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Situación de la pandemia por COVID 

Casos confirmados al 5 de Octubre 2020

Fuente: World Health Organization Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [https://www.covid19.who.int]
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Pandemia en Sudamérica

https://infogod.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3b4ef76920b64e21a2546a8be3430857


tasa de variación

del PIB en 2020 

(%)

Los efectos inmediatos de la 

pandemia

CEPAL, 2020
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• Todos los países 
cerraron fronteras 
como respuesta a 
la pandemia

• Reforzar vigilancia 
epidemiologica

Impacto de la pandemia sobre 

fronteras
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• XX Consejo Presidencial Andino llevado 
acabo el 08 de julio de 2020

• Fortalecer la integración y 
cooperación del bloque

• Luchar como bloque contra la 
pandemia

• Facilitar el retorno de de ciudadanos 
vulnerables a países de origen 

• Mejorar el comercio intrarregional

• En suma ….prepararse para la apertura 
de fronteras y comercio entre países.

Declaración del Consejo Presidencial Andino

Presidencia Pro Témpore de Bolivia

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://pe.globedia.com/llego-momento-separacion-comunidad-andina
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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• Llevado a cabo el 2 de Julio del 2020 
donde Paraguay pasa Presidencia 
Protempore a Uruguay

• Comunicado conjunto

• Acordaron intensificar la cooperación y 
coordinar mejor la lucha contra la 
pandemia del coronavirus (COVID-19) 
en la región.

• Buscar mecanismos que permitan 
articular políticas conjuntas para hacer 
frente a los retos económicos y sociales 
derivados de la pandemia de COVID 19 
(integración multidimensional)

• Prepararse para apertura de fronteras

Comunicado Conjunto de Presidentes de los 

Estados Partes del MERCOSUR y Estados 

Asociados
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• Llevado a cabo el 11 de Agosto 
del 2020 virtualmente

• Comunicado conjunto
• Conservación y desarrollo 

sostenible de la Amazonía

• Fortalecer la OTCA

• Reactivación y recuperación post 
COVID

• Enfrentar los estragos del cambio 
climático

• Prepararse para apertura de 
fronteras

II Cumbre Presidencial del Pacto de 

Leticia por la Amazonía
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Como debemos preparanos para abrir las 

fronteras en periodo post pandémico?

The syndemic of COVID-19, NCDs, and the SDH. Clare 

Bambra. JECH2020;0:1-5



Victora C. Epidemiology and Inequalities in Brazil: the EpiCOVID19 Study.  PAHO Webinar 1 on COVID-19, Health-related SDGs and Equity. July 20, 2020.

Las pandemias no son eventos socialmente neutrales



Capital social

(confianza, redes, involucramiento, 

consentimiento)

Capital 

económico

(PBI, empleo)

Capital en

salud

pública

(Rt, hospitales, 

estado salud; 

muertes)

El escenario covid-19: tres fuerzas capitales en tensión

Mujica OJ; modified from Leung G. Co-producing evidence to inform policy. The University of Hong Kong; 09.09.2020
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Para no dejar a nadie atrás, debemos 

dar una respuesta sistémica

• Una respuesta desde el sistema de salud

• Un Sistema de Salud es el conjunto de actores, instituciones y acciones 
cuyo objetivo primario es mantener o mejorar la salud

• Sistema de Salud Atención de Salud

Bienes y servicios de salud: 

Promoción

Prevención

Curación

Rehabilitación

Cuidados de largo plazo

Cuidados paliativos

Sistema de 

Salud

Atencion

de 

salud

Población

Entorno político, social y ambiental
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El Continuo de los Servicios de Salud

Fuente: Canadian Public Health Association, Focus on Health: Public Health in Health Services Restructuring, 1995.

Promoción de la

salud/Prevención 

de enfermedades

Atención en 
instalaciones de 

salud

Cuidado a nivel 
comunitario

Cuidados

institucionales

especializados

Bienestar/
Mantenimiento

de la salud
Cuidado propio
y ayuda mutua
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Carga genética + Determinantes sociales de salud

Necesidad de salud
Percibida

No percibida
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No satisfecha
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de salud
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Análisis de barreras

Acceso
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Barreras: Fragmentación de las redes de 

provisión de servicios 

ONG

Centro de 

Salud del 

Ministerio 

de Salud

Seguro 

Social

Hospital 

del 

Ministerio 

de Salud

Centro de 

Salud 

Municipal

Superposición de redes, ausencia de complementariedad de servicios y de 
continuidad de cuidados, imposibilidad de atención integral
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Como se han construido los sistemas 

de salud en nuestras fronteras

• Sistemas superpuestos y 
fragmentados.

• Se han hecho arreglos informales y 
temporales.

• Necesitamos promover desarrollo 
territorial de las fronteras como 
espacios de integración.

• Esa integración debe incluir a los 
sistemas de salud
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Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS

18

Frontera 
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Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS

19

Frontera 



Alma Ata
1978

Renovación APS
2005

Reformas basadas en 
APS

WHR 2008

Hacia la Cobertura Universal, 
WHR 2010

PAHO 2014

MARCOS POLITICOS: DESDE ALMA-ATA A LA SALUD UNIVERSAL

20
Hacia la salud universal: 

Cerrando brechas en poblaciones fronterizas
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A manera de conclusiones

• Los tres bloques de integración tienen importantes experiencias en su 
trabajo en fronteras

• Sumar esfuerzos y experiencias en fortalecer la respuesta de los 
sistemas de salud en ambitos de frontera

• Hacer fuerte trabajo de abogacía para conseguir apoyo de países y 
socios de la cooperación internacional en salud y desarrollo social

• No dejar a nadie atrás: migrantes, pueblos indigenas, jovenes
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¡Gracias!

arosquipac@paho.org


