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Creado el 18 de diciembre de 1971

Países Miembros     
Bolivia,  Colombia,  Chile,  Ecuador, Perú y Venezuela

Máxima autoridad
Reunión de los Ministros de Salud del Área Andina 

(REMSAA)

El Organismo Andino de Salud

Visión: avanzar en el ejercicio del derecho a la salud a través de una
progresiva integración y una red intensificada de cooperación.



Comité Técnico de Coordinación
1. Comité Andino de Salud, Gestión del Riesgo para 

Emergencias y Desastres y  Cambio Climático
2. Comité Andino de Salud Integral de Adolescentes
3. Comité Andino de Salud Mental
4. Comité Andino  de Salud en Fronteras
5. Comité Andino de Prevención y Control de las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles
6. Comité Andino de Vigilancia de la Salud Pública
7. Comité Andino de Recursos Humanos
8. Comité Andino de Salud Intercultural: 
9. Comité Andino de Prevención y Control de la Rabia
10. Comité Andino para la Prevención y Erradicación de la 

Desnutrición Infantil
11. Comité Andino de Acceso a Medicamentos
12. Comité Andino para la Atención de Personas con 

Discapacidad
13. Comité Andino de Sangre.  
14. Comité Andino de Salud y Economía
15. Comité Andino de Evaluación de Tecnología Sanitaria
16. Comité Asesor de Salud de las Personas Migrantes
17. Comité Andino para el Fin de la Tuberculosis.

1. Grupo de Trabajo COVID-19 
2. Grupo de Trabajo de Neonatología
3. Grupo de Trabajo de Institutos Nacionales 

de Salud
4. Grupo de Trabajo de Inmunizaciones
5. Grupo de Trabajo de Cáncer

1. Subcomité de Salud Materna con Enfoque 
Intercultural 

2. Subcomité de Salud de Afrodescendientes
3. Subcomité de VIH/SIDA y Hepatitis
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Subcomités

Grupos de Trabajo

Mesa Andina
1. Mesa Andina Intersectorial de 
Concertación Contra las Desigualdades 
en Salud



Comité Andino de Salud, Gestión del 
Riesgo para Emergencias y Desastres y  

Cambio Climático

✓Tiene dos Planes Andinos

http://orasconhu.org/portal/content/plan-
andino-de-salud-y-cambio-clim%C3%A1tico-
2020-2025

http://orasconhu.org/portal/sites/default/files
/file/webfiles/doc/LIBRO%20RIESGOS%20DE%
20DESASTRES%203.pdf



El Plan Andino de Salud y Cambio Climático 

Se elaboró a partir de un proceso participativo con el 
Comité Andino Salud para la Gestión del Riesgo de  Emergencias y Desastres y el Cambio Climático



Los Ministros de Salud del Área Andina

Resuelven:

✓Aprobar el Plan Andino de Salud y Cambio
Climático, para el periodo 2020-2025.

✓Encargar al ORAS-CONHU y al Comité Andino,
la búsqueda de socios estratégicos para
implementar el Plan Andino de Salud y
Cambio Climático 2020-2025.

REMSAA XXXVIII/543 – Abril 16 de 2020



El verdadero conflicto es la desigualdad social: una minoría

selecta con pautas de consumo irresponsables es el sector

social que mayor daño causa al ambiente.

Las poblaciones que menos inciden en el problema son las más

afectadas.







Es fundamental abordar las causas de las causas:  Determinación social de la salud



https://www.unicef.org/guatemala/media/4011/file/CCRI.pdf

Agosto 2021

El año pasado, durante el lanzamiento del Plan Andino de Salud y Cambio Climático (30 de
noviembre de 2020) hablamos de los efectos del cambio climático en la salud. Hoy,
comentaremos sobre los efectos del cambio climático en la vida de niñas, niños y adolescentes



Índice de Riesgo Climático de la Infancia 

https://www.unicef.org/guatemala/media/4011/file/CCRI.pdf

El IRCI se apoya en dos pilares básicos: 



820 millones de NNA están 
muy expuestos-as a las olas 

de calor.

