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III    EVOLUCION DE LAS ASOCIACIONES Y ALIANZAS Y  
LA FUNCION DE LA OPS 

 
(PERU) 

 
RECOMENDACIONES DE TRABAJO DE OPS CON OTRAS AGENCIAS DEL 
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y DEL SISTEMA INTERAMERICANO: 
 
3.1 Articulación de actividades con las otras agencias del Sistema de Naciones Uni-

das (UNICEF, UNFPA, etc) y Bancos de Desarrollo no solo a nivel regional sino 
sobre todo a niveles nacionales 
3.1.1 La OPS deberá replicar la iniciativa de la Agenda Compartida (Share 
Agenda) con el BID y BM a niveles nacionales, desarrollando un plan estratégico 
que contemple, junto al país, la adecuada articulación de actividades y estableci-
miento de alianzas y asociaciones con estos organismos a niveles nacionales. 
3.1.2 La OPS deberá instar a sus oficinas de país a difundir e implementar a 
niveles nacionales los acuerdos y alianzas que esta establezca a nivel regional con 
otras agencias especializadas en salud.   

 
3.2 La Organización Panamericana de la Salud deberá definir claramente sus roles 

como Oficina Regional de la OMS y a la vez Oficina Especializada en Salud del 
Sistema Interamericano de Integración (OEA). 
3.2.1  Desarrollo de una Agenda de Trabajo que equipare adecuadamente acciones 
de la OPS como Oficina Regional de la OMS, así como oficina especializada del 
Sistema Interamericano.  
3.2.2 Acompañamiento mas cercano de la OPS a los diferentes procesos de integra-
ción subregional en las Américas, apoyando a los países en posicionar adecuada-
mente el tema de salud dentro de la agenda política subregional y regional.   
 

 
 
RECOMENDACIONES DE TRABAJO DE OPS CON OTRAS AGENCIAS DE 
COOPERACIÓN BILATERAL Y BANCOS DE DESARROLLO: 
 
3.3 La OPS debe intensificar sus esfuerzos por movilizar mayor cooperación a la 

región, no solo en mayores volúmenes sino también en cooperación de mejor 
calidad. 
3.3.1 La OPS debe difundir en los diferentes cooperantes internacionales bila-
terales los serios problemas de desigualdad y brechas en ingresos e indicadores so-
ciales existentes en la región, a través de una participación más activa en los diferen-
tes foros y espacios existentes dentro y fuera del Sistema de Naciones Unidas. 
3.3.2 La OPS debe desarrollar un trabajo de inteligencia en cooperación Inter-
nacional, que le permita identificar tendencias de la AOD y anticiparse a cambios en 
prioridades regionales y temáticas de los principales cooperantes, debiendo esto ser 
adecuadamente difundido a los países.  

 



RECOMENDACIONES DE TRABAJO DE OPS CON LOS PAISES MIEM-
BROS: 
3.4 Asesoramiento para una mejor utilización/canalización de los recursos finan-

cieros de las fuentes nacionales e internacionales para promover la salud en la 
región. 
3.4.1  La OPS reforzará su asistencia técnica a las Oficinas de Cooperación Interna-
cional (o sus equivalentes) de los Ministerios de Salud en su trabajo de negociación 
con instituciones nacionales responsables de la toma de decisiones de cómo y cuan-
do invertir en salud (Ministerios de Economía, Ministerios de Relaciones Exteriores, 
parlamentos, etc) así como con cooperantes extranjeros. 

  
3.5 Fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Externas y Asociaciones de la OPS, 

no solo como oficina encargada de movilizar recursos extra-presupuestarios a 
la OPS, sino como oficina técnica de asistencia a los países.  

 3.5.1  Dotar de mayores recursos financieros y humanos a la Unidad de Relaciones 
Externas y Asociaciones de la OPS. 
3.5.2 Fortalecer las Oficinas de país con profesionales especializados en negociación 
y movilización de recursos, en apoyo directo a los respectivos representantes en su 
trabajo de asistencia técnica a los países.  

 
3.6  Reducción de la burocratización de procesos administrativos acorde con la 

propuesta de armonización y alineamiento de la cooperación, planteada en el I 
Foro de Alto Nivel de Roma (2003) y II Foro de Alto Nivel en París (2005). 
3.6.1 La OPS deberá implementar un programa de reforma y simplificación 
institucional progresiva y sostenida con características participativa, altamente téc-
nica y moderna, alineando sus procesos administrativos a los de los países.  

 
3.7 Acompañamiento en el conocimiento y difusión de nuevas modalidades de co-

operación financiera. 
3.7.1  La OPS promoverá la difusión y divulgación de las nuevas modalidades dis-
ponibles para acceder a cooperación financiera reembolsable o no reembolsable a 
través de boletines, foros y por lo menos una reunión anual de Oficinas de Coopera-
ción Internacional de los Países miembros.  
3.7.2 La OPS deberá implementar un Observatorio de la Cooperación Internacional 
en Salud que genere información disponible para los países, a fin de identificar po-
tenciales socios cooperantes y modalidades nuevas de cooperación. 
 

3.8 Propiciar cooperación horizontal entre los países de la región en el tema de ge-
neración de alianzas estratégicas y movilización de recursos de cooperación en 
salud. 
3.8.1 Promover programas de pasantías entre oficinas de cooperación interna-
cional de los países. 
3.8.2 Organizar al menos una reunión anual de oficinas de cooperación inter-
nacional de la región.   


