
 
  

12 de septiembre 2017 

Lugar: Instituto Provincial de Educación Técnica y Media Nº74 (IPETyM N° 74), "Fray Mamerto Esquiú", Villa 

Totoral- Córdoba. 

 Contenido Actividades 

9 a 10:30 Registro, bienvenida y 

apertura 

Registro de participantes  

Palabras de bienvenida de parte de la Representación  

Palabras de parte del Dr. Francisco Becerra (video) 

Introducción al taller y revisión del programa de parte del Dr. Marcelo Korc 

Presentación de las personas participantes 

Presentación del plan de salud a analizar 

10:30 a 

10:45   

Café   

10:45 a 

11:30  

Módulo 1: Ejercicio 

introductorio 

Ejercicio en grupo 

11:30 a 

13:30  

Módulo 2: Evolución del 

mundo de la seguridad 

humana - Parte I 

Objetivos de aprendizaje del módulo 

Presentación de diapositivas del módulo 

 

Ejercicio en grupo 

13:30 a 

14:30  
Almuerzo 

14:30 a 

15:45 

Módulo 3:  Evolución del 
mundo de la seguridad 
humana - Parte II 

Objetivos de aprendizaje del módulo 

Presentación de diapositivas del módulo 

Video de Dr. Daniel Buss, Asesor del Programa Regional, Cambio Ambiental 
Global, OPS/OMS 

 

  Ejercicio en grupo 

PROGRAMA DEL TALLER Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD HUMANA Y SALUD 
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15:45 a 17 Módulo 4: Evolución del 
mundo de la salud 

Objetivos de aprendizaje del módulo  

Presentación de diapositivas del módulo  

Ejercicio en grupo 

17 a 17:15  Refrigerio 

13 de septiembre 2017  

Ubicación:  Escuela Normal Superior (ENS), Villa Totoral – Córdoba.   

 Contenido Actividades 

9 a 9:15 Repaso del programa 

del día 

Repasar programa y puntos relevantes jornada anterior  

9:15 a 

10:45 

Módulo 5: Salud y 

seguridad humana 

Objetivos de aprendizaje del módulo 

Presentación de diapositivas del módulo 

Ejercicio en grupo 

10:45 a 11  Pausa de Café   

11:00 a 

12:30 

Módulo 6: Valor agregado 

de la seguridad humana en 

el campo de la salud 

Objetivos de aprendizaje del módulo 

Presentación de diapositivas del módulo 

Video de Dr. Javier Vásquez, Ex Asesor del Programa Regional, Derechos 
Humanos, OPS/OMS 

 



  

  3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio en grupo 

12:30 a 

13:30  
Almuerzo 

13:30  

14:45 

Módulo 7: Aplicación de la 
seguridad humana a la 
salud 

Objetivos de aprendizaje del módulo  

Presentación de diapositivas del módulo  

  Video de Dr. Ciro Ugarte, Director, Salud en Emergencias, OPS/OMS 

 

Ejercicio de grupo 

14:45 a 
15:00 

Refrigerio 

15:00 a 
15:30 

Sesión de repaso Repaso de puntos relevantes del día 
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14 de septiembre 2017  

Lugar:  Escuela Normal Superior (ENS), Villa Totoral – Córdoba. 

 Contenido Actividades 

8:00 a 

8:15 

Repaso del programa 

del día 

Repasar programa 

8:15 a 

11:30 

Sesión de Análisis  Presentación de la Herramienta para el Análisis de la Seguridad Humana y 
análisis por grupos 

11:30 a 

11:45 
Refrigerio 

11:45 

13:15  

Conversación final  Conversación sobre el análisis con todos los participantes 

13:15a 

14:15 
                                                                                     Almuerzo 

                Entrega de Certificado 
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Módulo 1: Ejercicio introductorio 
 

 Ejercicio en grupo: Para contextualizar la seguridad humana, los participantes trabajarán en grupo para 
presentar lo siguiente: una población adolescente de interés, un problema con implicaciones para la salud 
pública que enfrenta esta población, y un plan de salud que trata de abordar el problema seleccionado para la 
población seleccionada.  
 

Módulo 2: Evolución del mundo de la seguridad humana - Parte I 
 

 Objetivos de aprendizaje del módulo:  
o Identificar a la seguridad humana como una filosofía política, un concepto y un enfoque operativo 
o Listar y explicar las dimensiones de la seguridad humana 

 Conceptos fundamentales a presentar: 
o Evolución de la definición de la seguridad humana 
o Funciones de la seguridad humana (filosofía política, concepto para la formulación de políticas y 

enfoque operativo) 
o Tres libertades fundamentales del ser humano (libertad para vivir sin temor, libertad para vivir sin 

privaciones y libertad para vivir con dignidad) 
o Dimensiones de la seguridad humana (económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, de la 

comunidad, personal y política)  

 Ejercicio en grupo: En este módulo los participantes aprenderán sobre las dimensiones de la seguridad humana 
mediante la exploración de lo que la seguridad humana significa para ellos personalmente y para las personas en 
la Región de las Américas. Este ejercicio les ofrece a los participantes la oportunidad de conectar el 
conocimiento adquirido sobre la seguridad humana y sus experiencias propias en la realidad cotidiana. 

