Se inicia la concertación nacional para la elaboración del Plan Decenal de Salud
Pública 2012-2021
El Ministerio de Salud y Protección Social como responsable de adelantar el proceso
de formulación del Plan Decenal de Salud Pública del país, de acuerdo con el mandato
definido por las leyes 152 de 1994 y 1438 de 2011, ha diseñado el proceso de
formulación participativa de dicho Plan con gran fortaleza técnica para lograr la
construcción colectiva del documento que orientará la actuación en salud pública en
los próximos diez años, así como la reglamentación normativa para su ejecución,
seguimiento, evaluación y ajuste, según los logros que se obtengan.
Dicho proceso debe permitir la identificación de las brechas existentes en el país, a
nivel tanto local como departamental y regional, de los grupos vulnerables de la
población y el reconocimiento de los diferenciales de sujetos y colectivos, por lo que
en su desarrollo se ha incluido una fase de amplia participación social e institucional,
que ubique la Salud Pública como un asunto de todos.
A fin de lograr lo anterior, el proceso metodológico para la formulación participativa del
Plan Decenal de Salud Pública – PDSP contempla acciones en dos niveles: a) uno a
nivel nacional a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y b) uno a nivel local
y regional que se ejecutará a través del convenio No. 144 de 2012 suscrito con la
Unión temporal UNIDECENAL, conformada por las Universidades Nacional de
Colombia, de Antioquia, del Valle e Industrial de Santander, mediante la cual se busca
Apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el proceso de formulación y
socialización del Plan Decenal de Salud Pública.
Dicho apoyo se materializará en el desarrollo de encuentros a nivel zonal,
departamental y regional, que permitirán, en un proceso de consolidación de abajo
hacia arriba, generar los insumos analíticos, estratégicos y de acción derivados de la
movilización social y ciudadana requeridos para la estructuración final de un
documento nacional incluyente y sustentado en concertaciones específicas,
documento cuya elaboración estará a cargo del Ministerio.
En este contexto, se ha hecho la presentación oficial de UNIDECENAL como ente
operador de toda la estrategia a nivel nacional. Extendemos cordial invitación a todos
los ciudadanos colombianos para convertirse en parte activa de este proceso,
reiterando que solo una comprometida participación territorial garantizará que el Plan
Decenal de Salud Pública 2012-2021 sea un instrumento transformador de las
condiciones de salud y calidad de vida de la población colombiana.
Doce grupos de trabajo interdisciplinario de las cuatro universidades mencionadas
estarán recorriendo el país para realizar más de 150 encuentros con las comunidades
e instituciones que asuman este significativo compromiso con la salud pública
nacional. Próximamente se pondrá a disposición de ciudadanos, organizaciones,
entidades territoriales y demás interesados en participar en tal proceso, un sitio web
cuyo dominio será http://www.unidecenalpdsp.com.

1

Quienes deseen obtener información específica sobre lugares de encuentro, fechas y
documentos técnicos, pueden comunicarse con el grupo directivo de la UT a través del
correo pdspunidecenal@gmail.com
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