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FORO REGIONAL 

La Salud Universal en el siglo XXI: 40 años después de Alma-Ata 
  
 

 
Antecedentes 
 
 En las últimas cuatro décadas la Declaración de Alma-Ata ha sido un eje central de las 
declaraciones de políticas de salud en pro de lograr la “salud para todos”.  Los países de la 
Región de las Américas han implementado reformas y transformaciones de sus sistemas de 
salud utilizando la Estrategia para la Atención Primaria de la Salud (APS) como un referente 
importante. La Organización Panamericana de la Salud, respondiendo a las necesidades de los 
Estados Miembros, ha desarrollado durante estos 40 años estrategias, lineamientos de 
políticas, planes, documentos técnicos y herramientas, todas ellas encaminadas a apoyar a los 
países en la búsqueda de la equidad en salud y el bienestar de los pueblos de la Región.  
 
 Durante el 53vo Consejo Directivo de la OPS (2014), los Estados Miembros de la OPS, 
aprobaron por unanimidad la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura 
Universal de Salud. La estrategia de Salud Universal reafirma el compromiso de los países con 
los valores y principios enunciados en la Declaración de Alma—Ata y la estrategia de Atención 
Primaria de Salud (APS). La Salud Universal está construida sobre los valores del derecho a 
acceder a los más altos estándares de salud, con equidad y solidaridad, los cuales constituyen 
la expresión de Alma-Ata en el siglo XXI.  
  
Cuarenta años después de la Declaración de Alma-Ata, la Región de las Américas continúa 
siendo una de las más desiguales entre las regiones del mundo. Muchas personas, familias y 
comunidades aún no cuentan con acceso a servicios de salud integrales y de calidad, y a pesar 
de los destacables avances en el desarrollo económico y social, los sistemas de salud no han 
avanzado lo suficientemente rápido en el abordaje de las necesidades actuales y futuras en 
salud.  
 
Por lo tanto, en este contexto, celebramos los logros de Alma-Ata, reconociendo las 
importantes lecciones aprendidas del pasado y los importantes desafíos a enfrentar. Existe la 
necesidad de identificar abordajes innovadores, incluyentes y participativos que permitan el 
diálogo multisectorial, el consenso entre los diferentes actores con representación comunitaria 
y aceleren la transformación de los sistemas de salud, en la medida que los países avancen 
hacia la Salud Universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). 
  
El Foro Regional 
 
El Foro Regional, “La Salud Universal en el siglo XXI: 40 años de Alma-Ata” será establecido 
en Quito, Ecuador, los días 11 y 12 de diciembre del 2017, y continuara hasta diciembre 2018. 
El Foro Regional creara espacios de reflexión y debate acerca del futuro de nuestros sistemas 
de salud y forjara alianzas estratégicas para el empoderamiento de las personas y las 
comunidades, para así influenciar la transformación de los sistemas de salud hacia la Salud 
Universal.  De esta manera, el Foro reconocerá los logros de Alma-Ata, examinará los desafíos 
y brechas en el avance hacia la Salud Universal en las Américas y construirá un movimiento 
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colectivo de abogacía, transparencia y rendición de cuentas, en el contexto de la Agenda de 
Salud Sostenible de las Américas. 
  
 
 
 
Resultados esperados del Foro 
 
La celebración del 40 aniversario de la Declaración de Alma-Ata ofrece una gran oportunidad 
para generar una acción colectiva en la Región alrededor de una meta común: "Salud 
universal, que nadie se quede atrás". El proceso altamente participativo que se generara con el 
Foro Regional permitirá el logro de los siguientes resultados: 
 
 

 Diálogo regional, subregional y en los países sobre el significado de la Declaración de 
Alma-Ata y su expresión en el siglo XXI: espacios amplios de debate organizados en 
forma de foros presenciales y virtuales con temas escogidos.  

 
 Involucramiento del público en general y los medios de comunicación en la discusión  

sobre la Salud universal: qué significa y cómo podemos avanzar en el siglo XXI. 
Despliegue de actividades participativas de información y comunicación dirigidas a la 
población.  

 
 Grupos temáticos de discusión sobre el futuro de los sistemas de salud, el desarrollo de 

alianzas estratégicas para el empoderamiento de las personas y las comunidades, y la 
construcción de movimientos colectivos para la abogacía, transparencia y rendición de 
cuentas, que permitan avanzar hacia la salud universal.  

 
 Celebración del día Mundial de la Salud 2018: siendo UHC el tema elegido para 2018. 

 
 Celebración del 40 Aniversario de Alma-Ata a nivel Regional y Global en el 2018. El 

Foro Regional contribuirá al proceso Global para la renovación del compromiso con los 
valores y principios de la declaración de Alma-Ata que organiza la Organización Mundial 
de la Salud.   

 
 Contribución a la producción del Reporte de Alto Nivel de la Comisión a la Organización 

Panamericana de la Salud, el cual proveerá recomendaciones a la Directora de la OPS 
para el desarrollo de los sistemas de salud, el empoderamiento de las personas y 
comunidades, el trabajo multisectorial, la transparencia y la responsabilidad para apoyar 
el alcance de la Salud Universal. 

 
 
Organización del Foro y Metodología de Trabajo  
 
 
El foro regional incluye una variedad de actores interesados en la salud pública, entre ellos: los 
Estados Miembros de la OPS/OMS, la Oficina Sanitaria Panamericana (todos sus niveles), 
tomadores de decisiones, responsables de la formulación e implementación de políticas de 
salud y desarrollo social, foros de la sociedad civil, movimientos sociales, equipos de salud, 
actores de los niveles locales, parlamentarios, actores de los espacios académicos y políticos.  
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Este Foro Regional contará con  una Comisión de Alto Nivel (la Comisión) designada por la 
Directora de la OPS, e integrada por líderes políticos regionales, expertos y líderes de la 
sociedad civil, incluyendo representantes de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, 
quienes deliberarán, en un período de 9 meses, sobre los logros en los últimos 40 años y los 
desafíos que persisten, en la medida que la Región de las Américas avanza hacia el acceso 
universal a la salud y la cobertura universal, como la expresión de “Salud para todos” en el siglo 
XXI. (Ver TOR en anexo 1) 
 
La Comisión recibirá aportes de Grupos Temáticos de discusión integrados por un conjunto 
similar de líderes regionales y sociedad civil, y en general, por los participantes del foro. La 
Comisión además orientara la organización de espacios de debate para la renovación del 
compromiso con la Salud Universal en la Región de las Américas, como parte de la celebración 
Regional y Global del aniversario de Alma-Ata 
 
Los Grupos Temáticos de discusión  se conciben como espacios organizados por la Comisión, 
u organizados por iniciativa espontanea por actores interesados. Una vez establecida la 
Comisión se  proveerán orientaciones específicas para el funcionamiento de los grupos 
temáticos de discusión.   
 
La Organización Panamericana de la Salud actuará como Secretariado del Foro, tanto a nivel 
de la Comisión, como a nivel de los Grupos Temáticos de discusión.  
 
Para facilitar la participación abierta de todos aquellas personas e instituciones interesadas en 
aportar al proceso de renovación del compromiso con la Salud Universal como expresión de 
Alma-Ata en el siglo XXI la OPS establecerá un portal mediante el cual se conformara una gran 
comunidad de practica, a partir del lanzamiento del Foro Regional el día 12 de diciembre en 
Ecuador. 
 

 


