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Revision de implementaci6n del ODS 3 

Gracias Senor Moderador, 

Quisiera iniciar agradeciendo al Presidente de ECOSOC por su invitaci6n a participar de este 

panel. 

Tenemos muy claro que para alcanzar el desarrollo sostenible, como derecho humano, plasmado 

en la Agenda 2030, se requiere intervenir en las causas estructurales de la pobreza. Es decir 

debemos combatir las desigualdades, y generar oportunidades a quienes hasta ahora habian 

quedado rezagados para asi ayudarlos a alcanzar niveles de vida digna, con prosperidad para 

todos, y protegiendo el Planeta. 

El concepto de "pobreza multidimensional" ha puesto de manifiesto una comprensi6n holistica 

que va mas alla del ingreso per capita, y esto encaja muy bien en el esquema de la 

implementaci6n de la Agenda de los ODS que es una agenda no solo universal sino integral. 

Existen dimensiones de la pobreza que no son in~erentes al ingreso, como las privaciones en 

las esferas de la alimentaci6n y nutrici6n, el acceso a la educaci6n y a la salud. 

Entre las preguntas proporcionadas para el panel, se hace referencia a los vfnculos entre el 

ODS3 y otros, a los cuellos de botella para su implementaci6n, y a las principales cuestiones 

emergentes relacionadas al ODS3. 

En cuanto a vinculos, el derecho y acceso a la salud y sanidad basica es a la vez una 

condici6n previa, un resultado y un indicador del desarrollo sostenible. En otras palabras, 

si bien los ODS consideran un solo objetivo para salud, catorce de los diecisiete objetivos y 38 

de las 169 metas se pueden vinculardirectamente con la salud, contribuyendo de manera directa 
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o indirecta a garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos, a todas las edades. 

Y la salud a su vez, es clave para la consecuci6n de los otros ODS. 

Teniendo esto en cuenta podemos reconocer el papel central que ocupa la salud en el desarrollo. 

Y en ese vinculo entre todos los ODS esta el genio de esta Agenda. El reto es adecuar este 

marco integrado, articulado y holistico a las metas e indicadores y a las instancias hacedoras de 

la politica de salud nacional y lograr acelerar el avance en nuestros paises. 

Los dates disponibles muestran que, a pesar del progreso alcanzado durante la etapa de los 

ODM, siguen existiendo importantes retos, que se exacerban en un contexto de recurses 

financieros reducidos o eliminados. Tenemos tarea pendiente para reducir la mortalidad materna, 

neonatal e infantil; mejorar la nutrici6n; garantizar el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva; luchar contra las enfermedades transmisibles como el VIH/sida y otras infecciones 

de transmisi6n sexual, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas y la 

hepatitis. 

En cuanto a los cuellos de botella, mas que obstaculos me gustaria considerar 

facilitadores o catalizadores para la implementaci6n del ODS3: 

Uno de los elementos catalizadores corresponde a sistemas de informaci6n confiables para el 

seguimiento y evaluaci6n de los indicadores de los ODS. La disponibilidad de dates oportunos y 

desagregados, como ya ha quedado evidenciada en otros paneles esta semana, es fundamental 

a fin de sustentar intervenciones costo-efectivas hacia la Agenda 2030. 

Ademas, para poder redireccionar acciones intersectoriales y rendir cuentas sobre lo actuado 

para lograr las metas, se requiere de otro elemento catalizador que es la voluntad politica de los 

gobiemos, abordando de forma efectiva, los determinantes sociales de la salud. 

Ahora bien, lC6mo asegurar la voluntad polltica para transformar la salud publica, sobre todo 

cuando los resultados de estos esfuerzos no se vislumbraran sino a mediano y largo plazo? 

Ciertamente se requiere mayor analisis para identificar nuevos incentivos que 

transciendan los periodos de administraci6n de los gobiernos. 

Entre las cuestiones emergentes, que constituyen principales desafios actuales en 

materia de salud, tenemos: el envejecimiento y las discapacidades, la resistencia a los 
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antimicrobianos, las consecuencias del cambio climatico, la degradaci6n y contaminaci6n 

ambientales, la salud mental, la migraci6n y la urbanizaci6n. 

