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Viernes 11 de Diciembre 2020 
 

Aviso a los Medios de Comunicación  
 
 

La Cumbre virtual incluirá los principales compromisos de los países del 
Sur Global y de los donantes del Norte Global, con el fin de proteger la 
salud de mujeres, niños y adolescentes durante COVID-19 y más allá 

 
QUÉ:  
El viernes 11 de diciembre de 2020, las distintas partes interesadas de todo el mundo se reunirán en la 
cumbre virtual “Lives in the Balance, Mejorar la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes 
mediante la Cobertura Sanitaria Universal”. Se realizará un balance de cómo el COVID-19 ha afectado los 
avances hacia la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), impulsar nuevos compromisos para mejorar la salud 
de las mujeres, los niños y los adolescentes, y promover un enfoque participativo de todos los interesados 
para asegurarnos de que podamos "hacerlo mejor" durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. 
 
La Cumbre se basa en la muy exitosa "Lives in the Balance: Una cumbre de COVID-19”, organizada por el 
PMNCH y el grupo CORE el 1 y 2 de julio de 2020, donde se le pidió a los líderes mundiales que se 
comprometieran con el plan de acción de siete puntos del PMNCH para mejorar y aumentar inversión en 
sistemas de salud y políticas de protección social para mujeres, niños y adolescentes mientras el mundo 
se reconstruye a raíz de la pandemia. 



 
Se espera que 2.000 delegados participen en la cumbre, reuniendo a distintos actores políticos, 
investigadores, líderes empresariales, proveedores de atención sanitaria y representantes de la 
comunidad a nivel global. Juntos, reflexionarán sobre los progresos y los retos para lograr los 
compromisos de los países en relación con la cobertura de salud universal y la Estrategia Mundial para la 
Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes en el contexto de COVID-19 y actuarán conjuntamente 
para hacer realidad la Declaración de Alto Nivel sobre Salud de la Unión (2019) y el Llamado a la Acción 
de la PMNCH sobre COVID-19 (2020). 
 
Varios países del Sur Global, así como países donantes y una fundación privada del Norte Global, se 
comprometerán a prestar un apoyo continuo y mayor para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, 
los niños y los adolescentes durante este período de crisis sanitaria y durante la fase de recuperación, a 
medida que el mundo trata de reconstruir sus sistemas de salud de manera más sólida. 
 
QUIÉNES: 
Esta cumbre de medio día de duración, convocada conjuntamente por la Alianza para la Salud de la 
Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH), UHC2030 y el Grupo CORE, está siendo organizado para 
conmemorar el Día de la Cobertura Sanitaria Universal el sábado 12 de diciembre, en el que se solicita a 
todas las naciones proporcionar una atención sanitaria asequible y de calidad a todos sus ciudadanos. El 
tema de este año es "Proteger a todo el mundo", poniendo énfasis en asegurarse de que nadie es dejado 
atrás, y en particular, ninguna mujer, niño o adolescente. 
 
“Lives in Balance” incluye el lanzamiento de los siguientes informes e iniciativas principales:    
  

• Nuevos compromisos de los países con el Llamado a la Acción de la PMNCH COVID-19; 
• Estado del compromiso con la Cobertura Sanitaria Universal: informe de síntesis, 2020; 
• Recursos actualizados de conocimientos sobre el COVID, incluyendo kits de herramientas 

digitales de promoción. 
 

“Lives in the Balance 2” contará con charlas moderadas, votaciones y espectáculos en vivo, con 
interpretación simultánea de lengua de señas y traducción al francés/español.   
  
 
ORADORES/AS:   
  

Rt Hon Helen Clark, ex Primera Ministra de Nueva Zelanda y Presidenta de la Junta del PMNCH. 
 
Graça Machel, Fundadora y Presidenta de la Fundación Graça Machel y la Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad. 
 
Loyce Pace, Directora Ejecutiva del Consejo de Salud Global y del Grupo de Trabajo del 
Presidente Electo de los Estados Unidos sobre COVID-19. 
 
Abelone Melesse, Embajador de Buena Voluntad del UNICEF, Etiopía.  
 
Gro Harlem Brundtland, copresidenta de la Junta de Vigilancia de la Preparación para una  
Pandemia Mundial, ex Primera Ministra de Noruega; ex Directora General de la OMS. 
 



Dra. Agnes Soucat, Director de Sistemas de Salud, Gobernanza y financiamiento de la OMS. 
 
Dr. Githinji Gitahi, CEO Amref Health Africa, y Copresidente de UHC2030. 
 
Danielle Mullings, Experta en Tech 4 Health, Región de las Américas. 
 
Claudia López, Alcaldesa de Bogotá. 
 
Discurso videograbado de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. 
 

  
CUANDO: 8-11AM EDT/2-5PM CET, viernes, 11 de diciembre, 2020, vía Zoom y Livestream.  
  
México: 07:00 – 11:00 hrs 
Colombia: 07:00 – 11:00 hrs 
Panamá: 07:00 – 11:00 hrs 
Perú: 07:00 – 11:00 hrs 
Brasil: 09:00 – 13:00 hrs 
Chile: 09:00 – 13:00 hrs 
 
Interpretación simultánea a lengua de señas y traducción francés/español.   
  
 
INSCRIPCIÓN: AQUÍ  
  
Los periodistas inscritos, podrán participar en los procedimientos, recibir actualizaciones, comunicados 
de prensa y declaraciones, y solicitar entrevistas con los principales oradores y delegados.  
 
  
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR A:  
 
Cathy Bartley  
Correo electrónico: cathy.bartley@bartley-robbs.co.uk  
Tel: +44 7958561671  
 


