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Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos!

Humanos de las Personas Mayores !

§  Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas 
públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención 
integral que incluya […] los cuidados paliativos de la persona 
mayor […] Para hacer efectivo este derecho, los Estados 
Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas: !

§  Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a 
los medicamentos reconocidos como esenciales por la 
Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados 
necesarios para los cuidados paliativos. (Art. 19.(m))!
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WHO	Collaborating	Center,	2017	

Consumo de Opioides en 
Latinoamérica"



Mecanismos de Apoyo Técnico!



Una narrativa en evolución!

De castigo y control a…!

Ø Salud pública,!

Ø Reducción de daños y !

Ø Derechos humanos !



UNGASS 2016!
Reiteramos nuestro firme compromiso de mejorar el acceso para 
fines médicos y científicos a las sustancias fiscalizadas eliminando 
de manera adecuada los obstáculos que lo entorpecen !

•  legislación y sistemas de reglamentación, !

•  sistemas de atención de la salud, !

•  capacitación de los profesionales de la salud, !

•  educación y creación de conciencia, !

•  las estimaciones, las previsiones y los informes!



4.3	Mejora	del	acceso	a	las	sustancias	
controladas	para	fines	médicos	y	cien5ficos,	
mediante	el	abordaje	apropiado	de	barreras	
existentes,	incluyendo	aquellas	relacionadas	
con	la	legislación,	reglamentos	y	sistemas	de	
atención	de	la	salud,	entre	otros,	
previniendo	su	desvío,	abuso	y	tráfico.	

Herramientas Normativas!



Talleres de cabildeo y 
acceso a opioides !

§  Espacio de intecambio de ministerios de 
salud, reguladores de medicamentos 
controlados, paliativistas, médicos, 
farmacéuticos y otros expertos.!

§  Presentamos el marco normativo — 
derechos humanos, convenios 
internacionales y nuevas directivas tal 
como UNGASS y el Mecanismo de 
Evaluación Multinacional (MeM).!



Talleres de cabildeo y 
acceso a opioides !



Útimos talleres (2017-2018)!
•  Países Andinos!

•  Cono Sur!

•  Centroamérica!

•  El Caribe!

Países del Cono Sur 
(Montevideo) 

Abril 2017 

Países Andinos  
(Bogotá) 

Agosto 2017 

Países Centroamericanos  
(Ciudad de Guatemala) 

Octubre 2017 
El Caribe 

(Barbados) 



Clínica Divina Providencia !
(San Salvador, El Salvador)!

Cuidados Paliativos domiciliarios 
(Santiago, Rep. Dominicana) !



Gracias!!