400 millones de NNA están 
muy expuestos-as a ciclones.

330 millones de NNA están 
muy expuestos –as a 

inundaciones fluviales.

240 millones de NNA están 
muy expuestos-as a 

inundaciones costeras.

920 millones de NNA están 
muy expuestos-as a la 

escasez de agua.

600 millones de NNA están 
muy expuestos-as a 
enfermedades de 

transmisión vectorial como 
la malaria y el dengue, entre 

otras.

2.000 millones de NNA están 
muy expuestos-as a niveles  

de contaminación 
atmosférica.

815 millones de NNA están 
muy expuestos-as a la 

contaminación por plomo.

https://www.unicef.org/guatemala/media/4011/file/CCRI.pdf



• El cambio climático es la mayor amenaza a la que se
enfrentan las niñas, niños y adolescentes del mundo.

• El Índice de Riesgo Climático de la Infancia revela que
1.000 millones de NNA están expuestos a un “riesgo
extremadamente alto” de sufrir las consecuencias del
cambio climático.

• Es indudable que NNA son más vulnerables que los adultos
a las perturbaciones climáticas y ambientales.

• La crisis climática constituye el principal desafío de esta
generación.

• Necesitamos avanzar en justicia intergeneracional.

https://www.unicef.org/guatemala/media/4011/file/CCRI.pdf

La crisis climática es una crisis de 

derechos de la infancia y la 

adolescencia



Contribuir a la disminución del impacto
negativo que tiene el cambio climático
sobre la salud de la población, mediante
estrategias para su gestión integral
adecuada, el aumento de la resiliencia, la
intensificación de las redes de cooperación
y una integración progresiva entre los
países andinos.

http://orasconhu.org/portal/content/plan-andino-de-salud-y-cambio-clim%C3%A1tico-2020-2025

Objetivo del 

Plan Andino de Salud y Cambio Climático



Resultados esperados del Plan Andino de 
Salud y Cambio Climático

Trabajo coordinado entre las diferentes dependencias de los Ministerios de Salud

Fortalecimiento de capacidades del recurso humano 

Trabajo intersectorial, multinivel, multiactor e interdisciplinario

Vigilancia epidemiológica y sanitaria 

Análisis de la vulnerabilidad y riesgos frente al cambio climático

Investigación y sistematización de experiencias y de saberes ancestrales

Establecimientos y servicios de salud sostenibles y resilientes al clima



Avanzamos Juntos



Reuniones del Comité Andino 
Diálogos e intercambio de experiencias 

Reuniones cada dos meses para elaborar el Plan Operativo Anual,  coordinar el desarrollo y el 
seguimiento de las actividades.





Reuniones para definir indicadores de 
salud y cambio climático

Se cuenta con una versión preliminar de indicadores de salud y cambio
climático consensuada, con el propósito de compartir y comparar
avances entre los seis países andinos, en las siguientes dimensiones:

• Efectos directos: salud y temperaturas extremas y fenómenos
meteorológicos extremos.

• Efectos indirectos: enfermedades cardiovasculares y cardiopulmonares;
tendencias de enfermedades sensibles al clima y vulnerabilidad a las
enfermedades transmitidas por vectores.

• Efectos indirectos a través de sistemas socio-ecológicos: Seguridad
alimentaria y desnutrición.

• Indicadores trazadores para el monitoreo del Plan Andino de Salud y
Cambio Climático.



Entre 2020-2021 el ORAS-CONHU ha realizado 
50 Reuniones técnicas

• 6 reuniones en temas:  Salud y cambio climático, Ciclismo, Sistemas alimentarios sostenibles, Dietas 
saludables, Reducción del riesgo de desastres.

• 6 reuniones en temas: Desafíos para actuar sobre los determinantes sociales de la salud y las 
desigualdades en salud.

https://orasconhu.org/portal/noticias

Conversatorios con expertos, funcionarios de los Ministerios de Salud y delegados de otras organizaciones. 



Reunión técnica: Sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables para todos, 22 de junio 
de 2021. Coordinada con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.



