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Introducción

El Movimiento para la Salud de los Pueblos 
en América Latina lanza la Campaña por la 
transformación y decolonialización de los 
sistemas de salud en esta región del mundo. 

Latinoamérica vive momentos históricos y no 
es ajena a la crisis que enfrenta el mundo por el 
cambio climático, la crisis energética, las guerras, 
la soberanía alimentaria y la desigualdad, 
entre muchos otros, mientras enfrentamos 
las consecuencias de la crisis generada por 
la pandemia del Covid-19 con unos efectos 
devastadores sobre las comunidades frente a 
gobiernos que no han dado una respuesta eficaz 
y suficiente para superarla.

Las diferentes tensiones sociales han llevado a 
cambios en la agenda pública en el continente 
donde se empiezan a debatir los cambios 
que demandan los pueblos por el buen vivir, 
la equidad, la reactivación económica, pero 
también por la construcción de sistemas 
de salud públicos, únicos, universales, 
integrales, soberanos y solidarios, y contra la 
mercantilización de la salud.

Con esta campaña el MSP busca movilizar a la 
sociedad civil para crear propuestas de debate 
e incidir en la toma de decisiones y generación 
de políticas públicas que transformen los 
sistemas de salud privatizados, mercantilizados, 
segmentados e inequitativos en sistemas de 
salud públicos de acceso universal, equitativos 
e interculturales que garanticen una atención 
primaria en salud desde una perspectiva del 
cuidado integral, rescatando el derecho a la 
salud como un derecho humano fundamental 
garantizado por un Estado y una sociedad 
que promuevan no sólo la equidad social y 
sino también las tradiciones culturales propias 
en salud, en oposición a las políticas de 
privatización de los grandes capitales.

Con las imágenes y las voces de la lucha de los 
pueblos por construir unos sistemas de salud 
públicos, universales, integrales, solidarios, 
equitativos e interculturales. Tanto los mensajes 
como los contenidos de esta campaña se 
presentarán en Español, Portugués e Inglés 
para alcanzar a una audiencia amplia en 
Latinoamérica y fuera de ella. 



¿De qué se trata la 
campaña?
De generar convergencia, debate 
e incidencia entre sectores de 
la sociedad civil a través de 
una campaña permanente, y en 
fases, para construir una agenda 
común hacia la transformación 
de los sistemas de salud en 
América Latina.



Concepto
La convergencia, representada por la 
rueda de personas multicolores, como lo 
es América Latina, juntándose a un fin 
común, un tejido humano que pretende 
poner sobre la mesa las discusiones 
fundamentales sobre la salud y la vida. 

Se presenta la imagen de campaña en sus 
versiones para fondos oscuros y claros.



Mensajes de campaña

La salud es un derecho humano 
fundamental y un bien común.

Por sistemas de salud públicos, 
universales, integrales, solidarios, 
equitativos e interculturales.

Poder popular es soberanía 
sanitaria: organízate, participa, 
comparte y lucha.

Por una atención primaria en salud 
integral y desde los territorios.

La medicina ancestral contribuye a 
mantener la armonía del ser con la 
naturaleza.

TEXTO



Piezas de 
campaña

Las piezas para la campaña están 
disponibles en los siguientes formatos:

Facebook & Instagram: 1080*1080 px
Twitter: 1024*512 px

Stories: 1080px by 1920px
FB Event cover: 1200*628px

https://drive.google.com/drive/
folders/1QWuYmT4Iv73pef5XquD2VUQgEWEaAPRp?usp=sharing

La propuesta gráfica busca 
representar a través de la fotografía y 
contundentes mensajes a

“quienes se les debe garantizar 
el derecho a la salud como un 
derecho humano fundamental, 
especialmente población más 
vulnerable: grupos sociales en 
desventaja, grupos étnicos, 
campesinos, la población 
marginada del sistema y sectores 
populares”,  

también implica elementos de uso en 
la práctica de la medicina y elementos 
que evocan la protesta.

https://drive.google.com/drive/folders/1QWuYmT4Iv73pef5XquD2VUQgEWEaAPRp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QWuYmT4Iv73pef5XquD2VUQgEWEaAPRp?usp=sharing


Hashtags sugeridos

#SaludDerechoHumano

#SaludParaTodosYa

#SistemasDeSaludPúblicos

#MedicinaPropiaEsArmonía

#AcciónPopular

#SaludYBuenVivir

#SoberaníaSanitaria

#APS #AtenciónPrimaria

#PHM #PHMLatam #MSP #MSPLatam 

@PHMGlobal 



www.phmovement.org

Twitter: @PHMGlobal

miguel@phmovement.org

Contacto
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