Informe de la participación de ALAMES en el Taller De Consulta Regional con
Gobiernos Locales y Sociedad Civil sobre los ODM después del 2015 desde la
Perspectiva de Salud y Desarrollo
Antigua Guatemala del 12 al 14 de febrero de 2013.

La reunión contó con la presencia de Alcaldes de Belice, Chile, Ecuador, EEUU, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana; representantes de
organizaciones: ALAMES, Médicos del Mundo, Programa de Coordinación en Salud Integral
(PROCOSI), Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud (El Salvador), Foro Nacional de
Salud Fundación Maquilishua (El Salvador), Visión Mundial (World Vision), Movimiento Indígena
Lenca (Honduras), Movimiento Sociedad Civil (Panamá), Foro Salud Perú, Movimiento Nacional de
Usuarios de la Salud Pública y Privada (Uruguay), Colegio de las Américas/Organización
Universitaria Interamericana – COLAM/OUI, Representantes de Gobiernos Centrales encargados
de acción municipales: México, Argentina, Guatemala y representantes y funcionarios de la
OPS/OMS, con el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua
Guatemala.

La reunión fue organizada con el fin de recoger los puntos de vista de Acaldes y
organizaciones de la sociedad civil de la región de Las Américas sobre los objetivos de desarrollo
del milenio y los objetivos post 2015 en el plano de la salud, sobre la base de un documento de
discusión previamente elaborado por la OMS y la presentación de Renato Tasca (OPS-OMS)
alrededor de proponer la Cobertura Universal de Salud como eje para la propuesta a realizar en la
próxima conferencia mundial de Botswana.
En el primer día de trabajo, los Alcaldes expusieron sus experiencias en el plano de trabajo
en salud, brindando en general en el que expusieron los avances que han logrado y mostraron un
panorama de dificultades por la escasez de recursos y de coordinación con los niveles centrales,
reclamando más apoyos, coordinación y facultades.
En el segundo día se realizó una mesa con organizaciones de la sociedad civil en la que
participamos ALAMES (exposición de la compañera Nila Heredia), PROCOSI y la OPS (Renato
Tasca). Para nuestra participación elaboramos en un documento de discusión que fue expuesto
por la compañera Nila y repartido a todos los asistentes, titulado: Las limitaciones de la estrategia
de cobertura universal. En dicho documento planteamos que frente a la estrategia de cobertura
universal-focalización-mecanismos de aseguramiento con paquetes básicos- privatización, ALAMES
reivindica el derecho a la salud, impulsando como estrategia la acción hacia la determinación
social de la salud y la construcción de sistemas únicos, universales, públicos y gratuitos de salud en
rechazo a la mercantilización y privatización.
Posteriormente se conformaron dos grupos de trabajo, uno de alcaldes y otro de
organizaciones de la sociedad civil. ALAMES participamos en el segundo grupo. En la discusión
defendimos una postura de poner en el centro el derecho a la salud, actuar sobre la
determinación social actuando contra la distribución injusta de la riqueza y el poder, impulsar los
sistemas únicos, públicos, universales y gratuitos de salud, con una serie de atributos (equidad,
integralidad, financiamiento justo –quien más tiene que pague más-) y hacer un cuestionamiento

al UHC y los planes de aseguramiento. Inicialmente el representante de OPS (Dr. Tasca) se
manifestó en contra, pero la mayoría de los presentes manifestó estar de acuerdo con el tipo de
planteamientos que hicimos. Se redactó un pequeño resumen del debate. En la mesa de alcaldes,
elaboraron otro documento que pone n el centro la situación el papel de los municipios en
relación a la atención a la salud, y elaboraron otro resumen de su discusión. Ambos resúmenes se
sumaron por los organizadores en un documento respetando su redacción original.
Ambos se discutieron en plenaria y posteriormente una comisión donde participamos
redacto una versión integrada de ambos planteamientos (sociedad civil y alcaldes). Este
documento final recoge de manera resumida los planteamientos hechos en ambas reuniones. Los
asistentes de ALAMES a la reunión consideramos que la participación tuvo un resultado positivo al
incluirse puntos centrales de las posturas críticas en la resolución final.
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