Entre 2020-2021 El ORAS-CONHU ha 
realizado 96 webinars.

El Comité Andino participa y ha liderado 
webinars



El ORAS-CONHU se une a la Red Global Hospitales Verdes y Saludables



60 Funcionarios de los Ministerios de Salud de los seis países Andinos
participan en capacitación: Estimación y reducción de la huella de carbono. Marzo de 2021

Se adelante prueba piloto en Colombia y Perú con la cooperación de  Salud sin Daño



No. Experiencia País Informe (s)

Hospitales que 

reducen su huella 

ambiental

Compras 

sostenibles en 

salud

Cambio climático 

y salud

Avances en la 

implementación 

de la Agenda 

Global para 

Hospitales Verdes 

y Saludables 

1 Hospital Universitario Departamental de Nariño Colombia 2017, 2018, 2019 X X

2 Hospital San Rafael de Pasto Colombia 2017, 2018, 2019, 2020 X

3 Hospital Pablo Tobón Uribe Colombia 2017 X

4 E.S.E.Hospital San Vicente de Paul de Nemocón Colombia 2017 X

5 Hospital Clínico Herminda Martín Chile 2017 X

6 Hospital de Tomé Chile 2017 X

7 Hospital San Juan de Dios Cauquenes Chile 2017 X

8 Servicios Especiales de Salud Hospital de Caldas Colombia 2018, 2019, 2020 X X

9 Hospital Las Higueras Chile 2018, 2020 X

10 Hospital Penco Lirquén Chile 2018 X

11 E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas Colombia 2018, 2019 X

12
Hospital Cañaveralejo y Secretaría de Salud Pública del Municipio de 

Santiago de Cali
Colombia 2018 X

13 Complejo Hospitalario Alejandro Man Ecuador 2018 X

14 Hospital IPS Siloé Siglo XXI Colombia 2018 X

15 Fundación Valle del Lili Colombia 2018, 2019, 2020 X

16 Clínica FOSCAL Colombia 2018 X

17 Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles Chile 2018 X

18 Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca Colombia 2018 X

19 Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi Colombia 2018, 2019, 2020 X X

20 Hospital León Becerra Ecuador 2019 X

21 Red de Salud Del Centro E.S.E. Colombia 2019 X

22 E.S.P. Clínica La Toscana Colombia 2019 X

23 Hospital Las Higueras Chile 2019 X

24 Hospital Carlos Van Buren Chile 2019 X

25 E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí Colombia 2019 X

26 Edificio Vida Centro Profesional PH de Cali Colombia 2020 X

27 E.S.E. Nuestra Señora del Carmen del Colegio Colombia 2020 X

28 E.S.E Hospital San Vicente de Paul de San Juan de Rioseco Colombia 2020 X

29 E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Fómeque Colombia 2020 X

30
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de

Caldas
Colombia 2020 X

31 E.S.E. Hospital Santa Matilde de Madrid Colombia 2020 X

32 Fundación Hospital San Pedro Colombia 2020 X

33 E.S.E. Hospital San Rafael de Pacho Colombia 2020 X

34 Fundación Hospital Infantil Los Ángeles Colombia 2020 X

35 E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio Colombia 2020 X

36 Servicio de Salud Valdivia Chile 2020 X

37 Departamento Comunal de Salud de Talca Chile 2020 X

38 Clínica Infantil Colsubsidio Colombia 2020 X

39 Hospital San Vicente Fundación de Rionegro Colombia 2020 X

Sistematización de experiencias 
significativas de establecimientos de salud 

sostenibles y resilientes al cambio climático 

Sistematización de experiencias públicas y privadas significativas, el
marco normativo, políticas y planes referentes a establecimientos de
salud sostenibles y resilientes al cambio climático en la región Andina,
que también destacan por sus estrategias de sostenibilidad y la
participación de diferentes actores de la comunidad.

Tenemos:

✓Protocolo de la sistematización.

✓Revisión documental.

✓Entrevistas.

✓Mapeo de establecimientos sostenibles.

