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Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.

Programa de educomunicación en lenguas nativas para pueblos y nacionalidades de Ecuador.



El programa tuvo un enfoque de salud mental, e incluyó la entrega de libros en lenguas nativas a niños y niñas de los 
distintos pueblos y nacionalidades.

EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. Sin 
embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una nueva 
normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos 
los países. Dado que la atención se ha centrado en la respuesta a la pandemia, 
corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros ámbitos de 
la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren 
considerablemente. La experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; fortalecer el primer 
nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover 
la salud en todas las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud 
que se descuidaron al principio en la pandemia. En estos informes anuales 
correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un 
momento en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, 
asociados y donantes que trabajaron con nosotros para abordar los retos de la 
COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en la compleja tarea 
de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud 
que azotan a nuestra Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda 
política de todos los Estados Miembros; y defender la equidad en la salud como 
la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud



vii

MENSAJE DEL REPRESENTANTE

La lucha contra la COVID-19 fue, al igual que en el resto de los países del 
mundo, una de las prioridades en el 2021 para el Gobierno de Ecuador y para la 
Representación de la OPS en el país.

La OPS coordinó la entrega y distribución de vacunas a través del Mecanismo COVAX 
para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, una iniciativa global para 
el acceso equitativo a los productos biológicos contra la enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV-2. Hasta el 31 de diciembre del 2021 se habían recibido algo 
más de 4,5 millones de dosis de vacunas en Ecuador.

La Representación continuó cooperando técnicamente, en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Salud, con las autoridades del país para fortalecer el Sistema 
Nacional de Salud, especialmente su Estrategia Nacional de Inmunizaciones.

En el 2022, la OPS cumple su 120 aniversario, un momento de celebración de 
los logros alcanzados en materia de salud para la población de la Región de las 
Américas. La Representación de la OPS, creada en 1951, ha contribuido también a 
este objetivo, ayudando a mejorar la salud de los ecuatorianos y las ecuatorianas.

Ecuador tendrá un nuevo marco para la cooperación, el plan decenal de salud para 
el período 2022-2031. Frente a los retos en materia de salud que surjan en este 
decenio, la OPS seguirá cooperando con las autoridades ecuatorianas para que la 
salud siga siendo un derecho fundamental.

Óscar Barreneche
Representante de la OPS en Ecuador
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La Representación coordinó y cooperó en acciones integrales de salud aplicadas en el territorio ecuatoriano 
y especializadas según aspectos culturales.
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ASPECTOS DESTACADOS

 } En el 2021, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ofreció asesoramiento técnico y 
logístico al Gobierno de Ecuador para la lucha contra 
la pandemia de COVID-19, coordinando la entrega 
y distribución de vacunas a través del Mecanismo 
COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra 
la COVID-19. Mediante este mecanismo, Ecuador 
recibió el 17 de marzo las primeras vacunas contra 
la COVID-19.

 } Un grupo de expertos de la OPS contribuyó a la ela-
boración del plan decenal de salud para el período 
2022-2031 de Ecuador. Este plan será el principal 
instrumento de política del sector de la salud y está 
armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y la Agenda de Salud Sostenible para las 
Américas 2018-2030.

 } La Representación de la OPS en el país también 
contribuyó a fortalecer la Estrategia Nacional de 
Inmunizaciones y a mejorar la cadena de frío en 
Ecuador.

 } La Representación continuó apoyando diversas 
iniciativas para luchar contra las enfermedades 
transmisibles y el tabaquismo, contribuir a la 
mejora de la salud mental de los ecuatorianos y 
ecuatorianas, mitigar el impacto de la pandemia 
en las comunidades indígenas, fortalecer las 
estrategias de comunicación de riesgos y potenciar 
la inclusión de género.

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax#:~:text=COVAX%20es%20el%20pilar%20de,el%20acceso%20equitativo%20a%20ellos.
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax#:~:text=COVAX%20es%20el%20pilar%20de,el%20acceso%20equitativo%20a%20ellos.
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax#:~:text=COVAX%20es%20el%20pilar%20de,el%20acceso%20equitativo%20a%20ellos.
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai/
https://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai/
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La lucha contra la COVID-19 centró los esfuerzos 
del Gobierno de Ecuador y de la Representación 
de la OPS en el 2021.

Para promover el ejercicio del derecho a la vacunación, la Representación cooperó técnicamente con programas 
que incluyeron brigadas, campañas educomunicacionales y talleres de comunicación interpersonal.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS
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Lucha contra la COVID-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador y la 
Representación de la OPS en el país aunaron esfuerzos 
en el 2021 para continuar la lucha contra la pandemia, 
fortaleciendo las capacidades del Plan Fénix, una 
estrategia de respuesta integral frente a la pandemia 
de COVID-19 preparada en colaboración con la OPS y de 
acuerdo con las orientaciones con la OPS y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Con base en este plan, la Representación desplegó 
acciones de cooperación en ocho provincias priorizadas 
del país y logró ejecutar un monto de más de US$ 1 millón.

El 17 de marzo del 2021, Ecuador recibió las primeras 
vacunas contra la COVID-19 a través del Mecanismo COVAX 
para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, 
una iniciativa para el acceso equitativo a las vacunas 
contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

La Representación en el país realizó el seguimiento de las 
adquisiciones de vacunas a través del Fondo Rotatorio 
de la OPS para el Acceso a las Vacunas y del Mecanismo 
COVAX. Hasta el 31 de diciembre del 2021 se recibieron 
algo más de 4,5 millones de dosis de vacunas.

