
 
 

Compromiso con Una Promesa Renovada para las Américas 

 

Declaración de compromiso: 

Como ciudadanos individuales y representantes de gobiernos, de la sociedad civil, de 

organizaciones de carácter religioso y organizaciones no gubernamentales, de organismos 

internacionales, de asociaciones profesionales y del sector privado, nos unimos para brindar 

apoyo a las metas de Una promesa renovada para las Américas mediante la acción y la 

concientización, y reafirmamos nuestro compromiso de reducir las inequidades en torno a la 

salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes en América Latina y el 

Caribe. 

Reconocemos las inversiones, el esfuerzo y los logros importantes de los países de la región 

en su labor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la salud y la 

reducción de las desigualdades (ODS 3 y 10) para el año 2030. Sin embargo, los indicadores 

promediados a escala nacional muchas veces esconden grandes diferencias en cuanto a la 

mortalidad y la salud de los grupos socioeconómicamente marginados. En otras palabras, 

aunque los datos nacionales de salud puedan no mostrarlo, muchas personas en la región no 

se han beneficiado de los adelantos generales logrados en últimos decenios en materia de 

salud. 

Además reconocemos que la región cuenta con mucho talento y recursos considerables que 

pueden aplicarse al reto de abordar las inequidades que persisten en el ámbito de la salud. 

Una promesa renovada para las Américas es una plataforma que pretende revitalizar, 

catalizar y concentrar tanto el talento como la inversión a fin de mejorar la salud de los niños, 

las madres y los adolescentes en situación desfavorable. 

Como grupo, representamos una variedad de ideas y enfoques. Nuestra fuerza reside en 

nuestra capacidad combinada de movilizar y generar el interés público con respecto a las 

metas de Una Promesa Renovada para las Américas, de promover intervenciones orientadas 

hacia la equidad, de brindar asistencia técnica, de motivar la amplia participación pública y 

de garantizar la rendición de cuentas. 

Nos comprometemos a apoyar las iniciativas nacionales e internacionales que tengan por 

objeto reducir las inequidades con respecto a los resultados en materia de salud reproductiva, 

materna, neonatal, infantil y de los adolescentes en la región al participar activamente en una 

o varias de las siguientes esferas de trabajo: 

 abogar por la misión y las metas de Una Promesa Renovada para las Américas; 

 intensificar las intervenciones basadas en datos científicos y centradas en las 

poblaciones marginadas; 

 promover la cobertura universal de salud; 



 
 

 fortalecer la cooperación y las alianzas estratégicas; 

 movilizar la sociedad civil y el liderazgo político; 

 promover la rendición pública de cuentas. 

 

Nombre: ___________________________________ 

Organización: _______________________________ 

Fecha: ______________ Lugar: _________________ 

 


