Informe sobre la labor de la Comisión D:
Asistencia de salud en peligro:
seguir protegiendo juntos la prestación de la asistencia de salud
8 de diciembre de 2015, 15:00 – 17:00 h y 9 de diciembre de 2015, 13:30 – 15:30 h.

Presidente: Embajador Nthutang Khumoetsile Martin Seleka, director de Asuntos
Humanitarios del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República
de Sudáfrica
Relatora: Louise McCosker, asesora del Movimiento Internacional, proyecto “Asistencia de
salud en peligro”, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Panelistas:
S.E. Steffen Kongstad, embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en Ginebra, Misión Permanente de Noruega (sesión 1)
Dr. Luis Fernando Correa, Director de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres,
Ministerio de Salud y Protección Social, República de Colombia (sesión 2)
Dr. Hazem Bakleh, director médico, Media Luna Roja Árabe Siria (sesión 1)
Ulrika Årehed Kågström, secretaria general, Cruz Roja Sueca (sesión 2)
Dr. Xavier Deau, presidente, Asociación Médica Mundial (sesión 1)
Dr. Otmar Kloiber, secretario general, Asociación Médica Mundial (sesión 2)
Pascale Meige, directora adjunta de Actividades Operacionales, CICR (sesiones 1 y 2)
Debate
 Es fundamental que se siga centrando la atención en esta cuestión: las personas que
necesitan atención médica con urgencia deben poder recibirla, y los pacientes, así como
el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios siguen siendo objeto
de violencia.
 Esta cuestión es importante en todos los contextos: el personal de salud que trabaja en
entornos pacíficos también está expuesto a la violencia y los abusos, con frecuencia de
parte de los pacientes y sus familiares.
 Desde la última Conferencia Internacional, celebrada en 2011, se han logrado avances
significativos: en los talleres de expertos organizados en torno a diversas cuestiones, se
ha elaborado una amplia variedad de recomendaciones. Han comenzado a surgir buenas
prácticas, que se intercambian con los interlocutores correspondientes. Ahora es
necesario priorizar la puesta en práctica de esas recomendaciones en los planos local,
nacional y regional. Esta Conferencia es importante para promover la adopción de
medidas y la formulación de promesas en torno a esta temática.
 Son de suma importancia la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) en
general y la implementación de sus normas en particular por parte de los Estados.
 Es importante continuar coordinando las actividades en el terreno con una amplia gama
de personas y organizaciones de los diferentes sectores.









Se hizo hincapié en la necesidad de que el personal de salud mantuviera su
independencia, neutralidad e imparcialidad y cumpliera sus funciones conforme a los
principios éticos de su profesión.
Es crucial establecer mecanismos para seguir de cerca y analizar los incidentes de
violencia contra los pacientes, así como contra el personal y las instalaciones de salud y
los medios de transporte sanitarios que estén prestando atención médica, a fin de adoptar
medidas ante la violencia más eficaces y sensibles al entorno cultural. Es importante
considerar las cuestiones de género y diversidad, así como el papel de la comunidad.
La aplicación de las recomendaciones a nivel nacional debe tener en cuenta los contextos
locales; no existe una solución única para todos.
La comunidad de interés –una asociación informal de Estados, el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asociaciones de profesionales de
la asistencia de salud y la sociedad civil– debe convertirse en una comunidad de acción,
ya que la coordinación de las actividades y el intercambio de información sobre buenas
prácticas, enfoques y enseñanzas obtenidas serán fundamentales en los años venideros.
La conducción a cargo del CICR del proyecto del Movimiento titulado “Asistencia de salud
en peligro” ha sido crucial para reunir a una amplia variedad de personas y organizaciones
e invitarlas a trabajar juntas. Es necesario que sigan haciéndose esfuerzos en los
próximos años a fin de que la violencia contra la asistencia de salud pueda abordarse en
forma colectiva como una cuestión de suma preocupación.

Puntos destacados del debate
 Numerosos participantes hicieron referencia a casos de miembros del personal de salud
y voluntarios que fueron víctimas de incidentes y al ataque contra el hospital de Médicos
Sin Fronteras en Kunduz como ejemplos elocuentes de la urgencia que tiene esta
cuestión, así como de la necesidad de que todas las partes en conflicto respeten el DIH.
 Si bien se han logrado avances significativos desde la última Conferencia Internacional,
celebrada en 2011, se hizo un pedido concertado para que se tomen más medidas, sobre
todo a nivel local y por parte de todos los interesados, incluidos los Estados, los
componentes del Movimiento, organizaciones del ámbito de la salud, actores armados,
dirigentes comunitarios y miembros de la sociedad civil.
 Las 37 contribuciones, incluidas las de la Federación Internacional y las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Estados y las organizaciones de
la salud, hicieron clara referencia a una amplia gama de medidas que se están aplicando
o que está previsto aplicar. Muchas de las futuras medidas figuran en las promesas que
se formularon en esta Conferencia Internacional.
 Las contribuciones destacaron varios puntos importantes, que se enumeran a
continuación.
- Las medidas preventivas son esenciales.
- Para que la asistencia de salud pueda prestarse en forma segura, es fundamental
que la comunidad tome conciencia de esta cuestión y que los servicios de salud
ofrecidos sean de alta calidad.
- Es necesario considerar las cuestiones de género y diversidad, así como las
sensibilidades culturales, dado que afectan el acceso a la asistencia de salud y su
prestación en forma segura.
- Es importante respetar los Principios Fundamentales y, para el personal de salud,
regirse estrictamente por los principios éticos de la asistencia de salud, que se
aplican tanto en tiempo de paz como de conflicto.
- Es fundamental contar con métodos eficaces de recolección de datos y establecer
observatorios u otros mecanismos para efectuar un seguimiento de los ataques
contra la prestación de asistencia de salud a fin de poder definir respuestas e
intervenciones adecuadas.
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La demanda de acceso seguro a la asistencia de salud no tiene fecha de
caducidad y nos concierne a todos –los países pobres y los países ricos, los que
viven en zonas de conflicto y los que tienen la suerte de vivir en paz– ya que todos
tenemos un papel que cumplir.
No existe una solución única para todos los contextos o todas las cuestiones; las
contribuciones señalaron que las medidas más eficaces son las que se adaptan a
los contextos locales.
El reto pendiente es pasar de una comunidad de interés a una comunidad de
acción.

(Firma) Embajador NKM Seleka
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