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PRINCIPIO #  11

El principio #11 establece la necesidad de fomentar legislaciones y políticas
publicas justas en el campo de la nutrición clínica.  Esto implica    promover la
integración en los sistemas de salud del modelo de cuidado nutricional capaz
de proveer terapia nutricional en condiciones de dignidad, justicia y equidad;
promover el enfoque interdisciplinario y la creación de equipos de terapia
nutricional; valorizar el reembolso y el pago de los servicios de cuidado
nutricional, entre otros.

Contexto
En el principio #11 de la Declaración de Cartagena se reconoce la necesidad
promover justicia y equidad en el cuidado nutricional. Este principio surge
ante la necesidad de promover que todas las personas enfermas reciban
cuidado nutricional con las mismas condiciones y en igualdad de
oportunidades.

“Se deberá crear,  promover  y  apoyar,  una agenda en salud pública
justa y  con equidad con el  propósito  de desarrollar  los  mecanismos
para que toda persona enferma tenga disponibi l idad,  y  acceso de
manera estable,  continua y  oportuna a  la  terapia  nutr icional ,  así
como también la  correcta uti l ización de la  terapia  nutr icional;  
promover  la  integración en los  s istemas de salud del  modelo de
cuidado nutricional  capaz de proveer  terapia  nutr icional  en
condiciones de dignidad;  promover  el  enfoque interdiscipl inario  y  la
creación de equipos de terapia  nutr icional;  valorizar  el  reembolso y
el  pago de los  servicios  de cuidado nutricional .”

Ref. 1. Cardenas D, Bermudez CH, Echeverri S. Is nutritional care a human right? Clin Nutr Exp 2019.
 https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2019.05.002
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Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han
comprometido a promover legislaciones y políticas publicas en el campo de
la nutrición clínica que busquen justicia y equidad en el acceso al cuidado
nutricional.
 
Consideramos que así es posible contribuir a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2 y 3 (ODS 2 y 3) en particular los
objetivos 2.2: “Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición”, y
3.4: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.”

Es la ausencia de diferencias evitables o remediables entre diferentes

grupos de personas, ya sea definidas por criterios sociales, económicos,

demográficos o geográficos. Por lo tanto, la falta de equidad en salud

va más allá de las simples inequidades en los determinantes de la

salud, el acceso a los recursos necesarios para mejorar o mantener la

salud, o los resultados de salud. Esta falta de equidad también resulta

de la imposibilidad de evitar o superar las injusticias o el

incumplimiento de los derechos humanos.
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