La OPS acompañó y aconsejó a lo largo del 2021 a la 
Comisión Asesora de Práctica de Inmunización a fin de 
brindar recomendaciones al MSP sobre la vacunación 
contra la COVID-19.

Además, se intensificó la cooperación técnica y finan-
ciera en materia de inmunización. La Representación 
participó en la elaboración del Plan Nacional de Vacuna-
ción 9/100, con su respectivo plan comunicacional, para 
el proceso de inoculación masiva que el Gobierno de 

Ecuador lanzó el 31 de mayo del 2021 con vistas a llegar 
a 9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas en 100 días.

Asimismo, se brindó cooperación técnica para la elabo-
ración y actualización de los lineamientos operativos 
de vacunación en las diferentes etapas de la campaña de 
vacunación.

En cuanto al sistema de información sobre la pandemia, 
se facilitó el proceso de puesta en marcha de la 
plataforma DHIS2, la plataforma web para la gestión 
electrónica de sistemas de salud, en el MSP (módulo de 
vacunación y de vigilancia de eventos supuestamente 
atribuibles a la vacunación o inmunización [ESAVI]), con 
apoyo de la Universidad de Oslo, así como mediante el 
seguimiento semanal del proceso con los diversos actores 
involucrados. Esta plataforma web permite la creación de 
formularios digitales e indicadores, el almacenamiento 
de datos a escala nacional, la generación de informes, 
la visualización de gráficas y el cálculo de datos agregados.

La Representación también ayudó a fortalecer el equipo 
nacional de inmunización del MSP, con el propósito de 
apoyar las actividades de coordinación, planificación, 
monitoreo, evaluación y capacitación, tanto en planta 
central del MSP como en niveles subnacionales.

Por otro lado, se facilitó la movilidad de 680 brigadas de 
vacunación a zonas de difícil acceso, a través del contrato 
de servicios de movilidad aérea y fluvial, principalmente 
en la zona amazónica. El plan estratégico nacional de 
preparación y respuesta a la COVID-19 puso énfasis en la 
intervención en esas zonas —por ejemplo, la Amazonía 
ecuatoriana— con la promesa de “no dejar a nadie atrás”.
De manera conjunta con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, la OPS brindó cooperación para 
la elaboración y ejecución de un plan de comunicación 

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax#:~:text=COVAX%20es%20el%20pilar%20de,el%20acceso%20equitativo%20a%20ellos.
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax#:~:text=COVAX%20es%20el%20pilar%20de,el%20acceso%20equitativo%20a%20ellos.
https://dhis2.org/es/
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para la vacunación contra la COVID-19 en el país, 
incluidos el diseño y la elaboración de materiales 
educomunicacionales conformes con la cosmovisión de 
los pueblos y nacionalidades, y traducidos a las lenguas 
nativas.

Igualmente, se realizó una evaluación de conocimien-
tos, actitudes y prácticas relacionadas con la vacunación 
contra la COVID-19 que incluyó a población indígena 
amazónica. Se organizaron seis talleres de capacitación 
de comunicación interpersonal dirigidos a líderes comu-
nitarios de pueblos y nacionalidades del Ecuador en las 
provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, 
Pastaza, Zamora Chinchipe y Esmeraldas.

Durante todo el 2021, se lideró una mesa de cooperantes 
que mantuvo reuniones semanales con el MSP para 
hacer seguimiento de las actividades de vacunación 
y determinar las tareas de cooperación relevantes.

La Representación también participó en una evaluación 
preliminar sobre la efectividad de las vacunas contra la 
COVID-19. Para ello, se constituyó un equipo multidisci-
plinario en el MSP, conformado por la Dirección Nacional 
de Vigilancia, la Estrategia Nacional de Inmunizaciones 
y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública.

Asimismo, se contó con la participación de un equipo 
interprogramático de la sede de la OPS en Washington, 
D.C., y de la Red para la Evaluación de la Efectividad de 
la Vacuna en Latinoamérica y el Caribe: gripe y COVID-19.

Por otro lado, se siguió la metodología propuesta por la 
OMS en las Orientaciones para realizar una evaluación 
interna durante la aplicación de las medidas adoptadas 
en el país frente a la COVID-19 (EIDA), basada en el pilar 
10 de vacunación del Plan estratégico de preparación 
y respuesta frente a la COVID-19. Orientación para la 
planificación operativa y adaptada por el equipo de 
la OPS en Washington, D.C. Esto permitió identificar 
los logros, desafíos y enseñanzas de la introducción y 

el despliegue de la vacunación contra la COVID-19 en 
Ecuador.

En cuanto a la cadena de frío, se fortaleció el Banco 
Nacional de Vacunas, a través de la adquisición de 
equipos de refrigeración y congelación para los cuartos 
fríos del banco. Además, se mejoró la infraestructura, 
se adquirieron equipos de protección para el personal 
y se donaron tres computadoras.

https://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334262
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334262
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334262
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54499
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54499
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54499
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

La Representación contribuyó a la elaboración del plan 
decenal de salud 2022-2031 de Ecuador y apoyó 
la movilización y la capacitación de las brigadas de salud 
del Ministerio de Salud Pública en comunidades remotas.

