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Ambientales
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Acceso, calidad,
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Producción Social de la Salud
• Proceso mediante el cual la interacción de los
actores sociales entre sí y de estos con su
entorno, genera como resultado final el estado
de salud que caracteriza a una población.
• Por ello la salud, como producto social, depende
tanto de los diversos determinantes del proceso
salud-enfermedad, como de la respuesta social
que se genere para abordarlo.

Abordaje del
Proceso Salud – Enfermedad
¿Cómo proteger y mejorar la salud
de la población?
Enfoque

Respuesta social
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Enfermedad

20%

Producción
Social de
la Salud

Promoción de la Salud

80% + 20%

Estrategia de Promoción de la Salud
• Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.
Trasciende la idea de formas de vidas sanas para incluir las
condiciones y requisitos para la salud que son: paz,
vivienda, educación, alimentación, renta, ecosistema
estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad.
• Constituye un proceso político y social global que abarca,
no solamente las acciones orientadas a fortalecer las
habilidades y capacidades de los individuos, sino también
las dirigidas a modificar las condiciones sociales,
ambientales y económicas, con el fin de mitigar su
impacto en la salud pública e individual.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
(ODM)

7. Garantizar la sostenibilidad
ambiental.
Meta 10
Reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas que carecen
de acceso sostenible a agua potable
segura
y
saneamiento
básico.
(Indicadores definidos por JMP)

PROPUESTA DE ACUERDOS
1.Solicitar al SE-COMISCA que, por medio del Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica, se eleve a la próxima Cumbre de
Presidentes de Centroamérica el tema: “Agua: Fundamental para
la Salud, el Bienestar y el Desarrollo”, a fin de que, desde el
máximo foro político de la Región, se giren instrucciones a las
entidades nacionales, internacionales y a la cooperación
internacional para que apoyen activamente los esfuerzos que
realizan las Instituciones de Agua y Saneamiento en la búsqueda de
soluciones para incrementar el acceso y mejorar la calidad del agua
para uso humano, así como la disposición sanitaria de las aguas
residuales, incluyendo la búsqueda de los recursos necesarios para
ello.

2. Establecer estrategias para que, en cada uno de los países
miembros, los Ministerios de Salud y las Instituciones de
Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana,
apoyen activamente los esfuerzos que realizan las Instituciones
de Agua en la búsqueda de soluciones para incrementar el
acceso y mejorar la calidad del agua para uso humano, así como
la disposición sanitaria de las aguas residuales, incluyendo la
búsqueda de los recursos necesarios para ello.
3. Solicitar a la Directora de la OPS que, como parte de las
acciones para el control y prevención del dengue y de las
infecciones respiratorias, asigne prioridad a la movilización de
recursos humanos y financieros, para apoyar activamente a las
Instituciones de Agua en la búsqueda e implementación de
soluciones para incrementar el acceso y mejorar la calidad del
agua para uso humano, así como la disposición sanitaria de las
aguas residuales.

