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AVANCE DE LOS SISTEMAS DE SALUD
EN LA ERA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
14 de Noviembre de 2017
¿Qué está pasando en el mundo con la salud de 7,300 millones de personas y cómo responden los
sistemas de salud a los desafíos sanitarios del siglo XXI?
La visión de Alma Ata de 'Salud para todos' de 1978 sigue siendo vigente y movilizadora como se refleja
en el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero el mundo ha cambiado en cuarenta
años. A pesar de los mejores resultados de salud, siguen existiendo desafíos extraordinarios para la
equidad sanitaria y la inclusión social: las transiciones demográficas y de enfermedades, los conflictos y
sus migraciones posteriores, la segmentación de los sistemas y mercados de salud, y el cambio climático.
Los sistemas políticos todavía marginan a los más necesitados.
Sin embargo, hay nuevas oportunidades para que los sistemas de salud alcancen una cobertura universal:
Un progresivo reconocimiento de la salud como derecho a nivel global; el posicionamiento de la
Cobertura Universal de Salud en la agenda global de desarrollo, particularmente en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3, la misma que ha sido declarada como prioridad por la Organización Mundial de
Salud; la orientación de las agencias especializadas y la cooperación para fortalecer los sistemas de salud
a superando las perspectivas tubulares o verticales de programas y proyectos; así como la emergencia de
clases medias con altas expectativas y mayor capacidad de presión ante las agencias gubernamentales
por acceso y mejores servicios de salud para avanzar hacia universalidad. Confluyentemente estos
factores se asientan sobre la creciente conciencia de la importancia de la salud para el desarrollo, la
sostenibilidad y la viabilidad de las sociedades, el planeta y la sobrevivencia y realización de la especie
humana.
El V Simposio Mundial en Sistemas y Servicios de Salud, Health System Global (HSG), a realizarse en
Liverpool, Reino Unido, en octubre de 2018, busca promover el intercambio de información y
experiencias sobre nuevas formas de diseño y financiamiento de programas de salud, la prestación de
servicios, la participación de los recursos humanos en el campo de la salud, y la conformación de nuevas
alianzas sociales y políticas para promover la salud para todos.
La organización de un ciclo de Pre Congresos en las Américas se motiva en la necesidad de contar con una
mirada latinoamericana sobre la implementación y análisis de sistemas y servicios de salud, aportando
una perspectiva propia, y transmitiendo al mundo las experiencias de investigación y gestión en la región.
En el Perú se ha realizado una importante convocatoria para realizar la PreConferencia Health Systems
Global bajo la convocatoria de HSG, OPS, Banco Mundial y el Programa SISTEC de la Cooperación Belga,
con el auspicio de ESSALUD, GRADE, ESAN, la Universidad del Pacífico, la Pontifica Universidad Católica
del Perú, la Universidad Continental, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
Luego de un arduo trabajo se han seleccionado 16 trabajos de investigación y sistematizaciones de
iniciativas nacionales, por un Comité Científico de personalidades académicas y expertos. Las
contribuciones peruanas giran en torno a 4 ejes de política:
•

Panel 1: Gestión Territorial de Servicios de Salud.

•

Panel 2: Enfoques de Atención Primaria en Salud.

•

Panel 3: Financiamiento e Impacto de Programas de Salud.

•

Panel 4: Cobertura Universal de Salud.

