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INTERROGANTES Y REPERCUSIONES DE LA DECLARACIÓN
DEL MILENIO EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
INTERROGANTS AND IMPLICATIONS OF THE MILLENNIUM
DECLARATION ON THE PROMOTION OF HEALTH
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Resumen
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Hasta qué punto somos propietarios de nuestra salud y como la gestionamos es alguna de las incógnitas que en esta
editorial intentamos despejar. En realidad somos proactivos como personas de un colectivo o somos parte de un
entramado gestionado por lobbies que nos llevan a tomar la mejor decisión que a ellos les interesa. Tras todo esto se
esconden una serie de recomendaciones para supuestamente mejorar una vida globalizada y llena de necesidades
colectivas frente a decisiones individuales.
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Summary

To what extent we own our health and how we manage it is one of the unknowns that we try to clear in this
editorial. Actually we are proactive as people of a group or we are part of a network managed by lobbies that lead us
to make the best decision that interests them. After all this, They hide a series of recommendations to supposedly
improve a globalized life and full of collective needs in the face of individual decisions.
Lévanos_ Get up_Llévanos
MeSH Occupational Therapy; Health.

Como citar este documento

Talavera-Valverde MA. Interrogantes y repercusiones de la Declaración
Del Milenio en la promoción de la salud. TOG (A Coruña) [revista en
Internet]. 2018 [fecha de la consulta]; 15(27): 1-3. Disponible en:
http://www.revistatog.com/num27/pdfs/editorial1.pdf
Derechos de autor

Texto recibido:

19/05/2018

Texto aceptado:

29/05/2018

Texto publicado:

31/05/2018

¿Cómo afrontaron la sociedad las directrices de la Declaración del Milenio(1)?, es la primera de las
preguntas con la que comenzamos esta editorial. ¿Hasta qué punto la sociedad estaba preparada
para incorporar estas directrices a su vida?, es más, ¿la sociedad conocía esta declaración? Es
aconsejable que para poder remar en una misma dirección las personas integrantes de una
trainera remen en el mismo sentido, ya que de ello dependerá el avance de la embarcación. ¿Hasta
qué punto, estábamos concienciados de las directrices de la Declaración del Milenio? y si no las
conocíamos, ¿era por ausencia de inquietud o por falta de información? Intento recordar si en las
noticias que se ofrecen por televisión, o en prensa desde el 2000 al 2015(1), alguna vez leí algo
sobre esta Declaración. Mi memoria es frágil para el recuerdo de este tipo de noticias, pero hubiese
sido tan relevante frente a las Champions League ganadas por el Real Madrid, las diferentes
guerras, elecciones presidenciales, actos de terrorismo o estrenos de cine, que lograría recordar
aunque sea un instante dichas directrices.
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Llegamos a 2015, y la Organización Nacional de Naciones Unidas (ONU), hace un informe post
declaración sobre la repercusión mundial de estas directrices, y entre sus conclusiones, están, que
no se consiguieron cumplir ninguna de ellas(2). Ante tal catástrofe (una más de esta organización),
el informe concluye que al menos algunas de ellas, no todas, han sensibilizado que no movilizado a
la población en general. Mi duda, es ¿qué población?, ayer le pregunté a mi madre o mi hermana si
algo habían oído hablar de las diferentes recomendaciones de esta declaración y su respuesta fue
negativa. Intento, ser menos sensacionalista, que no científico y en mi encuesta y le pregunté a
dos compañeros de mi trabajo, su respuesta fue la misma, descorazonado por ello, pregunto a
compañeros terapeutas ocupacionales y sorpresa algunos de ellos responden abiertamente que sí,
que algo les suena, pero no del todo, les pregunto a un par de estudiantes de terapia ocupacional
y me dicen claramente que si cuales son las mismas (afortunadamente algo está cambiando en las
diferentes generaciones).
La ONU, ¿es consciente de la necesidad que la población esté concienciada de este tipo de
declaraciones, tanto como el énfasis que ponen para hacerlas? Quizás la pregunta está equivocada,
quizás la pregunta debería ser si la población en general conoce la ONU. Le pregunto a un vecino,
y me dice que si, que es un fertilizante para el campo, otro me dice que sí, que es una
organización que se dedica a la exportación y control de aduanas, otro me dice que es un ejército
que van de azul. Quizás la realidad supera a la ficción. Pero las ONU se esfuerza en(2): (a) erradicar
la pobreza extrema y el hambre, (b) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer, (c) lograr la enseñanza primaria para todas las personas, (d) reducir la mortalidad infantil,
(e) mejorar la salud materna, (f) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, (g) fomentar una
asociación mundial para el desarrollo y (h) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades, pero, no lo consigue. Será porque las directrices que se plantean ¿no llegan a las
personas? En este caso, alguien estará pensando que la ONU recomienda y los países desarrollan
sus políticas con la esperanza de que se obtengan los objetivos. Entonces, entiendo la respuesta,
está más clara de lo que yo pensaba: la salud no me pertenece, pertenece a la ONU, al gobierno
de mi país, de mi comunidad y de mi ayuntamiento. Parece que algo que tenía de valor, mi salud,
no es parte de mi mochila, parece que es parte de la hoja de ruta de algunos partidos que lo llevan
como algo diferencial y novedoso (en la penúltima hoja de su manifiesto social, tras pensiones,
economía, ayudas sociales, anticorrupción, legislación, y una larga lista de proposiciones que
difícilmente cumplen).
Pero que nadie se preocupe, porque las directrices de la Declaración del Milenio no se cumplieran,
porque ahora la ONU, ha elaborado un listado de 17 objetivos, (ya no recomendaciones) que son
los que guiarán nuestro trabajo como población. Estos 17 objetivos, parecen más sensatos, que los
anteriores y se agrupan en los llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016-2030)(3).
Como su nombre indica se le dará más énfasis a los ambientes, entornos o contextos donde las
personas desarrollan su ocupación. Pero que nadie se extrañe, cuando dentro de unos años, más
concretamente en el 2030, el resultado sea el mismo que ahora, es decir que no se haya cumplido
ninguno de ellos. El lector dirá que es imposible que no se cumplan, pero para curiosidad del
mismo, el primero de estos objetivos es “erradicar la pobreza en el mundo”. Y mi reflexión es, ¿en
qué mundo?, ¿en el mismo que presenta grandes desigualdades?, ¿en el que la justicia ocupacional
muestra grandes lugares de injusticia ocupacional?, ¿en ese mismo mundo que la revolución
industrial modificó para convertirnos en ciudadanos de primera, segunda, tercera o incluso de
cuarto nivel?, ¿en ese mundo en el que los lobbies coordinan los beneficios en base a la
explotación de unos cuantos?, sinceramente ¿creemos que se van a cumplir?
Yo espero que la ONU, los gobiernos o quien corresponda sean capaces de mirar para las personas
que representan y sean capaces de con sus discursos o estrategias explicar a los ciudadanos de un
mundo globalizado que la salud es parte de nuestra riqueza, que la promoción de la misma por
encima de recomendaciones, directrices u objetivos se tiene que cumplir por norma, no como
exigencia. Espero que seamos capaces de pensar en colectivo frente a la individualidad, que
seamos proactivos con el colectivo, que seamos de una forma u otra parte de un mundo global que
es en el que vivimos. Aunque algo debería hacernos cambiar de visón, ya que si pensamos más en
curar la enfermedad que en mantener la salud, apañados vamos. Quizás la ONU debería gestionar
una salud universal, frente a los lobbies de la salud(4,5), quizás la ONU debería ser parte del
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movimiento social y no tanto del movimiento político, aunque creo recordar haber leído en algún
lugar que la política es necesaria para la salud, pienso que es más sensato que la salud sea el
denominador común todas las políticas.

