Enfoque estratégico de la cooperación técnica1
1. Propiciar y apoyar aquellas acciones que fortalezcan la Agenda Común, Panamericana y Mundial de la
Salud, mediante la cooperación técnica entre países (CTP) en los procesos de integración andina, del
MERCOSUR, UNASUR y del Tratado Amazónico, así como también el cumplimiento de los tratados y
metas en salud de carácter mundial y regional y las resoluciones de los Consejos Directivos de la OPS
y de la Asamblea Mundial de la Salud.
2. Promover la intersectorialidad como el medio para el abordaje de los Determinantes Sociales de la
Salud hacia la equidad en salud a través de una respuesta social organizada, a fin de que nuestra
cooperación trabaje con otros sectores estratégicos como el educativo, ambiental, agrícola, gobiernos
subnacionales y ONG´s, propiciando la intersectorialidad y el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio
de Salud.
3. Favorecer la integración interprogramática alrededor de las prioridades nacionales de cooperación
técnica en salud para evitar la fragmentación y el verticalismo en la cooperación técnica y mantener la
integralidad en el trabajo y la complementación de los diferentes proyectos para la obtención de
productos concretos, sostenibles, hacer más efectiva la cooperación técnica y obtener mayor impacto.
4. Fortalecer la descentralización de la cooperación técnica de acuerdo a los mandatos constitucionales y
las políticas nacionales de favorecer la descentralización del estado a fin de propiciar el desarrollo
sustentable en forma democrática y participativa e incentivando nuevas formas o modelos de la
cooperación, entre ellas, las Cartas Acuerdos.
5. Concertación interagencial en el marco del UNDAF y de los Objetivos y Metas del Milenio para la
complementación de esfuerzos, movilización y potencialización de los recursos de cooperación en
procesos nacionales como la extensión de la protección social en salud, el desarrollo del sistema
nacional de salud, la intersectorialidad y el control de enfermedades y riesgos ambientales.
6. Movilización de recursos internacionales y nacionales en el contexto de las políticas nacionales de
salud para la Agenda Inconclusa en Salud, la Protección de Logros y hacer Frente a los Nuevos Retos
y Desafíos Futuros.
7. Fortalecer la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública y la Agencia
Ecuatoriana de Cooperación Internacional, AGECI, para desarrollar el liderazgo y la capacidad
institucional del país en la gestión de la cooperación internacional y en los procesos de integración
política, a nivel sub regional, especialmente en el próximo ejercicio del secretariado pro tempore del
UNASUR y que potencien la oferta de cooperación técnica del país a nivel internacional favoreciendo la
cooperación sur-sur y la triangulación.
8. Promover la conformación y fortalecimiento de redes de organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales para el abordaje de problemas de interés común y construir alianzas entre diversas
instituciones, sectores, disciplinas, agencias, ONGs, instituciones religiosas, fundaciones, y otros
actores nacionales comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida y de salud.
9. Promover espacios de debate con la sociedad científica y otros actores nacionales, sobre aspectos
relevantes de salud pública, con el objetivo de contribuir a la construcción de un pensamiento y
compromiso con el desarrollo sanitario del país y en apoyo a la gestión del Sistema Nacional de Salud.
10. Colaborar con la comunicación social y la diseminación de los procesos y avances del sistema nacional
de salud, teniendo en cuenta los enfoques estratégicos establecidos. Esto incluye la cooperación en la
planificación de estrategias de comunicación que permitan contribuir a un cambio social, a la promoción
de la salud y la incorporación de hábitos saludables.
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