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Presentación

Cuando en el ORAS-CONHU hablamos de salud, orbitan de inmediato alrede-
dor palabras como bienestar, dignidad, igualdad, derechos, protección social, 

naturaleza, curso de vida, territorio, colectividad, bien común, solidaridad, arte, 
amor… Y es que son esas dimensiones las que dan profundidad y sentido al trabajo 
que hacemos en todas las áreas en que nos desempeñamos, pero especialmente 
en las relacionadas con la salud de niñas, niños y adolescentes. Entendemos que 
el futuro lo estamos construyendo hoy y, si no cambiamos de raíz lo que está mal, 
las nuevas generaciones enfrentarán las consecuencias de nuestra no actuación 
ante problemáticas impostergables como el cambio climático.

Este mes de noviembre nos hemos impregnado mucho de sus voces, al escuchar 
sus necesidades, sus propuestas y sus opiniones en distintos espacios como foros, 
reuniones y webinars. Es nuestra responsabilidad que las políticas que desarrolla-
mos tengan en cuenta los planteamientos de esas personas empoderadas para 
exigir sus derechos, plenamente capaces de expresar su sentir desde la infancia y 
la adolescencia. Es por ellos y con ellos que trabajamos, para que la salud sea esa 
aspiración integral que toda la sociedad merece.

Dra. María del Carmen
Calle Dávila
Secretaria Ejecutiva
ORAS - CONHU
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Reunión de Autoridades Nacionales 
de Salud de la región Andina  

El 26 de noviembre se realizó la reunión de autoridades 
nacionales de Salud de la región Andina. En las palabras 

de bienvenida la Dra. María del Carmen Calle resaltó el pro-

pósito de fortalecer la integración a través del intercambio 
de conocimientos y experiencias y el desarrollo de iniciativas 
producto de este tipo de encuentros.  

GRÁFICO: NUEVOS CASOS CONFIRMADOS DIARIOS DE COVID-19

Fuente: ORAS-CONHU. Presentación Autoridades Nacionales de Salud. 26 de noviembre de 2021.
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Los delegados de los países presentaron la situación epi-
demiológica de la pandemia de COVID-19, el número de 
muestras tomadas, la tasa de letalidad por grupos de edad, los 
avances en la vacunación (primera, segunda dosis y refuerzo), 
el porcentaje de ocupación de las camas en hospitalización 
y en unidades de cuidados intensivos. También se analizó in-

formación sobre las nuevas variantes, la vigilancia genómica 
y el exceso de mortalidad atribuible a la COVID-19.  Además, 
se reflexionó sobre la situación en las zonas de frontera y las 
acciones realizadas para aumentar el número de dosis de 
vacunas aplicadas por día, a fin de alcanzar las metas de va-
cunación en la población adulta y en menores de edad.

CUADRO
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 EN LOS PAÍSES ANDINOS

PAÍS
Casos 
Totales

Muertes             
totales

Total 
Casos / 1 millón de 
habitantes

Muertes / 
1 millón 
habitantes

Bolivia 533.756 19.121 44.870 1.607

Chile 1.751.769 38.218 90.551 1.976

Colombia 5.057.897 128.290 97.943 2.484 

Ecuador 524.432 33.128 29.107 1.839

Perú 2.229.741 200.987 66.334 5.979

Venezuela 428.453 5.115 15.127 181

Total 10.526.048 424.859 62.838 2.536

Se expresaron ideas como las siguientes:

 ♦ Bolivia
Remarcó la preocupación porque la población más joven no 
acude a la vacunación en la cantidad esperada. Se está ini-
ciando una cuarta ola y se necesita administrar las vacunas 
de refuerzo.

 ♦ Colombia
Destacó la actualización y continuidad del Programa Prue-
bas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) que 
tiene ya un año de ejecución y cuyo objetivo es prevenir el 
contagio e interrumpir las cadenas de trasmisión. El mensaje 
clave para la población es no bajar la guardia.

 ♦ Ecuador
Subrayó las acciones para completar equipos integrales de 
salud para la respuesta rápida, la coordinación interinstitu-
cional e intersectoriales y las estrategias para identificar la 
población que aún no está vacunada, así como la promoción 

de la participación de la comunidad y las mejoras en los sis-
temas de información integrados.

