Compromiso a la Acción de Santiago
Palacio de la Moneda, Santiago, Chile
No dejar a ninguna mujer, niño o niña o adolescente atrás en América Latina y el Caribe:
Reduciendo inequidades en salud en los países
Nosotros, los Ministros de Estado de Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Uruguay, la Enviada Especial de
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Belice para Mujeres y Niños , Directores Regionales de Agencias de Naciones Unidas, Embajadores de Canadá,
Noruega, los Mecanismos de Coordinación Subregionales de América Latina y el Caribe, y CARICOM, agencias de
cooperación bilateral y académicos invitados por S.E. la Presidenta de la República de Chile Michelle Bachelet y
Copresidenta del Grupo Asesor de Alto Nivel del Movimiento Todas las Mujeres, Todos los Niños, reunidos en Santiago
de Chile el 3 de julio de 2017, presentamos el Compromiso a la Acción de Santiago hacia la implementación de la
Estrategia Global para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030) en América Latina y el Caribe.
Teniendo en cuenta los compromisos mundiales y regionales anteriores, como la Declaración Política de Río sobre
Determinantes Sociales de la Salud (2011), la Declaración de Panamá (2013), el Consenso de Montevideo para la
Población y el Desarrollo (2013), la Agenda 2030, Beijing + 20 (2015), la Declaración Política de Alto Nivel sobre el VIH
(2016) y la Estrategia de Montevideo (2016), que se centran en la reducción de inequidades en salud, reconocen el
impacto de los determinantes sociales de la salud, promueven los derechos de acuerdo con las convenciones de
derechos del niño y humanos, destacando la importancia de la acción multisectorial y la participación comunitaria en este
esfuerzo.
Reconociendo que la salud está influenciada por una compleja interacción de factores biológicos, físicos, sociales,
económicos, culturales y ambientales, el Compromiso a la Acción de Santiago apunta a revitalizar los avances en la
Región para mejorar la salud y el desarrollo de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, utilizando enfoques
multisectoriales para reducir las brechas existentes.
Reconociendo que la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, con sus objetivos
ambiciosos pero alcanzables para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016-2030), ofrece a los países un
camino propicio para garantizar a todas las mujeres, niños y niñas y adolescentes el derecho a la salud al más alto nivel
posible.
Considerando que las desigualdades estructurales en los países de América Latina y el Caribe representan una gran
amenaza para alcanzar las metas de 2030 en la Región, entendemos que el Compromiso a la Acción de Santiago
catalizará el logro de los objetivos de la Estrategia Mundial para la Mujer, el Niño y el Adolescente: Sobrevivir, Prosperar
y Transformar en América Latina y el Caribe, con el objetivo de poner fin a las muertes evitables, garantizar el derecho a
la salud, el desarrollo integral y el bienestar, así como favorecer entornos propicios para reducir las brechas.

Cerrar la Brecha de Equidad en Salud
Para asegurar que toda mujer, niño y niña y adolescente en América Latina y el Caribe no solo sobreviva, sino que
prospere en un ambiente transformador, el Compromiso a la Acción de Santiago:
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Esposa del Primer Ministro de Belice, Sra. Kim Simplis Barrow

Reducirá las inequidades en salud de acuerdo con las normas y principios de derechos humanos, prestando especial
atención a mujeres, niños y adolescentes, indígenas y afrodescendientes, en situación de discapacidad, de exclusión y
discriminación, que viven en zonas rurales, con alta vulnerabilidad social y económica.
Considerará y responderá a los determinantes sociales estructurales de la salud con la perspectiva de curso de vida,
particularmente los relacionados con la salud y el desarrollo, con enfoque de género, de las mujeres, los niños y las niñas
y los adolescentes.
Enfatizará que la equidad es un eje sustantivo y parte de todos los objetivos relacionados con los metas de sobrevivir,
prosperar y transformar, y como tal requiere una estrecha vigilancia y un acción participativa para que nadie quede atrás,
con una mirada prioritaria en la primera infancia.
Fortalecerá la voluntad política y los esfuerzos multisectoriales de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil
para eliminar todas las formas de violencia, incluyendo violencia contra las mujeres y las niñas, y promover la igualdad de
género.
Priorizará la calidad como una dimensión fundamental de los objetivos de cobertura y acceso universal a la salud, así
como también el fortalecimiento de los sistemas de salud.
Asegurará la complementariedad, la sinergia, la coordinación y la alianza entre los actores involucrados en las iniciativas
pro-equidad para la salud de las mujeres, niños y niñas y adolescentes en la región, incluyendo al sector privado.
Fortalecerá la cooperación entre los países de la región para abordar las inequidades en salud en sus contextos
específicos, intercambiando experiencias y prácticas.
Desarrollará una hoja de ruta que muestre cómo se implementarán los objetivos, metas y áreas de acción de la
Estrategia Global, teniendo en cuenta los diversos contextos de la región de América Latina y el Caribe.
Promoverá una agenda de investigación orientada a generar evidencia y recomendaciones de acción a nivel regional y
nacional.
Propiciará una estrategia de desarrollo de recursos humanos con los perfiles necesarios para avanzar de acuerdo a las
necesidades de cada país o territorio.
Invertirán los países los recursos necesarios para impulsar la estrategia y cerrar las brechas existentes.
Incluirá mecanismos participativos de rendición de cuentas.
Impulsará marcos legislativos que garanticen los derechos, la inclusión y la no discriminación en las políticas públicas.
Promoverá sistemas de información desagregados por vulnerabilidad y otras variables significativas para el análisis de
equidad.

Como grupo somos los primeros llamados a llevar la voz y diseminar la estrategia por todos los rincones de
nuestras naciones. Somos los primeros en actuar, en convocar, en irradiar lo fundamental que es que ninguna
mujer, niño, niña o adolescente quede atrás y sean los transformadores de sus sociedades.

En Santiago, el 3 de julio de 2017

