DECLARACIÓN DE MEDELLÍN
ALIANZA LATINOAMERICANA DE SALUD GLOBAL (ALASAG)
La Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG), la red latinoamericana de
instituciones academicas para la cooperacion y la salud global, surge como una respuesta
para enfrentar riesgos comunes de los países latinoamericanos en relacion con la salud de
sus poblaciones; basada en las realidades globales y nacionales y en un profundo respeto
por la idiosincrasia e identidad de los pueblos, aprovechando las diferentes concepciones e
instancias de la cooperacion internacional y dinamizando las colaboraciones Sur-Sur, Norte
-Sur y Sur-Norte en el campo de la Salud Global (Estatutos de ALASAG, 2016).
En el marco del V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global “Políticas
Globales y su impacto en la Salud: la perspectiva Latinoamericana”, realizado en la
Facultad Nacional de Salud Publica, Universidad de Antioquia (Medellín), entre los días 14 y
16 de noviembre del 2018, se celebro la asamblea anual de la alianza (ALASAG), la cual
refrenda el interes para su fortalecimiento, expansion y consolidacion, así como sus
estrategias para la ensen0 anza, la capacitacion, la investigacion y la cooperacion tecnica en
salud global en Latinoamerica y el Caribe mediante la accion colaborativa inter
institucional.
Al agradecer a todos los participantes por sus aportes y disertaciones sostenidas durante el
V Congreso, ALASAG se compromete con ellos a difundir sus postulados y directrices en
torno a las Políticas Globales de Salud, emanadas de este evento bienal. En consecuencia,
compartimos con el publico, y en especial, con las comunidades academicas
latinoamericanas y los gobiernos de esta region, los siguientes compromisos y directrices:
1. Este evento bienal busca impulsar y desarrollar la salud global en America Latina y
el Caribe. Despues de 5 versiones, en: Mexico, Chile, Costa Rica, Argentina y ahora en
Medellín (Colombia), este sigue siendo su cometido principal. Siendo uno de los
propositos de ALASAG dar voz a los países de America Latina en espacios
internacionales de discusion academica, investigacion y analisis de políticas
publicas, el encuentro de Medellín constituyo una oportunidad grande para reunir a
las principales universidades de America Latina en la Universidad de Antioquia, para
que la Alianza y sus miembros analizaran las políticas globales de salud y el futuro
de la gobernanza regional en salud.
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2. El V Congreso de ALASAG fue crítico con aquellas políticas que se erigen desde el
ambito trasnacional sin considerar las realidades regionales, nacionales y locales,
suscitando un impacto negativo sobre la poblacion, pero a su vez se exploraron
posibilidades y alternativas para mejorar las condiciones de vida y la situacion de
salud en este continente, así como para generar un entorno de mayor pluralidad y
participacion para el desarrollo de políticas publicas globales. Nuestros países, como
consecuencia de los arreglos institucionales del globalismo economico, han sido
sometidos al desarrollo desigual debido a los designios del capitalismo internacional
en su etapa final, padeciendo grandes desigualdades sociales y muchos de ellos
arrastran miseria, desigualdad y enfermedad, quedando una deuda historica con los
seres humanos que habitan la region latinoamericana.
3. De otro lado llamamos la atencion sobre asuntos de tanta importancia para el mundo
actual como el cambio climatico, el comercio internacional (el tema de
medicamentos y patentes), la migracion de poblaciones que hoy lo hace de manera
masiva entre las fronteras de países pobres a países ricos y entre países de la region
guardando la esperanza de resolver su situacion de precariedad o el desplazamiento
por la violencia, que hoy se propaga como otro de los males con alcance global, los
cuales fueron objeto de reflexion intensa en la agenda central de este evento
academico internacional.
4. Tambien se trataron de manera concienzuda temas que concitan el interes del
mundo entero como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre los
cuales los gobiernos latinoamericanos han expresado sus buenos deseos; otro
asunto del mismo tenor fue el de la Salud Universal, expuesto por la Organizacion
Panamericana de la Salud; no menos importante la Gobernanza Global, un polemico
tema que ha tomado mucho auge en el argot político academico internacional y que
explora nuevas configuraciones de la arquitectura del poder mundial en el escenario
supranacional, ligado al logro de los propios ODS regionales.
***
En el marco de este evento, la asamblea de ALASAG, encabezada por los socios fundadores,
la Facultad Nacional de salud Publica de la Universidad de Antioquia, La Universidad de
Chile, el Instituto Nacional de Salud Publica de Mexico, la Universidad Cayetano de Heredia
del Peru, la Escuela de Salud Publica de Río de Janeiro, la Universidad de Sao Paulo, la
Universidad de Costa Rica, la Universidad ISALUD con sede en Buenos Aires, la Universidad
del Norte (Colombia), entre otras organizaciones de la Red,
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DECLARAMOS
1. Esta importante reunion de caracter político y científico en el medio academico se
proyecta como la organizacion capaz de aglutinar a todas las instituciones
universitarias de salud de la America Latina, en torno a los postulados de la equidad,
la defensa de los derechos humanos, los derechos sociales y la salud, entendida esta
como un bien de interes global; principios estos que orientan el campo academico de
la Salud Global, siguiendo una perspectiva e identidad latinoamericana y los países
aliados del mundo entero, en el entramado geo-político internacional.
2. Es necesario visibilizar en el debate internacional el pensamiento de America Latina
y el Caribe, liderado por ALASAG, una nueva corriente de salud global que
contribuya al debate con los organismos multilaterales y los centros de pensamiento
de los países centrales. Esta Red de pensamiento y accion en Salud Global, abre la
posibilidad de participacion política e intelectual a los diversos actores academicos,
sociales y políticos en la gestion del conocimiento y en el desarrollo de políticas
contra hegemonicas en el orden global y regional.