 ♦ Perú
Resaltó que el incremento de casos coincidió con las aglo-
meraciones en las festividades nacionales, principalmente el 
31 de octubre, motivo por el cual se desarrollan estrategias 
(búsqueda activa de casos, la campaña vacunación casa por 
casa en zonas rurales y con bajas coberturas) dirigidas a evi-
tar un nuevo incremento de casos. 

 ♦ Venezuela
Recalcó el ascenso de casos comunitarios por la variante 
Delta y una mayor concentración en personas menores de 
20 años. Informó sobre la continuidad de las estrategias (7+7 
de movilización consciente, combinada con una cuarentena 
voluntaria) adoptadas desde el inicio de la pandemia. Hizo 
hincapié en las severas repercusiones para la salud a causa 
del acceso inequitativo a las vacunas. 
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 ♦ ORAS-CONHU
La Dra. Calle hizo una síntesis de la situación epidemiológi-
ca de la COVID-19 y la vacunación en el mundo y la región 
Andina, y las acciones que el ORAS-CONHU realiza para 
atender otras problemáticas prioritarias de salud como ar-
bovirosis: Dengue, Zika, Chikungunya. Por otro lado, explicó: 
“Las afecciones posteriores a la COVID-19 también pueden 
conocerse como COVID-19 prolongado, COVID-19 de lar-
ga duración, COVID-19 postagudo, efectos a largo plazo o 
COVID-19 crónico. Expertos trabajan para obtener más infor-
mación acerca de los efectos de salud a corto y largo plazo 
asociados a la COVID-19, quiénes los padecen y por qué”. 
Mostró resultados de diversos estudios en cuanto a los ti-
pos de afecciones posteriores a la COVID-19¹:  dificultad para 
respirar o falta de aire, cansancio o fatiga,  malestar gene-
ral, dificultad para pensar o concentrarse (“neblina mental”), 
tos, dolor en el pecho o en el estómago, dolor de cabeza, 

corazón que late rápido o muy fuerte, dolor muscular o en 
las articulaciones, sensación de hormigueo, diarrea, proble-
mas para dormir, fiebre, mareos (vértigo) al ponerse de pie, 
sarpullido, cambios en el estado de ánimo, afecciones en la 
salud mental, alteraciones del gusto o el olfato, cambios en 
los ciclos del periodo menstrual, efectos multiorgánicos de la 
COVID-19, entre otros. 

Posteriormente, se dialogó sobre las lecciones aprendidas 
identificadas: 1) Necesidad de fortalecer capacidades para 
prevenir futuros brotes y pandemias; 2) Desarrollar estrate-
gias que incidan en mejores prácticas para la prevención de 
la enfermedad; 3) Mejorar los sistemas de salud y el traba-
jo intersectorial. Finalmente, considerando la situación de 
aumento de casos en algunos países, se sugirió realizar la 
Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andi-
na (17 de diciembre de 2021) de manera virtual.

PARTICIPANTES:

Ministerio de 
Salud y Deportes 
de Bolivia

Max Enríquez
Responsable del Programa de Inmunizaciones 

Ministerio 
de Salud y 
Protección Social 
de Colombia

Nicolás Moreno
Dirección de Epidemiologia y Demografía  
Mónica Baracaldo
Directora de la Oficina de Cooperación 
Internacional 

Ministerio de 
Salud Pública de 
Ecuador

Mónica Escobar
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
del Ministerio de Salud Pública de Ecuador

Ministerio de 
Salud de Perú

Zarela Solís 
Directora General de la Oficina General de 
Cooperación Técnica del Ministerio de Salud de 
Perú
Alexis Holguín 
Director General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Ministerio de Salud de Perú 
Lic. Sonia Hilser 
Oficina General de Cooperación Técnica del 
Ministerio de Salud de Perú

Ministerio del 
Poder Popular 
para la Salud de 
Venezuela

Marisela Antonia Bermúdez
Viceministra de Redes de Salud Colectiva del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud de 
Venezuela
María Gabriela Maquilareno
Directora General de la Oficina de Integración y 
Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud de Venezuela
Julio Francisco Colmenares
Director de Relaciones Multilaterales, Oficina 
de Integración y Asuntos Internacionales del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud de 
Venezuela

