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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.

Mujer indígena takana recibe la vacuna contra la COVID-19 en su comunidad, cerca de la frontera con Brasil.



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

Niñas del pueblo weenhayek, región del Chaco boliviano.
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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
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MENSAJE DE LA REPRESENTANTE

El Estado Plurinacional de Bolivia inició el año 2021 con el desafío de contener el 
impacto de una de las pandemias de la historia que más ha afectado a todas las 
esferas de la vida de las sociedades.

En este contexto, la cooperación técnica de la Representación de la OPS en el 
país incluyó el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, de la capacidad de 
los servicios de salud, del acceso a vacunas, del desarrollo de protocolos y del 
mantenimiento de los servicios esenciales de salud, así como la ejecución de los 
tres pilares estratégicos (pruebas gratuitas, vacunación y coordinación multinivel) 
establecidos por el Gobierno nacional. Además, se lideró dentro del sistema de 
Naciones Unidas la respuesta a la pandemia, junto con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, mediante el se ofrecieron más de 6 700 000 dosis de 
vacunas durante la gestión del 2021. Apostando por la participación comunitaria, 
la OPS y otros socios ayudaron a que las vacunas llegaran hasta las poblaciones 
indígenas más vulnerables en áreas rurales de la Amazonía boliviana.

La oficina en el país en coordinación con el Ministerio de Salud contribuyó hacia 
la integración de parteras tradicionales en el sistema de salud con el objetivo de 
garantizar la salud durante el ciclo de vida de los pueblos indígenas originarios y 
campesinos y promover así partos culturalmente seguros.

El país está encaminado hacia la eliminación de enfermedades transmisibles 
como la malaria, la enfermedad de Chagas y la rabia transmitida por perros; para 
controlar los casos de rabia, la Representación ha venido contribuyendo al país con 
la adquisición de vacunas de última generación y la inmunización de canes en todo 
el territorio nacional.

Todas estas iniciativas son parte de las prioridades definidas por el Gobierno. 
El sistema de salud boliviano se ha destacado por su resiliencia y, aunque ha 
sido impactado por la pandemia, ha demostrado su capacidad de recuperación 
y adaptación. El mayor reto es consolidar la resiliencia, un proceso eficiente para 
garantizar la salud en toda la población boliviana.

Alma Fabiola Morales Salinas
Representante de la OPS en el Estado Plurinacional de Bolivia
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Vacunación de brigadas en el medio rural. 
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ASPECTOS DESTACADOS

 } En una operación logística sin par, a través del Meca-
nismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas 
contra la COVID-19, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) cooperó con el Estado Plurina-
cional de Bolivia en garantizar el acceso equitativo 
a las vacunas contra la COVID-19. Por su parte, el 
Ministerio de Salud y Deportes (MSyD), en una 
acción inédita, desplegó una histórica vacunación 
masiva en todo el territorio nacional para inmuni-
zar a su población vacunable contra la COVID-19. 
Para el logro de este despliegue, la OPS apoyó al 
MSyD en el diseño de un plan nacional de intro-
ducción de las multivacunas en el país que incluyó, 
entre varios componentes, el fortalecimiento del 
registro nominal de vacunación, la vigilancia de 
eventos supuestamente atribuibles a la vacunación 
e inmunización (ESAVI) y, en prioridad, la vacuna-
ción en poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
Las vacunas llegaron hasta las comunidades más 
remotas del país, donde la experiencia en los pue-
blos indígenas cavineño, ese ejja y takana en el 
departamento de Pando permitió la confluencia de 
socios del desarrollo y autoridades tanto naciona-
les como locales para no dejar a nadie atrás.

 } El Estado Plurinacional de Bolivia ejecutó un plan 
integral de respuesta a la pandemia, con el concurso 
de diversos actores de la vida nacional. La OPS, en su 
calidad de socio técnico del desarrollo y de la salud 
pública en el país, apoyó con el fortalecimiento de la 
capacidad resolutiva del primer nivel de atención, con 
la finalidad de hacer al sistema de salud boliviano más 
resiliente frente a futuras emergencias. En particular, 
para la atención a la COVID-19 se incorporaron equipos 
y capacidades técnicas para brindar oxigenoterapia 
en los distintos niveles de atención.

 } Se capacitó por modalidad virtual e híbrida a más de 
1500 profesionales de la salud; 450 concentradores 
de oxígeno y 20 equipos de alto flujo se distribuyeron 
en centros de salud y hospitales de segundo nivel de 
todo el país, lo que completó una de las estrategias 
más efectivas para la atención de enfermos modera-
dos de COVID-19.

 } La OPS colaboró también en el fortalecimiento de la 
capacidad diagnóstica del SARS-CoV-2. Donó prue-
bas de antígeno nasales para el diagnóstico oportuno 
y eficaz del virus y contribuyó con las directrices sobre 
su uso masivo. Coadyuvó en la vigilancia genómica 
y en el tamizaje de variantes de preocupación del 
SARS-CoV-2 en la red de laboratorios de referencia 
del país.

 } Con la cooperación técnica de la OPS, el MSyD 
mantuvo las capacidades de los servicios esenciales 
en salud relacionados con la atención de madres, 
niños y adolescentes, incluida la elaboración de 
guías y normativas para la atención de estos grupos 
de población en el contexto de la pandemia de 
COVID-19.