La Representación coopera con el fortalecimiento integral de la atención en salud en Ecuador, lo que incluye 
programas y estrategias en centros de salud, así como brigadas de atención médica integral del Ministerio 
de Salud Pública, que llegan a zonas de difícil acceso en el país. 
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Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud

La Representación de la OPS en el país brindó apoyo téc-
nico al MSP en el diseño y en la elaboración del plan decenal 
de salud para el período 2022-2031, cuya publicación está 
prevista para el 2022. Este plan será el principal instru-
mento de política del sector de la salud y está alineado con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Salud 
Sostenible para las Américas 2018-2030.

La Representación acompañó en el proceso de consulta 
a actores clave que validaron el plan y realizaron 
aportes. Participaron en el proceso equipos directivos 
de las instituciones del sector de la salud, ministerios 
del Gobierno, el ámbito académico, personal de salud y 
sociedad civil. Se organizaron ocho eventos con un total 
de 695 participantes.

Cabe destacar que Ecuador participó en un estudio de 
varios países sobre el impacto de la COVID-19 en los 
recursos humanos para la salud y las respuestas de 
política conexas. El país, a través del MSP, participó en 
la documentación y el análisis de las medidas que se 
tomaron durante la pandemia de COVID-19 y que incidie-
ron en la planificación, contratación y remuneración de 
la fuerza laboral de salud.

Además, en el 2021 se brindó apoyo a la Agencia Nacional 
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria para actua- 
lizar su proceso de autoevaluación en la plataforma 
de la OMS del sistema de evaluación de autoridades 
regulatorias nacionales de medicamentos, que incluyó 
la capacitación de los diferentes equipos técnicos de la 
agencia con la colaboración de la sede de la OPS en 
Washington, D.C.

Acceso a servicios esenciales 
de salud

La Representación apoyó la movilización y la capacitación 
de las brigadas de salud del MSP en las comunidades 
remotas de difícil acceso. Se atendieron casos de 
COVID-19 y se organizaron actividades de vacunación 
contra la COVID-19 y del esquema regular de vacunación.

También se atendió a alrededor de 14 000 personas en 
ocho provincias priorizadas en el marco del control de 
las enfermedades crónicas y de la promoción de la salud 
de la población infantil y las personas embarazadas.

La Representación también brindó apoyo a cinco 
unidades hospitalarias para acceder a la Plataforma 
Mundial de Datos Clínicos Anonimizados sobre la 
COVID-19. Se registraron 3192 casos, con los que se ha 
generado un informe sobre la caracterización clínica del 
país entregado a finales de abril del 2022.

Además, Ecuador participó en las tres rondas de la 
encuesta nacional sobre la continuidad de servicios 
esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19 de 
la OMS.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240039001
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240039001
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240039001
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240039001
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331793
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331793
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331793
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56165
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56165
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La Representación perseveró en la lucha contra el 
dengue, el virus de la inmunodeficiencia humana, el sida 
y la malaria, entre otras enfermedades transmisibles, y 
contribuyó a combatir la resistencia antimicrobiana.

Ecuador emprendió estrategias y acciones sistémicas para enfrentar diversas enfermedades transmisibles, 
incluyendo la COVID-19, virus respiratorios, el VIH, la viruela símica y el pian. En el caso de la malaria, se acelerarán 
los esfuerzos para eliminarla. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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Guías normativas

La Representación actualizó 13 guías normativas sobre 
temas como el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), las hepatitis virales, la malaria, la tuberculosis, la 
resistencia antimicrobiana y las infecciones asociadas 
a la atención de salud. Las guías permitirán mejorar la 
calidad de vida de la población ecuatoriana.

Dengue

En el año 2021, se incorporaron a la Plataforma de Infor-
mación en Salud para las Américas los datos de dengue 
de Ecuador, lo que permitirá disponer de información 
actualizada y compartida con la Región de las Américas.

Virus de la inmunodeficiencia 
humana

Ecuador ratificó su compromiso con la Alianza Mundial 
de Acciones para Eliminar Todas las Formas de Estigma 
y Discriminación Relacionadas con el VIH.

La Representación abogó por la reactivación del Comité 
Ecuatoriano Multisectorial del Sida y prestó asesoramiento 
al respecto. El objetivo de este comité es mejorar la calidad 
de vida de las personas con VIH.

Iniciativas especiales

La Representación contribuyó a la ejecución de la 
estrategia nacional de eliminación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH. Esta estrategia, presentada a 
escala nacional en diciembre del 2017, tiene como meta 
disminuir la tasa de transmisión madre-hijo al 2% o 
menos en el 2023.

wEl porcentaje de personas embarazadas con 
diagnóstico de VIH a escala nacional fue del 0,18% en 
el 2020. El porcentaje de transmisión maternoinfantil 
disminuyó al 2,8% en el 2018 y se incrementó al 3,1% en 
el 2020, posiblemente a consecuencia de la pandemia de 
COVID-19.

Resistencia antimicrobiana

La Representación contribuyó a la reactivación del Comité 
Nacional Intersectorial de Resistencia Antimicrobiana.

