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ORGANISMO ANDINO DE SALUD – CONVENIO HIPÓLITO UNANUE 

 
 

I Foro 
Plan Andino de Salud y Cambio Climático: Avances, desafíos y oportunidades 

30 de noviembre de 2021 
Palabras Dra. María del Carmen Calle Dávila 
Secretaria ejecutiva. ORAS-CONHU 

 
Buenos días y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan.  
 
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Organismo Andino de Salud - Convenio 
Hipólito Unanue (el 18 de diciembre de 2021), luego de un año del lanzamiento del Plan 
Andino de Salud y Cambio Climático, realizamos el I Foro que tiene como objetivo analizar 
los avances, los desafíos y oportunidades, en el marco de la integración regional, la 
cooperación internacional y los resultados de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP-26, Glasgow, 2021). 
 
Como hace cien años, cuando el mundo se debatía ante problemas mayúsculos tras las 
secuelas de la Primera Guerra Mundial, y la posterior llegada de la pandemia de la gripe 
española, el mundo se debate hoy ante amenazas tan grandes como las implicaciones del 
cambio climático, y la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID–19). Y 
este recuento histórico sirve, precisamente, para entender que los grandes cambios de la 
humanidad se han dado en respuesta a enormes amenazas. Aunque hace cien años los 
problemas alcanzaron décadas para solucionarse, porque a ello se agregó la crisis 
económica del 29 y la Segunda Guerra Mundial, tras estos episodios surgió un orden 
internacional que valoró la solidaridad internacional, la cooperación y la integración para 
hacer posible salidas frente a tales desafíos. Hoy la humanidad requiere de planteamientos 
a la altura de los retos de la época, para superar los problemas que constituyen la causa 
fundamental de lo que estamos viviendo. En este aspecto, la idea de determinantes 
sociales, justicia social y ambiental proporciona una perspectiva para dirigir la acción y 
buscar salidas a tales problemáticas, y ello se recoge en parte en las normativas 
internacionales propuestas por las Naciones Unidas como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, el Acuerdo de París y ahora el Pacto de Glasgow. 
 
Los problemas que estamos viviendo se deben a las inequidades estructurales y a las 
consecuencias del uso desaforado de los recursos naturales. Se impone entonces, una ética 
de responsabilidad reflexiva, que permita cumplir las normativas internacionales para 
lograr la meta de disminución de gases de efecto invernadero, disminuir la deforestación e 
invasión de ecosistemas silvestres por los humanos, reconocer los saberes de pueblos 
ancestrales que han vivido en equilibrio con la naturaleza durante milenios, y adoptar una 
perspectiva crítica y una conciencia capaz de lograr transformaciones reales. En ello, la 
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cooperación internacional y la integración regional constituyen baluartes para hacer 
eficaces las normativas ya existentes.  
 
El futuro es ahora, el momento de actuar es ahora. Se trata de ejecutar los planes regionales 
para conducir a un futuro sostenible, justo y democrático para todos.  
En ese sentido, necesitamos sumar esfuerzos y recursos para la ejecución del Plan Andino 
de Salud y Cambio Climático 2020-2025, que fue aprobado por los Ministros de Salud de los 
seis países andinos, el 16 de abril de 2020, el mismo día que asumí el cargo como Secretaria 
Ejecutiva y cuando ratifiqué mi íntegro compromiso con la visión del Organismo Andino de 
Salud “La región andina avanza significativamente en el ejercicio efectivo del derecho a la 
salud de su población, a través de una progresiva integración y una red intensificada de 
cooperación”. A propósito, nuestra región tiene una historia de integración que se remonta 
a tiempos precolombinos, cuando desde Chile a Colombia existió el Tahuantinsuyo. Hoy, 
tras esa trayectoria histórica, la región andina trasciende hacia la integración social, en aras 
de una salud ambiental más completa, porque ya sabemos que de los glaciares andinos 
depende el agua, y del ecosistema selvático del Amazonas depende el aire vital del 
continente, y con ello la verde esperanza de vida para la especie humana.  
 
Somos la generación que puede hacer las paces con la naturaleza. Es nuestra última 
oportunidad para corregir el rumbo y prevenir la catástrofe climática.  Bienvenidos y 
bienvenidas. 
 