 } En este mismo contexto, el MSyD llevó a cabo el Pro-
grama de Acción Mundial para Superar las Brechas 
en Salud Mental (mhGAP, por su sigla en inglés) y el 
Plan Plurinacional de Salud Mental para Vivir Bien 
2021-2025; además, se inició la expansión de la ini-
ciativa HEARTS en las Américas como modelo de 
manejo del riesgo cardiovascular, incluidas la hiper-
tensión, la diabetes y la dislipidemia, en la atención 
primaria.

 } Asimismo, aportó en la ejecución de la Evaluación 
de la Situación de Rehabilitación y de la Capacidad 

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071
https://www.paho.org/es/hearts-americas
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de Tecnología de Apoyo en el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia con el objetivo de comprender cómo 
están desempeñándose los sectores y sistemas de 
rehabilitación y de tecnología de apoyo en el país 
para identificar oportunidades para la acción.

 } Se contribuyó al fortalecimiento de las capacida-
des de preparación y respuesta en comunidades 
indígenas y campesinas y las redes de salud de 
la Chiquitanía en riesgo de incendios forestales 
y a la mejora de las capacidades de respuesta a la 
COVID-19 en establecimientos de salud de comuni-
dades indígenas guaraníes en el Chaco boliviano, 
con financiamiento de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas (ECHO) de la Unión Europea.

 } Con el fin de mantener los servicios esenciales de salud, 
durante la pandemia se reactivaron las acciones de 
cooperación con la Dirección de Epidemiología, dando 
impulso a la nueva estructura contra las enfermedades 
infectocontagiosas, los programas de la gripe, enfer-
medades transmitidas por roedores, enfermedad de 
Chagas, leishmaniasis y arbovirosis y vigilancia ento-
mológica, entre otros.

 } También se avanzó en el desarrollo de la pro-
puesta de eliminación de la malaria mediante la 
estrategia de microestratificación en municipios con 
endemicidad de los departamentos de Pando y del 
Beni, con participación de autoridades de nivel nacio-
nal, departamental y local.

 } Se apoyó al país en la transformación digital del sis-
tema de salud y en la interconectividad de las redes 
sanitarias para mejorar la salud de todos, en todas 
partes, acelerando el desarrollo y la adopción de 
soluciones de salud digital centradas en la persona 

apropiadas, accesibles, asequibles, escalables y sos-
tenibles.

 } En otros ámbitos, se contribuyó a la preparación y al 
desarrollo participativo y descentralizado de la Pla-
nificación Quinquenal de Salud 2021-2025 alineada 
al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 
de Bolivia, basado en la evaluación del período ante-
rior, incluyendo las funciones esenciales de salud 
pública.

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-desarrollo-economico-y-social-pdes-2021-2025-de-bolivia
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-desarrollo-economico-y-social-pdes-2021-2025-de-bolivia
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La respuesta a la pandemia de COVID-19 marcó 
la situación de salud del país en el 2021. La OPS prestó 
asistencia técnica, apoyando el refuerzo de la capacidad 
tanto diagnóstica como resolutiva y farmacéutica.

La oxigenoterapia fue una de las estrategias de respuesta en los servicios de salud del primer nivel de atención 
bolivianos. La OPS donó equipos e insumos para su puesta en marcha.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS
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La OPS contribuyó en el refuerzo de la cooperación 
internacional en la lucha contra la COVID-19, en la for-
mación de personal técnico capacitado para hacer frente 
a la pandemia y en la comunicación de las medidas de 
control del virus puestas en práctica por el Gobierno boli-
viano.

Asistencia técnica

En el 2021, la OPS dio orientación y apoyo técnico 
al MSyD para la formulación y ejecución de su plan 
nacional de respuesta a la COVID-19, del mismo modo 
que había liderado con anterioridad, dentro del sistema 
de Naciones Unidas, la respuesta a la pandemia.

La OPS puso énfasis en la participación intersectorial 
dentro del sistema de salud boliviano, la participación 
comunitaria, la puesta en marcha de estrategias de comu-
nicación del riesgo, la movilización de recursos y el trabajo 
interagencial de las representaciones de Naciones Unidas.

El apoyo técnico de la OPS incluyó el fortalecimiento de las 
siguientes áreas: 1) capacidad diagnóstica; 2) capacidad 
resolutiva de los servicios de salud; 3) acceso a vacunas; 
4) desarrollo de protocolos, y 5) mantenimiento de los 
servicios esenciales de salud.

Capacidad diagnóstica

La OPS brindó apoyo en el fortalecimiento del diagnósti-
co temprano de casos, con el fin de permitir el bloqueo de 
contactos, y en la instauración de tratamiento temprano. 
Asimismo, ayudó a aumentar la disponibilidad de oxíge-
no medicinal cercano a las familias y comunidades a tra-
vés del establecimiento de una red de Centros de Oxige-
noterapia en primero y segundo nivel de atención, lo que 
contribuyó al descongestionamiento de los servicios de 
terapia intensiva al disminuir la complicación de casos.

La Organización colaboró en el desarrollo de estrategias 
basadas en telesalud y en el despliegue para la vigilancia 
comunitaria, articulada con más de 450 profesionales 

médicos voluntarios que conformaron brigadas de salud 
sobre el terreno. Asimismo, brindó asistencia técnica en 
el fortalecimiento integral de los Centros Reguladores de 
Urgencias y Emergencias Médicas realizado por la Unidad 
de Gestión de Riesgos en Salud Ambiental, Emergencias 
y Desastres del MSyD.

