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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.

Un grupo de menores corre en Tuutinentsa, Proyecto Binacional Ecuador-Perú.



Desplazamiento de un equipo médico para prestar servicios de salud a las comunidades que viven en la selva entre 
Brasil y Colombia.

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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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

MENSAJE DE LA DIRECTORA



vii

MENSAJE DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA 
SUBREGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR

En el 2021, la OPS, con sus Estados Miembros y los aliados estratégicos de la 
Región de las Américas, unió esfuerzos para enfrentar la COVID-19 e impulsar  
la recuperación de los sistemas de salud tras la pandemia. Todo con el objetivo de 
relanzar los avances en salud, entendida como derecho de la ciudadanía. 

Los países y sus mecanismos de integración continúan comprometidos en avanzar 
en propuestas y materializar de forma colectiva sus aspiraciones, tanto en la salud 
como en las situaciones sociales y económicas que influyen en esta, lo que implica 
el compromiso de todos los sectores de la gestión pública. 

La pandemia ha resaltado y acrecentado las desigualdades de la Región que 
amenazan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y 
de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. Este contexto 
ha demostrado la necesidad de acciones multisectoriales que, involucrando a 
diversos actores, aborden la salud como un componente esencial del desarrollo 
socioeconómico de la región, de los países y de las comunidades, insistiendo en 
políticas centradas en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como las 
poblaciones indígenas y transfronterizas y las personas migrantes. 

Dentro de la lucha contra la COVID-19, el Programa Subregional para América del 
Sur de la OPS ha forjado alianzas con los mecanismos de integración regionales 
en cuatro áreas: producción de vacunas y otros suministros esenciales; vigilancia, 
sistemas y servicios; priorización de los recursos humanos para la salud, y 
enfermedades no transmisibles.

Para ello, el Programa ha puesto énfasis en el abordaje intercultural de la vacunación 
de las poblaciones indígenas transfronterizas, que son uno de los grupos más 
afectados por la pandemia. Con este propósito, se han generado alianzas multipaís 
para mejorar la información y la vigilancia sobre esas poblaciones, así como el 
acceso de estas a la salud.

Así es como el 2021 sentó las bases de la recuperación pospandemia desde una 
dimensión social y económica, con una perspectiva de preparación de futuras 
emergencias de salud.

Pier Paolo Balladelli 
Director del Programa Subregional para América del Sur de la OPS
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Un equipo de vacunación contra la COVID-19 se desplaza en la parte trasera de una camioneta en Pajuil (Colombia).
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ASPECTOS DESTACADOS

 } El objetivo central del Programa Subregional de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
es abogar por la salud en la agenda de desarrollo 
subregional y apoyar los esfuerzos de los países 
sudamericanos por mejorar sus intervenciones en 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y en sus 
propios procesos de integración. 

 } El desarrollo de este rol político-estratégico ha sido 
posible por dos elementos. Uno ha sido la consolida-
ción de alianzas con los interlocutores políticos an-
tes mencionados y, de manera complementaria, con  
Gobiernos y embajadas. El otro aspecto es técnico, 
gracias a la puesta en marcha de la Cooperation 
among Countries for Health Development y otras ini-
ciativas técnicas interpaíses que el Programa Subre-
gional ha podido desplegar de manera conjunta a 
través de sus oficinas en los países y de la propia sede 
central de la Organización. Sin esta segunda dimen-
sión, no se hubieran conseguido fortalecer las alian-
zas políticas y estratégicas.

 } La salud de los pueblos indígenas amazónicos que 
residen en zonas de frontera en América del Sur está 
siendo priorizada y se trabaja de manera conjunta 
entre la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), el Organismo Andino de Salud 
(ORAS), la Comunidad Andina (CAN) y el Programa 
Subregional para América del Sur de la OPS. Se ha 
logrado posicionar el tema en la agenda nacional 
y subregional y se están llevando a cabo dos 
proyectos por un millón de dólares, que, sumados 
a los recursos que la propia OPS está movilizando 
para su ejecución en los países, permitirá vacunar a 
poblaciones indígenas amazónicas el presente año.