3. La Gobernanza Política Global se ha puesto al servicio de los intereses economicos
trasnacionales, contrarios a los de una verdadera Gobernanza de la Salud Global con
efectos deletereos sobre la salud de las poblaciones y de muchos grupos sociales en
el mundo. Como consecuencia estan poniendo en riesgo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible- 2030, con los cuales se han comprometido. Debe gestarse una nueva
gobernanza por la paz, la seguridad humana y la salud de los pueblos mediante la
cooperacion entre los Estados, los organismos multilaterales, la sociedad civil y los
diversos actores sociales, academicos, privados y publicos. Invitamos al Sistema de
Naciones Unidas a contribuir a este anhelado fin, a traves de una cooperacion
internacional de nuevo tipo, mas solidaria y eficaz.
4. Los países y ciudadanos del mundo deben encontrar salidas políticas en una
organizacion internacional que responda a los retos del momento, basada en el
perfeccionamiento de la democracia, la defensa de la salud y de los derechos
sociales, la participacion y la lucha de los movimientos sociales y ciudadanos y la
gestion democratica de la sociedad. Se requieren soluciones políticas globales que
incluyan como prioridad la salud; el instrumento apropiado sera el de la formulacion
de políticas globales en salud, en un espacio participativo global, regional y local,
necesario para combatir las injustas disparidades economicas y sociales existentes,
así como las intolerables inequidades en salud.
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5. Nos comprometemos con el desarrollo de los pueblos, el mejoramiento de la salud y
el bienestar de los individuos y las comunidades en los ambitos local, nacional,
regional y mundial, adoptando políticas y estrategias que incidan sobre los
determinantes de orden político, social, ambiental, cultural y economico. Las
instituciones integrantes de ALASAG dirigiran sus esfuerzos hacia el logro de los ODS
y la reorientacion de algunas metas del desarrollo sostenible, enfrentando los
determinantes estructurales y políticos de la salud, dentro de una amplia red
mundial que debe constituirse con este proposito.
6. Propendemos por los sistemas universales de salud y la equidad, fundamentales
para hacer frente a los desafíos de la salud global y los ODS-2030. Las instituciones
miembros de ALASAG continuaran aunando esfuerzos con esta intencionalidad, en el
marco de los valores y principios que inspiran el trabajo de esta alianza, enfatizando
en la reforma de los sistemas de salud actuales basados en los derechos sociales y en
el fortalecimiento de los programas de formacion de la fuerza laboral en salud. Nos
declaramos en contra de las concepciones minimalistas de la política global basada
en “cobertura universal” y estrategias similares como "acceso financiero a los
servicios de salud". Aunque desde la OPS se avanza en la propuesta de “Salud
Universal” de 2017 (incluyendo acceso y cobertura, financiamiento publico y
atencion a determinantes sociales, en las dimensiones de la política), aun queda
pendiente por resolver el problema estructural de sometimiento de los servicios de
salud a los designios del mercado y las transferencias publico - privadas que se
convierten en obstaculo para el logro del derecho a la salud. En el mismo sentido nos
preocupa la declaracion de Astana (2018) sobre APS, que redefine las orientaciones
de Alma Ata (1978). La hegemonía neoliberal se sigue imponiendo a pesar de las
buenas intenciones y el interes de corregir el rumbo por parte de naciones unidas y
los actores academicos.
7. Clamamos ante los gobiernos del mundo y las propias autoridades locales por dar
soluciones urgentes al fenomeno mas grave que viven nuestras poblaciones en pleno
siglo XXI, sometidas a la migracion internacional de manera masiva como corolario
de la guerra y en la busqueda de oportunidades laborales y, así mismo, al
desplazamiento interno forzado como consecuencia de la violencia; son lamentables
las condiciones de los pueblos de America Latina, AH frica y Asia que padecen esta
calamitosa situacion.
8. No podemos quedarnos solos abordando problemas como el cambio climatico, el
agotamiento de recursos vitales, la perdida de biodiversidad o la reduccion de la
pobreza y la marginacion, que afectan a todo el mundo. Es urgente trabajar en pro de
una coordinacion planetaria encaminada a favorecer políticas globales y medidas
locales que defiendan el medio ambiente y los seres humanos contra la depredacion
del planeta para reducir el impacto ecologico de las actividades humanas y hacer
posible un futuro sostenible de orden transgeneracional.
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9. En ese sentido resulta perentorio forjar las alianzas necesarias para defender
nuestro ideario. Es así como, conociendo de la existencia de la Alianza por la
Convencion Marco en Salud Global, que trabaja por alcanzar un tratado global
legalmente vinculante para todos los Estados partes, como imperativo moral, legal y
político de salud global, la alianza ALASAG contribuira en toda la medida de sus
posibilidades para que este esfuerzo pueda alcanzar tan anhelado proposito.
10. Finalmente, hacemos un llamado a los gobiernos, a los organismos multilaterales, a
las organizaciones no gubernamentales, a otras organizaciones de la sociedad civil y
a los nuevos organismos supranacionales, a implementar estrategias que defiendan
los intereses de los seres humanos en terminos de bienestar y desarrollo humano
con el fin de lograr los postulados de “la salud global con perspectiva
latinoamericana”, cimentados en la dimension humana y en la sostenibilidad del
desarrollo, en la conciencia ambiental y en el equilibrio ecologico, en los postulados
de la justicia global y de la justicia social, conducentes a una mejor calidad de vida y
de salud para un mejor vivir de los ciudadanos del orbe.

Medellín, 16 noviembre del 2018
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