Capacidades resolutivas

La OPS fomentó la coordinación entre los organismos 
nacionales en las áreas de epidemiología, aviación civil, 
autoridades aeroportuarias y los Servicios Departamenta-
les de Salud (SEDES), para poner en marcha medidas de 
seguridad y protocolos sobre el transporte aéreo, tanto 
en los servicios terrestres como en los de vuelo. También 
apoyó la toma de decisiones para el control y cierre de 
fronteras (tanto las terrestres como las fluviales) relacio-
nadas con los puntos de entrada en virtud del Reglamento 
Sanitario Internacional. Por último, la OPS impulsó el 
desarrollo del Plan de Respuesta Rápida, la elaboración y 
validación de los Planes de Respuesta Rápida en fronte-
ras y terminales aéreas, y el monitoreo permanente de la 
situación epidemiológica en estos puntos de entrada.

Con el apoyo directo al MSyD, la Unidad de Gestión de 
Riesgo de la OPS lideró con todos los SEDES la elabo-
ración del Plan Nacional de Respuesta a Emergencias 
Sanitarias Multiamenaza, que mejora la capacidad de los 
niveles nacional y subnacional para identificar riesgos 
y responder adecuadamente a las múltiples amenazas 
en esa área.

Mecanismo de Respuesta 
a la COVID-19 y otros programas

La OPS apoyó al MSyD en la preparación de la propuesta 
de solicitud de financiamiento del Mecanismo de Res-
puesta a la COVID-19 (C19RM) del Fondo Mundial, que 
incluía, entre otros elementos, la adquisición de prue-
bas de diagnóstico rápido antigénico y kits de extracción 
viral. La Organización también movilizó la donación de 
150 400 kits de laboratorio del equipo EOC WDC y PHE con 

https://www.paho.org/es/reglamento-sanitario-internacional-rsi
https://www.paho.org/es/reglamento-sanitario-internacional-rsi
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el fin de responder al aumento exponencial de la demanda 
de pruebas diagnósticas para la COVID-19. Otras acciones 
de la OPS incluyeron la puesta en marcha de la vigilancia 
genómica para el SARS-CoV-2, por medio de la donación 
de 20 000 pruebas PCR-RT (reacción en cadena de la poli-
merasa con retrotranscripción) para la detección de las 
variantes alfa, beta y gamma, así como la dotación de 
insumos y reactivos que permitieran la secuenciación 
genómica del virus. Su apoyo se extendió a la adquisición, 
a través de su Fondo Estratégico, de 150 000 kits de prue-
bas rápidas de antígenos.

Otra área en la que la OPS colaboró fue en la provisión de 
protocolos de diagnóstico de su laboratorio de referencia 
Fiocruz que facilitaran la identificación de nuevas 
variantes del virus a través del laboratorio de referencia 
nacional del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud.

Formación

La OPS capacitó, en dos módulos virtuales, al personal de 
salud de primero, segundo y tercer nivel de atención en 
la prevención y control de infecciones. La Organización, 
asimismo, apoyó al país en la respuesta integral a la pan-
demia, sobre todo en el fortalecimiento de la prestación 
de servicios en los primeros niveles, donde capacitó, en 
coordinación con el Ministerio de Salud de la República 
del Perú, a 320 profesionales de medicina generalista 
y enfermería en conceptos teórico-prácticos de oxigeno-
terapia convencional y de alto flujo y a 120 profesionales 
de salud de hospitales de segundo y tercer nivel de aten-
ción en el manejo de equipos de oxigenoterapia de alto 
flujo Airvo 2.

Asimismo, la Organización coordinó con el MSyD y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la 
capacitación para el uso de 150 equipos de oxigenoterapia 
de alto flujo. Su papel no se limitó a la formación, 
ya que apoyó la contratación de aproximadamente 
140 personas para el equipo técnico que llevaran a cabo 
el plan nacional contra la pandemia.

Equipamiento y fármacos

Para combatir la pandemia, la OPS colaboró en la dotación 
al país de 350 concentradores de oxígeno para estableci-
mientos de salud de primer nivel (centros integrales de 
salud) y hospitales de segundo nivel de oxigenoterapia, 
780 oxímetros clínicos, 20 equipos de oxigenoterapia de 
alto flujo y 400 cánulas nasales de alto flujo. Además, se 
recibieron de la OPS 6784 mascarillas Venturi y 16 195 bol-
sas reservorio. En junio del 2021, la Organización facilitó 
el envío urgente de 70 toneladas de oxígeno líquido.

En cuanto a la obtención de fármacos, la Organización 
apoyó al MSyD para la adquisición, a través de su Fondo 
Estratégico, de fentanilo, propofol, morfina y midazolam 
por un monto de 2,5 millones de dólares para pacientes 
de COVID-19 en estado crítico.

Gestión y comunicación

La OPS también colaboró con las autoridades bolivianas 
en áreas de gestión del sistema de salud para hacer 
frente a la COVID-19, así como en la comunicación a la 
población de los riesgos y las acciones de política de 
salud para hacer frente a la pandemia.

En la primera de esas áreas, sobresale el apoyo a la Cen-
tral de Abastecimiento y Suministros de Salud para la 
mejora de su sistema de información y de gestión de 
procesos logísticos. La OPS también cooperó en el pro-
ceso de intercambio de experiencias presenciales de 
la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud 
con la Dirección de Gestión Logística e Insumos Médi-
cos del Ministerio de Salud de la República de Nicaragua 
en las áreas de planeación estratégica, gestión logística 
(inventarios, almacenes, distribución), sistemas de infor-
mación y fortalecimiento de capacidades tecnológicas 
y de gestión.

