
       
 

Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible  

 

Evento Paralelo 

 

“La salud como un eje central para la concreción de la Agenda 2030: el ODS 3 en América 

Latina” 

Martes 17 de abril, 2018 

10-12hs 

Aula 1 del ILPES 

 

Nota Conceptual 

 

Introducción 

La salud no es solo un derecho indispensable en sí mismo, sino una condición para el pleno disfrute 

de otros derechos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja esta visión al proponer 

una visión universal, integrada e indivisible que expresa claramente la naturaleza interrelacionada 

de la salud y el bienestar humanos con otras dimensiones del desarrollo social, el crecimiento 

económico y la sostenibilidad ambiental. Alcanzar los objetivos de esta Agenda requerirá enfoques 

más integrales y sistémicos para abordar las desigualdades en la región a través de las dimensiones 

social, ambiental y económica del desarrollo, incluida una clara visión intergeneracional. Ha 

habido indiscutibles avances en materia de salud. Hoy en día las personas viven vidas más largas 

y saludables. Pero el progreso ha sido desparejo y en muchos casos insuficiente y no inclusivo.  

 

Uno de los principales desafíos son las profundas inequidades en salud que afectan a nuestra 

región. Muchas personas en América Latina y el Caribe carecen de acceso a la atención básica de 

salud y las desigualdades en los resultados de salud están presentes desde el comienzo de la vida 

y están influenciadas por la intersección de características como el nivel socioeconómico, el 

género, la raza, la etnia y el lugar de residencia. Estas desigualdades en salud se acumulan a lo 

largo de la vida e impiden el pleno disfrute de los derechos y la plena participación en todas las 

esferas de nuestras sociedades. Otro desafío importante se refiere a la capacidad de los países de 

la región para monitorear y dar seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco de la 

Agenda 2030 en materia de salud, para que se avance hacia la efectiva universalidad de ese derecho 

sin que nadie se quede atrás.  

 

Promover y proteger la salud de la población no solo es importante como es esencial para avanzar 

hacia sociedades más equitativas, inclusivas y productivas. Cumplir con los objetivos de la Agenda 

2030 y garantizar el pleno disfrute de los derechos requerirá nuevas coaliciones, alianzas y pactos, 

tanto dentro de nuestros países como entre ellos, para que todos podamos, juntos, construir el 

futuro inclusivo, justo y sostenible al que aspiramos. 

 

 

 



       
 

 

Objetivo del evento y metodología  

 

El evento busca crear un espacio para reflexionar y debatir sobre temas críticos para el avance 

hacia el cumplimiento de los ODS, particularmente el ODS 3 en América Latina con miras a no 

dejar a nadie atrás, como la concepción de la salud como derecho, la reducción de las desigualdades 

en salud que aún persisten en forma muy significativa en la región, así como en las estrategias para 

el monitoreo y seguimiento de los indicadores en salud y el aprovechamiento de herramientas 

tecnológicas para todos estos fines.   

 

Formato y programación 

 

El evento se desarrollará bajo el formato de una mesa redonda en la que los participantes tendrán 

un espacio de presentación, contando con 20 minutos para sus intervenciones iniciales. A posterior, 

habrá un espacio de dialogo e intercambio con la audiencia.  

 

 

Día, hora y lugar: Martes 17 de abril, 10 a 12hs, Aula 1 del ILPES 

 

 

Programación: 

Bienvenida e introducción: Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la 

CEPAL 

Derecho a la Salud en Suramérica: Carina Vance, Directora Ejecutiva del Instituto 

Sudamericano de Gobierno en Salud (ISAGS) 

Ciencia, Tecnología, Innovación, Salud y Agenda 2030: Paulo Gadelha, Coordinador de la 

Estrategia Fiocruz para la Agenda 2030 (FIOCRUZ)   

Monitoreo de la Equidad en Salud hacia el 2030: Aluisio Barros, Universidad Federal de 

Pelotas, Brasil 

Construcción y Monitoreo de la Equidad en Salud en Suramérica: Félix Rígoli, ISAGS  

Palabras de cierre: Carissa Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (por 

confirmar) 

 