En el 2022: Pasantías e intercambios



Reuniones de trabajo
Formulación del proyecto: 

Promover sistemas de salud sostenibles y resilientes frente al 
cambio climático en los países andinos 

✓ORAS-CONHU-Comité Andino-OPS/OMS

Daniel Buss (Asesor OPS/OMS) presentará el proyecto



Participación en eventos nacionales, 
regionales y mundiales

• Reunión Nacional de Salud Ambiental. Junio de 2021.
Colombia.

• Avances y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo
de desastres en salud. DIGERD-MINSA Perú, octubre 2021.

• Entrevista Cambio Climático en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. UNICEF-Bolivia y equipo de consultores de Integra
Asociados. Mayo de 2021.



4 de noviembre de 2021
"Reimaginando el futuro: innovación y tecnología" 

8 de noviembre de 2021:  "Necesidades básicas de 
nutrición y salud en la Región Andina”

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático COP26

Glasgow (Escocia)

•Reconocer la crisis ecológica como una crisis social y 
como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad



• Telesalud: Disminuye los viajes hacia y desde los
establecimientos de salud y esto ayuda a reducir las emisiones
de dióxido de carbono. La atención médica es más ecológica y
sostenible. Ayuda a ahorrar tiempo, energía, materias primas
(papel y plástico) y combustible, reduce la huella de carbono del
sector de la salud.

• Sistematización de saberes y prácticas ancestrales y
cosmovisión de los pueblos originarios: la región Andina puede
mostrarle al mundo “innovaciones sociales” en cuanto a
experiencias, saberes y prácticas ancestrales del Buen Vivir, que
integran el enfoque “Una Salud” y soluciones basadas en la
naturaleza y que inciden en la mitigación del cambio climático.

¿Cuál es su ejemplo favorito de una 

innovación en salud?



XII Congreso Mundial de Salud Adolescente 
"Enfrentando el desafío del Cambio Global"

Presentación del Plan Andino de Salud y Cambio Climático
Presentación del estudio: Percepción del cambio climático en adolescentes de la región andina



Línea estratégica 
Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Contribuimos a su 
reconocimiento como 

sujetos sociales de 
derechos

Sujetos políticos con poder 
para incidir en la toma de 

decisiones

Es fundamental su 
empoderamiento



Estudio
Percepción del cambio climático 

en adolescentes líderes

Entrevistas a 30
adolescentes líderes de 5
países andinos:
Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú

Diálogo alrededor de 20
preguntas

¿Qué es el cambio climático?

¿Cuáles son sus causas y 
consecuencias?

¿Qué hacer? Actitudes y 
comportamientos necesarios 



Bolivia:

Organizaciones ambientales

La Paz, Cochabamba y Potosí.

Chile:

Consejos Consultivos 
Adolescentes y Jóvenes

O’Higgins , Talca y Villa del Mar.

Colombia:

Red Nacional de Jóvenes y 
Ambiente

Bogotá, departamentos: Chocó y 
Tolima. 

Ecuador:

Puyo, en la Amazonía, 

Santo Domingo, Guayaquil y 
Manabí. 

Perú:

Consejos Consultivos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Lima, Callao, Moquegua, Arequipa 
y Amazonas.

• Viernes por el 
futuro

• Movimiento de 
Organizaciones 
Ambientalistas del 
Ecuador.

• Movimiento 
Nacional de Niños, 
Niñas y 
Adolescentes.

• Yasunidos
• Icaru.

Contamos con adolescentes líderes

de diversas organizaciones

Participaron en el estudio:



¿Qué 
entiende 
por CC? 

BO: Alteraciones 
de la 

temperatura y 
GEI

CH: Cambios en 
el clima y la 

temperatura. 
“Irreversibles”.

CO:
Modificaciones 
bruscas en el 

clima y la 
temperatura en 
todo el planeta.

EC: Alteración de 
temperaturas y 

variaciones en el 
clima.

PE: Alteración 
del clima y la 
temperatura 

¿Qué esl el cambio climático? Es la suma de alteraciones
en la temperatura y el clima que se vienen intensificando
por la acción humana. Principalmente son fuentes humanas:
contaminación, deforestación y sobreexplotación.

