
 
DECLARACION DEL 

 VI CONGRESO LATINO-AMERICANO Y DEL CARIBE DE SALUD GLOBAL 

“DESARROLLO SOSTENIBLE Y SALUD GLOBAL: 

 LOS DESAFÍOS DE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD PARA LA REGIÓN” 

 

Nosotros, los representantes de las entidades que componen la Alianza Latinoamericana de 

Salud Global (ALASAG), reunidos en el “VI Congreso Latino-Americano y del Caribe de Salud -

Desarrollo Sostenible y Salud Global: Los Desafíos de la Igualdad y la Equidad para la Región”, 

llevado a cabo de forma virtual, los días 28 y 29 de octubre de 2020, y frente a la situación 

política, económica, social y sanitaria global, y en particular su impacto en la región, emitimos 

las siguientes consideraciones y recomendaciones:  

1. El “VI Congreso Latino-Americano y del Caribe de Salud -Desarrollo Sostenible y Salud 

Global: Los Desafíos de la Igualdad y la Equidad para la Región”, fué realizado con 6 

paneles, en los cuales participaron 23 conferencistas y coordinadores de mesa, donde 

fueron realizadas múltiples preguntas y comentarios por parte de los cerca de 650 

participantes inscriptos, provenientes de mas de 25 países de la región y del mundo, 

por medio de las plataformas disponibles para viabilizar el evento virtual, que así fue 

realizado en consecuencia de la pandemia de Covid-19; 

 

2. A lo largo de estos dos días de Congreso, las entidades que componen ALASAG y la 

gran mayoría de los participantes han mostrado su preocupación con las difíciles 

condiciones políticas, económicas, sociales y sanitarias a las que se enfrenta las 

poblaciones de América Latina y el mundo; 

 

3. Es motivo de especial preocupación y consternación, que mas de la mitad de los casos 

de muertes por la pandemia de la Covid-19 se encuentra en el continente americano y 

Latinoamérica representa un 25% de los casos positivos y el 34 % de las muertes 

globales. 

 

4. La Pandemia de la Covid-19 vino a profundizar las condiciones previamente existentes, 

producto del modelo de desarrollo y de la actual distribución desigual del poder y de 

los recursos materiales, caracterizadas por: desigualdades socioeconómicas y de salud; 

explotación insostenible de los recursos ambientales del planeta por encima de su 

capacidad de reposición; acceso desigual a todo tipo de recursos disponibles y 

necesarios para una vida plena e integrada en forma armónica con la naturaleza; y 

muchas otras dimensiones debidamente presentadas en los paneles que se realizaron 

en ocasión del VI Congreso. 

 

5. Como ya hemos señalado, América Latina no es la región mas pobre del mundo, pero 

es la mas desigual.  La pandemia ha puesto en evidencia este hecho de forma, todavía 

mas cruel. Desde 2017, la región presenta un vector de aumento de la pobreza y de la 

pobreza extrema, y estos números trágicos se han visto acentuados por la pandemia.  



 
 

 

6. La pandemia tornó visible millones de latinoamericanos que vivían excluidos de 

nuestras sociedades desiguales. La población en situación de pobreza y pobreza 

extrema, así como de las poblaciones indígenas, afro-descendientes, mujeres, niños y 

adultos mayores, desempleados y migrantes están entre los más afectados y los que 

mas sufren con las consecuencias de la pandemia en la región. 

 

7. La población mayormente afectada por la pandemia, demanda respuestas por parte 

los gobiernos, a partir de la formulación de políticas que incrementen acciones 

concretas en pro de reducción de la inequidad, injusta distribución de la riqueza y que 

garanticen el acceso a salud y educación oportuna y de calidad. 

 

8. Es muy preocupante que el auxilio emergencial concebido por muchos países de la 

región se termine, y estas personas, familias y comunidades vean profundizado un 

escenario de miseria y carencia. Por esto, es fundamental instituir programas 

permanentes de renta mínima de ciudadanía o equivalentes para la protección 

socioeconómica de estas poblaciones 

 

9. Los participantes del VI Congreso instan a los gobiernos de la región a comprometerse 

en financiar y fortalecer el acceso y cobertura universal de sus Sistemas de Salud y de 

Protección Social integrales y de calidad, así como el abordaje de los determinantes de 

la salud.    