Malaria

Ecuador fue incluido en la Iniciativa E-2025 de la OMS, 
cuyo objetivo es eliminar la transmisión de la malaria en 
el 2025. Ecuador ha sido identificado por la OMS como 
uno de los 18 países con mayor potencial para erradicar 
la malaria.

Pian

En el 2021, Ecuador continuó realizando esfuerzos para 
lograr la certificación de la eliminación del pian, una 
enfermedad infecciosa crónica desfigurante y debilitante.

Se detectó una baja positividad de pian (0,004% o 1/250 
en 4000 muestras procesadas de bancos de sangre en el 
2019). Estos resultados son alentadores y contribuyen 
a la evidencia de la interrupción de la transmisión de la 
enfermedad a mediano plazo.

https://www3.paho.org/data/index.php/es/
https://www3.paho.org/data/index.php/es/
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La Representación apoyó al Gobierno de Ecuador 
en la lucha contra el tabaquismo y en iniciativas para 
la mejora de la salud mental de la población ecuatoriana.

En el 2021, la iniciativa HEARTS se había implementado en 403 centros de salud del Ministerio de Salud Pública. La meta 
para el 2025 es alcanzar 1940; es decir, el 100% de las unidades médicas de primer nivel de atención.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL
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Control del tabaco

La Representación de la OPS en Ecuador apoyó al 
Gobierno en la elaboración de la X Ronda de Advertencias 
Sanitarias para envases de productos de tabaco. Con 
esta estrategia se informa a la población a través de las 
cajetillas de las repercusiones sanitarias, económicas, 
familiares y sociales que los productos de tabaco 
generan.

Además, se fortaleció el Comité Interinstitucional de Lucha 
Antitabáquica, el organismo de coordinación nacional 
para el control del tabaco. Su objetivo es desarrollar con 
la autoridad sanitaria nacional actividades de prevención 
y control del tabaco dirigidas a la población general y a 
varias instituciones nacionales, con el fin de disminuir la 
prevalencia de su consumo, así como la mortalidad y las 
discapacidades que causa.

Salud mental

En el año 2021, se llevó a cabo una evaluación del 
Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2015-2017. 
Además, se impartieron capacitaciones a equipos de 
salud para la ejecución del dispositivo Acompañamiento 
Capacitante, basado en tres ejes: sesiones de cuidado 
de equipos, capacitación sobre el Programa de Acción 
para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por su 
sigla en inglés) y discusión de situaciones técnicas para 
mejorar la práctica y las condiciones de salud mental del 
personal de salud.

Por ejemplo, se organizó un curso sobre el manejo 
clínico de los trastornos mentales, neurológicos y por 
uso de sustancias en las emergencias humanitarias 
(mhGAP humanitario), impulsado por la OPS, la 

Universidad Técnica Particular de Loja y la Embajada 
de Canadá en Ecuador. Este curso, del que se graduaron 
160 profesionales, tenía como objetivo abordar las 
consecuencias de la COVID-19 en la salud mental. Esta 
iniciativa se enmarca en el plan de respuesta a la COVID-19 
y su objetivo era llevar a cabo un acompañamiento 
técnico para reorientar la respuesta oportuna de los 
servicios en intervenciones que aborden la salud mental.

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-Nacional-de-Salud-Mental-con-Acuerdo_compressed.pdf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52328
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52328
https://iris.paho.org/handle/10665.2/28418
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

Las autoridades nacionales y la Representación de la OPS 
trabajaron para prevenir la desnutrición crónica infantil 
en Ecuador. Además, la Representación fortaleció la 
Estrategia Nacional de Inmunizaciones.

En Ecuador, la Representación coopera con estrategias de protección en salud que se adaptan a la cosmovisión 
y prácticas de las diversas comunidades. 
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Prevención de la desnutrición 
crónica infantil

A lo largo del 2021, la Representación de la OPS en el 
país llevó a cabo acciones de incidencia política con los 
candidatos a las elecciones presidenciales del 2021 en 
Ecuador para la firma del compromiso de reducción de la 
desnutrición crónica infantil en seis puntos porcentuales 
durante su mandato.

Además, la oficina brindó apoyo técnico al proceso de 
formulación de la estrategia nacional Ecuador Crece sin 
Desnutrición Infantil, que tiene como objetivo prevenir 
la desnutrición crónica infantil y reducir su prevalencia 
en menores de 24 meses.

La OPS apoyó la certificación de Establecimientos de 
Salud Amigos de la Madre y del Niño en provincias 
seleccionadas. Su propósito es disminuir la mortalidad 
y morbilidad materna y neonatal a través de la atención 
adecuada a la gestante y el parto humanizado, con 
apoyo, protección y fomento de la lactancia materna.

La Representación también contribuyó al diseño del plan 
nacional de reducción acelerada de la muerte materna y 
neonatal de Ecuador para el período 2021-2025 y a la actua-
lización manual de articulación de prácticas y saberes de 
parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud.

Inmunización

Con el fin de cumplir con la Estrategia de Cooperación 
Técnica de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud con Ecuador 2018-2022, 
la oficina en el país contribuyó a fortalecer la Estrategia 
Nacional de Inmunizaciones.

Durante el 2021, el MSP elaboró lineamientos y docu-
mentos normativos para apoyar el cumplimiento del 
Plan de acción mundial sobre vacunas. Informe de pro-

greso del 2020 sobre las metas de inmunización en la 
Región de las Américas y la Agenda de Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030.