En el terreno de la comunicación, la OPS cooperó con 
el MSyD en el Programa Ampliado de Inmunización 
y con el Viceministerio de Comunicación, dependiente 

https://www.undp.org/es
https://pai.minsalud.gob.bo/
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del Ministerio de la Presidencia, en el diseño y la eje-
cución de la estrategia de comunicación de riesgos 
y participación comunitaria para la introducción de las 
multivacunas contra la COVID-19. Esta estrategia se llevó 
a cabo a través de un proceso que involucró información 
pública, estudios de percepción, alianzas estratégicas, 
combate a la “infodemia” y fortalecimiento de las capa-
cidades de comunicación del MSyD, con el desarrollo 
de sesiones informativas y el posicionamiento de linea-
mientos y llamadas a la acción.

La OPS también apoyó el estudio Impacto de la COVID-19 
en los recursos humanos para la salud y respuesta de 
política, realizado por la Dirección de Recursos Humanos 
para la Salud de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en colaboración con el Programa Subregional 
para América del Sur de la OPS. El estudio se centró en 
la identificación, análisis y cuantificación del impacto 
multifacético de la COVID-19 en los recursos humanos 
para la salud en el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú.

Inmunización 

El país asumió la vacunación como una prioridad de alto 
nivel, con alianzas estratégicas público-privadas, coor-
dinación entre el Gobierno nacional y los Gobiernos 
subnacionales, facilitación de inversiones, disponibili-
dad de vacunas y suministros, movilización de recursos 
y flexibilización de los procesos regulatorios. El Tesoro 
General de la Nación destinó los recursos necesarios 
para la adquisición de 11 469 960 dosis, que correspon-
den al 75% del total de vacunas administradas (el 25% 
restante proviene del Mecanismo COVAX y donaciones).

El plan de vacunación contra la COVID-19 siguió las reco-
mendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento 
Estratégico de la OMS y las líneas técnicas del Comité 
Nacional de Inmunización, formado por profesiona-
les de la salud y miembros de las sociedades científicas 
bolivianas.

Cifras de vacunación

El plan identificó grupos prioritarios para la vacunación 
en la población meta, que en total suponían 7 180 428 per-
sonas, que fueron distribuidos por fases y etapas de 
acuerdo con la disponibilidad de vacunas.

En diciembre del 2021 se había logrado un 60,4% de 
coberturas con esquema completo a escala nacional en 
los grupos de riesgo. Eso significa que se habían aplicado, 
en dos campañas de vacunación, 8 343 390 dosis, de las 
que 4 337 934 fueron esquemas completos, cumpliendo 
con la meta fijada.

La vacunación contribuyó a la reducción de las hospita-
lizaciones y la mortalidad por COVID-19, hasta el punto 
de que la tasa de letalidad del 6,2% registrada en junio 
del 2020 bajó al 2,7% y al 2,6% en la segunda y tercera 
ola, respectivamente. La cuarta ola, que comenzó en 
diciembre del 2021, tuvo una letalidad del 0,6%.

El Estado Plurinacional de Bolivia fue uno de los primeros 
países en acceder a las vacunas a través del Mecanismo 
COVAX, con la dotación directa y a lo largo del año a 
través de países donantes como los Estados Unidos de 
América, España, Suecia, Francia y Alemania.

Se llevó a cabo la evaluación postintrodución de la 
vacuna contra la COVID-19 Mini-cPIE, que contó con 
la participación de 45 actores nacionales del sector 
privado y público y evaluó diferentes áreas del programa; 
los resultados de esta evaluación son la base del nuevo 
plan de vacunación contra la COVID-19 para la gestión 
del 2022.

A través de acciones integrales se brindó cooperación 
técnica y financiera para facilitar la puesta en marcha 
del Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVe) 
para la trazabilidad, el monitoreo diario y la evaluación 
de la vacunación contra la COVID-19; se impulsó la mi-
croplanificación y el monitoreo con autoridades subna-
cionales de estrategias complementarias; se cooperó 

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.paho.org/es/programa-subregional-para-america-sur#:~:text=Somos%20un%20equipo%20t%C3%A9cnico%20que,salud%20p%C3%BAblica%20en%20cada%20pa%C3%ADs.
https://www.paho.org/es/programa-subregional-para-america-sur#:~:text=Somos%20un%20equipo%20t%C3%A9cnico%20que,salud%20p%C3%BAblica%20en%20cada%20pa%C3%ADs.
https://www.who.int/publications/m/item/mini-cpie-(covid-19-vaccination-iar)-what-is-it-and-how-to-conduct-one
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34864
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para mantener la confianza en las vacunas a través de 
la vigilancia activa y pasiva de ESAVI, con registro en el 
RNVe, con la nueva guía de vigilancia de ESAVI, el inicio 
de la vigilancia centinela en dos hospitales selecciona-
dos contando con línea de base de eventos adversos de 
especial interés y manuales de procedimientos para su 
expansión en el año 2022; se facilitó la gobernanza del 
plan de vacunación a través de la constitución de comi-
tés técnicos de vigilancia de ESAVI, la gestión técnica y de 
sistemas de información a nivel nacional y departamen-
tal, y se apoyó el fortalecimiento de la cadena de frío a 
través de la elaboración de proyectos conjuntos con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Alianza para las Vacunas Gavi, el Mecanismo COVAX, 
la OMS, el Japón, el Banco Interamericano de Desarro-
llo y otros donantes y del equipamiento para almacenes 
nacionales y departamentales: cámaras, dispositivos di-
gitales de monitoreo de temperatura, equipo mecánico 
de carguío, además de dotar de equipos de protección 
personal para el manejo de vacunas a baja temperatura.
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Vacunación a poblaciones 
indígenas del Amazonas