Miembros del Comité Técnico de Coordinación de los países andinos

ORAS-CONHU

María del Carmen Calle 
Secretaria Ejecutiva 
Marisela Mallqui 
Secretaria Adjunta 
Gloria Lagos
Gerente de Líneas Estratégicas y Cooperación 
Internacional 
Todo el equipo técnico del ORAS-CONHU

¹ https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html.
Inciardi, Riccardo M., and Alvin Chandra. “Long COVID-19: A Tangled Web of Lungs, Heart, Mind, and Gender.” Trends in Cardiovascular Medicine, October 
19, 2021. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2021.10.004.
Crispo, Anna, Sabrina Bimonte, Giuseppe Porciello, Cira Antonietta Forte, Gaia Cuomo, Concetta Montagnese, Melania Prete, et al. “Strategies to Evaluate 
Outcomes in Long-COVID-19 and Post-COVID Survivors.” Infectious Agents and Cancer 16, no. 1 (October 30, 2021): 62. https://doi.org/10.1186/s13027-021-
00401-3.
WHO. “A Clinical Case Definition of Post COVID-19 Condition by a Delphi Consensus, 6 October 2021.” Accessed November 26, 2021. https://www.who.int/
publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1.
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XII Congreso Mundial de Salud 
Adolescente “Enfrentando el desafío 
del cambio global”

El 12° Congreso Mundial de Salud 
Adolescente de la International As-

sociation of Adolescent Health (IAAH) 
“Enfrentando el desafío del cambio 
global” (2021) brindó un espacio para 
compartir y reflexionar sobre la situa-
ción actual y los determinantes de la 
salud de la población adolescente.

El evento aconteció en un medio virtual 
que reunió a reconocidos profesiona-
les en salud del adolescente, jóvenes 
profesionales de diversas disciplinas y 
adolescentes provenientes de más de 
70 países, entre los días 18 y 21 de no-
viembre de 2021. 

El Congreso, cuya planificación inicial 
contemplaba su ejecución presencial 
en Lima, Perú, mantuvo la inspiración 
en el país andino. Fue organizado 
por la IAAH y la Sociedad Peruana de 
Adolescencia y Juventud (SPAJ), quie-
nes contaron con la colaboración de 
la Asociación Latinoamericana de Pe-
diatría (ALAPE) y el Organismo Andino 
de Salud - Convenio Hipólito Unanue 
(ORAS-CONHU); además del respaldo 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA).

La diversidad de didácticas de las sesio-
nes incluidas en el congreso (simposios, 
presentación de pósteres, mesas re-
dondas, presentación de resúmenes, 
talleres, etc.) permitió a los participantes 
actualizarse sobre los avances, desa-
fíos y retos para la salud integral de la 
población adolescente a niveles global, 
regional y local, y fomentó el diálo-
go intercultural para la identificación y 
construcción de potenciales oportuni-
dades y alianzas.

El ORAS-CONHU compartió sus ex-
periencias dentro del magno evento, 
mediante la participación en sesiones, 
entre ellas, el simposio “Impacto de la 
pandemia en la atención integral de 
los adolescentes en América Latina”, 
en el que se contó con la participación 
de representantes de los seis países y 
miembros del comité andino de salud 
integral y prevención del embarazo en 
adolescentes. También se presentaron 
los resúmenes de los estudios “Percep-
ción de adolescentes líderes sobre el 
cambio climático y su incidencia en la 
salud” y “Conexión, conectividad y ac-
ceso de las niñas, niños y adolescentes 
en las redes sociales: una aproximación 
a la realidad”; así como la ponencia en 
plenaria “Cambio climático y salud”.
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Durante 16 semanas consecutivas, se desarrolló un cu-
ros con 42 líderes y coordinadores de políticas, gestión 

y planificación de recursos humanos de los ministerios de 
salud, instituciones de la seguridad social e instituciones de 
salud pública, de planificación educativa de nivel superior 
de los ministerios de educación, de programas relacionados 
con ciencias de la salud y de programas y proyectos de regu-
lación de las profesiones de salud, provenientes de Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los asistentes 
culminaron satisfactoriamente el Curso virtual de liderazgo 
para la gestión de políticas, la regulación y la planificación 
de los recursos humanos (RRHH) para la subregión Andi-
na, organizado por el Organismo Andino de Salud Convenio 
Hipólito Unanue, el Programa Subregional para América del 
Sur de la OPS/OMS y el Campus Virtual de Salud Pública de 
la OPS/OMS.