 } La salud de personas migrantes y refugiadas se ha 
posicionado dentro de la agenda sudamericana, 
en especial en el Foro para el Progreso de América 

del Sur (PROSUR) y el Organismo Andino de 
Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU). 
Asimismo, se ha avanzado en propiciar alianzas 
estratégicas con el ámbito académico y redes de 
investigación, que permitirán generar evidencia 
para la formulación de políticas públicas y visibilizar 
el trabajo de la OPS en el tema.

 } Los países andinos están trabajando de manera 
conjunta para avanzar en la eliminación de hepatitis 
virales a través de proyecto financiado por el Fondo 
de Hepatitis y puesto en marcha por la OPS, el 
ORAS-CONHU y los Ministerios de Salud del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

 } Se ha logrado sistematizar la respuesta de los países 
andinos en materia de recursos humanos en América 
del Sur frente a la pandemia de COVID-19, lo cual 
servirá para orientar políticas de recursos humanos 
en el resto de los países de la Región.

 } Además, se ha obtenido consenso entre países 
andinos en la formulación de un proyecto al Fondo 
Verde por 1,7 millones de dólares, en el que la OPS 
funcionaría como receptor principal y el Organismo 
Andino de Salud será asociado estratégico en 
ejecución. Esto busca mejorar capacidad de los 
Ministerios de Salud para incorporar la salud dentro 
de los planes nacionales de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

 } Asimismo, se han consolidado alianzas estratégicas 
con los asociados geopolíticamente más relevantes de 
América del Sur, como la Secretaría General de la CAN, 
el Banco de Desarrollo de América Latina, los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, 
además de los asociados tradicionales como son el 
ORAS-CONHU, la OTCA, el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y el Instituto Social del MERCOSUR.

https://www.paho.org/en/who-we-are/cooperation-among-countries-health-development-cchd
https://www.paho.org/en/who-we-are/cooperation-among-countries-health-development-cchd
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EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS

La situación de salud en la Región de las Américas en  
el 2021 estuvo marcada por la COVID-19. En ese contexto, 
la Región impulsó acuerdos y resoluciones orientados 

Julio Ruiz, ex-Director del Centro de Epidemiología y Control de Enfermedades del Perú; Pier Paolo Balladelli, Director 
del Programa Subregional para América del Sur de la OPS, y Carlos Arósquipa, consultor internacional del mismo 
Programa Subregional, en la jornada de vacunación en la frontera de Colombia (Leticia) y Perú (Santa Rosa).

© Pier Paolo Balladelli 
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El Programa Subregional para América del Sur acompañó 
estos esfuerzos y brindó cooperación técnica desde los 
diferentes niveles de la Organización a los mecanismos 
de integración sudamericanos. Entre las acciones de 
cooperación que el Programa Subregional ha lanzado se 
encuentran: 

 } El acompañamiento a los laboratorios nacionales 
para fortalecer la vigilancia genómica del SARS-CoV-2.

 } La información estratégica sobre “infodemia”  
y COVID-19. 

 } La elaboración de propuestas y el apoyo a su ejecu-
ción para promover la vacunación de poblaciones 
indígenas transfronterizas en la CAN.

 } El desarrollo de propuestas y su aplicación en el 
fortalecimiento de la salud en fronteras de los 

países miembros de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (diagnóstico del estado 
de salud y oferta de servicios, participación y 
comunicación social en salud y capacitación con 
enfoque intercultural, entre otras acciones).

 } El apoyo a los informes de la respuesta de los 
recursos humanos en salud ante la pandemia en 
países andinos.

 } El apoyo a la elaboración de listados de insumos 
estratégicos entre países miembros del PROSUR  
y el acompañamiento técnico de las iniciativas 
subregionales (MERCOSUR, PROSUR) de fortaleci-
miento de las capacidades de autosuficiencia subre-
gional de producción de vacunas y otros suministros 
esenciales.

a fortalecer el trabajo de las autoridades de salud 
nacionales en la prevención y control de la pandemia, 
así como a promover, entre otros, el intercambio de 
experiencias, información epidemiológica, requerimientos 
de insumos estratégicos y lecciones aprendidas. 
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

Con el propósito de tener un mejor posicionamiento 
estratégico para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y los de la Agenda de 
Salud Sostenible para las Américas 2018-2030,  

Servicios de salud articulados en fronteras sudamericanas: río Napo, Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, provincia 
Orellana, Ecuador, en la frontera con Perú. 