Esta es la historia de cómo las poblaciones indígenas en 
las comunidades más remotas del Amazonas boliviano 
han confiado en las vacunas para combatir la COVID-19. 
Ha sido un trabajo de todo el personal médico y de enfer-
mería, realizado en colaboración y diálogo con los líderes 
de las comunidades locales y llevado a cabo por medio de 
brigadas de vacunadores que recorrieron caminos difíciles 
e instalaron campamentos para la inmunización. Todos 
trabajaron para desmitificar las vacunas y los planes de 
vacunación. El resultado es que las poblaciones en situa-
ción de mayor vulnerabilidad a la pandemia están, ahora, 
protegidas. Los mitos sobre las vacunas fueron derrota-
dos gracias a este proyecto, igual que deben derrotarse 
en todo el mundo para combatir la COVID-19 y otras enfer-
medades contagiosas. Este proyecto se llevó a cabo en las 
comunidades cavineña, ese ejja y takana, en el departa-
mento de Pando, y la OPS participó con la movilización 
de recursos de agencias, fondos y programas de Naciones 
Unidas, dentro del marco de sus acciones para facilitar 
acceso a vacunas contra la COVID-19 en comunidades 
indígenas transfronterizas en los países de la Comunidad 
Andina. La operación se llevó a cabo gracias al esfuerzo 
del SEDES, mientras que la OPS apoyó la experiencia junto 
con el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, 
socio ejecutor.

La vacunación se consiguió a través del empoderamiento 
y la facilitación de los líderes de las organizaciones de 
base, que dialogaron con las comunidades, tocaron puer-
tas y convencieron a los ciudadanos de la región del 
beneficio de la vacunación. El plan no se circunscribió 
solo a la inmunización contra la COVID-19, sino que tam-
bién ofreció atención de salud integral en medio de la 
selva amazónica.

No podemos permitir que los mitos sobre las vacunas 
venzan a la evidencia científica y médica.

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

EMERGENCIAS DE SALUD

Una mujer embarazada de la comunidad takana 
recibe la vacuna contra la COVID-19.
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los pocos 
países de las Américas que ha decidido desarrollar 
un sistema de acceso universal a la salud y cobertura 
universal de salud. La OPS apoya ese proceso, al igual que 
la mejoría de los servicios de salud y el acceso a fármacos.

La Representación brindó cooperación técnica para el desarrollo de capacidades de los equipos de salud 
del programa Mi Salud.
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Sistema único de salud

En el 2019, el Gobierno boliviano aprobó la Ley 
1152 Sistema Único de Salud (SUS) con el objetivo de brin-
dar cobertura universal y gratuita a más del 50% de la 
población, que es el porcentaje que hasta aquel año no 
contaba con ella. Esta decisión dio a casi seis millones de 
bolivianos acceso gratuito al cuidado de la salud.

Durante el 2021, la OPS continuó apoyando el ese proceso, 
a través de la cooperación técnica para el fortalecimiento 
de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, 
el desarrollo de capacidades de los equipos de salud del 
Programa Mi Salud y la puesta en marcha de los nuevos 
hospitales, tanto para pacientes con COVID-19 como sin 
COVID-19, por medio de misiones de expertos, apoyo al 
comité interinstitucional responsable de la puesta en 
marcha y preparación de una guía específica.

Servicios de salud

La OPS contribuyó a la mejoría de la gestión de los servi-
cios de salud en el país a través de tres líneas de acción. 
La primera fue dar respaldo técnico a la actualización de 
la norma nacional sobre redes de salud y la formulación 
del nuevo modelo de gestión hospitalaria con enfoque de 
red. La segunda consistió en la cooperación para el forta-
lecimiento de la gestión técnica y en el seguimiento de la 
puesta en marcha de la Ley 1152 y su reglamento, lo que 
llevó a cabo por cuatro vías: elaboración del reglamento 
de premios y sanciones y del manual para las trasferencias 
interniveles, análisis del cumplimiento de la gratuidad 
del SUS, evaluación del movimiento de medicamentos 
y mejora del sistema informático del SUS. En tercer lugar, 
la Organización apoyó la formulación participativa del 
Plan de Desarrollo Sectorial Integral de Salud 2021-2025, 
que incorpora, a propuesta de la propia OPS, la evaluación 
de funciones esenciales de salud pública.

Por último, la OPS contribuyó a fortalecer las capaci-
dades de un equipo del MSyD y de otras instituciones 

vinculadas a la gestión y la formación de recursos hu- 
manos en salud con un curso virtual en coordinación  
con el Organismo Andino de Salud/Convenio Hipólito 
Unanue. El objetivo del programa fue encarar un pro-
ceso de planificación de recursos humanos con el que 
mejorar el acceso a la salud y la cobertura de salud, re-
ducir el impacto de la pandemia en los establecimientos 
de salud de alta complejidad y fortalecer la capacidad  
de respuesta.

