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Nota Estratégica
• La Estrategia Subregional de Cooperación Andina (ESCA) define el marco de la Organización
Panamericana de la Salud para aportar cooperación técnica en salud y sus determinantes en apoyo al
proceso de integración del Área Andina en el periodo de 2008-2012.
• La ESCA responde a los compromisos de la agenda social del proceso de integración andina, como
una contribución de la salud a iniciativas de abordaje conjunto de problemas comunes, destacando el
rol de la salud en los procesos de desarrollo. Muchos de sus componentes son coherentes con el Plan
Integral de Desarrollo Social (PIDS).
• La ESCA refleja las prioridades de la Subregión, tal como fueron analizadas por la Organización
después de consultas con las partes interesadas del ámbito subregional, y se enmarca en los mandatos
y las prioridades estratégicas regionales de la OPS/OMS, así como de la Agenda de Salud para las
Américas, apoyando el fortalecimiento del conjunto de normas y regulaciones de carácter subregional
que afectan a la salud de los pueblos andinos.
• La ESCA constituye el marco de cooperación de la OPS/OMS en la subregión con el Sistema Andino de
Integración (SAI), incluyendo su órgano especializado en salud el Organismo Andino de
Salud/Convenio Hipólito Unanue, y señala las prioridades en las que enfocará su acción, y la forma de
implementarlas, con la colaboración de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras entidades
que actúan en el ámbito subregional, como la Unión Europea (UE), la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria, entre otras.
Prioridades de la Cooperación Técnica de OPS/OMS con la Subregión Andina
Las siguientes líneas estratégicas y sus respectivas prioridades acordadas, constituyen el eje para la
cooperación técnica de la OPS/OMS en la Subregión Andina:
1. Favorecer iniciativas de protección de la salud de las personas en el marco de la intensificación
del comercio intrarregional y del movimiento de personas, bienes y servicios entre los países.
−
−

Inocuidad de los alimentos: armonización de programas, legislación y normalización.
Seguridad Sanitaria: vigilancia epidemiológica de aeropuertos, puertos y cruces de frontera, a la
luz del Reglamento Sanitario Internacional.

2. Promover la extensión de la protección social en salud con énfasis en grupos vulnerables,
desarrollo de metodologías y evidencias en salud y economía, y cuentas nacionales de salud
para el abordaje integral de la salud y sus determinantes.
−
−

−
−

Extensión de la protección social: intercambio de experiencias en aseguramiento en salud,
portabilidad del aseguramiento en salud, acceso a medicamentos y tecnologías de calidad.
Salud de los pueblos originarios y afro-descendientes e interculturalidad: nutrición y seguridad
alimentaria, entornos saludables (condiciones de vivienda, saneamiento básico), medicina
tradicional desde la perspectiva de la regulación, acceso cultural y de derecho, y salud sexual y
reproductiva.
Salud de los trabajadores en situación de riesgo: trabajo infantil y en las minas; normas y
reglamentos comunes.
Recursos humanos en salud: migraciones y condiciones laborales de los trabajadores de salud
migrantes, mejoramiento de la calidad de la formación, homologación de títulos, monitoreo de
metas subregionales en desarrollo, retención, y gestión.
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3. Precaver y mitigar los efectos adversos derivados de la actividad comercial
−
−
−

Impacto del comercio en la salud en la Subregión: tratados de libre comercio (TLC) y propiedad
intelectual.
Armonización de la regulación y desarrollo de capacidades: evaluación de medicamentos y
tecnologías de salud.
Tabaco: fortalecimiento de la implementación del Convenio Marco.

4. Prevenir y controlar los riesgos y daños de enfermedades de alto impacto económico en salud,
y por razones ecosistémicas y de economía de escala
−

Iniciativas subregionales para la prevención y el control de Enfermedades Transmisibles
seleccionadas que requieren abordaje conjunta: VIH/SIDA, Tuberculosis y Paludismo.

5. Fortalecer la planificación estratégica subregional en salud
−
−

Fortalecimiento de las estadísticas en salud: mejoramiento de la cobertura y calidad.
Análisis de Situación Integral de la Salud (ASIS) y sistemas de información que aporten evidencia
para la armonización de las políticas sociales y de salud.

6. Reducir el impacto de los riesgos ambientales que pueden afectar la salud
−
−
−

Acceso al agua segura
Preparativos y respuesta a desastres, incluyendo la Iniciativa de Hospitales Seguros.
Cambio climático: adopción de medidas para mitigar las consecuencias sobre la salud en el ámbito
de la Subregión Andina, y prevenir posibles efectos de la integración.

Estas estrategias serán implementadas en estrecha relación con las Comisiones Técnicas o mecanismos
similares subregionales, para facilitar la apropiación de los avances técnicos por los países de la
subregión.
La cooperación técnica será desarrollada fundamentalmente a través de las modalidades siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar abogacía y ejercer liderazgo técnico en temas cruciales para la salud pública;
Participar en alianzas con instituciones subregionales que tengan impacto en salud y sus
determinantes, incluyendo el fortalecimiento de las redes de instituciones subregionales;
Acordar líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de conocimientos
valiosos;
Proponer normas y promover y dar seguimiento a su aplicación;
Articular opciones de política que aúnen principios éticos con fundamento científico;
Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera;
Acompañar la situación en materia de salud y sus determinantes, observando y evaluando las
tendencias sanitarias.
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