© Pier Paolo Balladelli

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
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Objetivos y alianzas 

Pese al impacto de la pandemia de la COVID-19, el 
Programa Subregional para América del Sur de la OPS ha 
logrado en el 2021 un 98% de las metas y los objetivos 
planteados y un adecuado posicionamiento estratégico 
en Sudamérica, con una red de aliados y asociados 
estratégicos que le permitirán seguir cumpliendo su rol 
técnico y político dentro de la OPS.

También se ha afianzado el trabajo conjunto con  
la Secretaría Ejecutiva de la CAN, el MERCOSUR, el  
ORAS-CONHU, la OTCA, el PROSUR, la Alianza del 
Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños. Además, de manera puntual, se han sumado 
esfuerzos con actores en el terreno como organizaciones 
no gubernamentales e instituciones y redes académicas, 
entre ellas la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),  
IS-Global y Lancet Migration.

Recursos humanos 

En el 2021, el Programa Subregional y la Dirección de 
Recursos Humanos para la Salud de la Organización  
Mundial de la Salud realizaron un estudio de sobre el 
impacto de la COVID-19 en los recursos humanos para la 
salud (RHS) y la respuesta en cinco países latinoamericanos. 

El informe, titulado Impacto de la COVID-19 en los 
recursos humanos para la salud y respuesta de política: el 
caso del Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y el Perú: síntesis de hallazgos en cinco países de 
América Latina, sistematizó la respuesta a la COVID-19 de 
esos países en materia de recursos humanos. Para 
ello, identificó, analizó y cuantificó el impacto de la 

en el 2021, el Programa Subregional ha consolidado 
alianzas estratégicas con los países de la subregión 
sudamericana y con sus asociados más relevantes de 
América del Sur. 

pandemia en los RHS proporcionando una metodología 
e indicadores de medición estandarizados. 

Recomendaciones

Además de evidenciar las lecciones aprendidas y alinear 
prioridades y objetivos de política en cada país, el estudio 
destacó la necesidad de mejorar la inversión en los RHS 
como estrategia prioritaria para fortalecer la resiliencia 
de los sistemas de salud, asegurando su continuidad y 
funcionamiento adecuado. 

El informe ha contribuido al desarrollo de capacidades 
nacionales a través de una sistematización de las políticas 
y estrategias adoptadas por los países involucrados, con 
el objetivo de orientar políticas de RHS a escala nacional 
y en el resto de los países de la Región. 

Territorios de frontera

El Programa Subregional apoyó la realización, por  
parte de las Secretarías de Salud de Santa Rosa 
(departamento de Loreto, en Perú), Leticia (departamento 
de Amazonas, en Colombia) y Tabatinga (estado de 
Amazonas, en Brasil), de un análisis de la situación  
de salud del lado peruano de la frontera. 

La iniciativa se extenderá al lado colombiano con el 
apoyo de la Oficina de Equidad, Género y Diversidad 
Cultural de la OPS, con fondos de Canadá. Asimismo, se 
está desarrollando una cooperación entre las mismas 
tres Secretarías (Santa Rosa, Leticia y Tabatinga) 
para constituir una sala de situación trinacional en la 
triple frontera. Esa iniciativa contará con el apoyo del 
Programa Subregional y el Representante del Brasil. Se 

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://www.who.int/es/publications/i/item/9789240039001
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ha consensuado extender la iniciativa del análisis de la 
situación de salud de pueblos indígenas en territorios 
de frontera de la cuenca amazónica, en conjunto con el 
ORAS-CONHU y la OTCA.