Medicamentos

En el terreno del acceso a fármacos, la OPS apoyó en el 
2021 el desarrollo de un estudio para la medición de la 
disponibilidad de medicamentos trazadores en estableci-
mientos de salud de primero y segundo nivel de atención, 
coordinado por su Unidad de Medicamentos y Tecnolo-
gías en Salud del Departamento de Sistemas y Servicios 
de Salud. A partir de los resultados de este análisis, las 
autoridades nacionales propondrán y pondrán en marcha 
planes de corrección para mejorar el acceso a medicamen-
tos. La Organización también apoyó a la Agencia Estatal de 
Medicamentos y Tecnologías en Salud en la actualización 
de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales y la Lista 
Nacional de Dispositivos Médicos.

https://cenda.org/documentos-y-leyes/item/821-ley-1152-sistema-unico-de-salud-bolivia
https://cenda.org/documentos-y-leyes/item/821-ley-1152-sistema-unico-de-salud-bolivia
https://www.minsalud.gob.bo/es/contactos/8-institucional/3670-lista-nacional-de-medicamentos-esenciales-liname-2018-2020
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El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una marcada 
prevalencia de rabia y fasciolosis, y sufre también de 
problemas de malaria y tuberculosis. El apoyo de la 
OPS es decisivo en los planes de erradicación de estas 
enfermedades.

La OPS se enfrenta al desafío de llevar a cabo intervenciones para la prevención del virus de la inmunodeficiencia 
humana, así como para la optimización del tratamiento y la mejora de la calidad de la atención con vistas a prevenir 
el diagnóstico tardío y disminuir la mortalidad por la enfermedad que produce.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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Lucha contra la rabia

El Estado Plurinacional de Bolivia es el país de las Améri-
cas que registra más casos de rabia entre seres humanos 
transmitida por perros. Así, en el 2021 se notificaron seis 
casos de los siete que se registraron en toda la Región y, en 
los últimos cinco años, 19 de los 29 casos detectados en el 
continente sucedieron en el territorio nacional.

En el 2021, el país avanzó en el uso de la vacuna de cul-
tivo celular para perros, obtenida a través del Fondo Ro-
tatorio de la OPS, con ayuda de la República Federativa 
del Brasil. La vacuna se empleó en acciones en la frontera 
y en el control de una epizootia en el departamento de 
Cochabamba.

El principal desafío es abandonar la producción y uso 
en humanos de la vacuna de cerebro de ratón lactante, 
que no se recomienda desde hace más de dos décadas. 
En el 2021, con apoyo del Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la OPS, se 
organizó una acción de vacunación de perros conjunta 
en la frontera con Brasil (Corumbá/Puerto Quijarro) y se 
brindó apoyo técnico directo para la realización de la 
campaña nacional de vacunación contra la rabia.

Fasciolosis

El Estado Plurinacional de Bolivia es el país con la trans-
misión de la fasciolosis a humanos más intensa del 
mundo. La enfermedad es endémica en el altiplano 
norte, con una población de riesgo de aproximadamente 
330 000 personas.

El país está avanzando en la eliminación de esta enferme-
dad como un problema de salud pública. Para ello, aplica 
desde el 2008 tratamientos masivos con triclabendazol 

donado por la OPS para reducir la morbilidad en las zonas 
con endemicidad. Para mantener el impacto y seguir 
avanzando hacia la interrupción de la transmisión, se pla-
nifican intervenciones con el enfoque intersectorial de 
“Una Salud” que involucren no solo al Ministerio de Salud, 
sino a los sectores agropecuario y de salud ambiental. 
Se mantendrán las campañas de tratamiento y fortaleci-
miento de la capacidad técnica laboratorial.

Malaria

En el último año se ha incrementado el número de casos 
de malaria como resultado de la mejora de la capacidad 
diagnóstica generada por la introducción de pruebas 
diagnósticas rápidas y, probablemente, también por 
la debilidad de las acciones preventivas y de control 
durante la pandemia. Pese a estos desafíos, la trans-
misión persiste concentrada en ocho municipios que 
notifican el 90% de los casos del país. Bolivia espera 
retomar el camino hacia la eliminación de la malaria en 
el marco del Plan Nacional de Eliminación de la Malaria 
por medio de acciones concretas y concentradas en esos 
municipios. Con ese objetivo, en el 2021 se promovió 
la microestratificación como herramienta para la eli-
minación de la malaria y también una revisión para el 
fortalecimiento del sistema de información.

Virus de la inmunodeficiencia 
humana

Para avanzar en la prevención del virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH), el país tiene el desafío de llevar a 
cabo intervenciones como la profilaxis preexposición en 
población clave, en parejas sexuales y clientes de perso-
nas trabajadoras del sexo, que es donde ocurre el 92% 
de las nuevas infecciones.
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Otra línea de acción es la optimización del tratamiento y la 
mejoría de la calidad de la atención para prevenir el diag-
nóstico tardío y disminuir la mortalidad por VIH, que en la 
actualidad es de 13,2/100 000, lo que supuso 1328 muer-
tes en el 2020. Entre las líneas de acción también figura 
la disminución de las brechas en la vigilancia y monito-
reo de los indicadores de la iniciativa de la OPS ETMI Plus, 
que tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación 
de la transmisión maternoinfantil de la infección por el 
VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección peri-
natal por el virus de la hepatitis B como problemas que 
constituyen un peligro para la salud pública. La ejecu-
ción de la iniciativa se apoyó en la elaboración de un plan 
de trabajo y, en alianza con el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, en el desarrollo de una 
investigación operacional sobre una intervención para eli-
minar el estigma y la discriminación en servicios de salud 
de las personas con VIH.

