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"En los próximos años nuestra cooperación se 

va a enfocar en dos valores que para nosotros 

son fundamentales, el valor de la equidad y el 

panamericanismo. Y vamos a preguntarnos 

permanentemente ¿Cómo podemos apoyar al 

gobierno y al Ministerio de Salud en la reducción 

de la pobreza y en la reducción de las 

desigualdades en salud que contribuyen a la 

pobreza y cómo podemos los países de las 

Américas trabajar en conjunto y alcanzar más 

de lo que un país puede alcanzar por sí solo? 

L)L  

Director de la OPS 

Urna, 1998 

La OPS.IOMS en el reru 
Hacia la Equidad en Salud 
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¿OPS/OMS? 

La Misión del Secretariado es cooperar técnicamente con los Estados Miembros 

y estimular la cooperación entre ellos para que, a la vez que conserva un 

ambiente saludable y avanza hacia el desarrollo humano sostenible, la 

población de las Américas alcance la Salud para Todos y por Todos 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
(3 	

es la agencia especializada en salud del Sistema 

Interamericano Es la organización internacional 

en salud mas antigua del mundo El OZ de 
¿ 	

diciembre del afo ZOOZ la OPS cumplirá 100 años 

OPS 

El 7 de abril de 1948 nació la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como agencia 

especializada en salud del Sistema de las 

Naciones Unidas. 

OMS 

Un afío después, en junio de 1949, la OMS y la 

OPS acordaron que la Organización 

Panamericana de la Salud actuaría como la 

- 	 ¿ 	Oficina Regional de la OMS , agregando a su 
Ir 

OPS/OMS 
nombre el de la OMS 

Los 38 Estados Miembros de la OPS/OMS, entre ellos el Pertt, deciden, a través 

de sus Cuerpos Directivos, la política, las estrategias y el presupuesto de la 

Organización y eligen a su Director 

Los hombres y mujeres que trabajan en la Organización cumplen esos mandatos 

y están, permanentemente, al servicio de los países. 
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ops/OMS 

Marco de la Cooperación Técnica 

La Asamblea Mundial de la Salud, re(.trie cada ao a los Ministros de Salud de los 191 Estados 

Miembros de la OMS y establece la dirección que debe seguirse al estructurar la cooperación 

técnica en materia de salud. Esta dirección se refleja en su Plan General de Trabajo 

Cada cuatro años los Ministros de Salud de las Américas y del Caribe en la Conferencia Sanitaria 

Panamericana, establecen la dirección que debe seguirse al estructurar la cooperación 

técnica de la OPS/OMS en materia de salud. Esta dirección se refleja en sus cinco Orientaciones 

Estratégicas y Programáticas: 

• Salud en el Desarrollo Humano 

• Promoción y Protección de la Salud 

• Protección y Desarrollo Ambiental 

• Desarrollo de los Sistemas y Servicios de Salud 

• Prevención y Control de Enfermedades 

Como resultado del mandato de los Estados Miembros las Orientaciones Estratégicas y 

Programáticas han trazado el marco de la cooperación técnica de la OPS/OMS para el Cuadrienio 

1999-0OZ Ellas representan la respuesta de la OPS a la nueva política de Salud para Todos 

en el Siglo XXI de la OMS y a su Noveno Programa General de Trabajo. 
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OPS/OMS en el Perú 

¿Quiénes Somos? 

El equipo de la OPS en el Perú comprende un staff nacional e internacional de más de cien 

personas distribuido entre la Representación de país y en el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente OPS/CEPIS, de carácter regional que desarrolla actividades 

de cooperación con los países de la región, incluyendo el Perú. 

Organigrama de la PWR - PERÚ 

Oficina de la 
Representante 

Administración 

EPIDEMIOLOGIA, 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LAS 
ENFERMEDADES 

POLITICAS, SISTEMAS Y 
SERVICIOS DE SALUD 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

SALUD Y AMBIENTE, 
PREVENCION y 

MITIGACIÓN DE 
DESASTRES 

COMUNICACIÓN 	PARA LA SALUD 1 - 
11 

1 
DESARROLLO DE RECURSOS 	HUMANOS 

 
ECONOMIA 	DE 	LA 	SALUD 	E 	INVESTIGACIÓN / 	 1 1 1/ 

/ 	 1 

Unidad de Apoyo a la Cooperación Técnica 

Fl Grupos Fucionoles 	 Eles Transversales 	Administración 
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¿Para quién trabajamos? 

Para todos y por 

todos, a lo 

largo 

del ciclo de 

vida 

Para los que más 

necesitan 

Para las 

poblaciones de 

la Región 

Andina y de 

América, 

superando 

fronteras 
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A# ¿Qué hace la OPS/OMS? 