Además, la Representación de la OPS en el país cooperó 
en la actualización de la norma nacional de vigilancia de 
ESAVI.

Asimismo, se organizó capacitación en inmunización y 
vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación. 
De manera conjunta con los equipos de inmunizaciones 
y vigilancia del MSP, así como con la Comisión Nacional 
de Certificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola 
y Síndrome de Rubéola Congénita y la Comisión Nacional 
para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, 
se celebró un seminario de enfermedades prevenibles 
por vacunación, en el que participaron aproximadamente 
400 personas trabajadoras de la salud.

De igual forma, con el acompañamiento de la sede de la 
OPS en Washington, D.C., se impartieron capacitaciones 
en vigilancia y manejo de ESAVI, con la participación 
de representantes de los diversos órganos del MSP 
involucrados en la vigilancia de estos eventos.

Cadena de frío

La Representación de la OPS también contribuyó 
al fortalecimiento de la cadena de frío. Se culminó 
el proceso de adquisición de equipos de cadena de 
frío, realizada entre el 2018 y el 2021. Se compraron 
451 equipos TCW 2000AC, 682 equipos TCW 3000AC y 
53 equipos solares TCW 40SDD.

También se realizó un seguimiento de la adquisición de 
vacunas e insumos de vacunación a través del Fondo 
Rotatorio de la OPS para el Acceso a las Vacunas, incluido 
el monitoreo del financiamiento requerido para estas 
compras, para lo cual se mantuvieron numerosas reu-
niones con las autoridades del MSP y del Gobierno en 
general.

https://www.infancia.gob.ec/ecuador-crece-sin-desnutricion-infantil/
https://www.infancia.gob.ec/ecuador-crece-sin-desnutricion-infantil/
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53950/ccsecu_2018-2022_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53950/ccsecu_2018-2022_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53950/ccsecu_2018-2022_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai/
https://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai/
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55206/OPSFPLIM210031_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55206/OPSFPLIM210031_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55206/OPSFPLIM210031_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49169/CSP296-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49169/CSP296-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fortalecimiento de las actividades 
de las comisiones nacionales

La Representación de la OPS en el país contribuyó al 
fortalecimiento de la actividad de las comisiones nacio-
nales. Se impulsó, por ejemplo, la reinstauración de la 
Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunizacio-
nes, a fin de fortalecer la toma de decisiones por parte de 
las autoridades nacionales en relación con la vacunación 
contra la COVID-19.

Se mantuvieron reuniones frecuentes con la Comisión 
Nacional para la Certificación de la Erradicación de la 
Poliomielitis y la Comisión Nacional de Certificación de 
la Eliminación del Sarampión. Esto permitió la generación 
de los informes nacionales de mantenimiento de la eli-
minación de ambas enfermedades y su entrega a tiempo 
para su revisión por parte de las comisiones regionales 
respectivas.

La Representación impulsó, asimismo, la instauración 
de la Comisión Nacional Asesora para la Clasificación de 
Casos de ESAVI. Trabajó en la capacitación y brindó 
acompañamiento técnico a las dos mesas técnicas 
puestas en marcha antes de la creación de la comisión 
con miras a facilitar la discusión de casos de ESAVI grave 
en los años 2020 y 2021.

En coordinación con el Comité de Investigación de Polio-
mielitis de la OMS, la Comisión Nacional de Certificación 
de la Eliminación de la Poliomielitis en Ecuador, la Uni-
versidad San Francisco de Quito, el MSP y el Instituto 
Nacional de Investigación en Salud Pública, se realizó 
una investigación encaminada a determinar la inmu-
nogenicidad del esquema de vacunación con dosis 
fraccionada de vacuna inactivada contra la poliomielitis, 
dado que Ecuador es uno de los dos países que usa esta 
vacuna en su programa regular. Se obtuvieron resultados 
bastante positivos, que demuestran que las autoridades 
tomaron una decisión acertada al introducir este tipo de 
vacuna en el país.

Asimismo, en coordinación con la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y el MSP, se llevó a cabo un 
estudio sobre el retorno de la inversión de la vacuna 
antineumocócica.

Panorama de salud

En el 2021, se preparó el Panorama nacional de salud de 
los trabajadores: encuesta de condiciones de trabajo y 
salud 2021-2022.

Métodos anticonceptivos

También se llevó a cabo un estudio de preferencias de 
métodos anticonceptivos y satisfacción de las usuarias 
adolescentes (de 15 a 19 años) con respecto a la atención 
que recibieron durante sus controles prenatales, del 
parto y el posparto en provincias seleccionadas.

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/Panorama-Nacional-de-Salud-de-los-Trabajadores-Encuesta-de-Condiciones-de-Trabajo-y-Salud-2021-2022.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/Panorama-Nacional-de-Salud-de-los-Trabajadores-Encuesta-de-Condiciones-de-Trabajo-y-Salud-2021-2022.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/Panorama-Nacional-de-Salud-de-los-Trabajadores-Encuesta-de-Condiciones-de-Trabajo-y-Salud-2021-2022.pdf
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EQUIDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL

La Representación coopera activamente con programas con enfoque intercultural y adaptados a comunidades, 
pueblos y nacionalidades andinas y amazónicas de Ecuador.