Tuberculosis

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una alta inciden-
cia estimada (105 casos por 100 000 habitantes) y está 
entre los diez países que notificaron el mayor número de 
casos de tuberculosis (TB) farmacorresistente en el 2020. 
En el contexto de la pandemia, la notificación de casos 
de TB se redujo en un 20% entre el 2019 y el 2020. Debi-
do a ello, la elaboración de la nota conceptual conjunta 
TB-VIH para el 2023-2025 y la preparación del Plan estra-
tégico Nacional para la asignación de recursos del Fondo 
Mundial se han apoyado en los procesos del Diálogo País 
Inclusivo.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/50993
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La Representación de la OPS cooperó en una serie 
de iniciativas políticas para combatir las enfermedades 
cardiovasculares y mentales, así como en proyectos 
destinados a la lucha contra las enfermedades mentales 

Ejecución de la iniciativa HEARTS en los centros de salud.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL
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Riesgo cardiovascular

En el 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia realizó un tra-
bajo multisectorial, con la coordinación y participación de 
las comunidades científica, académica y profesional, las 
asociaciones de pacientes y legisladores, los ministerios, 
los Gobiernos municipales y departamentales y organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) para el desarrollo 
de un plan de acciones estratégicas de las enfermeda-
des no transmisibles y la puesta en marcha de la iniciativa 
HEARTS de la OPS para el riesgo cardiovascular.

La iniciativa HEARTS fue lanzada en el 2021 en 72 centros 
de salud de primer nivel de atención de cuatro depar-
tamentos, con una plataforma en línea móvil para el 
manejo del Registro Nominal de Diabetes e Hipertensión 
y con la segunda edición de la Encuesta Telefónica Nacio-
nal sobre el Impacto de la COVID-19 en la Salud Mental y 
Enfermedades No Transmisibles.

Discapacidad

El MSyD llevó a cabo, con el apoyo de la OPS, la Eva-
luación Sistemática de la Situación de Rehabilitación 
y la Evaluación de la Tecnología de Asistencia. El MSyD 
también elaboró el primer borrador del Plan Estraté-
gico Nacional en Rehabilitación y Tecnología de Apoyo 
2022-2025, con la cooperación de la OPS y de otros 
ministerios, y el primer boletín del Programa de Regis-
tro Único Nacional de Personas con Discapacidad. De 
nuevo con el respaldo de la OPS, el MSyD llevó a cabo 
el acercamiento con el Viceministerio de Igualdad 
y de Oportunidades del Ministerio de Justicia para el 
fortalecimiento multisectorial en actividades sobre dis-
capacidad.

Violencia sexual y salud mental

La OPS cooperó con el MSyD en la puesta en marcha 
del modelo de atención integral a víctimas de violencia 
sexual en el contexto de la COVID-19 y en el desarrollo 
de la mesa técnica nacional interinstitucional de salud, 
violencia, trata y tráfico. También fomentó la ejecución de 
estrategias de prevención, atención y control del cáncer 
cervicouterino y cáncer pediátrico a escala nacional. La 
OPS apoyó en el 2021 la continuidad de las acciones de 
la Red Nacional de Atención en Salud Mental Integral 
y Comunitaria a través de la expansión y el monitoreo de 
su iniciativa mhGAP para el personal médico del programa 
de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) y de la 
Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto 
Plazo. También brindó apoyo técnico y científico para 
la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental y la 
ejecución de la Respuesta a las Necesidades de Salud 
Mental y Apoyo Psicosocial en comunidades indígenas 
y afrodescendientes durante la pandemia de COVID-19.

Sustancias psicoactivas 
y siniestros viales

Asimismo, la OPS realizó tareas de capacitación en la red 
de servicios de salud sobre la identificación y el manejo 
básico de los problemas del uso de sustancias psicoacti-
vas y la puesta en marcha de la detección temprana y la 
intervención breve para reducir el consumo de estas.

La OPS articuló el apoyo técnico y financiero para la ela-
boración del Plan de Acción en Seguridad Vial 2021 y la 
realización de un Seminario en Cobertura en Siniestros 
Viales, en coordinación con el Viceministerio de Segu-
ridad Ciudadana. Por último, se apoyó el proyecto de 
ley de la Cámara de Senadores para la utilización obliga-
toria de luz diurna en automotores.

y la violencia sexual. Otras áreas de colaboración 
incluyeron los problemas derivados del uso de sustancias 
psicoactivas y de los siniestros viales.
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

La cooperación de la Representación de la OPS 
se extendió en el 2021 a una serie de áreas entre las cuales 
destaca la ayuda pre- y posparto, la adaptación 
del sistema de salud a las diferentes sensibilidades 

El Estado Plurinacional de Bolivia trabajó intensamente para garantizar los servicios esenciales que aseguren la salud 
a lo largo del curso de vida. 
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Asistencia pre- y posparto

A lo largo del 2021, el MSyD llevó a cabo, con el apoyo 
de la OPS, el desarrollo de un marco nacional de emer-
gencias obstétricas y de atención neonatal y orientación 
congénita para proteger la salud materna e infantil pese 
a las dificultades creadas por la pandemia.

Formación, gestión 
y multiculturalidad

El programa SAFCI desarrolló junto a la OPS un mode-
lo de educación no presencial que logró la mejora de 
las competencias de los recursos humanos a distancia. 
El modelo fue apoyado por la plataforma Moodle para 
módulos interactivos virtuales en emergencias obstétri-
cas, atención de sífilis congénita y cuidados del recién 
nacido, si bien esa estrategia se combinó con talleres 
presenciales.

La cooperación técnica de la OPS con el MSyD también 
abarcó la puesta en funcionamiento de la herramienta 
Diálogo de Saberes para fortalecer las competencias 
profesionales desde una perspectiva intercultural, con 
el objetivo de mejorar el acceso de la población a los 
servicios de salud durante la pandemia.

