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Esquema de la 
presentación!

1.  Primera pregunta – qué significa la brecha global?
a.  Una sociedad global sin solidaridad

2.  Quienes son los actores internacionales?
a.   es un juego de instituciones

3.  Cuales son los compromisos de sus países?
a.  panorama multilateral: normas globales y 

regionales
d.  La sociedad civil como informante clave 

a.  Asemejando relaciones solidarias y cerrando la 
brecha



Los actores 
institucionales!

I.  Estados miembros (partidos estatales) –sus 
países
a. Que forman parte de

II.  Organismos multi-laterales (ONU, OMS, C de E 
etc)

III. Sociedad civil (ONGs – asociaciones de CP, 
etc)
a. Niveles global, regional, nacional



La IAHPC!
•  Una organización no gubernamental con 

membresía global

•  En relaciones oficiales con la OMS 

•  punto focal: Despacho de medicinas esenciales

•  Acreditado como ONG por el Consejo Social y 
Económico de la ONU con estatus consultante

•  TENEMOS EL DERECHO DE PARTICIPAR EN 
REUNIONES MULTILATERALES CON ESTADOS 
MIEMBROS (SUS PAISES) 



Los compromisos de sus países y las normas 
relevantes de la ONU -un breve recorrido!



Sus países participan!
Todos tienen “misiones permanentes”



La ONU!

Asamblea General 
•  Consejo Económico y Social
•  Comisión de Estupefacientes y 

JIFE
•  Consejo de Derechos 

Humanos y Relatores 
Especiales – Ginebra

•  Grupo Abierto Envejecimiento
Organización Mundial de la Salud



Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta sobre el Envejecimiento 

(ONU)!
• Tema 2018 (GTCA9)
• Cuidados Paliativos y 

Cuidados de largo plazo
• 2019 (GTCA 10)
•  IAHPC sometió elementos de 

una convención vinculante
SUS PAISES PUEDEN 
COMENTAR SOBRE CP



Comisión de 
Estupefacientes!

 (Viena)!



UNGASS 2016!
DOCUMENTO FINAL
Capítulo 2 – 7 párrafos total

“disponibilidad de sustancias 
sometidas a fiscalización y el 
acceso a ellas con fines 
exclusivamente médicos 
y científicos”

Autoriza y recomienda 
mejoramiento de 
medicamentos fiscalizados.  



Segmento Ministerial 
2019 marzo!

•  Objetivo: Evaluar el progreso en la última década 
desde la Declaración Política de 2009

•  IMPORTANTE DESTACAR MEDICAMENTOS QUE 
NO ESTAN DISPONIBLES EN > 70% DEL 
MUNDO, INCLUYENDO AMERICA LATINA

•  EL REPRESENTANTE DE SU PAÍS PUEDE 
COMENTAR.



Derechos humanos!
Acceso a los CP y medicamentos reconocido 

como un derecho humano !
!

un comunidad de solidaridad mundial!



Convenciónes de 
derechos humanos!

•  Declaración Universal de Derechos Humanos
•  Pacto Internacional sobre derechos sociales, 

económicos sociales – derecho a salud (CP en 
comentario general 14)

•  Convención contra la tortura o tratos inhumanos o 
denigrantes

•  Convenciónes  sobre los derechos de personas 
con discapcidad y del Niño

•  OEA – Convencion sobre la protección de 
derechos humanos de las personas mayores



Consejo de Derechos Humanos 
y Relatores Especiales!

Dainius Puras, RE Salud

Juan MendezRE Tortura"

“Los Estados deben asegurar la disponibilidad y accesibilidad 
de los cuidados paliativos—Rosa Kornfeld Matte, Experto 

Independiente Personas Mayores



De ser libre de maltratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes!

“La negación del acceso al 
alivio del dolor, si causa 
sufrimiento severos, podría 
considerarse como 
maltrato o pena cruel, 
inhumano o degradante.”



OMS!
“Fortalecimiento 
de los cuidados 
paliativos como 

parte del 
tratamiento 

integral a lo largo 
de la vida” 

Resolución 67/19 (2014)



Asamblea Mundial de la Salud!
y Consejo Ejecutivo!

• Sus países participan en 
debates acerca de 
informes y resoluciones 
que deben contener los 
CP y medicamentos 
fiscalizados

• Los delegados pueden 
comentar de lo que están 
haciendo en sus países 
para cerrar la brecha



Declaración de Astana 
2018!

• 40 años después de la 
Declaración de Alma Ata

• “Los servicios de 
promoción, prevención, 
curación, y rehabilitación, y 
la atención paliativa deben 
ser accesibles a todos”
• Un logro histórico!

• Aprobado por todos sus 
países



Asociaciones nacionales de 
CP como informantes claves 

de gobiernos!
Asemejando la solidaridad!





!
Paso primero: Identificar Personas 

y Grupos Claves!
!

1.  Uno o dos miembros de la Asociación como 
encargados de cabildeo

2.  Individuos influyentes en los ministerios de 
salud, educación, sustancias controladas y 
finanzas

3.  Otros ONGs como comunidades de fe, 
personas discapacitadas, adultos mayores, 
pacientes con cancer, indigenas, colegios 
profesionales, etc.



Segundo: censo!

1.  Inventariar los servicios de CP en el país
•  Es probable que el MINSA no los 

conozca

2.  Inventariar el índice de sufrimiento serio 
según el Informe Lancet e identificar la 
brecha entre servicios y necesidad





Tercer: Presentación!

• Presenta su informe a los individuos claves 
previamente identificados y contactados en 
forma de Policy Brief (IAHPC puede ayudar)

•  Invíta sus nuevos amigos a visitar su servicio 
de CP y acompañarlos en visitas 
domiciliarias.

• Ofrezca su colaboración y apoyo para texto 
de las intervenciones de su gobierno en 
reuniones de los organismos multilaterales 
(ONU, OMS, OEA, etc.)



Participe en un 
delegación!

Ofrézcase como 
miembro experto para:
•  una delegación oficial 

de su país en 
reuniones 
multilaterales

•  una delegación de la 
IAHPC a tales 
reuniones






Producto final deseado!
• Qué sus países hablen en voz alta en las 

reuniónes multilaterales acerca de la necesidad 
de cerrar la brecha, ejemplificando una sociedad 
de solidaridad con los más vulnerables

• Qué reportan avances y desafíos en sus países
• Uds pueden ayudar con el texto de las 

intervenciones
• Qué apoyan a los peticiones de la IAHPC a la 

OMS



¡¡Gracias!! !
La IAHPC está siempre a su lado!


