
 

 

 

 

Resultados de la Consulta con representantes de líderes indígenas, movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad  civil sobre la 

 Agenda de Desarrollo Post 2015 en el tema de Salud 

 
 

La apuesta hacia una cobertura universal entendida como acceso a la salud para todos con calidad y en función de 
sus necesidades en un marco de derechos humanos se ha perfilado como el Objetivo de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015 en el tema de salud.  
 
 Por esta razón la Organización Panamericana de la Salud(OPS) se propuso consultar a los actores sociales claves en 
este proceso y escuchar sus voces. El presente documento resume el debate y los acuerdos asumidos tanto por las 
organizaciones de la sociedad civil como por alcaldes y líderes locales de los municipios más vulnerables. 
 

Así las Voces de la Sociedad Civil definieron: 

 

Las y los participantes miembros de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en la 
consulta de los Objetivos Post 2015 convocada por la Organización Panamericana de la Salud, en la ciudad 
de Antigua Guatemala, nos pronunciamos por: 
 
La garantía del derecho a la salud como un derecho humano fundamental a partir del desarrollo de 
Sistemas Públicos Únicos y Universales de Salud basados en la integralidad, equidad en especial de género, 
intersectorialidad, interculturalidad, gratuidad, solidaridad y accesibilidad. 
 

Así, para un real ejercicio del derecho a la salud como derecho de ciudadanía es necesario:  

 

• Actuar sobre la determinación social de la salud buscando una transformación que permita la 
redistribución justa de la riqueza y del poder como el cuidado del ecosistema y Madre Tierra. 

• Promover la integralidad en la atención sin restricción por paquetes mínimos/básicos o por grupos 
sociales, considerando un fuerte énfasis en la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad como también para la atención, curación, rehabilitación y cuidado. 

• Promover la estrategia de interculturalidad desde un dimensión de distribución de poder y 
ecología de saberes, incorporando y respetando las distintas prácticas culturales en salud desde 
los pueblos indígenas-originarios-campesinos, afrodescendientes e inclusión de la diversidad. 

• La participación social organizada es fundamental en la toma de decisiones de todo el ciclo de las 
políticas públicas de la salud, debe ser vinculante y los gobiernos deben darle un marco legal que 
garanticen dicha participación en la perspectiva de construir sistemas públicos únicos y 
universales de salud. 

• Garantizar un financiamiento público a través del desarrollo de sistemas tributarios equitativos y 
progresivos (“los que tienen más que paguen más”), planteando que la justicia fiscal es 
componente fundamental para la universalización de derechos. 

• Fortalecer la rectoría y regulación del Estado, estableciendo su responsabilidad sobre todo el 
sistema sanitario evitando la mercantilización de la salud y de la vida. 
 

En relación a la actual convocatoria referida a “Cobertura Universal de Salud” y Post ODM 2015 como la 
“Protección Social en Salud”, consideramos en que no debe basarse en criterios de aseguramiento porque 



 

 

en América Latina dichas construcciones del Banco Mundial y del BID con sus enunciados no garantizaron 

ni equidad, ni integralidad, ni universalidad, ni cumplimiento de los derechos y sólo ampliaron las 

desigualdades, inequidades, fragmentación de los sistemas de salud y apertura de mercados segmentando 

a la poblaciones entre una salud para “pobres” con pobres recursos y paquetes de canastas básicas o 

“garantías explícitas”, una salud para trabajadores formales con empleo decente a través de seguros 

sociales que terminaron siendo seguros de la enfermedad absorbidos por la lógica del lucro de los 

prestadores médico-farmacológico privados, y una salud para ricos a través de seguros privados. 

 

En relación al modelo de desarrollo imperante que plantean los ODM, siendo objetivos de mínima que 

tampoco serán cumplimentados en el 2015, y considerando que la crisis internacional demuestra que el 

sistema social e internacional vigente salva bancos, empresas transnacionales y sistema financiero pero no 

salva y protege la vida, proponemos un modelo de desarrollo sustentable que debe estar bajo el paradigma 

del Buen Vivir / Vivir Bien que proponen nuestros pueblos indígenas-originarios en América latina. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Que se democratice el debate y toma de decisiones para una nueva agenda de desarrollo, abriendo 

todos los espacios de análisis y discusión posibles para la adopción de metas post 2015 con la 

participación protagónica de los pueblos (rostros, voces y sabidurías), evitando que dicho proceso 

sólo represente los intereses y miradas de grupos técnico burocráticos y económicos. 

 

• Trabajar al interior de los países para incidir en los gobiernos nacionales para que se vea reflejado a 

nivel internacional en los debates post ODM 2015 los posicionamientos y miradas de sus pueblos.  

 

• Promover alianzas de gobiernos locales, comunidades indígenas-originarias, movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil para lograr los liderazgos que se requieren a fin de demandar a 

los gobiernos nacionales lo necesario para la garantía del derecho a la salud y calidad de vida. 

 

• Hacemos un llamado a replantear currículos de formación de los trabajadores del equipo de salud 

para orientarlos hacia el derecho a la salud trascendiendo el modelo de la biomedicina. 

 

 

Antigua Guatemala, 13 de febrero de 2013 

 


