
 

                
     

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Tercer Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y Sistemas 
de Salud en Brasilia 

 

SE RECOGEN FRUTOS Y SE SIEMBRAN NUEVAS SEMILLAS 
 

Bajo el principio de aprendiendo juntos, más de setenta representantes de diferentes 
instituciones de siete países de Latinoamérica, dos de África y uno de Europa, 

definieron agendas nacionales y regionales de mediano y corto plazo y acordaron 
estrategias de formación e intercambio de conocimientos para los próximos dos años. 

 

 
 Participantes del Tercer Encuentro Latinoamericano de Derecho a la Salud y Sistemas de Salud en Brasilia 

 
 
Con la participación de delegados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, 
Perú, y Uruguay, Kenia, Marruecos y España, culminó con éxito el Tercer encuentro 
latinoamericano de derecho a la salud y sistemas de salud, realizado en Brasilia en la 
primera semana de junio de 2013 en la sede del Tribunal Superior del Trabajo de 
Brasil.  
 
Formaron parte de las delegaciones jueces, ministros y magistrados de las altas cortes, 
miembros de los gabinetes de ministerios y secretarías estatales de salud, académicos 
de universidades, y representantes de organizaciones de pacientes y de asociaciones 
de médicos. 
 



 

                
     

 
 

El Tercer Encuentro Latinoamericano, liderado por la Iniciativa sobre Priorización, 
Equidad y Mandatos Constitucionales en Salud, fue convocado por el Consejo  Nacional 
de Justicia de Brasil, el Ministerio de Salud de Brasil, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto del Banco 
Mundial. Esta jornada da continuidad a las reuniones realizadas en San José de Costa 
Rica y en Buenos Aires, Argentina durante Junio y Diciembre de 2011. 
 
En el acto de inauguración, realizado de forma conjunta con el Seminario Nacional de 
Derecho a la Salud: desafios para la universalidad en Brasil, llevaron la palabra el 
Presidente del Consejo Nacional de Justicia y del Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Joaquim Barbosa, el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto 
de Figueiredo Caldas, la gerente de la Práctica de Salud del Instituto del Banco 
Mundial, María-Luisa Escobar, el Presidente del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil, 
Carlos Alberto Reis de Paula, el Consejero Ney José de Freitas del Consejo Nacional de 
Justicia de Brasil, Roberto Iunes y Leonardo Cubillos del Instituto del Banco Mundial. 
Participó también el representante de la OPS en Brasil, Joaquin Molina. 
 
La conferencia académica central estuvo a cargo de Joao Biehl, profesor de la 
Universidad de Princeton, EEUU, y amplio conocedor de los temas de equidad y salud, 
quien presentó los resultados preliminares de un estudio sobre el perfil de los 
demandantes de litigios en los casos de acceso a medicamentos en Brasil.  
 
Compartiendo conocimiento 
Durante los tres días que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil recibió como 
anfitrión a los asistentes al Tercer Encuentro Latinoamericano, fue posible 
intercambiar conocimientos y experiencias entre países, analizar la situación de cada 
uno a la luz de lo que sucede en otros lugares, hacer contactos y proponer alianzas y 
acciones interinstitucionales, binacionales y regionales. Los participantes estudiaron un 
conjunto de casos reales de litigios de diferentes países del mundo, aprendieron de 
experiencias innovadoras y, quienes lo solicitaron, recibieron asesoría mediante las 
mesas de ayuda dispuestas para el propósito. 
  
Cosecha de resultados 
El Tercer Encuentro Latinoamericano permitió conocer los avances del trabajo 
realizado por Costa Rica y Uruguay, países que en los dos últimos años han 
consolidado mesas de diálogo nacionales con la participación de los más importantes 
actores de los sectores de salud, justicia y de la sociedad civil. En estos espacios se ha 
generado la confianza suficiente para sentarse en una misma mesa, discutir los temas 
comunes y de forma complementaria, producir nuevo conocimiento. 
 
Fruto de este trabajo, acompañado y facilitado por el Instituto del Banco Mundial, hoy 
los protagonistas de las instituciones de cada uno de estos países, en otrora en orillas 
opuestas, y cerradas al diálogo, han comprendido de mejor forma el rol y las razones 



 

                
     

 
 

de cada uno y sin abandonar sus miradas particulares, han incorporado nuevos 
elementos a sus análisis, han diseñado agendas de trabajo conjuntas y hoy buscan 
acercar a nuevos actores a sus mesas de diálogo. 
  
En el Encuentro se presentó además la experiencia del Foro Nacional de Justicia en la 
Salud de Brasil que reúne en una misma instancia de diálogo a los actores del sector 
judicial y de la salud en los 27 Estados del país. 
 
La proyección global 
Como países invitados asistieron Kenia y Marruecos quienes presentaron sus 
experiencias particulares en el sector de la salud relacionadas con empoderamiento 
ciudadano, transparencia y rendición de cuentas. España compartió los desarrollos de 
algunos de los sistemas de salud regionales  y puso a disposición de los interesados 
acompañamientos para temas específicos. 
 
Nuevas semillas: agendas nacionales de mediano y corto plazo 
Al final del Encuentro cada uno de los países participantes  generó su propia agenda de 
trabajo para los próximos años.  Entre las acciones futuras  se destacan la iniciación de 
diálogos binacionales entre países, la motivación de países, como Chile y Perú, que se 
comprometieron con la promoción de mesas de diálogo nacionales, la búsqueda de 
mecanismos basados en evidencia para apoyar a los jueces en el fallo de los recursos 
de amparo y el lanzamiento de la Biblioteca virtual SD, la primera base de datos 
interactiva especializada en derecho a la salud. 
 
Mayor información en www.saluderecho.net 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saluderecho.net/

