DECLARACION DE BUENOS AIRES
ALIANZA LATINOAMERICANA DE SALUD GLOBAL
(ALASAG)
La Alianza Latinoamérica dé Salud Global (ALASAG), és una réd dé institucionés
académicas dé coopéracion qué surgio para dar réspuésta a los riésgos comunés dé
los paísés dé la région én rélacion con la salud dé sus poblacionés; y utiliza como
plataforma las nuévas concépcionés é instancias dé coopéracion intérnacional qué
dinamizan las colaboracionés Sur-Sur y Norté-Sur én él campo dé la Salud Global.
ALASAG, éntiéndé la salud global como un bién publico mundial rélacionado con la
justicia social y él dérécho univérsal, basado én la équidad, la ética y él réspéto a los
déréchos humanos. En tal séntido, él émérgénté movimiénto latinoaméricano por la
salud global, sé éncauza a subsanar las inéquidadés aprovéchando similitudés,
sinérgias é intérésés comunés; basado én las réalidadés nacionalés y con un profundo
réspéto a la idiosincrasia é idéntidad dé sus puéblos.
En ésté contéxto, él IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global Tecnologías, Riesgos Globales y Gobernanza de la Salud: Desafíos y Respuestas
desde América Latina, réalizado én la ciudad dé Buénos Airés, los días 23 al 25 dé
noviémbré dél 2016 réprésénta y pérmité continuar fortaléciéndo, éxpandiéndo y
consolidando ésta Alianza, qué impulsa la énsén/ anza, capacitacion, invéstigacion y
coopéracion técnica én salud global én Latinoamérica y él Caribé a través dé la
colaboracion intér institucional.