La Representación apoyó iniciativas para mitigar 
el impacto de la pandemia en las comunidades indígenas, 
lograr una mejor higiene y potenciar la inclusión 
de género.
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Mitigar el impacto de la pandemia 
en las comunidades indígenas

La Representación de la OPS en Ecuador trabajó con 
organizaciones de la sociedad civil como la Fundación 
Pachamama y la Confederación de Nacionalidades Indí-
genas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) con el 
fin de mitigar el impacto de la pandemia en las comuni-
dades indígenas.

La Representación facilitó asistencia técnica y recursos 
y planificó intervenciones para potenciar los programas 
de comunicación de riesgos y participación comunitaria, 
con lo que logró reducir de manera notable la tasa de 
transmisión e incidencia de la COVID-19 en las provincias 
de intervención: Pastaza y Morona Santiago.

Con el fin de fortalecer el acceso a la información, el 
equipo de la OPS ayudó a la CONFENIAE a ampliar la 
cobertura de la frecuencia modulada de su estación 
radial, que es una de las principales emisoras que llega 
a las comunidades indígenas de la Amazonía, incluidas 
varias de difícil acceso, en su correspondiente lengua 
nativa.

También se prestó soporte en la producción de 30 guiones 
coescritos en lenguas nativas y en la distribución de 
copias del libro Mi héroe eres tú (en lenguas shuar, 
achuar, kichwa amazónico y kichwa andino) a niños y 
niñas en edad escolar y sus familias con el fin de brindar 
información sobre la pandemia y recomendaciones para 
afrontarla.

Higiene

Asimismo, se llevaron a cabo iniciativas para apoyar una 
mejor higiene y la continuidad de los servicios de salud 
esenciales. Se organizaron programas y talleres para for-
mar a 223 personas de las comunidades amazónicas 
shuar y achuar en promoción comunitaria de la salud. Por 
ejemplo, se celebraron talleres de prevención de muertes 

maternas y neonatales junto a la distribución de 400 kits 
de parto.

Igualmente, se impartieron talleres de medidas preventi-
vas contra la COVID-19, así como cursos para la producción 
de jabón artesanal. Esta iniciativa permitió a 20 mujeres 
shuar y achuar convertirse en promotoras de una mejor 
higiene mientras generaban ingresos sostenibles.

Potenciar la inclusión de género

En el desarrollo de los talleres de la Fundación Pacha-
mama, se incluyó por primera vez una formación exclusiva 
para hombres shuar enfocada a eliminar el ciclo de vio-
lencia de género. La noticia de contar con hombres como 
aliados de la salud de la mujer y la familia fue muy bien 
recibida por la comunidad.

https://www.unicef.org/guatemala/media/2191/file/Mi h%C3%A9roe eres t%C3%BA.pdf
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Manuel Chiguano, docente rural: 
“El páramo recupera su trabajo 
y su alegría”

Manuel Jesús Chiguano, docente rural, vive en la comu-
nidad ecuatoriana de Cocha (provincia de Cotopaxi), 
donde además de ser maestro de educación intercultural 
bilingüe, se dedica a la agricultura, actividad económica 
central de la población.

En el corazón de Cotopaxi, se producen alimentos 
esenciales de la gastronomía ecuatoriana: papa, maíz, 
trigo, chocho y naranjilla, entre otros. Debido a la riqueza 
natural y los fascinantes paisajes de la comunidad, la 
comuna se propuso incentivar el turismo como una 
fuente creciente de ingresos. Estos planes, junto con la 
tranquila vida de Cocha, se alteraron drásticamente con 
la pandemia de COVID-19.

“Cuando nos llegó esa pandemia no podíamos salir de la 
casa. Mucha gente se ha perdido, nos ha afectado bastante”, 
explica Manuel. Sin embargo, hoy “el páramo recupera 
su trabajo y su alegría”, gracias a la exitosa campaña de 
vacunación y contención de la pandemia que llevó adelante 
el Gobierno nacional desde mayo del 2021, como explica 
este docente rural. Esta campaña contó con el apoyo y la 
asesoría de la Representación de la OPS en Ecuador.

Gracias a las brigadas del MSP, Manuel pudo acceder a 
la vacuna contra la COVID-19. “Cuando ya nos dieron la 
primera dosis, segunda dosis, hermano, dijimos vea, 
un abrazo, sentimientos de llorar, de decirles gracias, 
estamos vivos. El Ministerio ha hecho un buen trabajo, 
ha hecho una buena gestión”, opina este docente rural.

Manuel se ha convertido en una especie de embajador 
de la campaña de vacunación en su comunidad, incen-
tivando a sus vecinos, familiares y amigos. “Llegaron a 

las comunidades, llegaron al territorio, y eso es lo que 
queremos. Estoy alegre por esta vacuna y porque a toda 
la familia la hemos hecho vacunar”, añade, sosteniendo 
con orgullo su carné de vacunación.

“Dios le pague, Ecuador, porque así es lo que nosotros 
queremos trabajar, salir adelante”, cuenta Manuel, con- 
tagiado de esperanza por la recuperación que muestra 
el país y su comunidad. Él ya volvió a las aulas y a la 
producción de su campo.

Ecuador se convirtió en uno de los países líderes de la 
Región de las Américas en materia de vacunación. En abril 
del 2022, se estima que al menos el 77% de la población 
tenía su esquema completo de vacunación, y ya se aplican 
cuartas dosis para los casos más vulnerables.