La OPS apoyó en el fortalecimiento del modelo nacional 
de gestión de salud al actualizar la guía de roles y res-
ponsabilidades de los Consejos Sociales de Salud y los 
Comités Locales de Salud.

En el 2021, Santa Cruz de la Sierra se convirtió en la 
primera ciudad del país en ingresar en la Red Mundial 
de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores de la OMS.

culturales del país y la capacitación del equipo 
humano del MSyD.

https://senasba.gob.bo/dialogo-de-saberes/
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MEDIOAMBIENTE Y SALUD

Niño del área rural boliviana.

En el 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia puso 
en marcha la Iniciativa para Proteger la Salud Infantil 
contra la Exposición a los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), un desarrollo 
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El objetivo del proyecto fue “concienciar acerca de los 
riesgos para la salud que entraña la inadecuada gestión 
de los residuos electrónicos, en especial para la pobla-
ción infantil, y reforzar las capacidades del país para 
prevenirlos, vigilarlos y controlarlos” y tuvo tres compo-
nentes: 1) fortalecimiento de las capacidades nacionales, 
dirigido al personal de la salud y del medioambiente 
y tomadores de decisiones de los sectores asociados 
con acciones en todo el proceso de los RAEE; 2) comu-
nicación y educación sobre los riesgos de los RAEE, 
y 3) fortalecimiento de las capacidades para el monito-
reo y la vigilancia en salud pública ambiental de los RAEE.

Gracias al apoyo del Departamento de Determinantes 
Ambientales de la Representación, se desarrolló una 
serie de herramientas para la aplicación de la metodo-
logía de evaluación de riesgos para la salud en sitios 
contaminados.

En este mismo ámbito, el país avanza en la puesta en 
marcha de un Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Ambiental, con la elaboración de un informe sobre el 
estado de la situación.

conjunto del MSyD y la OPS, con financiamiento 
parcial de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial.
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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/BOL y seleccione la pestaña “Financial Flow” en 
la parte superior derecha.

El 98% del programa básico y los programas especiales 
se ejecutó en el 2021, con el logro de 57 productos o ser-
vicios (53 del presupuesto básico y 4 del presupuesto 
para programas especiales) planificados en el Plan Bie-
nal de Trabajo 2020-2021. Ningún producto o servicio fue 
cancelado ni pospuesto.

La Representación de la OPS tuvo una ejecución técnica 
y presupuestaria adecuada.

Un hecho destacable es el monitoreo constante de la 
oficina, tanto con el grupo técnico como con el adminis-
trativo. Igual de importante es la constante coordinación 
con las autoridades nacionales para analizar y discutir 
acciones, lo que permitió realizar los ajustes necesarios 
de manera oportuna y efectiva.

La delegación y conformación de subequipos de tra-
bajo de áreas técnicas ha permitido asegurar el cum-
plimiento de plazos y la plena ejecución de múltiples 
intervenciones.

La puesta en marcha de fondos flexibles ha sido sufi-
ciente y se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente 
la entrega de los fondos asignados a gastos generales 
de operaciones. Los fondos flexibles han sido útiles para 
cubrir brechas financieras en actividades técnicas en  
las que no se obtuvieron contribuciones voluntarias.  

Se ha ejecutado una serie de medidas que permitieron 
un ahorro óptimo en la Representación.

El uso de los fondos para actividades bajo los programas 
especiales ha alcanzado el 98% de los recursos recibi- 
dos, con el cumplimiento de los 4 productos o servicios 
planificados.

https://open.paho.org/2020-21/country/BOL
https://open.paho.org/2020-21/country/BOL
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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

0–0,2
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En millones de US$
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EL CAMINO POR DELANTE

El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los pocos 
países del mundo que lleva a cabo un modelo 
de cobertura universal de salud centrado en el derecho 
a la atención médica, denominado Sistema Único 
y Universal de Salud. El SUS fue esencial en los momentos 
críticos de la emergencia de salud por el brote de COVID-19.

La pandemia destacó la necesidad y, a la vez, la tras-
cendencia del modelo de salud del país. Pese a las 
limitaciones creadas por la COVID-19, los establecimien-
tos de salud pública bolivianos ofrecieron servicios de 
salud esenciales ininterrumpidos, en particular en aten-
ción primaria de salud, en los 339 municipios del país.

El SUS fortaleció la atención de primer nivel con énfasis 
en la vigilancia epidemiológica, las clínicas vecinales 
y los servicios de salud para comunidades marginadas. 
En algunos municipios, el SUS apoyó los programas de 
salud ya existentes, como el SAFCI y Mi Salud.

Por tanto, un desafío persistente es continuar con el 
fortalecimiento y la sostenibilidad del SUS. La OPS con-
tinuará apoyando esta expresión de la salud universal 
para todas las personas, en todas partes.

Asimismo, hasta que la pandemia no concluya, se man-
tendrá la cooperación en las acciones lanzadas por la 
emergencia de la COVID-19.

La Representación continuará fortaleciendo las alian-
zas con las autoridades nacionales, incluido el poder 
legislativo, las ONG, las autoridades departamentales, la 
comunidad académica y los donantes internacionales, 

con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la 
salud pública de la población boliviana.

El país celebra ser parte durante los próximos dos años 
del Comité Ejecutivo de la OPS. El país considera una 
oportunidad formar parte, con un rol estratégico, de los 
próximos consejos directivos de la OPS.
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Madre joven boliviana.
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