La OPS/OMS, apoya al sector salud en u 
situación de salud y el 

Se está expandiendo a la 
comunidad la estrategia de 
atención integral de las 
enfermedades prevalentes 
de la infancia (AIEPI) para 

' 	 1 control de neumonía, 
asma, diarrea, parasitosis, 
malaria y desnutrición 

 

Se colabora con el MINSA en 
la implementación de 
nuevas técnicas para el 
diagnóstico y tratamiento 
inmediato de lesiones 
precancerosas de cuello 
uterino 

La iniciativa 'Hio Sano la meta del 2002" que 
promueve la OPS/OMS, permitirá evitar alrededor de 
9,000 muertes de niños menores de 5 aflos. 

1 Per(i logró 97% de 
obertura de vacunación de 
)S menores de un ao y 
stá introduciendo las 
uevas vacunas 

Se promueve el consumo de alimentos, preparados 
con higiene para evitar el contagio de enfermedades 
como tifoidea, salmonelosis y hepatitis. 
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La colaboración con la 
Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

permite la conservación, 
reproducción y uso de los 
primates no humanos para 
fines bio-médicos 

bQÇr. 
	r 	t¼TTf) r 

--.en 	- 

vigilancia epidemiológica, el análisis de la 
ontrol de enfermedades. 

SARAMPIÓN: PERÚ 1986 - 1998 
Morbilidad y Cobertura de Vacunación en < 1 año 

120 -- 120 

10 

Ío El PerCi trabaja por 
aumentar la donación 
voluntaria y garantizar 
sangre segura a todos sus 
ciudadanos. 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

[Çbertura - Tasa de Incidei 

Fuente: MINSA. Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

El PerCt se ha convertido 
en modelo de aplicación 
en la estrategia de 
Tratamiento Directamente 	1 
Observado (DOTS), para 
control de TBC 

AL 

Después de la erradicación de la poliomielitis el PerCi 

está en camino de erradicar el sarampión 

TASA DE INCIDENCIA POR MALARIA 
FALCIPARUM, PERÚ 1999 

Tasa por 100,000 hab 

0.1 a 10 

• 10.1 a 100 

• 1001 a 1000 

• 1000.1 a 7686 

Sin Casos 

Fuente: Bolet,,, Epidemiológico 529. Oficina General de Epidemiología, MINSA 

Se fortalece el análisis de la información para la prevención 
y el control de las enfermedades emergentes y re-emergentes 
como: malaria, dengue, fiebre amarilla, SIDA y cólera 
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¿Qué' hace la OPS/OMS? 

La OPS apoya al sector salud en el 
de los sistemas 

La OPS apoya al sector salud en el diseño 
de políticas y el fortalecimiento de los 

sistemas y servicios de salud. 

Promueve el enfoque integral para 

identificar los factores socioculturales, 

económicos y políticos determinantes 

de la salud. 

Investiga para generar conocimientos 

y difundir el uso de las evidencias 

para el desarrollo de políticas de 

salud. 

Propicia el uso óptimo de la tecnología 
para el diagnóstico y el tratamiento 
de los problemas de salud 

Apoya el proceso de reforma del 

sector salud. 

Apoya el diseño de políticas de 

inversión en salud. 

Lograr la equidad en salud y mejorar la 
contribución del sector salud al desarrollo 

humano sostenible. 
Promueve el desarrollo de los 
recursos humanos en salud. 



ilseño de políticas y el fortalecimiento 
servicios de salud. 

Fortalece la reorientación de los servicios de salud para 
	

Promueve el acceso equitativo a los 
una atención al ser humano con equidad, eficiencia y 	medicamentos esenciales y su uso 
calidad. 	 racional. 

Mejora el acceso a la salud de las 	Contribuye en el desarrollo de políticas y 
	Promueve la articulación entre 

poblaciones indígenas 	 leyes para la mejora de la calidad de vida 
	

la medicina tradicional y la 
de las personas discapacitadas 	 medicina académica 



¿Qué hace la OPS/OMS? 

 

La OPS apoya al Perú en 

La OPS estimula la 

movilización de los 

sectores, de los 

gobiernos locales, la 

comunidad organizada, 

las familias y los 

individuos para que 

cada uno asuma la 

Niños sanos - Equidad de género - Envejecer bien 

1 

responsabilidad que le 

corresponde en cuanto 

a su salud y a la de su 

comunidad- 

 

Participación de organizaciones de base - Escuela: 

 

Pera libre de tabaco - Familias libres de violencia. 



a promoción de la salud. 

 

Ljí 

AL 

aludables - Maternidad segura 

. 	 .: 
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¿Qué hace la OPS/OMS? 

La OPS apoya los esfuerzos nacionales para 
que afectan a la SE- 

Promoción de la participación social y uso adecuado 
de tecnología de agua y saneamiento. 

