DECLARACION DE BUENOS AIRES SOBRE SALUD GLOBAL
ALIANZA LATINOAMERICANA DE SALUD GLOBAL (ALASAG)
La Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG) es una red de instituciones
académicas para la cooperación y la salud global. Surgió como una respuesta para
enfrentar riesgos comunes de los países latinoamericanos en relación con la salud de
sus poblaciones. Se basa en las realidades globales y nacionales y en un profundo
respeto a la idiosincrasia e identidad de los pueblos y aprovecha las nuevas
concepciones, e instancias de cooperación internacional, que dinamizan las
colaboraciones Sur-Sur y Norte -Sur y Sur-Norte en el campo de la salud global.
ALASAG, entiende la salud global como un bien público mundial relacionado con la
justicia social y el derecho universal, basado en la equidad, la ética y el respeto a los
derechos humanos. En tal sentido, el emergente movimiento por la salud global, desde
una visión latinoamericana promovida por ALASAG, se encamina a subsanar las
inequidades aprovechando similitudes, sinergias e intereses comunes.
En este contexto, el IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global Tecnologías, Riesgos Globales y Gobernanza de la Salud: Desafíos y Respuestas desde
América Latina, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, los días 23 al 25 de noviembre
del 2016, representó una continuidad, fortalecimiento, expansión y consolidación de
esta Alianza, que impulsa la enseñanza, capacitación, investigación y cooperación
técnica en salud global en Latinoamérica y el Caribe a través de la colaboración inter
institucional.
ALASAG agradece a todos los participantes a este Congreso por sus aportes y debates
tenidos y también reconoce a todos los que hicieron posible la organización y
realización de este evento, en especial a la Universidad ISALUD, institución anfitriona
del mismo que en este año cumple su 25 Aniversario.
ALASAG , inspirándose en los temas presentados en este Congreso y los debates que
tuvieron lugar, aprovecha esta oportunidad para compartir públicamente los
siguientes dieciséis (16) puntos de posición institucional:
1. Los actuales sistemas de Gobernanza Política Global , y de Gobernanza de la
Salud Global , están impactando negativamente en muchos grupos sociales en
el mundo. Es imposible combatir las inaceptables disparidades económicas y
sociales existentes , así como las profundas inequidades en salud, sin
soluciones políticas globales que incluyan prioridad por la salud. Un riesgo

similar podría igualmente afectar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible2030.
2. ALASAG se reafirma en la idea de que la salud de todos los pueblos es una
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad en el mundo, y
depende de la más amplia cooperación entre los Estados y la participación
activa y comprometida de de un amplio conjunto de actores académicos,
privados, de la sociedad civil, y otros.
3. En un mundo globalizado, el propósito de todos los actores que están
comprometidos con el desarrollo de los pueblos debe ser, prioritariamente,
mejorar la salud y el bienestar de los individuos y las comunidades en todos los
dominios de la globalidad (local, nacional, regional y mundial), adoptando
políticas y estrategias que actúen sobre los determinantes de orden político,
social, ambiental, cultural y económico.
4. Las instituciones que integran la ALASAG orientan sus esfuerzos hacia ese
logro, identificadas con los objetivos y metas de desarrollo sostenible – 2030, y
dispuestas a trabajar en asociación con todas las redes de instituciones
académicas que comparten este mismo propósito.
5. Visto el dinamismo que está tomando la salud global, como novedoso enfoque
de abordaje de la salud pública, se hace necesario visibilizar en el debate
internacional el pensamiento de América Latina y el Caribe, como tendencia de
cara al discurso hegemónico de algunos organismos internacionales y centros
de pensamiento de países más desarrollados.
6. Salud Global es el reconocimiento de la progresiva influencia de factores
globales de poder político y económico sobre la salud que afectan a los países
en forma global, y para controlarlos se necesita la cooperación de todos los
Estados y de alianzas con organizaciones y movimientos de la sociedad civil
7. La Salud Global no es solo la acción mancomunada de los Estados y otros
actores globales para actuar en el control y la erradicación de algunas
enfermedades transmisibles y no transmisibles, a través de programas
verticales, muchas veces con débil coordinación internacional y en ocasiones
afectando la soberanía de los propios Estados afectados.
8. La Salud Global trata de estimular una cooperación transnacional basada en los
principios de solidaridad entre los pueblos.

9. Reconocemos en la diplomacia de la salud global una herramienta valiosa para
el logro de un modelo de salud por todas las personas, en todas las políticas y
para toda la población, sin dejar a nadie atrás, y en este sentido las
instituciones que integran ALASAG continuarán formando personal con
aptitudes y destrezas idóneas para este desempeño.
10. El desarrollo y fortalecimiento de los programas de formación de la fuerza
laboral en salud , que respondan a las necesidades de los sistemas universales
de salud y a la equidad, es fundamental para hacer frente a los desafíos de la
salud global y los ODS-2030. Las instituciones académicas que integran ALASAG
continuarán coordinando esfuerzos con este propósito , en el marco de los
valores y principios que inspiran el trabajo de esta alianza.
11. ALASAG y las instituciones académicas miembros se comprometen con la
promoción de la investigación y gestión de conocimiento en salud global, a ser
utilizada para la resolución de problemas en estos campos y para sostener sus
actividades de enseñanza y apoyo técnico a gobiernos y otros actores
relevantes de la salud global.
12. Uno de los grandes desafíos en salud global, es el de la innovación tecnológica
en salud y el incremento que esto produce en los costos de los sistemas
sanitarios y los riesgos potenciales de incremento de las inequidades sociales .
En tal sentido, la evaluación de tecnologías sanitarias, su regulación e
incorporación apropiada, resultan aspectos de alta prioridad estratégica para
las acciones de todos los sistemas de salud en el mundo y en todos los países
de nuestra región.
13. Reconocemos que los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y
protección de la salud son valiosos para todos, y que la desigualdad de los
diversos países en el abordaje de sus principales problemas de salud y
desarrollo, en especial la prevención y control de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, así como sus determinantes políticas,
económicas, culturales, sociales y ambientales constituyen un reto común,
incluidos los problemas relacionados con la migración, los desplazados y su
seguridad humana.
14. Los países y ciudadanos del mundo deben encontrar salidas políticas en el
ámbito internacional, que responda a los retos del momento, basado en el
perfeccionamiento de la democracia, la defensa de la salud y de los derechos

sociales, la participación y la lucha de los movimientos sociales y ciudadanos y
la gestión democrática de la sociedad. En este contexto se agregan votos de
esperanza para que, desde las nuevas gobernanzas del Sistema de Naciones
Unidas , se pueda contribuir a este anhelado fin, y se abran espacios para una
cooperación internacional de nuevo tipo, más solidaria , y de respeto a los
derechos y a la soberanía de cada Estado, rescatando y reforzando el liderazgo
en salud internacional de la Organización Mundial de la Salud.
15. Propiciamos la construcción de un gran movimiento transnacional por la
transformación del modelo económico y energético basado en la utilización de
combustibles fósiles, demandando el compromiso de gobiernos y grupos
transnacionales para reducir la emisión de gases contaminantes con efecto
invernadero sobre la atmósfera, fuente del calentamiento global y la
destrucción del planeta o su deterioro irrecuperable.
16. La ALASAG continuará ampliando la red de instituciones miembros y
fortaleciendo y consolidando las acciones a favor de una mejor salud y
bienestar para todos los pueblos latinoamericanos y caribeños.
Ciudad de Buenos Aires, 25 de Noviembre del 2016