En octubre del 2021 se llevó a cabo la Reunión 
Trinacional de Secretarías de Salud en la triple frontera 

(Brasil, Colombia y Perú) para consolidar y compartir el  
trabajo que realizan en esa zona el Programa Subregional,  
los Ministerios de Salud de Brasil, Colombia y Perú, el 
ORAS-CONHU y otras autoridades regionales de salud, 
con énfasis en los pueblos indígenas del área. 
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En mayo del 2021, el Programa Subregional puso 
en marcha el Proyecto Andino de Eliminación de las 
Hepatitis, Apoyo a las Respuestas Nacionales, junto con 
el ORAS-CONHU, la Universidad de Melbourne (Australia) 

Día Mundial contra la Hepatitis: Hepatitis en las Américas. 
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El objetivo es el apoyo a los países andinos (Estado 
Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú 
y República Bolivariana de Venezuela) en la agenda de 
eliminación de las hepatitis virales como problema 

de salud pública por medio de tres áreas de acción: 
1) abogacía y sensibilización; 2) políticas y planes 
nacionales para hepatitis, y 3) tamizaje y tratamiento. 

y los Ministerios de Salud del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La iniciativa está 
financiada por el Fondo de Hepatitis EndHep2030 y su 
duración es de 18 meses. 
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL

En el 2021, el Programa Subregional apoyó la organización 
y la ejecución de dos cursos virtuales sobre cáncer. Ambos 
programas, que lograron el financiamiento necesario para 
su ejecución en el 2021, comenzaron en abril del 2022. 

Actividades lúdicas en el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia.
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Cursos virtuales 

Los cursos están dirigidos al personal a cargo de los 
Registros Nacionales de Cáncer de Base Poblacional 
para ayudarlo a desarrollar más y mejores destrezas 
que permitan mejorar la calidad de los registros de 
cáncer, de modo que estos sean capaces de medir  
la incidencia de neoplasias y de dar seguimiento a la 
evolución de los pacientes. Los cursos fueron virtuales 
porque la pandemia de COVID-19 obligó a reemplazar las 
actividades presenciales con cursos en línea, siguiendo 
los lineamientos del Campus Virtual de Salud Pública  
de la OPS. 

El primero de esos cursos es Atlas de Mortalidad por 
Cáncer, destinado a El Salvador, Guatemala y Panamá, 
organizado por el Instituto Nacional de Cáncer de 
Argentina. En el curso participan seis referentes técnicos 
o profesionales de las áreas de epidemiología y vigilancia 
de cáncer.

La otra formación es el Curso Básico para Registradores 
de Cáncer, destinado a Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Panamá, Paraguay y Perú, dictado por la Sociedad de 
Lucha contra el Cáncer, núcleo de Quito, con el apoyo 
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (IARC, por su sigla en inglés). En él participan 
22 registradores de cáncer. 

Plan del 2018 

Estos cursos forman parte del proyecto aprobado en el 
2018 entre los Ministerios de Salud y las instituciones de 
lucha contra el cáncer de Argentina, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay para promover y fortalecer los registros de 
cáncer de base poblacional de estos países. 

El plan cuenta con el apoyo técnico y el acompañamiento 
de la Iniciativa Mundial para el Desarrollo de Registros de 
Cáncer (GICR, por su sigla en inglés), liderada por la IARC 
(GICR-IARC). El objetivo es mejorar la información sobre  
el cáncer y su impacto sobre la salud de la población, 
evaluar la repercusión de las respuestas nacionales y 
facilitar la comparación y el intercambio de experiencias 
entre países. 
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA 

El Programa Subregional para América del Sur de la OPS 
trabajó para que toda la cooperación técnica tuviera un 
enfoque integrador de los países involucrados.

El enfoque del curso de vida nos permite comprender mejor cómo se perpetúan y transmiten las inequidades sociales 
en salud y cómo se pueden mitigar o aliviar a través de las generaciones. 
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Migraciones y medicina centrada 
en la persona

El Programa Subregional ha contribuido al proceso de 
sistematización de la respuesta de los sistemas de salud 
al proceso migratorio masivo que está experimentando 
América del Sur, una tarea en la que ha aplicado las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas 
en otros casos. El proyecto se ha llevado a cabo en alianza 
con el mundo académico, los mecanismos de integración 
subregional y los organismos internacionales.