Protección de fuentes, mejoramiento, control y 
vigilancia de los sistemas de agua potable. 

Capacitación de personal para transferencia de 
tecnología de bajo costo, adaptadas a las áreas 
deprimidas para que las comunidades tengan agua, 
desagüe y disposición de residuos. 

- 	-. - 	. 	• 	- 	..- 

Participa en la elaboración de planes, programas, 
estándares nacionales y normas sobre la calidad del 
agua y del aire- 
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.revenir y controlar los riesgos ambientales 
ud de la población. 

Participa en el diseño de sistemas, vigilancia sanitaria 
y ambientaL 

Mejora de las condiciones sanitarias de los hospitales 
del Pera. 

HI 

1 
Promueve el fortalecimiento de los proyectos de gestión 
ambiental, salud de los gobiernos locales y la formación 
de redes interdistritales/rnunicipales a través de la 
estrategia de la atención primaria ambiental- 

1115  
Promover la capacitación y elaboración de planes y 
programas para la prevención y mitigación de los 
desastres a nivel nacional. 
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¿Cómo trabajamos? 

La OPS/OMS es una 
Cooperación T 

agencia 
écnica 

de 

Desarrollo de Recursos Humanos 

Definición de Políticas, Planes y Normas 

Movilización de Recursos 

Cooperación Técnica Directa 

Cooperación Técnica entre países 

Prioridades 

en Salud 

establecidas 

por el Perú 

Información Educación Comunicación 

Desarrollo de la Inteligencia Sanitaria 

Acceso a las evidencias 
científicas mundiales 

Biblioteca Virtual. 
Difusión Publicaciones. 

Expertos 

Generación, acceso, 
uso y análisis de datos 

nacionales 

Indicadores Básicos / Análisis de lo 
Situación de Salud / Sola de 

Situación / Investigación/Página Web 

"La Cooperación Técnica es el medio o el proceso por el cual dos o 
más partes trabajan conjuntamente para alcanzar objetivos específicos." 
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¿Con quién trabajamos? 

La OPS trabaja en forma conjunta COfl: 

Ministerio de Salud. 

Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. 

Ministerio de Agricultura. 

Ministerio de la Presidencia. 

Ministerio de Educación. 

EsSalud. 

Iglesias. 

Fuerzas Armadas y Policiales- 

Universidades- 

Medios de comunicación masiva. 

Organizaciones no gubernamentales. 

Colegios Profesionales. 

Sociedad Civil. 

Organizaciones representativas de la comunidad. 

Agencias de Naciones Unidas. 

Agencias de la OEA. 

Agencias de Cooperación Bilateral. 

Organismos financieros de desarrollo. 

La Comunidad Andina de Naciones. 

Sociedades científicas. 
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¿Cómo se distribuye nuestro presupuesto? 

PRESUPUESTO DE LA OPS/OMS - PERÚ 
POR ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA - 1999 

Fuente: OPS 

Cooperación Técnica 

entre Países 
Salud Ambiental y CEPIS 	2% 

35% 

Prevención y control 

de Enfermedades 

25% 

Política, Sistemas y 

Servicios de Salud 

23% 

Promoción de la Salud 

15% 

Incluye la inversión de OPS/CEPIS en el Perú 

PRESUPUESTO DE LA OPS/OMS - PERÚ 
POR FUENTE DE ORIGEN - 1999 

/ 	Pre1 

Cuotas de los Estados Miembros. 
Gobiernos, países donantes, organismos internacionales de desarrollo, 
instituciones financieras, fundaciones, empresas y organismos del sector. 

rxlra-presupuestarios 

14% 

Fuente: OPS 
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"La peor forma de inequidad es tratar de iguales o en forma igual a los 

diferentes". 
Aristóteles 

"Una de las libertades más importantes que podemos gozar es la de no estar 

expuesto a enfermedades y causas de mortalidad evitables" 

"Incluso cuando la economía es pobre, pueden conseguirse importantes 

mejoras sanitarias utilizando los recursos disponibles de una manera 

socialmente productivas" 

"El p(iblico debe considerarse as¡ mismo no sólo como paciente sino también 

como actor de cambios" 
PiAmartya Sen 

Premio Nobel de Economía 1998 

"El carro del país tiene varias ruedas y la salud es una rueda de igual tamaño 

que las otras" 

"Cuando hablamos de la contribución de la salud a la pobreza, decimos que 

no solamente la mala salud es la que contribuye a la pobreza y no solamente 

la pobreza es la que contribuye a la mala salud La desigualdad de ingreso 

es de igual importancia" 

"Los dos ingredientes más importantes del capital humano son la salud y la 

educación"- 

"La salud puede tender puentes para el entendimiento, puentes para la paz" 

rrTP 

 

(II, 	 Dr. GeorgeA. O.Alleyne 
Director de la OPS 
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