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Antecedentes

• Resolución CD45.R6 asigna un 7% del presupuesto al 

trabajo subregional (CAR, CAM, SAM) y Política 

CSP28/7

• Agenda de Salud sostenible para las Américas 2018-

2030:  un llamado para la acción para la salud y el 

bienestar en la región
o 109. La Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 contará 

con los planes estratégicos y las estrategias de cooperación con los países 

de la OPS, así como los planes subregionales y nacionales elaborados por 

los Estados Miembros, como el medio principal para su ejecución, 

seguimiento y evaluación
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Panorama sanitario de la 
subregión

• Alta carga de discapacidad 

por enfermedades crónicas 

no transmisibles: 

enfermedades mentales

• Obesidad por encima del 

promedio mundial

• Envejecimiento poblacional y 

alta disparidad

• Agenda inconclusa: 

enfermedades transmisibles 

en grupos vulnerables



Panorama político de 
Sudamérica

1. Profundos cambios 
políticos en la región

2. Impacto en el debate 
sobre políticas y sistemas 
de salud

3. Impacto en los procesos 
de integración 

4. Cambios en la 
geopolítica global

5. Desafíos y oportunidades

Mapa político de América Latina 2016



Panorama económico de 
Sudamérica

1. Ligero crecimiento 

económico en la subregión 

a expensas del incremento 

de precios de materias 

primas

2. Incertidumbre por revisión 

de acuerdos y tratados de 

libre comercio.

3. Gran impacto ambiental 

del modelo de desarrollo 

extractivista.

Fuente: FMI “World economic outlook database”

Participación relativa en el 
PIB mundial de UNASUR. 2013



Objetivos de la oficina subregional 

de OPS para Sudamérica

• Hacer cumplir los mandatos de los cuerpos 

directivos de la OPS

• Impulsar y promover la convergencia de agendas 

entre los diferentes actores (mecanismos de 

integración) en la subregión

• Promover la implementación de Agenda de Salud 

sostenible para las Américas 2018-2030 a nivel 

subregional
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Objetivos de la oficina subregional 

de OPS para Sudamérica

• Cooperar con la consecución de los mandatos de 

los mecanismos de integración sudamericanos

• Promover la cooperación sur-sur y triangular desde 

el ámbito subregional

• Promover la cooperación entre subregiones

• Promover el acuerdo sobre planes operativos 

conjuntos entre la oficina subregional y los 

mecanismos de integración sudamericanos
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Recursos humanos oficina OPS-SAM

• Coordinador Subregional de Programa

• Asesor subregional en Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles

• Asesor Subregional en Medicamentos y Tecnologías 

Sanitarias

• Asesor Subregional en Recursos Humanos para la 

Salud

• Asesor Subregional en Salud Universal, Fronteras, 

Parlamentos

• Asistente administrativa
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Principales actores y asociados estratégicos 
por nivel

• Subregional 
o Mecanismos subregionales de integración y, cuando proceda, sus 

entidades centradas en la salud

o Mecanismos subregionales de otros sectores relacionados

o Oficinas subregionales de la OPS/OMS

• Regional
o Redes de epidemiología, de estadística, de planificación y de oficinas de 

relaciones internacionales (ORIS), entre otras

o OPS/OMS

o Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el 

Caribe (UNDG ALC)

o Centros colaboradores de la OPS/OMS
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Sudamérica: Países participantes en 
organismos de integración

PAISES CAN-ORAS OTCA MERCOSUR ALBA UNASUR ALIANZA 
DEL 

PACIFICO

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Guyana

México

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela



Agendas convergentes 

UNASUR SALUD
COMUNIDAD 

ANDINA
MERCOSUR OTCA

Salud en fronteras

Integración en salud 

Vigilancia y respuesta en salud

Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos

Cobertura Universal

Promoción de la salud y determinantes sociales

Enfermedades no transmisibles Salud Ambiental

Enfermedades transmisibles

Acceso universal a medicamentos

Tecnologías para 
mejorar la eficiencia y 

eficacia de 
intervenciones en 

salud

Etnicidad y salud Etnicidad y salud



Prioridades preliminares PTB SAM 18-19

• Inocuidad de alimentos

• Igualdad de género

• Etnicidad y salud intercultural

• Acceso universal y cobertura universal de la salud

• Servicios equitativos, integrados y centrados en la 

persona

• Acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias

• Estrategia mundial y plan de acción sobre salud 

pública, innovación y propiedad intelectual
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Prioridades preliminares PTB SAM 18-19

• VIH, Infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales

• Tuberculosis

• Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
o Incluyendo “mejores inversiones”

o Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades 

respiratorias crónicas y sus factores de riesgo

o Salud mental

o Desnutrición y malnutrición

• Enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas 

(rabia)

• Malaria y otras enfermedades transmitidas por 

vectores (incluidos dengue y enfermedad de 

Chagas)



Prioridades preliminares PTB SAM 18-19

• Capacidad regulatoria nacional sobre 

medicamentos y tecnologías sanitarias

• Sistemas de información sobre recursos humanos 

en salud

• Transformación de la educación médica en 

consonancia con acceso universal de la salud y 

misión social de instituciones académicas

• Educación continua en salud pública y gestión 

clínica

• Apoyo a redes de expertos en riesgos infecciosos 

(PHE subregional) y emergencias en salud
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Potenciales acciones conjuntas

• Elaboración de planes conjuntos OPS-SAM con los 

mecanismos de integración

• Implementación de proyectos de cooperación sur-

sur y triangular (mecanismo CCHD)

• Posicionamiento conjunto de los bloques 

sudamericanos en el ámbito regional y en el ámbito 

global

• Promoción de la cooperación entre bloques y entre 

subregiones

• Monitoreo regular de los planes de trabajo conjuntos 

OPS-SAM y mecanismos de integración
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¡ Gracias !
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