En el 2021, el Programa Subregional prestó apoyo 
técnico-estratégico a la 7.ª Jornada Latinoamericana 
de Medicina Centrada en la Persona, organizada por 
el Colegio Internacional, la Red Latinoamericana, la 
Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona 
y el ORAS. El tema del encuentro fue “Cuidado mutuo 
e integral de salud orientado al bienestar de todas las 
personas”.

Comunidades indígenas

Los retos en el acceso a la salud de las poblaciones 
indígenas han quedado especialmente de manifiesto 
en la lucha contra la COVID-19. La principal estrategia 
para controlar la pandemia es la vacunación, pero 
llevarla a cabo en una comunidad indígena en un área 
transfronteriza de la región amazónica implica un 
desafío derivado de cuatro elementos: baja densidad 
de población, grandes distancias, responsabilidad poco 
definida del país y barreras culturales.

Enfoque integrado

La clave para el éxito de estas operaciones es un enfoque 
integrador de los países involucrados. Solo así se pueden 
superar los problemas de la logística en el transporte 
de vacunas y el mantenimiento de la cadena de frío, la 
lejanía de los servicios de salud, las enormes brechas 
en los recursos humanos y la baja percepción de la 
población de los resultados de la vacuna. 

El Programa Subregional para América del Sur de la OPS 
ha ejecutado una subvención otorgada por la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
para asociarse con los Ministerios de Salud de los cuatro 
países y las cuatro oficinas en el país respectivas y lanzar 
en enero del 2021 una operación conjunta para cerrar las 
brechas en la vacunación de la población indígena en 
áreas transfronterizas. 

Intercambio de experiencias 

Además, el Ministerio de Salud del Perú, con el apoyo 
del Programa Subregional, la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ, por su sigla en alemán), 
la Organización Andina de la Salud y la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica Sudamericana, 
construyó una plataforma de intercambio que permitió 
recopilar y evaluar las experiencias de vacunación en 
poblaciones indígenas amazónicas en zonas fronterizas. 

De julio a septiembre del 2021 se llevaron a cabo cinco 
seminarios virtuales y se compartieron experiencias 
sobre sistemas de salud con el objetivo de expandir y 
fortalecer la vacunación contra la COVID-19 en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Todo 
ello se hizo desde la perspectiva de Ministerios de Salud, 
líderes indígenas, cooperación internacional y autoridades 
locales. Se invitó a Brasil a unirse a la iniciativa.

Territorios transfronterizos

El Programa Subregional también apoyó la Ruta de la 
Salud Indígena Amazónica de Hivos, cuyo objetivo es 
promover cambios estructurales y reducir el impacto de 
la COVID-19 en las poblaciones originarias de la Amazonía 
de Brasil, Ecuador y Perú. Este trabajo es sinérgico con el 
proyecto de la OPS de vacunación de pueblos indígenas 
en las fronteras del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.

En el 2021, el Programa Subregional promovió la 
vacunación contra la COVID-19 de las poblaciones 

https://america-latina.hivos.org/program/rutadesaludindigenaamazonica/#:~:text=El%20proyecto%20Ruta%20de%20Salud,de%20la%20sociedad%20civil%20en
https://america-latina.hivos.org/program/rutadesaludindigenaamazonica/#:~:text=El%20proyecto%20Ruta%20de%20Salud,de%20la%20sociedad%20civil%20en
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indígenas en entornos transfronterizos por medio de 
la puesta en marcha de un proyecto de planificación, 
preparación y promoción del acceso a vacunas contra 
la COVID-19 en comunidades indígenas transfronterizas 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú. Para ello, el Programa Subregional para América 
del Sur contó con la colaboración de las oficinas en los 
países, las sedes y otros asociados estratégicos. 