La metodología y el enfoque trabajado durante este espacio 
de enseñanza y aprendizaje fue novedoso, y permitió que 
los equipos por país realizaran ejercicios de análisis crítico, 
intercambiaran experiencias entre todos a partir de los colo-
quios de integración, e identificaran posibilidades y desafíos. 
Todos los países coincidieron en la preocupación de contar 
con:

a) Sistemas de información de RRHH que permita el mapeo 
de la disponibilidad de los trabajadores de salud acorde al 
nivel de atención.

Curso de liderazgo sobre políticas, 
regulación y planificación de los 
recursos humanos en Salud 

b) Apoyo de salud mental y psicosocial para los trabajadores 
de salud.

c) Inclusión de trabajadores que no trabajen en el sector sa-
lud dentro de las medidas de reclutamiento de personal de 
la salud jubilados.

d) Mecanismos para la formación acelerada y acreditación 
temprana de graduados en Medicina y Enfermería.

e) Relato del personal clave en el manejo de la pandemia, 
que permita rescatar información y experiencias en el desa-
rrollo de la función, para utilizar en situaciones futuras.
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I Foro Plan Andino de Salud 
y Cambio Climático: avances, 
desafíos y oportunidades 

El ORAS-CONHU, junto con la OPS/OMS y el Comité Andi-
no de Salud para la Gestión del Riesgo de Emergencias 

y Desastres y el Cambio Climático, desarrolló el Foro: “Plan 
Andino de Salud y Cambio Climático: Avances, desafíos y 
oportunidades”.  

En el saludo institucional y bienvenida se expresó: “Es funda-
mental entender que los grandes cambios de la humanidad se 
han dado en respuesta a enormes amenazas. Hoy la humani-
dad 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. Necesitamos sumar esfuerzos 
y recursos. 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”.

Posteriormente, se resaltó que en el 2019 el ORAS-CONHU, 
con el Comité Andino, la OPS/OMS y otras organizaciones, 
elaboró el Plan Andino de Salud y Cambio Climático 2020-
2025 que fue aprobado por los Ministros de Salud (16 de 
abril de 2020) y se hizo un evento de lanzamiento el 30 de 
noviembre de 2020². Este Plan Andino tiene como objetivo: 
contribuir a la disminución del impacto negativo que sobre la 
salud de la población tiene el cambio climático, a través de 

estrategias para su adecuada gestión integral, el aumento 
de la resiliencia, la intensificación de las redes de coopera-
ción y una progresiva integración entre los países andinos. 
Por este motivo, el foro se propuso analizar los avances, 
los desafíos y oportunidades para el desarrollo del Plan. De 
esta manera, las conferencias de los miembros del Comité 
Andino mostraron avances en relación con los resultados 
esperados del Plan:

 ♦ Trabajo coordinado entre las diferentes dependencias de 
los Ministerios de Salud.
 ♦ Fortalecimiento de capacidades del recurso humano.
 ♦ Trabajo intersectorial e interdisciplinario. 
 ♦ Vigilancia de eventos relacionados con el cambio climático.

² El Plan Andino de Salud y Cambio Climático y el evento de lanzamiento de 2020 puede verse en los siguientes enlaces: 
http://orasconhu.org/portal/content/plan-andino-de-salud-y-cambio-clim%C3%A1tico-2020-2025
https://www.facebook.com/orasconhu/videos/579570699521583; https://www.youtube.com/watch?v=HmtrnUbRSyM.
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María del Carmen Calle 
Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU
Pier Paolo Balladelli
Director del Programa Subregional para América del Sur. OPS/OMS
José Ruales
Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.
En representación de la Ministra de Salud Pública de Ecuador. 
Presidenta XXXIX REMSAA.
Daniel Buss
Asesor Cambio climático y salud, