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  Declaración 
 
 

 En nuestra calidad de profesionales de la salud, quisiéramos explicar cómo se 
relaciona la salud con el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. También 
quisiera explicar el importante papel que pueden desempeñar la comunidad de la 
salud y otras organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de soluciones 
relacionadas con la salud. 

 La pobreza y la salud están directamente relacionadas: cuanto más pobre, 
menos saludable es una persona. Cuanto menos saludable es la persona, menos 
puede trabajar y más se empobrece. Cuando todos los empleados son saludables las 
empresas se ven beneficiadas por diversas razones, como la reducción de los costos 
de la atención médica y de los trastornos que ocasionan las licencias de enfermedad 
y las lesiones relacionadas con el trabajo. Los profesionales de la salud son 
asociados importantes que pueden contribuir a crear una fuerza de trabajo más 
saludable ofreciendo estrategias de prevención primaria y prestando apoyo constante 
tanto a los empleadores como a los empleados. 

 La buena salud es fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y será, además, una consecuencia del logro de estos. Sin suficientes 
alimentos saludables, es difícil mantener la buena salud, que es el único Objetivo 
que va en camino de alcanzarse. La buena salud es esencial para poder asistir a la 
escuela y para un aprendizaje adecuado. La educación aumenta notablemente las 
posibilidades de lograr y mantener una buena salud. Las mujeres desempeñan un 
papel primordial para la salud de sus familias, pero no pueden ejercer sus funciones 
de la mejor manera si no están empoderadas para hacerlo y no gozan de buena salud. 
Cuanta más educación tiene una mujer, más saludable tiende a ser su familia. Todo 
está conectado. 

 La segunda causa de mortalidad en la niñez en todo el mundo son las 
enfermedades diarreicas, que están directamente relacionadas con la calidad y 
cantidad del agua y los alimentos. Un mejor saneamiento aumenta las posibilidades 
de que el agua y los alimentos puedan mantenerse en condiciones apropiadas y de 
que, en especial las niñas, asistan a la escuela. Las enfermedades diarreicas y la 
malnutrición que estas conllevan afectan el sistema nervioso central y el 
funcionamiento intelectual de los niños y, por lo tanto, su capacidad de contribuir de 
una manera óptima a la sociedad. Nuevamente, todo está conectado. 

 Los profesionales de la salud desempeñan una función esencial en lo que 
respecta al asesoramiento sobre los riesgos para la salud (por factores físicos, 
químicos, o de comportamiento en relación con el medio ambiente), así como para 
la detección de riesgos en el medio ambiente y para llevar a cabo actividades de 
vigilancia a fin de asegurar que las medidas preventivas de salud establecidas a 
todos los niveles de gobierno alcancen los objetivos previstos. 

 Es necesario recabar información básica desglosada por edad y por género 
para evaluar los nuevos programas y definir los parámetros de las situaciones 
locales. Según un estudio reciente llevado a cabo en un importante hospital de 
Monrovia por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la 
Guerra Nuclear, en la sala de urgencias no se reúnen datos sobre lesiones 
intencionales de manera habitual o sistemática. El estudio indicó además que el 
Observatorio sobre la Violencia Armada en Liberia no siempre recibía información 
sobre los incidentes de violencia contra las mujeres de que tenían conocimiento 
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otras fuentes. Debido a estas carencias, es posible que haya un enorme déficit de 
información. El lugar y la manera en que se reúnen los datos pueden afectar en gran 
medida las decisiones en materia de programas y políticas. Por eso, para poder hacer 
algo por mejorar la salud de la comunidad es esencial contar con una sólida 
infraestructura gubernamental.  

 Es indispensable que cooperemos en la búsqueda de las soluciones más 
eficaces y eficientes a fin de fomentar la salud y el desarrollo, reducir la pobreza y 
mejorar la situación económica para todos. Porque todo está conectado. 

 