 
Módulo 3: Evolución del mundo de la seguridad humana - Parte II 
 

 Objetivos de aprendizaje del módulo:  
o Listar y explicar los principios fundamentales de la seguridad humana 
o Aplicar los principios fundamentales de la seguridad humana a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Conceptos fundamentales a presentar: 
o Principios fundamentales de la seguridad humana 
o Seguridad humana en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
o Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
o De los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
o Conceptos Clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

 ‘No Dejar a Nadie Atras’ 
 Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 A ia  as e tre    ti  es   teresados  
 Cooperación Intersectorial 
 Carácter Integrado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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 Ejercicio en grupo: En este módulo los participantes repasarán las amenazas para la seguridad humana bajo el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al listar y explicar los principios fundamentales de la seguridad 
humana y al aplicarlos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Este ejercicio les ofrece la oportunidad a los participantes de desarrollar su conocimiento y comprensión sobre 
la seguridad humana (por ejemplo, de las dimensiones hacia los principios), y al mismo tiempo de conectar la 
seguridad humana y la agenda actual para el desarrollo internacional. Estas conexiones prepararán a los 
participantes a ver la seguridad humana como un enfoque operativo en los próximos módulos.  
 

Módulo 4: Evolución del mundo de la salud 
 

 Objetivos de aprendizaje del módulo:  
o Aplicar los principios fundamentales de la seguridad humana a temas relacionados con el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud 
o Analizar cómo el enfoque de la seguridad humana puede agregar valor al plan de un país con 

implicaciones para la salud pública 

 Conceptos fundamentales a presentar: 
o Definición de Salud de la OMS 
o Valor de Salud de la OMS 
o Estrategia para la Salud Universal de la OPS/OMS 
o Definición de Equidad en Salud de la OMS en el Marco de la 
o Estrategia para la Salud Universal 
o Definición de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS 

 Ejercicio en grupo: En este módulo los participantes van a aplicar los siete principios fundamentales de la 
seguridad humana a temas relacionados con la implementación del acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud y a analizar cómo el enfoque de la seguridad humana puede agregarle valor a los lineamientos 
que hacemos de estos temas relacionados con la salud universal. Este ejercicio les ofrece a los participantes la 
oportunidad de practicar y afinar el conocimiento y las habilidades adquiridas hasta el momento. De tal manera 
que preparará a los participantes para transferir la aplicación y el análisis de la salud universal al plan de un país 
con implicaciones para la salud pública. 
 

Módulo 5: Salud y seguridad humana 
 

 Objetivos de aprendizaje del módulo: 
o Explicar cómo el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria puede ser una estrategia sostenible para 

lograr la seguridad en salud 
o Analizar cómo el enfoque de la seguridad humana puede agregar valor al plan de un país con 

implicaciones para la salud pública 

 Conceptos fundamentales a presentar: 
o Modelo de los Determinantes Sociales de la Salud 
o Definición de Resiliencia de la Agencia de los Estados Unidos 
o para el Desarrollo Internacional  
o Definición de Resiliencia Comunitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional  
o Marco para la Resiliencia de la Comunidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional  
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 Ejercicio en grupo: En este módulo los participantes continuarán analizando el valor agregado de la seguridad 
humana en un contexto diferente: la resiliencia. Específicamente, ellos explicarán cómo el fortalecimiento de la 
resiliencia comunitaria puede ser una estrategia sostenible para lograr la seguridad en salud. Bajo un marco de 
resiliencia, este ejercicio les ofrecerá la oportunidad a los participantes de explorar la seguridad humana como 
un proceso y como un resultado. 

 
Módulo 6: Valor agregado de la seguridad humana en el campo de la salud 

 

 Objetivos de aprendizaje del módulo:  
o Listar y explicar las características clave de la seguridad humana 
o Analizar cómo el enfoque de la seguridad humana puede agregar valor al plan de un país con 

implicaciones para la salud pública 

 Conceptos fundamentales a presentar: 
o Características del Enfoque de la Seguridad Humana 

 Enfoque centrado en las personas 
 Enfoque dependiente del contexto específico 
 Perspectiva integral y marco multisectorial 
 Enfoque orientado a la prevención y la promoción 
 Marco de protección y empoderamiento 

o Gobernanza para la Salud 
o Principios de la Buena Gobernanza 

 Ejercicio en grupo: En este módulo los participantes repasarán los principios fundamentales de la seguridad 
humana los cuales en su operacionalización se convierten en características de la seguridad humana. Este 
ejercicio les brinda la oportunidad de sintetizar el conocimiento, la comprensión, la aplicación de la seguridad 
humana, y el análisis de los elementos familiares de la seguridad humana (por ejemplo, los principios) a una 
nueva forma (por ejemplo, las características). De tal manera que los estudiantes adecuadamente adaptarán 
estas competencias a nuevas situaciones y a nuevas soluciones (Bloom, 1956).  

 
Módulo 7: Aplicación de la seguridad humana a la salud 
 

 Objetivos de aprendizaje del módulo:  
o Ofrecer recomendaciones sobre cómo integrar el enfoque de la seguridad humana en un plan de salud 

de un país 
o Analizar cómo el enfoque de la seguridad humana puede agregar valor al plan de un país con 

implicaciones para la salud pública 

 Conceptos fundamentales a presentar: 
o Situaciones en las que el enfoque de la seguridad humana tiene probabilidades de ser más exitoso  

 Discriminación contra un determinado grupo de población es la principal fuente subyacente de 
su vulnerabilidad 

 Múltiples fuentes de vulnerabilidad interactúan de manera compleja 
 Causas básicas de la vulnerabilidad obedecen a cambios fundamentales en la comunidad o a 

eventos catastróficos súbitos  
o Estudios de casos 

 Ejercicio en grupo: En este módulo los participantes analizarán y justificarán la aplicación del enfoque de la 
seguridad humana en ciertos estudios de casos en la Región de las Américas. 