Parte 2

Volumen 15 Número 27 de TOG (A Coruña) www.revistatog.com
Nuestra intención como publicación perteneciente al Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Galicia, es ofrecer a la disciplina y sus integrantes el mejor de sus espacios para
compartir ciencia, por ese motivo TOG, intentará en los próximos meses incorporar el sistema OJS,
cambiando la interface de TOG por completo, y modificando por consiguiente partes de la misma.
La gestión del trabajo de TOG está siendo clave, los tiempos de respuesta editorial para este año
han ido decreciendo. Aunque los tiempos han mejorado, son susceptibles de ser mejorados, y en
este sentido se trabajará durante los próximos meses. Sin duda, el mantenimiento de unos buenos
tiempos de respuesta es un signo de respeto hacia los autores y de madurez de la propia revista.
Destacar la tasa de rechazo de artículos se mantiene aproximadamente en un 20%. La tacha de
rechazo crece en función del número de documentos que llegan a TOG, ya que, a más manuscritos
enviados, más fácil es ajustar los artículos que cumplen con las directrices de publicación.
El proyecto de TOG, sigue creciendo, en los próximos meses, se harán efectivas algunas bajas y se
realizarán incorporaciones de nuevos miembros al comité científico de TOG. Se intenta que este
comité sea cambiante constantemente para de esa forma poder ajustarnos a determinados
estándares de calidad en la revisión de manuscritos. Es por ese motivo que se realizará una
continua regeneración del mismo.
Los cambios que se vayan realizando en esta revista podrán seguirse en la sección de quienes
somos o por medio de nuestras redes sociales.
Recordar que la dirección de e-mail donde enviar los documentos para su publicación es:

togrevista@gmail.com
Gracias nuevamente por confiar en TOG. Desde aquí volver a agradecer a los profesionales que
colaboran desinteresadamente con esta publicación para que esta crezca y mejore cada día.
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