Avances

El 31 de diciembre del 2021, las poblaciones indígenas 
amazónicas ubicadas en territorios de frontera de los 
países andinos estaban siendo vacunadas contra la 
COVID-19 por los respectivos Ministerios de Salud con 
el apoyo y acompañamiento de la OPS, la OTCA, la 
Secretaría General de la CAN y el ORAS-CONHU.

En este sentido, y como parte de las actividades de 
intercambio de información que lleva a cabo el Programa 
Subregional, en el 2021 se celebró un ciclo de encuentros 
de la plataforma de intercambios de experiencias de 
vacunación en población indígena amazónica en zonas 
de frontera entre el Estado Plurinacional de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. El ciclo fue clausurado 
en diciembre.

Nueva iniciativa 

Con el objetivo de superar la pandemia de la COVID-19 y 
alcanzar la Agenda 2030, cuatro países de la subregión 
sudamericana (Estado Plurinacional de Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú) se han unido para garantizar el 
acceso a las vacunas para la población que vive en terri-
torios transfronterizos. 

La clave de esta línea de acción es que el derecho a 
la salud no puede materializarse en las poblaciones 
indígenas debido a las barreras geográficas, culturales, 
económicas y lingüísticas existentes. Por esa razón, 
en el 2021 los países involucrados decidieron la 
creación de una plataforma de intercambio de las 
experiencias nacionales que incluyera a los diferentes  
Gobiernos, los organismos  de cooperación internacional, 
los mecanismos de integración y las organizaciones 
indígenas. 

En la iniciativa participaron los Ministerios de Salud del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú; la OPS, a través de su Programa Subregional para 
América del Sur; el ORAS, y la GIZ. 
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MEDIOAMBIENTE Y SALUD

En el 2021, el Programa Subregional y la Unidad de Cambio 
Climático y Determinantes Ambientales de la Salud de la 
sede de la OPS en Washington, D.C. constituyeron un grupo 

Intervención de la OPS para ampliar los servicios de salud durante emergencias complejas, fortalecer la vigilancia  
con base comunitaria y llevar a cabo acciones pedagógicas con enfoque étnico dirigidas a prevenir la COVID-19.

© Karen González Abril/OPS
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En noviembre del 2021, el proyecto fue presentado en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) en Glasgow, en la sesión 6 (“Nutrition 
& health core-needs in Latin America” del Climate 
Change Global Innovation Hub). En el 2022, el proyecto 
se presentará primero a las autoridades nacionales 
designadas y, a continuación, al Fondo Verde para el 
Clima de las Naciones Unidas.

Estrategia y objetivos

En esta iniciativa, la OPS es acreditada como Delivery 
Partner del Fondo Verde para el Clima, mientras que  
el Organismo Andino de Salud es asociado estratégico. El 
proyecto tiene cuatro líneas: 1) trabajo en el sector salud, 
intersectorial e interdisciplinario; 2) vigilancia sobre 
riesgo y vulnerabilidad; 3) investigación para incidir en 
políticas públicas, y 4) mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Este proyecto tiene tres objetivos: 1) mejorar las 
capacidades de los Ministerios de Salud para incorporar 

la salud en los planes nacionales de mitigación 
y adaptación al cambio climático; 2) reforzar las 
capacidades y los mecanismos de cooperación en salud 
y cambio climático, y 3) mejorar el nivel de conocimiento 
de los países sobre el clima y la salud. 

Cooperación

La formulación de la propuesta fue realizada por el 
Programa Subregional, la Unidad de Cambio Climático 
y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS y  
el Comité de Salud para la Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres y el Cambio Climático del 
Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue.

En el 2021 se consolidaron alianzas estratégicas en 
Sudamérica con Comisiones Lancet en Salud y Cambio 
Climático y en Salud y Migraciones, con el objetivo 
de generar más información para políticas públicas 
subregionales.

de trabajo con el ORAS-CONHU y cinco países andinos 
(Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador  
y Perú) para crear capacidades y convergencias con la  
meta de formular un proyecto conjunto para promover 
sistemas de salud resilientes al cambio climático. 
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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.

