
 

 

 

Metas ODS en Salud y Equidad: Impacto de la pandemia de COVID-19 en las 

desigualdades sociales y la promesa de “no dejar a nadie atrás” 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) a través del Departamento 

de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud (EIH) y la iniciativa Todas las 

Mujeres Todos los Niños en América Latina y el Caribe (EWEC-LAC) les invitan 

al segundo Seminario de la Serie de Seminarios Virtuales en COVID-19, Metas 

ODS en Salud y Equidad: Impacto de la pandemia de COVID-19 en las 

desigualdades sociales y la promesa de “no dejar a nadie atrás” 

Cuando: 19 August 2020 – 10:30 a.m. EDT 

Idioma: Spanish with simultaneous interpretation in English 

La súbita e intensa propagación pandémica de la enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19) en la Región de las Américas ha expuesto y amplificado, de manera 

dramática, la presencia de desigualdades e inequidades, una característica ya 

prominente en el panorama social, económico, ambiental y sanitario regional. La 

evidencia que se va acumulando en la región apunta a reconocer un impacto 

socioeconómico profundo y diferencial en el corto y largo plazos, con consecuencias 

potencialmente graves para la salud de las poblaciones y, sobre todo, para la 



distribución equitativa de las oportunidades para la salud y el bienestar de todos a 

todas las edades –precisamente el Objetivo Número Tres de la Agenda 2030 de 

desarrollo sostenible, basada en la promesa de no dejar a nadie atrás. 

En este seminario virtual, el segundo de la Serie sobre Covid-19, las Metas de Salud 

de los ODS y la Equidad, se discutirá el impacto económico de la Covid-19 en 

América Latina y el Caribe y el panorama social regional hacia el 2030, así como el 

escenario post-covid para el cumplimiento de las metas de salud de la Agenda 2030, 

destacando la primacía que tiene el principio de equidad en la reconstrucción del 

camino panamericano hacia el desarrollo sostenible 