Consecuencias: Desastres y enfermedades como alergias,
respiratorias por los cambios de temperatura, y las
derivadas de condiciones sociales por las dificultades que
generan los desastres: acceso a agua potable, a la escasez
de alimentos.

¿Qué se puede hacer?  Concientización y la acción estatal 
en prevención, mitigación y educación ambiental.
La acción individual consistente especialmente en 
estrategias 3 Reciclar, Reutilizar y Reducir.

Estudio
Percepción del cambio climático 

en adolescentes líderes



Nada sobre nosotras sin nosotras

Nada sobre nosotros sin nosotros



¿Cuál es el papel 
de las 

autoridades y 
organizaciones 

internacionales? 

BO: : Hacer cumplir 
las leyes.

CH: Leyes, 
Implementar los 

cambios: impuestos, 
educación, promover 

reutilizar.

CO: Generar leyes, 
hacerlas cumplir, y 

educar y persistir en 
ello. 

EC: Gestión de 
recursos, educación, 

leyes, sanciones.

PE: Concientización, 
crear leyes, consulta 

a la población

Papel de las autoridades: Hacer leyes, pero también hacerlas cumplir y 
gestionar los recursos para el desarrollo de   planes,  programas y proyectos.

Papel de los y las adolescentes: empoderamiento para la concientización,
protección y conservación del medio ambiente. La responsabilidad es de
todos.

Se requiere cambiar el modelo de desarrollo:
“El humano se pone como centro e ignora todo lo demás…”
“Un modelo de producción en serie que no se detiene. Necesitamos
cambios en consumidores y productores”.
“El problema estructural es el consumismo”.
“Necesitamos equilibrio entre la economía, sostenibilidad y el desarrollo”.

Actitudes y comportamientos necesarios:
Conocimiento, el compromiso y la responsabilidad, resultado de la
concientización.
La capacidad autocrítica, la superación de la indiferencia y la firmeza.

Estudio
Percepción del cambio climático 

en adolescentes líderes



Testimonios de adolescentes

• Ser conscientes de que el planeta se agota. Ha llegado el momento de asumirnos
como actores de cambio, y el cuidado del medio ambiente implica hacerlo de
verdad. Adolescente de Bolivia.

• El cambio es ahora, no lo podemos dejar para después. ¿Para qué dejar para
mañana lo que podemos hacer hoy? Así que, si quieres hacer un cambio, empieza
por ti mismo, cambiando tus hábitos, comparte y concientiza sobre esos hábitos con
tu familia, con tus amigos. Haz movimientos en tus círculos cercanos, ellos
probablemente lo repitan en sus círculos cercanos también; y eso va a ser una
cadena que nos va a ayudar a todos. Adolescente de Chile.

• Una actitud que deberíamos tener todos es compromiso, actitud de compromiso
para cuidar nuestro medio ambiente y para cuidarnos nosotros mismos.
Adolescente de Colombia.

• Las y los adolescentes estamos desarrollando nuestra identidad, la misma que con
buena educación se puede orientar a vivir en equilibrio con la naturaleza, con la
ventaja de que nos apropiamos fácilmente de la acción, estamos en la edad de
formar actitudes duraderas. Adolescente de Ecuador.

• Las niñas, niños y adolescentes somos el presente; nosotros queremos ayudar a
todos, queremos el apoyo de autoridades y de los adultos para que nos escuchen y
se nos tome en cuenta, nosotros no tenemos que esperar ser adultos para mejorar y
cuidar nuestro planeta. Adolescente de Perú.



Desafíos

• Continuar con el trabajo continuo y articulado para lograr los objetivos
y los resultados esperados en el Plan Andino de Salud y Cambio
Climático.

• Situar la salud y la justicia social en el centro de las negociaciones sobre
el cambio climático.

• Centrar las acciones en la justicia ambiental y social y reimaginar otras
formas de crear entornos adecuados, con prioridad en niñas, niños,
adolescentes y con su participación.

• Fortalecer el trabajo intersectorial, y el diálogo del sector de la salud
con los demás sectores en la toma de decisiones.