 

10. La salud es el resultado de una interacción dinámica entre biología humana, sociedad y 

planeta, exigiendo opciones políticas que impliquen la implementación de sistemas de 

protección social justos y equitativos durante y post pandemia, así como rechazar el 

actual modelo de desarrollo eco agresivo, depredatorio, inequitativo y excluyente y 

establecer modelos sostenibles con protección del medio ambiente, preservación de la 

biodiversidad y medidas valientes de enfrentamiento del cambio climático. 

 

11. Los participantes del VI Congreso aplauden y saludan a aquellos gobiernos de la región 

que, aliados a la ciencia y comprometidos con sus poblaciones, organizaron sistemas 

de salud y de protección social, de acuerdo a la gravedad del momento, deploran y 

lamentan la actitud de los gobiernos negacionistas e irresponsables, por las 

consecuencias atroces que su descompromiso y desmandos han impuesto 

sufrimientos profundos en el seno de sus poblaciones. 

 

12. Sin embargo, aun cuando algunos países han logrado avances en la contención de los 

casos de Covid-19, instamos a los países a no bajar la guardia y continuar trabajando e 

intensificando los esfuerzos, considerando el resurgimiento de nuevas ondas a nivel 

global. 

 



 
13. La ALASAG defiende el multilateralismo y la cooperación internacional solidaria y 

generosa para el enfrentamiento de la pandemia y en la post pandemia, en una 

demostración legítima de una diplomacia de la salud comprometida con los destinos 

de la región. Así también saluda a la Organización Panamericana de la Salud-OPS y a la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL como instituciones 

relevantes para la salud y el desarrollo en el sistema interamericano; y apoya 

iniciativas como las Redes Latino-americanas de Institutos Nacionales de Salud Pública, 

de Escuelas de Salud Pública, de Enseñanza Técnica de Salud y de Bancos de Leche 

Humanos entre otras. 

 

14. Los participantes saludan a las Universidades e Instituciones Formadoras que, 

valiéndose de su experiencia y conocimiento  en investigación y de su capacidad de 

formación académica, fueron fundamentales en el enfrentamiento de la pandemia y lo 

serán en un futuro en un escenario post pandémico.  

 

15. Los participantes del IV Congreso lamentamos la valiosa pérdida de mas de 1,15 

millones de personas que murieron por la Covid-19 en todo el mundo hasta el 

momento y se solidarizan con sus familiares y amigos, deseando la plena recuperación 

a los que tuvieron la enfermedad y presenten secuelas o que en estos momentos se 

encuentren sufriendo la enfermedad, lo que incluye los mas de 44 millones de casos 

positivos ya registrados a nivel global.  

 

16. Los participantes del VI Congreso saludamos a los bravos profesionales de la salud, de 

la atención primaria y de los cuidados intensivos, que con su dedicación continúan 

salvando la vida de millares de personas en Latinoamérica. ALASAG llama la atención 

en particular, de la pérdida de vida de los trabajadores de la salud, muchos de ellos 

infectados por la Covid-19 por no haber podido tener acceso a los apropiados 

equipamientos de protección personal e insumos para la pandemia.   

 

17. Por último, pero no menos importante, ALASAG ratifica los imperativos éticos de la 

Salud Global como principios que orientan su acción, presente y futura, el compromiso 

inalienable con la democracia, los derechos humanos, la equidad, solidaridad, la salud 

y el enfrentamiento de sus determinantes sociales, económicos y ambientales 

 

18. Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, instamos a todos los involucrados a 

trabajar colaborativamente para la atención y mitigación de la pandemia y más allá de 

ésta, guiados con el compromiso de dejar a las futuras generaciones un mundo 

más saludable, menos desigual e injusto 

 

 

 


