
 

 

 

DECLARACIÓN DE CUERNAVACA 

PARA LA EQUIDAD EN SALUD EN LAS AMÉRICAS 
 

Considerando que los participantes de la Cumbre 2017 reconocen que el trabajo previo sobre los 

determinantes sociales de la salud y la equidad en salud en las Américas constituye una base para el 

trabajo continuo; 

Considerando que una serie de esfuerzos, incluidos los de la Comisión sobre Equidad y Desigualdades 

de Salud de la OPS en la Región de las Américas, proporcionarán recomendaciones basadas en la 

evidencia y centradas en los derechos humanos para la equidad en salud, teniendo en cuenta las 

desigualdades de género y étnicas; 

Considerando que la reunión de más de cincuenta representantes de la academia, la sociedad civil y los 

tomadores de decisiones de dieciocho países de la región de las Américas tuvo lugar los días 14 y 15 de 

noviembre de 2017 en Cuernavaca, México, para proponer soluciones a través de acciones y políticas 

encaminadas hacia la equidad en salud; y 

Considerando que se propone establecer una Red de Acción y Aprendizaje sobre Equidad en Salud en las 

Américas como una iniciativa a largo plazo para promover la equidad en salud en las Américas ... 

Nosotros, los participantes de la Cumbre 2017: Equidad en Salud en las Américas, al firmar esta 

Declaración de Cuernavaca, reafirmamos nuestro compromiso con esta red regional en las Américas y 

acordamos respaldar las recomendaciones derivadas de la Cumbre tomando estos pasos inmediatos: 

• Apoyar el desarrollo del informe de la Comisión sobre Equidad y Desigualdades en Salud en la Región 

de las Américas y posteriormente la implementación de sus recomendaciones; 

• Promover acciones de equidad en salud en todos los niveles actuando sobre los determinantes sociales 

de la salud y abordando las desigualdades de género y étnicas en salud, bajo un marco de derechos 

humanos; 

• Fortalecer el diálogo regional sobre los determinantes sociales de la salud y equidad en salud, así como 

los derechos y desigualdades relacionadas; 

• Construir una red de colaboración horizontal para promover y posicionar la equidad en salud como tema 

prioritario en las agendas intersectoriales de los países de la región 

• Comprometerse a avanzar en las recomendaciones específicas emitidas en las sesiones de trabajo de la 

Cumbre 2017; 

• Trabajar para difundir, implementar y monitorear políticas dirigidas a afectar - los determinantes 

sociales de la salud y la equidad e igualdad en salud dentro de nuestras naciones y en la región de las 

Américas 


