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SAVE THE DATE 
(Reserve la fecha) 

Viernes 11 de Diciembre 2020 

 
En la cumbre virtual se presentará nueva documentación que muestra las medidas adoptadas por los países para 
avanzar hacia una Cobertura Sanitaria Universal (CSU), impulsará los compromisos de los gobiernos para mejorar la 
salud de las mujeres, los niños y los adolescentes, y promoverá un enfoque participativo que involucre a todos los 
interesados para garantizar que "lo hagamos mejor" durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. 
 
QUÉ: El 11 de diciembre se realizará una cumbre virtual copatrocinada por la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién 
Nacido y el Niño (PMNCH), UHC2030 y el grupo CORE con el fin el fin de hacer un balance de cómo la pandemia COVID-19 
está afectando el avance de los compromisos por la CSU. También se intercambiarán perspectivas sobre cómo los 
interesados a nivel global podemos trabajar juntos por nuestras poblaciones y "lo hagamos mejor" - especialmente las 
mujeres, los niños y los adolescentes – durante y después de este tiempo de crisis.   
 
La cumbre se celebrará un día antes del Día de la Cobertura Sanitaria Universal (12 de diciembre), que todos los años 
marca el aniversario de la primera resolución unánime de las Naciones Unidas, en donde se pide a todas las naciones que 
proporcionen una atención sanitaria asequible y de calidad a todos sus ciudadanos.  Este año, el tema del Día de la 
Cobertura Sanitaria Universal es "Proteger a todos", haciendo hincapié en que nadie, y en particular ninguna mujer, niño 
o adolescente, se quede atrás.  
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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:   
 
 

• Reflexionar sobre los avances y los desafíos en el cumplimiento de los compromisos de los países en relación a la 
salud de las mujeres, los niños y los adolescentes y la Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres, los Niños y 
los Adolescentes en el contexto del COVID-19;  

• Compartir enseñanzas sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado durante la crisis en lo que respecta 
la protección y la expansión de los servicios de salud, las medidas para mejorar el financiamiento hacia la 
Cobertura Sanitaria Universal, el desarrollo de plataformas inclusivas, participativas y de múltiples stakeholders, 
y una mayor integración de la igualdad de género y la participación de los jóvenes en los planes, las políticas y los 
programas;   

• Colaborar para lograr una gobernanza inclusiva y participativa impulsada por la participación social, incluso 
mediante la participación significativa de las mujeres y los jóvenes;  

• Actuar conjuntamente para cumplir la Declaración de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cobertura 
Sanitaria Universal (2019) y el Llamado a la Acción del PMNCH sobre COVID-19 (2020), incluida la puesta en 
marcha de compromisos políticos con las principales peticiones del Llamado a la Acción COVID-19.  
 

La cumbre "Lives in Balance” se basa en la muy exitosa “Lives in the Balance: A COVID-19 Summit”, organizada por el 
PMNCH y el grupo CORE los días 1 y 2 de julio de 2020, en la que se pidió a los líderes mundiales que se comprometieran 
a un plan de acción de siete puntos para mejorar y aumentar la inversión en los sistemas de salud y las políticas de 
protección social para las mujeres, los niños y los adolescentes, a medida que el mundo se reconstruye tras la pandemia.    
  
“Lives in Balance” incluye el lanzamiento de los siguientes informes e iniciativas principales:    
  

• El estado del compromiso de la CSU: Síntesis del 2020 (UHC 2030). 
• Compromisos con el Llamado a la Acción de la PMNCH COVID-19. 
• Actualización de recursos y conocimientos sobre el COVID, incluyendo kit digitales para promover.   
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“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.  
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. 
 
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. 

  
CUANDO: 8-11AM EDT/2-5PM CET, viernes, 11 de diciembre, 2020, vía Zoom y Livestream.  
  
Interpretación simultánea a lengua de señas y traducción francés/español.   
 
INSCRIPCIÓN: Detalle a continuación  
  
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  
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Correo electrónico: cathy.bartley@bartley-robbs.co.uk 
 Tel: +44 7958561671  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


