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Presentación del Manifiesto de Río de Janeiro
Foreword to the Manifesto of Rio de Janeiro
La Conferencia Panamericana de Salud Ocupacional y Ambiental, realizada en Río de Janeiro entre el 26
y el 29 de septiembre de 2018, fue propuesta por la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo (ANAMT)
con el fin de aumentar los conocimientos e interrelacionar asociaciones y profesionales del eje panamericano
en salud ocupacional y ambiental.
Durante la preparación de la Conferencia, coordinada por ANAMT, el Colegio Americano de Medicina
Ocupacional y Ambiental (ACOEM) y la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional (ALSO), fue
propuesta la inclusión en el programa de una mesa redonda sobre políticas públicas en la región.
Sin embargo, luego se hizo evidente que este tema merecía más tiempo y visibilidad. Así, fue propuesta la
realización, por la primera vez en la región, de un evento paralelo: el Foro Panamericano de Políticas Públicas
en Seguridad y Salud. Coordinado por el Dr. Igor Bello, la Dra. Viviana Gómez y la Dra. Elizabeth Dias, el
Foro fue realizado en el día 26 de septiembre, con el apoyo de las instituciones que organizaron la Conferencia
y el apoyo y participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), International Commission
on Occupational Health (ICOH) e International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC).
A pesar del poco tiempo para la planificación y realización del Foro y limitados recursos financieros,
instituciones y órganos gubernamentales y profesionales de la región se involucraron inmediatamente en la
propuesta, resultando en la participación de representantes de 16 países de la región.
La primera parte del evento fue dedicada a ponencias de los representantes de los varios países sobre sus
políticas públicas y dificultades enfrentadas. En la segunda parte fueron discutidas políticas para la región.
Asuntos que llamaron la atención de todos fueron los efectos de la crisis económica en la región, con
reflejos negativos en el trabajo, y la gran diversidad entre los países participantes.
Para dar visibilidad a las constataciones y propuestas de este primer encuentro latinoamericano, fue elaborado el Manifiesto de Río de Janeiro, que fue leído y firmado al final de la Conferencia y ahora es publicado
en versión trilingüe en Revista Brasileira de Medicina do Trabalho.
Uno de los consensos a que se llegó en el Foro es la necesidad de dar continuidad al compromiso de movilizar
a los actores sociales de la región (gobiernos, trabajadores y sus representantes, empleadores, universidades y
asociaciones profesionales, entre otros) para que se involucren y busquen soluciones a los problemas relacionados
con la inexistencia (en muchos países) de políticas públicas de salud ocupacional y mejorarlas donde ya existen.
Los presentes y las instituciones que apoyaron el evento asumieron el compromiso de establecer mecanismos para dar continuidad al diálogo, auxilio mutuo e intercambio de experiencias, incluyendo todos los
países del continente.
El Foro fue un hito en salud ocupacional y logró su objetivo de “reunir personas e intercambiar experiencias”, lo que era el lema de la Conferencia.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer el excelente trabajo de los organizadores y la entusiasmada y
colaborativa participación de todos.
Les pido a todos que lean y divulguen el Manifiesto.
Paulo Rebelo
Coordinador de la Conferencia Panamericana de Salud Ocupacional y Ambiental – Río 2018
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