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Cuenca de Guapondelig, 7 a 12 de octubre 2013 

Ecuador, Abya Yala

¡Hacia una vida en plenitud y armonía
entre la humanidad y la Madre Tierra!
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Presentación
 

Abya Yala es una región de contrastes sociales, económicos, culturales, ambien-
tales y políticos, donde la implementación de decisiones y políticas que continúan 
explotando a sus comunidades y expoliando sus recursos son enfrentadas con pro-
cesos de resistencia y movilización social y con la esperanza aportada por procesos 
comunitarios, sociales y políticos que buscan emancipar y recuperar la autonomía y la 
esencia de esta parte del mundo.

Abya Yala tiene en común el sentir y vivir la codicia del capital por sus territorios y 
bienes comunes y naturales que en ella se encuentran. La megaminería, la extracción 
y apropiación de germoplasma, de saberes de los pueblos originarios y campesinos, 
y de territorios biodiversos, en especial de los pueblos originarios, además de grandes 
proyectos de infraestructura, la introducción de organismos genéticamente modifica-
dos, y el desmantelamiento de instituciones públicas de educación y salud, son algu-
nas de las acciones del capital en la región que forman parte de su dinámica actual 
en su desmedido afán de mantener altas tasas de ganancia y acumulación.

A la barbarie del capitalismo el Movimiento para la Salud de los Pueblos respon-
de propiciando y apoyando la generación y desarrollo de nuevas maneras de ver 
y entender la vida, con la solidaridad para las organizaciones y comunidades que 
trabajan en defensa de la salud entendida como derecho humano y social fundamen-
tal, con el respaldo al accionar de trabajadores de la salud y profesionales sanitarios 
para defender el derecho a la salud y a la vida, a un sistema sanitario público de 
cobertura universal y acceso gratuito a sus prestaciones, que respete e incluya la 
cosmovisión y prácticas de los pueblos originarios, y enfrente los intentos privatizado-
res. Promovemos la organización de una sociedad solidaria y justa, con economías 
alternativas, con servicios sociales y de salud que respondan a las necesidades del 
pueblo y no a la rentabilidad del capital. Expresamos nuestra solidaridad con todos 
los pueblos víctimas de la guerra y de la desprotección de las políticas neoliberales.

En este entorno, el MSP - LA propone realizar la I Asamblea Latinoamericana del 
Movimiento para la Salud de los Pueblos para reflexionar, discutir y acordar quiénes 
somos, qué queremos y hacia dónde vamos a ir en los próximos años.
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Invitación

El Movimiento por la Salud de los Pueblos invita a sus miembros, a integrantes de 
organizaciones y movimientos sociales, a estudiantes, investigadores/as, profesora/
es, profesionales, trabajadores/as de la salud y, en general a la gente de nuestros 
pueblos y comunidades, a vincularse activamente a la preparación y realización de 
esta I Asamblea Latinoamericana del Movimiento para la Salud de los Pueblos. 

Objetivos de la Asamblea.

En esta primera Asamblea pretendemos:

•	 Generar espacios para conocer las realidades de salud de la región, para reco-
nocer e intercambiar experiencias de lucha y resistencia, para pensar elementos 
de una agenda común.

•	 Reflexionar, discutir y acordar quiénes somos, qué queremos y hacia dónde va-
mos a ir en el corto, mediano y largo plazo.

•	 Afianzar la presencia y fortalecimiento del MSP en los diferentes países de Abya 
Yala, a partir del esfuerzo y aporte comprometido de quienes participen en la I 
AMSP-LA.

Entre las estrategias a desarrollar tenemos:

•	 Elaborar una plataforma consensuada de lucha y solidaridad del MSP-LA.

•	 Revitalizar la carta de Bangladesh, y fortalecer el llamado a la acción de la III 
Asamblea Mundial.
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•	 Generar un horizonte de futuro para el MSP-LA, desarrollando un plan de traba-
jo que lo haga posible. 

•	 Consolidar una estructura organizativa y funcional para el MSP-LA con instan-
cias de coordinación y enlace por país y entre países, para fortalecer el accio-
nar del MSP. 

•	 Establecer instancias responsables y comprometidas para el trabajo en los dife-
rentes ejes temáticos definidos en la III Asamblea Mundial en Sudáfrica.

•	 Fortalecer los mecanismos de comunicación y enlace al interior del MSP-LA.

Ejes de la AMSP-LA

Ejes temáticos:

•	 Nuevos paradigmas de Vida desde las cosmovisiones y experiencias de los 
pueblos de Abya Yala. 

•	 Defensa de la tierra y el territorio de los pueblos originarios y campesinos.

•	 Criminalización de la movilización social en defensa de derechos 

•	 El campo y los/las campesinos/as.

•	 Derecho a la Salud.

•	 Violencias. 

•	 Migración.

•	 Equidad de género y derechos de las mujeres.

•	 Universidad Internacional por la Salud de los Pueblos – LA.
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Ejes Transversales:

•	 Interculturalidad contra-hegemónica.

•	 Defensa de la Madre Tierra

Metodología

Se entiende la I Asamblea Latinoamericana del Movimiento para la Salud de los 
Pueblos como un punto de llegada de un proceso social, político y organizativo que el 
Movimiento por la Salud de los Pueblos viene animando en la región. Para lograrlo, 
se propone realizar tres fases:

a. Fase preparatoria: 

•	 Discusiones nacionales, gestión de recursos, aportes a la agenda, logística del 
encuentro.

•	 Preparación para presentaciones de país: contexto, expresión del MSP-LA en el 
país, como nos afectan los temas mencionados en los ejes estratégicos, perspec-
tivas de trabajo como MSP-LA

•	 Convocatoria y motivación para participar. Indicaciones logísticas. Mecanismos 
de registro. 

•	 Elección de 2 delegados/ por país que tendrán voz y voto en la decisiones para 
fortalecer la estructura organizativa de MSPLA.
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Algunos criterios para la participación en la I AMSP-LA

•	 Ser parte de una organización, colectivo o movimiento social. No participar a 
título personal

•	 Equidad de género y de etnia en la participación

•	 Prioridad a organizaciones activas, históricas y de militancia en el movimiento.

•	 Las personas que participen deben ser representativas, para multiplicar y reali-
zar los acuerdos de la asamblea.

b. Desarrollo de la I Asamblea Latinoamericana del Movimiento 
para la Salud de los Pueblos: 

La I AMSP-LA se realizará en el marco de tres eventos que se desarrollan simultá-
neamente, cada uno con su propia estructura organizativa, dinámica y actores, bus-
cando permanentemente la sinergia entre ellos, siendo éstos: 

•	 La I Asamblea del Movimiento para la Salud de los Pueblos - Latinoamérica.

•	 El Encuentro Latinoamericano por el Buen Vivir y la Salud.

•	 El II Seminario-Taller Internacional “Recuperar la armonía de los ecosistemas 
para contener la resistencia bacteriana”.

c. Fase post-Asamblea: 

•	 Seguimiento a acuerdos mediante mecanismos adecuados (listas de correo elec-
trónico, reuniones virtuales, encuentros, etc.)

•	 Planes de Trabajo