En el 2021, el Programa Subregional tuvo una ejecución 
financiera del 73% en relación con los fondos disponibles 

y del 79% de los fondos programados. El nivel de ejecu-
ción no pudo ser superior debido a que varios proce-
sos administrativos no pudieron completarse a finales  
del bienio.
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Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio:  
programas básicos

–0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

28. Gestión y administración

27. Liderazgo y gobernanza

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

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

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

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

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

20. Sistemas integrados de información para la salud

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

18. Determinantes sociales y ambientales

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

14. Malnutrición

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

11. Fortalecimiento de la protección financiera

10. Aumento del financiamiento público para la salud

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

7. Personal de salud

6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

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

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

2. Salud a lo largo del curso de la vida

1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

En millones de US$

Gastos Por ejecutar  Brecha financiera
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EL CAMINO POR DELANTE 

Construcción de redes

Las redes interinstitucionales de apoyo y soporte técnico 
permiten llevar a cabo mejores actividades y movilizar 
más recursos técnicos y financieros en pro de la salud en 
América del Sur. 

Para desempeñar un rol más efectivo en el plano 
político-diplomático, es preciso tener un componente 
de cooperación técnica. El Programa Subregional  
para América del Sur de la OPS seguirá trabajando para 
fortalecer el posicionamiento político-estratégico de  
la OPS en América del Sur, hacer frente a la pandemia  
de COVID-19 y enfrentar la pospandemia y sus conse-
cuencias para la salud, sociales y económicas.

Curso de especialización

Con el objetivo de promover la importancia de la 
diplomacia de la salud para visibilizar y priorizar la salud  
en las políticas regionales, nacionales y mundiales, los 
Programas Subregionales de la OPS para América Cen-
tral y para América del Sur organizaron en el 2021 el  
Curso de Especialización en Salud Global y Diplomacia 
de la Salud con el Centro de Relaciones Internacionales 
en Salud de la FIOCRUZ y el Departamento de Adminis-
tración y Planeamiento en Salud de la Escuela Nacional 
de Salud Pública de Cuba.

El Programa Subregional seguirá trabajado para enfrentar  
la pospandemia, seguir impartiendo cursos de capacitación 
y llevar a cabo las Comunidades de Práctica en Salud 
Global y Diplomacia en Salud.

El curso, que se desarrollará de mayo a diciembre del 
2022, involucra a personal funcionario de las Oficinas  
de Relaciones Internacionales de los Ministerios de  
Salud y de los Ministerios de Relaciones Exteriores  
de los países de habla hispana de América Latina y de los 
países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP). 

Comunidades de práctica

Parte fundamental del curso serán las Comunidades de 
Práctica en Salud Global y Diplomacia en Salud, que 
tendrán lugar en el Campus Virtual de Salud Pública de 
la OPS. Los participantes estarán divididos en cuatro 
subgrupos: 

 } Comunidad de Práctica de Relaciones Internacionales 
en Salud de los países de América Latina. 

 } Comunidad de Práctica de Relaciones Internacionales 
en Salud de los Países de la CPLP. 

 } Comunidad de Práctica de los participantes de 
Institutos Nacionales de Salud, Escuelas de Salud 
Pública y Escuelas Técnicas de Salud de los países 
de América Latina y países de la CPLP.

 } Comunidad de Práctica de la Cámara Técnica de 
Cooperación Internacional de la FIOCRUZ. 
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El objetivo es facilitar el análisis y la coordinación  
entre países sobre salud global. Para ello, se emplea  
una metodología innovadora que utiliza eventos y  
temáticas globales (Asamblea Mundial de la Salud, Con-
ferencia Panamericana, Consejo de Derechos Humanos, 

producción y acceso a insumos médicos) para fortalecer 
competencias y posiciones conjuntas para las negocia-
ciones en salud global, desde tratados de salud (como 
el Reglamento Sanitario Internacional) hasta la relación 
entre las personas y el medioambiente. 

Jornada de vacunación en Santa Rosa, departamento de Loreto, Perú.

© Pier Paolo Balladelli

https://www.paho.org/es/reglamento-sanitario-internacional-rsi



