Declaración de Santiago sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: “Sumando apoyos para la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”
Preámbulo
Durante el 25, 26 y 27 de julio de 2017, en Santiago de Chile, nos hemos reunido expertos,
profesionales y defensores de la Salud Pública equitativa y sostenible, para identificar cómo los
determinantes políticos, sociales, comerciales y medio ambientales de la Salud deben
articularse en pos de los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Representantes de gobiernos, centros de pensamiento y la sociedad civil compartieron
experiencias de logros en la superación de barreras complejas y sistémicas de carácter político
y comercial en la Salud.
En la conferencia se abordaron no sólo experiencias exitosas, sino también lecciones
aprendidas respecto a la coordinación sectorial y el trabajo con grupos de interés. El Gobierno
de Chile, como anfitrión de esta reunión, dispuso de un informe detallado, beneficiándose de
las diferentes reflexiones y perspectivas discutidas con anterioridad en el Foro Político de Alto
Nivel, realizado en Nueva York, durante julio, en el que la Salud fue uno de los principales
temas.
En la reunión impulsamos la implementación equitativa de los ODS bajo cinco principios claves:
1. Lograr el apoyo de los más altos niveles de Gobierno.
2. Establecer la creación de procesos políticos que aseguren la implementación y la rendición
de cuentas.
3. Conseguir financiamiento sostenible.
4. Convocar al mayor número y variedad de actores y grupos de interés.
5. Lograr el apoyo de los gobiernos locales, especialmente en países altamente
descentralizados.
En consideración a lo anterior:





La Salud es una opción política y un bien público. Su alcance, muchos de sus
determinantes, y su rol en los Derechos Humanos, están fundamentalmente ligados a
decisiones políticas.
Los ODS abarcan un amplio rango de temas medioambientales, sociales y económicos,
además de decisiones y acciones políticas que necesitan ser informadas mediante las
mejores prácticas disponibles, cuya evidencia sea relevante y cuente con análisis de
calidad.
Los ODS han designado la Salud y el bienestar de las personas como una prioridad
para los Estados firmantes. Para responder a este dinámico y complejo desafío político,
es crucial lograr una efectiva implementación de los ODS, especialmente el ODS 3.
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La implementación de los ODS debe centrarse en logros equitativos, marcando un
quiebre con un enfoque anterior basado en la simple consecución de cifras, hacia una
aproximación que incluya el Derecho a la Salud como un eje fundamental.

Nos comprometemos a:
1. Atraer y emplear el apoyo político en función de la Salud Pública
Para lograr mayores beneficios para la Salud Pública es fundamental que se adopte un apoyo
cohesionado que promueva el compromiso y los recursos desde los más altos niveles de
gobierno, construyendo capacidades y logrando compromisos en niveles locales y regionales,
particularmente en áreas descentralizadas, integrando respuestas sectoriales y enfocadas a
superar las inequidades.
2. Promover procesos políticos que apoyen la implementación y la rendición de
cuentas
Reconocemos la importancia de diseñar procesos políticos que aseguren la implementación y
la rendición de cuentas. Los procesos deben estructurarse en función de tres elementos
centrales: inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Las intervenciones sanitarias de los
ODS deben construir vínculos manifiestos y sostenibles con los sectores sin protección de
salud y poblaciones en condiciones más vulnerables. Medidas rigurosas y estandarizadas
serán requeridas usando indicadores que fueron creados bajo estándares éticos e inclusivos.
El progreso en la implementación de los ODS necesitará de un marco comprensivo y métricas
que informen estos indicadores de manera válida y confiable. Universidades, centros de
pensamientos, observatorios, redes y plataformas de conocimientos pueden proveer asistencia
técnica independiente e investigación para la implementación de los ODS, monitoreando,
evaluando, así como construyendo capacidades. La coordinación multisectorial será una
oportunidad clave y un desafío. La habilidad de mostrar resultados asegurará la sostenibilidad,
el interés a largo plazo, el apoyo de los hacedores de política y de la opinión pública. Las
intervenciones que se realicen bajo los ODS deberán ser transparentes, para profesionales y
defensores de todos los sectores, que permitan establecer y mantener la información sobre
financiamiento, actividades y resultados.
3. Promover el financiamiento sostenible de la Salud en los ODS
Los ODS promueven una agenda inclusiva y universal en la que nadie debe quedar atrás. En
consideración al cómo entregar la protección social y los servicios públicos esenciales de
manera equitativa, como parte de una nueva forma de cohesión social, hacemos un llamado a
todos los grupos de interés para que actúen de manera conjunta en la búsqueda de
mecanismos de financiamiento nuevos como existentes que puedan reflejar estas prioridades.
Estos pueden incluir la movilización de recursos locales, mediante estrategias tales como la
mejora de ingresos por medio de una política fiscal progresiva y una recolección de impuestos
más eficaz; además del acceso a fuentes de apoyo poco utilizadas como la adopción de una
regulación razonable de préstamos por parte de bancos, en conjunto con medidas apropiadas
en áreas de protección social y ambiental.
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4. Involucrar un amplio rango de grupos de interés
Para que existan cambios genuinamente sostenibles en los sistemas de salud, es importante
que los diferentes grupos de interés de todos los sectores y la sociedad civil realicen
actividades que influyan en temas de salud y bienestar, además de evaluar y analizar de
manera crítica, junto con entregar retroalimentación, de las diferentes iniciativas de desarrollo
sostenible, con asistencia de quienes implementan la Agenda 2030. Reconocemos que la
participación ciudadana y la inclusión deben basarse en la confianza, por lo tanto, creemos en
la importancia de codiseñar y coproducir las políticas. Esto incluye entregar conocimiento,
datos y evidencia de una manera comprensible y oportuna, tomando también en consideración
el contexto político de los procesos. Apoyamos el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la
visualización y el acceso a los datos y evidencia como parte de un proceso vital de la política
pública.
5. Sumar apoyo de los gobiernos locales
Mientras que el apoyo del más alto nivel político es necesario para la implementación a largo
plazo de los ODS, el apoyo de los gobiernos locales es crucial, dado que ellos tienen un gran
potencial para abordar más directa y ampliamente los determinantes de salud y equidad. Como
tal, apoyamos las estrategias innovadoras para involucrar a los gobiernos locales,
particularmente en lugares altamente descentralizados, desde talleres a la creación de redes
locales, mediante el uso de plataformas virtuales que establezcan vínculos entre defensores,
profesionales, hacedores de políticas públicas y personas influyentes en los niveles centrales
del gobierno.
Nuestro compromiso con estas acciones se basa 5 principios clave:


Apoyar a todos los grupos de interés para acelerar, focalizar y mantener el apoyo
político para la implementación de los ODS en salud.



Reconocer la compleja red de interacciones entre determinantes, impulsores y riesgos,
así como sus potenciales implicancias en la consecución de los ODS.



Promover un compromiso sostenible desde todos los niveles de la sociedad civil y dotar
a quienes implementan las acciones con capacidades apropiadas.



Integrar respuestas sectoriales, asegurando la inclusión, transparencia y rendición de
cuentas.



Atraer y mantener un financiamiento sostenible.
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Los ODS nos entregan un marco y oportunidad única para la acción. Es nuestra
responsabilidad innovar y proveer los recursos para hacerlos realidad.
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