• Reconocer las lecciones de la pandemia en cuanto a la importancia de
la telesalud, la telemedicina y el teletrabajo para la reducción de los
gases de efecto invernadero. Son innovaciones sociales incrementales
que corresponde consolidar.



Desafíos

• Fomentar la práctica de toma de decisiones bajo el criterio de la evidencia
científica y social. Desarrollar investigaciones y sistematización de
experiencias. Es prioridad culminar el ejercicio de definición de indicadores
de salud y cambio climático para la región Andina.

• Continuar el trabajo articulado y regional con el financiamiento requerido
para lograr sistemas de salud universales, sostenibles y resilientes, para lo
cual, se debe iniciar con el cálculo de la huella de carbono de los
establecimientos de salud y las alternativas de solución correspondientes.
Culminar el proyecto “Establecimientos sostenibles” y lograr su
financiamiento.

• Es esencial fortalecer el enfoque “Una Salud” y para ello se requiere
reconocer los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios que han
vivido en equilibrio con la Madre Tierra, superar la visión reductora de la
naturaleza como recurso y valorar la visión andina del Buen Vivir.





#50Logros #50AniversarioORASCONHU



Webinars, congreso, foro y lanzamiento

30 de nov. Foro: Plan Andino de Salud  y Cambio Climático: Avances y desafíos

2, 3 y 4 de dic. Congreso Internacional de Salud Mental a través del Curso de Vida

7 de dic. Webinar: Resultados del estudio: impacto significativos y aprendizajes identificados por NNA  participantes en la 
experiencia de  podcasts como estrategia de participación social y digital

9 de dic. Webinar: Día Internacional de los Derechos Humanos

14 de dic. Webinar: Lanzamiento del Libro 50 años del  ORAS-CONHU 

15 de dic. Foro Internacional Salud y Economía: Protección social universal, un objetivo urgente

16-18 de dic. 7a. Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona



• Consulta los detalles en el siguiente
link: https://bit.ly/3CJnNL5

• Inscripción: Hasta el 10 de diciembre
de 2021

• Para participar, sigue los siguientes
pasos:

1. Descarga y completa la ficha:
https://bit.ly/3DHCD68

2. Sube el registro, y llena el siguiente
formulario: https://bit.ly/3oQrolA

Concurso: Experiencias Significativas en Telesalud 

en la Región Andina 

https://bit.ly/3DHCD68


Consulta la agenda en nuestra página web:
https://www.orasconhu.org/portal/blog/804

📝 Regístrate en:

https://forms.gle/koBGyTQZ1p3MmRUw8

🌐 Acceso libre a través de:

https://www.facebook.com/orasconhu
https://www.youtube.com/orasconhu

I Congreso Internacional Salud Mental 

a través del Curso de Vida

https://www.orasconhu.org/portal/blog/804


Foro Salud y 
Economía:

Protección social 
universal, un 

objetivo urgente

15 de diciembre de 2021
3:00 – 6:00 pm (hora Perú)

Acceso libre a través de:
https://www.facebook.com/orasconhu/
https://www.youtube.com/orasconhu



7ª JORNADA 
LATINOAMERICANA 

DE MEDICINA 
CENTRADA EN LA 

PERSONA

Cuidado mutuo e 
integral de salud 

orientado al 
bienestar de todas 

las personas

Lima, 16-18 Dic 2021

Foro Andino Interministerial e Intersectorial 
hacia la Salud y el Bienestar de Todas las 

Personas (18 de dic)

Ministros de Salud, Viceministros o 
delegados

OPS/OMS; CEPAL; MCLCP;                          
Mesa Andina Intersectorial de Concertación 

Contra Desigualdades del ORAS-CONHU



Día central 
del 

Aniversario

Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina



El cuadro está 
dedicado a todos  los 

trabajadores y 
trabajadoras que se 

quedaron en el camino 
por salvar a los demás. 

Agradecidos-as 
eternamente.



Bolivia, Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Venezuela

Juntos somos más fuertes

www.orasconhu.orgJuntos llegamos más lejos
Muchas Gracias


