
Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Oaxaca, entre otros.

La noche del lunes 1º de Octubre  el Gobierno del 
Estado de Oaxaca ofreció a los participantes una 
cena con platillos y bebidas típicas oaxaqueñas y 
se contó con una agradable presentación de bailes 
típicos de la región mixteca: Guelaguetza.

El martes 2 de octubre continuaron las sesiones de 
trabajo durante la mañana y al medio día se dio por 
clausurado el XII Foro Binacional de Políticas Públicas 
sobre Migración y Salud Global.

Como muestra de la generosidad y hospitalidad de la 
Secretaría de Salud de Oaxaca, el Dr. Rafael Aragón 

Kuri organizó el día miércoles una visita a un centro 
de medicina tradicional ubicado en la sierra norte 
de Oaxaca, para un grupo de  profesionales de salud 
de los Estados Unidos que trabajan con poblaciones 
predominantemente indígenas. 

Reunion PIMSA
De manera paralela, el día 29 de septiembre se 
realizó la reunión anual de socios del Programa de 
Investigación en Migración y Salud (PIMSA), quienes 
deliberaron sobre las becas que se ofrecerán en el 
ciclo 2012-2013. Asimismo, 7 equipos binacionales 
de investigadores de 15 instituciones académicas 
de ambos países, que recibieron fondos de PIMSA 
en el ciclo 2010-2011, presentaron los resultados de 
sus investigaciones. La reunión de PIMSA culminó 
con una presentación por parte del Dr. Juan Garay, 
representante de la Unión Europea en temas de salud 
para Latinoamérica y del Lic. Gil Ojeda, del Programa 
de California en Acceso a la Salud (CPAC), sobre cómo 
traducir los hallazgos de investigación en políticas 
públicas que conlleven a cambios substanciales en el 
mejoramiento de la salud de la población migrante.

El Foro Binacional sobre Políticas Públicas en 
Migración y Salud Global y el evento inaugural 
de la XII Semana Binacional de Salud fueron 
organizados por la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a 
través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
en colaboración con el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, y la Iniciativa de Salud de las Américas de la 
Universidad de California en Berkeley. Contó con el 
patrocinio de Health Net of California, The California 
Endowment, la Organización Panamericana de la 
Salud, The California Healthcare Foundation,  Delta 
Dental, Kaiser Permanente, entre otros. By relying on 
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