El proceso de vacunación ecuatoriano impulsó significati-
vamente la recuperación económica. Es así como, según 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 
número de personas con empleo creció en 323 922 entre 
febrero del 2021 y febrero del 2022. De este dato, aproxima-
damente 104 000 nuevos empleos fueron para el sector rural.

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

EQUIDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Con la aplicación del plan de vacunación contra 
la COVID-19, la comunidad Cocha recupera su 
tranquilidad y actividades económicas. Ahí Manuel 
Chiguano ejerce como maestro de educación 
intercultural bilingüe y agricultor.
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Yasmina Hera, migrante 
venezolana: “Me siento 
respaldada por Ecuador”

La periodista venezolana Yasmina Hera llegó a Ecuador 
con la idea de quedarse un año en el país y volver 
enseguida a la República Bolivariana de Venezuela. Han 
pasado ya cuatro años y no tiene planes de volver. Ahora 
está enfocada en hacer crecer su emprendimiento: la 
agencia de noticias YH.

Al desarrollar su actividad en la cancha del periodismo 
ciudadano, Yasmina ha sido testigo del éxito de los 
programas de atención y vacunación del país contra la 
COVID-19.

Yasmina resalta el hecho de que las políticas públicas de 
salud sean incluyentes para la ciudadanía extranjera. “Me 
siento respaldada por Ecuador. En cuanto a la vacunación, 
vi que hubo muy buena aceptación a la comunidad 
extranjera. Todos hemos sido vacunados”. Califica además 
de “excelente” la atención al recibir la segunda dosis 
y reitera que en ningún momento se sintió excluida.

Ecuador, con poco menos de 18 millones de habitantes, 
aplicó un plan de vacunación que transformó la realidad 
instaurada por la pandemia de COVID-19. En dos jornadas 
logró el récord mundial de personas vacunadas al día. 
Y en tres meses alcanzó la inmunización del 70% de la 
población.

Al 5 de abril del 2022, un total 13 808 275 personas habían 
completado su esquema de vacunación, según datos del 
MSP, que también señala que se han aplicado más de 
5,38 millones de dosis de refuerzo.

La clave del éxito consistió en el trabajo articulado del 
Gobierno nacional con las farmacéuticas y gobiernos 

extranjeros, como los de Estados Unidos de América 
y China, además del apoyo de organizaciones inter- 
nacionales, como las Naciones Unidas y la OPS, a través 
del Mecanismo COVAX.

Yasmina vive en el tradicional barrio capitalino de Coto-
collao. A este sector de Quito llegaron las brigadas 
de vacunación enfocadas en población infantil y adoles-
centes, personas mayores y personas con discapacidad 
que no podían llegar a los puntos de vacunación masiva.

Al preguntarle sobre la intención de regresar a su país, 
Yasmina responde que “hay que poner los pies sobre la 
tierra” y que por ahora se queda en el país que tan bien 
la ha acogido. Por supuesto, su tierra está siempre en su 
memoria y aflora especialmente en su hogar a través de 
los sabores de su país natal.

Yasmina Here, venezolana residente en Ecuador, 
es testigo del exitoso plan de vacunación contra 
la COVID-19 en Ecuador y se siente respaldada 
por el país, que cuenta con políticas públicas 
sanitarias incluyentes.

17

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax#:~:text=COVAX%20es%20el%20pilar%20de,el%20acceso%20equitativo%20a%20ellos.
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el 
financiamiento conexo de manera bienal (véase la figura). 
En consecuencia, la información financiera que se brinda 
en este informe corresponde al bienio 2020-2021. Para 
más información, visite https://open.paho.org/2020-21/
country/ECU y seleccione la pestaña “Financial Flow” en 
la parte superior derecha.

La OPS ejecuta su cooperación técnica principalmente a 
través de la movilización de expertos que brindan asesoría 
y apoyo a los Estados Miembros de la Organización 
para el desarrollo de instrumentos técnicos y para el 
fortalecimiento de las capacidades de los equipos del 
sector de la salud.

Además, la cooperación comprende el apoyo para el inter-
cambio de expertos entre países y la colaboración para la 
adquisición de insumos, medicamentos, transferencia de 
tecnologías y otros elementos relacionados con las esfe-
ras priorizadas por los países y en las que la OPS puede 
aportar un valor agregado.

Durante el año 2021, la OPS aprobó un presupuesto de 
US$ 6 millones para Ecuador, de los cuales $3,4 millo-
nes correspondían a gastos en personal y $2,6 millones 
a actividades de cooperación técnica. Se asignaron,  
además, $3,7 millones para la esfera de respuesta a bro-
tes y crisis.

Del total del presupuesto aprobado, se contó finalmente 
con $4,6 millones para gastos de personal y actividades 
de cooperación técnica y $7,9 millones para respuesta a 
brotes y crisis, con los que se hizo frente principalmente 
a la pandemia de COVID-19.

La figura muestra la composición del gasto en el año 2021.  
Los resultados intermedios en los que la Representación 

de la OPS en Ecuador concentró sus esfuerzos de coo-
peración durante dicho año son los siguientes: salud 
durante el curso de vida, capacidad de respuesta 
para enfermedades transmisibles, factores de riesgo  
para enfermedades transmisibles, malnutrición, acción 
intersectorial para la salud mental, eliminación de 
enfermedades transmisibles y respuesta a brotes y crisis.