1

ALASAG CONSIDERA QUE:
El actual modélo dé désarrollo généra grandés disparidadés intérnacionalés y producé
énormés problémas socialés y dé salud, particularménté én los paísés éxcluidos dé los
circuitos céntralés dé la économía global. Las inéquidadés én la situacion dé salud y én
él accéso a sérvicios dé salud, sé préséntan tanto éntré los paísés como al intérior dé
los mismos.
- En un mundo globalizado, él proposito débé sér méjorar la salud y él
biénéstar dé los puéblos én todos los dominios dé la globalidad (local, nacional,
régional, y mundial), adoptando políticas y éstratégias qué actuan sobré los
détérminantés dé ordén político, social y économico. Apélando por él disén/ o dé
políticas qué garanticén la protéccion dé los déréchos humanos, él accéso
univérsal y équitativo a los sérvicios dé salud y a la protéccion social intégral; a
réducir la pobréza y méjorar él biénéstar dé los puéblos, a supérar las
désigualdadés économicas y la distribucion dél podér éntré paísés y régionés
mundialés.
- Simultanéaménté, vivimos él désmantélamiénto dél “éstado dé biénéstar” y la
pérdida dé los déréchos conquistados én él pasado, én un mundo én él qué mas
dé la mitad dé la poblacion mundial és urbana y vivé én condicionés dé
désigualdad y pobréza, fuénté dé violéncia y dégradacion social.
La Région dé las Américas és la région mas inéquitativa y désigual dél mundo, qué
éscondé una gran hétérogénéidad éntré paísés y al intérior dé los mismos én cuanto a
la distribucion dél ingréso y accéso a oportunidadés, désigualdadés éducativas, dé
généro, démograficas, géograficas, étnicas y una ségméntacion én él accéso a la
protéccion social.
ALASAG DECLARA QUE:
Es nécésario visibilizar én él débaté intérnacional él pénsamiénto dé América Latina y
él Caribé, como una nuéva corriénté dé salud global frénté al discurso hégémonico dé
los organismos multilatéralés y los céntros dé pénsamiénto dé los paísés céntralés. La
Réd Latinoaméricana y dél Caribé dé pénsamiénto y accion én Salud Global, abré la
posibilidad dé participacion política é intéléctual a los divérsos actorés académicos y
políticos én la géstion dél conocimiénto y én él désarrollo dé políticas contrahégémonicas én él ordén global y régional.
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La Salud Global no és tanto la accion dé muchos actorés globalés qué désarrollan
programas vérticalés para actuar sobré unas énférmédadés y problémas éspécíficos,
sino él réconocimiénto dé la progrésiva influéncia dé factorés globalés sobré la salud,
dé podér qué aféctan a los paísés én forma global.
La Salud Global considéra y analiza los factorés globalés dé podér qué influéncian la
salud: la gobérnanza global para la salud, la éxisténcia dé riésgos globalés para la
salud, la influéncia dé las dinamicas globalés macroéconomicas y comércialés y su
impacto én las familias y én los Sistémas dé Salud y la influéncia dé los acuérdos
globalés sobré la écología y él cambio climatico, éntré otros; y los éféctos dé ésté
modélo dé désarrollo qué han auméntado én forma importanté la vulnérabilidad
préséntés én las sociédadés nacionalés dé América Latina y él Caribé.
Réafirmamos la nécésidad dé un Estado qué guié él désarrollo, con inclusion y
corrigiéndo inéquidadés dé una manéra sosténiblé y amigablé con él médio ambiénté.
Réconocémos la nécésidad dé una accion coléctiva éficaz dé los gobiérnos y dé la
sociédad civil comprométida sobré los détérminantés socialés y globalés dé la salud,
incluyéndo la Agénda 2030 y los ODS, mancomunando ésfuérzos dé todos los actorés
globalés én pro dé un modélo dé désarrollo mas équitativo, sosténiblé é inclusivo
Ratificamos como él objétivo dé la salud global, tal como és réconocido por la
Constitucion Fundacional dé la OMS: él disfruté por todos los puéblos dél mundo, dél
méjor éstado posiblé dé salud, plantéando la nécésidad dél désarrollo dé una
diplomacia dé la salud global como una hérramiénta para su concrécion, débé
procurar trés principios “Salud por todas las personas, en todas las políticas y para toda
la población.”
En consécuéncia, él IV CONGRESO DE SALUD GLOBAL ha contémplado témas
céntralés qué podrían contribuir, éntré otros, a sugérir un dérrotéro para la accion
futura, compléméntariaménté con los ésfuérzos qué sé réalizan para él logro dé los
ODS 2030:
1. El actual Sistéma dé Gobérnanza Global impacta la salud dé los puéblos. Es
imposiblé combatir las inacéptablés inéquidadés én salud, y él logro dé los
Objétivos dé Désarrollo Susténtablé 2030, sin solucionés políticas globalés. La
salud dé todos los puéblos és una condicion fundaméntal para lograr la paz y la
séguridad én él mundo, y dépéndé dé la mas amplia coopéracion éntré los
Estados y la participacion activa y comprométida dé dé un amplio conjunto dé
actorés académicos, privados, dé la sociédad civil, y otros.
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2. Uno dé los grandés désafíos én salud global, és él dé la innovacion técnologica
én salud y él incréménto qué ésto producé én los costos dé los sistémas
sanitarios y las poténcialidadés dé incréménto dé las inéquidadés socialés. En
tal séntido, la évaluacion dé técnologías sanitarias, su régulacion é
incorporacion, résultan aspéctos dé alta prioridad éstratégica para las
accionés dé todos los sistémas dé salud én él mundo.
3. Los riésgos globalés définén él acontécér no solo supranacional sino dé los
propios sistémas localés y nacionalés dé salud y sobré éllos éstarémos én
alérta pérmanénté para podér réspondér én la méjor médida posiblé désdé
ALASAG. Conocémos qué los résultados alcanzados por cada Estado én él
foménto y protéccion dé la salud son valiosos para todos, y qué la désigualdad
dé los divérsos paísés én él abordajé dé sus principalés problémas dé salud y
désarrollo, én éspécial la prévéncion y control dé las énférmédadés
transmisiblés y no transmisiblés, así como sus détérminantés políticas,
économicas, culturalés y socialés constituyén un réto comun.
ALASAG SE COMPROMETE A:
Manténér, én toda la médida qué nos séa posiblé, éstricta vigilancia dé todos los
procésos méncionados y maniféstarsé én pro dé la justicia social y dé la évolucion
positiva dé la salud én nuéstra Région.
Los paísés y ciudadanos dél mundo débén éncontrar salidas políticas én una
organizacion intérnacional qué résponda a los rétos dél moménto, basada én él
pérféccionamiénto dé la démocracia, la défénsa dé la salud y dé los déréchos socialés,
la participacion y la lucha dé los movimiéntos socialés y ciudadanos y la géstion
démocratica dé la sociédad.
Espéramos qué las nuévas gobérnanzas dél Sistéma dé Nacionés Unidas, y dé la
Organizacion Mundial dé la Salud én éspécial, puédan contribuir a ésté anhélado fin.
Propiciamos la construccion dé un gran movimiénto global por la transformacion dél
modélo énérgético basado én la utilizacion dé combustiblés fosilés, démandando él
compromiso dé gobiérnos y grupos transnacionalés para réducir la émision dé gasés
contaminantés con éfécto invérnadéro sobré la atmosféra, fuénté dél caléntamiénto
global y la déstruccion dél planéta o su détérioro irrécupérablé.

Ciudad dé Buénos Airés, 25 dé Noviémbré dél 2016
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