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COMUNICADO DE PRENSA 

 
La cumbre virtual que marca el Día de la Cobertura Sanitaria Universal 2020, tratará 
el tema "Salud para todos: Proteger a todos" con una serie de compromisos de los 
líderes mundiales para mejorar la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes 
durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. 
 
2.000 delegados de más de 100 países se reunirán virtualmente este 11 de diciembre de 2020 en 
la cumbre “Lives in the Balance: Mejorar la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes a 
través Cobertura Sanitaria Universal”.  
 
Es aquí donde se realizará un balance de la forma en que el COVID-19 ha influido en el avance 
hacia una Cobertura Sanitaria Universal (CSU), y se impulsarán nuevos compromisos para mejorar 
la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes. Además, se promoverá un enfoque 
participativo con todos los interesados para así garantizar que podamos "hacerlo mejor" durante 
el COVID-19 y una vez finalizada la pandemia. 
 
“Lives in the Balance” se organizó para conmemorar el “Día de la Cobertura Sanitaria Universal” 
(12 de diciembre), en el que se hace un llamado a que todas las naciones entreguen una atención 
sanitaria asequible y de calidad a todos sus ciudadanos.  El tema de este año es "Salud para todos: 
Protejamos a todos para finalizar esta crisis y construir un futuro más seguro y saludable, 
invirtiendo en sistemas de salud que protejan a todos - ahora", haciendo hincapié en asegurar que 
nadie se quede atrás, y en particular ninguna mujer, niño o adolescente. 
 



Los delegados que asistan hoy a la cumbre de hoy de "Lives in the Balance", en la que estarán 
representados los gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicas, asociaciones de profesionales de la salud, organizaciones dirigidas por jóvenes y 
grupos de campañas comunitarias, tendrán la oportunidad de: 
 

• Reflexionar 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;  

• Compartir lecciones sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en la protección 
y la expansión de los servicios de salud durante la crisis, las medidas para mejorar el 
financiamiento de la salud para la atención de la salud universal, el desarrollo de 
plataformas inclusivas y participativas y con múltiples interesados, además de una mayor 
integración de la igualdad entre los géneros y el compromiso de los jóvenes en dichos 
planes, políticas y programas; y   

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

• Actuar conjuntamente para hacer realidad la Declaración de Alto Nivel sobre Salud de la 
Unión (2019) y el Llamamiento a la Acción de la PMNCH sobre COVID-19 (2020), incluida 
la puesta en marcha de compromisos políticos con las principales peticiones del 
Llamamiento a la Acción de COVID-19.  

 
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, se basa en la exitosa 
iniciativa “Lives in the Balance: Una cumbre COVID-19”, realizada en julio de 2020. Fue aquí donde 
una serie de grupos interesados se reunieron para pedir a los líderes mundiales que se 
comprometan con el Plan de Acción de siete puntos del PMNCH con el fin de 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.   
 
"El COVID-19 es un claro recordatorio de que no hay seguridad sanitaria sin Cobertura Sanitaria 
Universal. Y no podemos avanzar en la atención primaria de salud a menos que redoblemos los 
esfuerzos para cubrir a todas las mujeres, todos los niños y todos los adolescentes", aseveró Helen 
Clark, ex Primera Ministra de Nueva Zelandia y Presidenta de la Junta Directiva de la PMNCH.  
 
"La salud pública y la atención primaria proporcionan la primera línea de defensa contra los brotes. 
Es un círculo que comienza y termina aquí". 
 
En esta cumbre, países como Afganistán, India, Kenia, Liberia, México y Nigeria anunciarán sus 
compromisos financieros y de política interna para mejorar la salud de las mujeres, los niños y los 
adolescentes como parte de la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19. Los países 
donantes, entre ellos Canadá, Alemania, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos, además de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, se comprometerán a prestar más apoyo en esta esfera 
fundamental de la salud y el desarrollo mundial, que es vital para el logro de la salud universal. 



