6to Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud
7 al 9 de mayo, 2003

6

conocer para decidir

la información científica y técnica
para las decisiones en salud

III Reunión de Coordinación Regional de la
Biblioteca Virtual en Salud
5 y 6 de mayo, 2003

Declaración de Puebla
NOSOTROS, participantes en el VI Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud
realizado en Puebla, México de 7 a 9 de mayo de 2003,
Considerando,
Que todos los sectores de la población deben participar de las decisiones que afectan a su salud
individual y colectiva;
Que es necesario multiplicar los espacios y oportunidades donde puedan expresarse diferentes
intereses y donde se puedan construir consensos sobre políticas de salud;
Que la información y el conocimiento relevantes para la toma de decisiones que promuevan el
bienestar colectivo deben producirse a partir de agendas formuladas con amplia participación
ciudadana;
Que la diseminación de la información científico-técnica y la disminución de las inequidades de
acceso a la misma son elementos esenciales para que las políticas de salud se consoliden como
políticas públicas, sometidas al debate público y que respondan al interés publico;
Que las nuevas tecnologías de información y comunicación basadas en Internet juegan un papel
fundamental en la diseminación oportuna de información pertinente a todos los ciudadanos,
propiciando además oportunidades de comunicación e intercambio entre ellos;
Instamos,
A los gobiernos y a los diversos sectores sociales de los países de América Latina y el Caribe a que
promuevan mecanismos e oportunidades para el ejercicio de la participación democrática en la
formulación de políticas públicas de salud y de Ciencia y Tecnología, estimulando en especial la
participación de grupos actualmente excluidos de estos procesos;
Nos comprometemos,
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A seguir construyendo y promoviendo la Biblioteca Virtual de Salud de manera descentralizada y
participativa como una plataforma dinámica que facilite la producción, comunicación y utilización
de información y conocimiento para apoyar a la formulación e implantación de políticas públicas
orientadas a promover la salud y a combatir la pobreza y las inequidades.
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