NOTA DE PRENSA
Intervención del ORAS – CONHU en evento del ISAGS

AGENDA MULTILATERAL EN SALUD DEBE ASPIRAR
A UN MUNDO MÁS SALUDABLE

La secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue,
doctora Caroline Chang, planteó ayer identificar los mecanismos que nos permitan
lograr un cambio cualitativo para transformar el actual modelo de globalización
mercantilista en una globalización solidaria.
“Nuestros gobiernos están demostrando que persiste el espíritu de creer que es
posible contar con la salud pública en un mundo más saludable, en muy poco tiempo,”
afirmó al intervenir en el acto inaugural del taller “Salud global y diplomacia de la
salud”, que se realiza en Rio de Janeiro, Brasil.
“Si queremos construir una agenda multilateral tenemos que partir por entenderla
como un derecho fundamental de los seres humanos que debe ser garantizado por los
Estados y por los gobiernos”, señaló.
Recordó que la experiencia viene demostrando que la salud es estratégica para el
desarrollo de los países y es la única herramienta que puede lograr una verdadera
integración subregional, regional, continental y probablemente, también a escala
global. “Otra de las premisas es que los intereses de la salud pública deben estar por
encima de cualquier interés particular, comercial o económico”, subrayó.
En su intervención se refirió a la paradoja de contar con gobiernos plenamente
convencidos de la importancia de la salud pero con indicadores que no reflejan la
preocupación gubernamental.
“Algo está pasando. Dónde está el quiebre entre lo que se promueve y lo que se
ejecuta… en qué parte se crea esa brecha que no permite que la salud sea un
derecho en todos nuestros países?”, se interrogó.
La doctora Chang afirmó que es posible hacer realidad las utopías en temas de salud
“cuando la decisión política está acompañada de una práctica de inversión. Mientras
sea una expresión retórica, por más técnicos y agencias u organismos de cooperación,
jamás vamos a lograr que los indicadores reflejen lo que estamos pregonando”,
remarcó.
El taller reúne profesionales de los ministerios de la Salud y de Relaciones Exteriores
de los países de Unasur, así como también cuenta con representantes de las
principales organizaciones dedicadas a la cooperación suramericana.
ISAGS, Instituto Suramericano de gobierno de Salud, es una entidad
intergubernamental de carácter público. Su principal objetivo es promover intercambio,
reflexión crítica, gestión del conocimiento y generar innovaciones en el campo de la
política y gobernanza en salud, poniendo a disposición de los Ministerios de Salud de
América del Sur las mejores prácticas y evidencias para calificar la gestión de la salud.
Río de Janeiro, Brasil 8 de mayo de 2012.
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