Estos desafios traspasan las fronteras tematicas, por ende tambien debemos actualizar los 

paradigmas de abordaje para lograr resultados diferentes que permitan mejorar la calidad de vida 

de la gente. La prevencion sigue siendo la mejor cura y la clave para el exito de la Agenda. 

Bajo este concepto, ante una inusual virulencia del brote de la gripe H1N1 el alio pasado, en 

Panama vacunamos al 63% de poblaci6n, lo cual result6 en un corte abrupto de la curva 

epidemiol6gica. Ademas, desde el 2015 se implement6 un Censo de Salud Preventiva, orientado 

a la busqueda activa de personas mayores de 40 anos que padecen de alguna de las 

enfermedades no transmisibles (especificamente Hipertensi6n Arterial, Diabetes, Dislipidemia y 

Obesidad). 

Hasta el momento se han censado cerca de 200 mil personas, con resultados impresionantes. 

Esta estrategia no solo nos ayuda a iniciar el tratamiento de enfermos aunque esten 

asintomaticos, sino que tambien nos sirve para una adecuada planificaci6n del presupuesto de 

medicamentos. 

En general las amenazas emergentes, como la Resistencia Antimicrobiana, afectan no solo los 

avances logrados en el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino que son crisis silenciosas 

que afectaran negativamente a los ODS mas alla de la salud. Si no se aborda, se estima que· la 

Resistencia Antimicrobiana podria resultar en un costo global acumulado de 100 mil millones de 

d61ares para el 2050. 

Entre los principales retos emergentes, mencionaba la creciente migraci6n irregular que estamos 

experimentando no solo a nivel regional, sino mundial, fen6meno humanitario que afecta 

directamente nuestros sistemas de salud. 

Como consecuencia de esta coyuntura se requiere la movilizaci6n de nuestros gobiernos y 

autoridades de salud para garantizar la atenci6n y protecci6n del derecho a la salud de migrantes 

y poblaciones receptoras. 
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Un buen ejemplo es el Programs Conjunto financiado por el Fondo de Naciones Unidas para la 

Seguridad Humana, llevado por la OIM, UNFPA, UNICEF y PNUD, cuyo objetivo es mejorar la 

Seguridad Humana de Migrantes Temporales Ngabe y Bugle que se movilizan de Panama a 

Costa Rica para la zafra del cafe, asegurando un mejor acceso a servicios publicos protectores 

de calidad y que toman en cuenta la cultura de esta poblaci6n indigena. 

Este es un ejemplo de que aunque las ODS tienen un ambito de aplicaci6n mundial, las 

necesidades sanitarias varian enormemente entre las paises y dentro de ellos; lo sabemos muy 

bien los paises como Panama y Costa Rica que nos definimos come paises de renta media. De 

mode que las prioridades establecidas per cada pals para lograr el Objetivo 3 y los demas 

Objetivos relacionados con la salud tambien seran diferentes. 

En cuanto a lecciones y mejores practicas de la implementaci6n de los ODM: Uno de las 

elementos de progreso de la agenda 2030 con respecto a la agenda de los ODM es el evidente 

vfnculo entre los objetivos. Y ese mismo vi nculo es el que se debe propiciar entre las instancias 

sectoriales en nuestros paises, que trabajan en la agenda de desarrollo. Porque nada hacemos 

trabajando en acabar con los "silos" en el Sistema de Desarrollo de la ONU, si en nuestros 

espacios nacionales, las politicas sectoriales se siguen haciendo de manera aislada. Esta 

es ciertamente una cuesti6n que amerita mayor discusi6n y analisis. 

El exito de la Agenda solo sera posible con la acci6n conjunta, articulada y transparente de la 

comunidad internacional y la participaci6n local de todos .. Los Estados debemos construir 

politicas y planes nacionales de salud, con enfoque participative, basados en prioridades, 

coordinando acciones y alianzas inter y multisectoriales, incluyendo a la sociedad civil y al sector 

privado, con un compromise renovado hacia la salud publica y hacia la cobertura y acceso 

universal, para lograr salud con equidad y mayor gobernanza. 

Gracias Sefior Moderador. 
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