Las esferas que presentaron una mayor brecha en su 
financiamiento son las de manejo y administración, 
liderazgo y gobernanza, respuesta a emergencias de 
salud, preparación y respuesta para la gestión de riesgos, 
acceso a tecnologías sanitarias, capacidad de respuesta 
para enfermedades transmisibles y acceso a servicios 
de salud integrales y de calidad.

Por otro lado, si se analiza el flujo financiero, se observa 
que las acciones que desarrolló la OPS en el país durante 
el 2021 se financiaron, en su mayoría, con fondos de 
asociados como la OMS; Estados Unidos; la Fundación 
Bernard Van Leer; el Gobierno de Canadá; la Unión 
Europea; el Gobierno de Colombia; Vital Strategies; el 
Fondo Mundial contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria; 
España; el Gobierno de Nueva Zelandia, así como a 
través de las contribuciones señaladas de los Estados 
Miembros.

Los aportes de los diferentes asociados han servido para 
financiar principalmente acciones de cooperación en 
esferas como las de respuesta a brotes y crisis, malnutri-
ción, eliminación de enfermedades transmisibles, salud 
a lo largo del curso de vida y capacidad de respuesta para 
enfermedades transmisibles, entre otras.

https://open.paho.org/2020-21/country/ECU
https://open.paho.org/2020-21/country/ECU
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1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

2. Salud a lo largo del curso de la vida

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles

5. Acceso a servicios de salud relacionados con las enfermedades no 
transmisibles y los trastornos de salud mental

6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

7. Personal de salud

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

10. Aumento del financiamiento público para la salud

11. Fortalecimiento de la protección financiera

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

14. Malnutrición

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

18. Determinantes sociales y ambientales

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

20. Sistemas integrados de información para la salud

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

22. Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud

23. Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

26. Temas transversales: equidad, etnicidad, género y derechos 
humanos

27. Liderazgo y gobernanza

28. Gestión y administración

Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: 
programas básicos

Por ejecutar Brecha financiera

–0,4 –0,2
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I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1  E C U A D O R

EL CAMINO POR DELANTE

A la par de un plan de vacunación reconocido a escala 
mundial, el Gobierno nacional estudia y lleva a cabo polí-
ticas y programas que permiten facilitar la atención esen-
cial de la salud y la protección social que la población 
asentada en territorio ecuatoriano requiere.

En el informe del 2020, se señaló que “uno de los desafíos 
más importantes que tendrá el país durante el 2021 será 
el de garantizar un proceso de vacunación equitativo, 
seguro y efectivo contra la COVID-19, para lo cual deberá 
fortalecer sus programas de inmunización”.

Ante ese desafío y en el marco de una transición de 
gobierno, la Representación de la OPS en Ecuador se 
propuso enfocar su cooperación en ese y otros temas, 
con especial énfasis en los grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad; además, dejó por escrito su compromiso 
con el país y el Gobierno nacional en la lucha contra 
la COVID-19, hasta que se recuperara la esperada 
normalidad.

En la actualidad, esa promesa está cumplida. En Ecua-
dor, la Representación asesoró, asistió y acompañó al 
programa de vacunación del Gobierno ecuatoriano, que 
inmunizó al 70% de la población en tres meses.

Las noticias duras fueron reemplazadas por recono-
cimientos internacionales e incluso varios récords 
mundiales por inoculaciones diarias. Así, el ambiente 
desolador y de negocios cerrados se va desvaneciendo, 

mientras se recuperan las actividades presenciales y el 
empleo, sin mayores restricciones pero implementando 
los cuidados aprendidos en los últimos años.

Sin embargo, en Ecuador hay temas acarreados del 
pasado y otros retos causados por la pandemia que 
requieren atención urgente, como la desnutrición, los 
brotes de enfermedades prevenibles, el fortalecimiento 
de la atención de salud mental, la protección sanitaria 
y la seguridad social, entre otros.

También es imperativo impulsar políticas nacionales 
e integrales de prevención, según el enfoque del Día 
Mundial de la Salud del 2022: “Nuestro Planeta, Nuestra 
Salud”, que propone un abordaje transversal de la 
prevención a través del cuidado ecológico y un estilo de 
vida saludable.

Con el impulso de lo logrado y teniendo claros los retos 
de la salud en Ecuador (un país con complejidades 
propias de su geografía: cuatro regiones naturales, 
varios pisos climáticos y los desafiantes trayectos hacia 
comunidades rurales en el Amazonas y los Andes), la 
Representación de la OPS está mirando al futuro para 
servir —con su experiencia y entero contingente— en 
la ejecución de las soluciones que el Estado ecuatoriano 
ha diseñado para dar respuesta a las necesidades de las 
personas que aquí habitan, en un camino común no solo 
hacia los doscientos años de independencia, sino hacia 
su propia constitución como Estado.

A la luz de su bicentenario, Ecuador está recuperándose 
decididamente del impacto económico y social 
sin precedentes que ha significado la pandemia 
de COVID-19.
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La OPS ratifica su compromiso con el fortalecimiento integral de la salud pública en Ecuador y mira al futuro con más 
planes y acciones de cooperación con diversos actores de la salud en el país.




