Comunicado de prensa
El Salvador incluye el tema de Salud en la Conferencia Rio + 20
En el marco de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (CNUDS) mejor conocido por Conferencia Rio + 20, que se
llevará a cabo del 20 al 22 de junio de 2012, en Río de Janeiro Brasil, se ha
logrado incluir el tema de Salud dentro de las consideraciones sobre Desarrollo
Sostenible, por lo que el Ministerio de Salud (MINSAL) de El Salvador con la
cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha
elaborado un documento llamado “Informe sobre Desarrollo Sostenible, Capítulo
sexto de la Agenda 21: “Protección y Fomento de la Salud Humana”, el cual
define los intereses de país.
En el informe se presenta la recopilación de información de diferentes fuentes
disponibles desde 1992 hasta la fecha para caracterizar los avances, brechas y
los problemas emergentes en las diferentes áreas relacionadas con “La protección
y fomento de la salud humana” de la Agenda 21, así como la identificación de
líneas estratégicas de intervención que puedan implementarse con mecanismos
efectivos de gobernanza para articulación intersectorial que la salud y el desarrollo
sostenible requieren.
La Política Nacional de Salud 2010-2014 “Construyendo la Esperanza” establece
el abordaje integral de la población enfatizando la priorización sobre los grupos
más vulnerables, afectados por la pobreza y factores de riesgo propios en los
diferentes ciclos de vida, así como la necesidad de contar con un Sistema
Nacional de Salud que defina los mecanismos necesarios para fortalecer la
colaboración intersectorial, el desarrollo de alianzas y un trabajo articulado para el
abordaje de la determinación social de la salud, como una estrategia para el
enfrentamiento de la pobreza; que contribuya al crecimiento económico, la
protección del medio ambiente y el desarrollo social de forma sostenible.
En el informe de país realizado por MINSAL para Rio+ 20, se manifiesta que
existen importantes segmentos de la población excluidas en salud, considerando
este tema desde una perspectiva más integral que el simple acceso a servicios.
Los indicadores donde se observa una mayor exclusión es en la población sin
acceso a los servicios de salud, población sin seguro de salud, en condiciones de
pobreza extrema y relativa, así como población sin acceso a servicios básicos de
vivienda.
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En tal sentido el trabajo que actualmente se realiza con la Comisión Intersectorial
de Salud (CISALUD), debe ser fortalecido y orientado a atender no solamente las
dimensiones específicas de la salud, sino además incidir en los determinantes
sociales.
Según la solicitud de los organizadores, éste documento será canalizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta cumbre es un nuevo intento de Naciones Unidas en el comienzo de milenio
para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los
grandes cambios de este siglo XXI.
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