CARTA DE MONTEVIDEO
El VI Congreso de la Red Américas de Actores Locales de Salud reunido en las
ciudades de Piriápolis y Montevideo los días 3,4,5,6 y 7 de noviembre de 2012 declara:

1) Que recoge la historia de la Red Américas que en sus sucesivos Congresos :
Fortaleza (Brasil 1995), La Habana (Cuba 1997), Quebec (Canadá 2000), Rosario
(Argentina 2002) y Recife (Brasil 2006) levantó los valores de la salud como un
derecho universal y el rol de los actores locales como protagonistas relevantes de
las políticas de salud , como resistencia a las concepciones hegemónicas.
2) Que en los años 90 todo nuestro continente sufría el impacto de concepciones
neoliberales que desde los distintos regímenes impusieron un gravísimo deterioro
en los derechos sociales de nuestros pueblos, profundizando las fracturas sociales
en sociedades ya muy vulnerables.
3) La mercantilización, el lucro, la deshumanización, el predominio de modelos de
atención curativos y asistencialistas, la concentración del poder en pequeños
grupos, fueron las consecuencias nefastas en materia de salud.
4) Hoy América Latina vive una etapa histórica diferente, ya que la lucha de los
pueblos permitió desarrollar un conjunto de procesos diversos con avances
sociales significativos, reducción de la pobreza y la indigencia, abriendo la
posibilidad de promover a escala más amplia políticas de salud coherentes con
aquellos valores y estrategias.
5) El gran desafío en este período es la construcción de Sistemas Nacionales de
Salud que aseguren el acceso universal, una atención humanizada, la articulación
intersectorial, la integralidad y la equidad en salud.
6) El fortalecimiento de los actores populares, la participación y gestión social en
todos los niveles de las políticas de salud son elementos clave para profundizar
los procesos de cambio, democratizando el Estado y la sociedad como conjunto
de nuevas prácticas y estructuras.
7) En estos procesos los gobiernos locales tenemos un aporte sustantivo a realizar
basados en las fortalezas que surgen del vínculo con el territorio, con las
comunidades y su involucramiento en el cambio de la calidad de vida, con la
construcción de mayor poder en manos de las organizaciones sociales y los
ciudadanos/as.

En función de estas consideraciones resuelve :
Crear un Comité Coordinador con representación de gobiernos locales de los países
presentes entre cuyas tareas está la elaboración de un plan de trabajo anual que incluya
la articulación con el Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud, la
organización de mayores intercambios, promover debates, y compartir experiencias de
planificación territorial, de gestión y de participación.