 
 
UHC2030 también presentará las principales conclusiones de su reciente Estado de Compromiso 
con la Cobertura Sanitaria Universal; síntesis 2020, que traza los progresos mundiales actuales un 
año después de la innovadora Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas que reafirmó el 
compromiso de los gobiernos del mundo de lograr la Cobertura Sanitaria Universal y asegurar 
vidas sanas y bienestar para todos para 2030. Esos dirigentes mundiales se reunieron en una 
atmósfera de optimismo y ambición que rara vez se había visto. Sin embargo, sólo unos meses 
más tarde, el planeta entero se vio afectado por el COVID-19, una crisis sanitaria y económica sin 
precedentes y que rompió esas expectativas.  
 
"Las conclusiones del examen del Estado del Compromiso de la UHC2030 muestran cómo, en 
muchos países, los grupos pobres y vulnerables se están quedando atrás y las desigualdades se 
están ampliando debido a la pandemia del COVID-19", expresó el Dr. Githinji Gitahi, Director 
General del Grupo Amref Health Africa y Copresidente de la UHC2030.  
 
"La pandemia de COVID-19 también está exponiendo y exacerbando las debilidades de los sistemas 
de salud, mostrando que muchos gobiernos -ricos y pobres- no invirtieron en salud, redes de 
seguridad social y preparación para emergencias cuando realmente importaba: antes de que se 
produjera una crisis". 
 
En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 está teniendo un enorme impacto en los sistemas de 
salud, las economías y las vidas, los medios de subsistencia y el bienestar de las personas y las 
comunidades. Los pronósticos recientes indican que COVID-19 podría empujar nuevamente a 71 
millones de personas a la pobreza extrema en el año 2020, en lo que sería el primer aumento de 
la pobreza mundial en más de 20 años (desde 1998). En otro estudio, se estimó que 6,7 millones 
de niños más podrían padecer emaciación en 2020, en comparación con las proyecciones sin 
COVID-19. Esto, debido a la abrupta disminución de los ingresos de los hogares, las interrupciones 
en el suministro de alimentos asequibles y nutritivos y las interrupciones en los servicios de salud, 
nutrición y protección social. 
 
El impacto de la pandemia en las mujeres, los niños y los adolescentes más vulnerables del mundo 
será aún más pronunciado, ya que el financiamiento de los servicios en esta esfera de la atención 
de la salud ya era insuficiente, mucho antes de que se produjera la crisis de COVID-19, como se 
detalla en un reciente informe de progreso de la campaña "Every Woman, Every Child, 2020". 
 
Las interrupciones en los servicios esenciales se están ahora traduciendo, con pruebas reales, en 
la disminución en los resultados en materia de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, 
infantil y adolescente, que van más allá de los modelos estimados previstos al principio del brote.  
Las nuevas conclusiones del Mecanismo Mundial de Financiamiento muestran que las 
interrupciones debidas al COVID-19 dieron lugar a una disminución del 35% en el número total de 
niños vacunados en Liberia, del 11% en el Afganistán y del 13% en Nigeria, tres países que 
asumirán compromisos en la cumbre. En Nepal, las pruebas demuestran que la reducción de los 



partos en instituciones durante el encierro del COVID-19, que ha dado lugar a un aumento de las 
tasas de mortinatalidad y de mortalidad de recién nacidos. 
 
"En los últimos años se han hecho grandes progresos para mejorar la salud y el bienestar, incluso 
de las mujeres, los niños y los adolescentes, y para ampliar la CSU", indicó Lisa M Hilmi, Directora 
Ejecutiva del Grupo CORE.  
 
"Sin embargo, el COVID-19 ha demostrado que los progresos pueden ser frágiles, y que deben ser 
protegidos. Esta cumbre ofrecerá un espacio para la reflexión, el intercambio de buenas prácticas, 
y un compromiso renovado de colaboración y acción, de responsabilidad mutua". 
 
Para ver la cumbre mundial en vivo, visite aquí, desde 08:00 a 11:00 EST / 14:00 a 17:00 CET / 
18:30 a 21:30 IST el viernes 11 de Diciembre 2020 
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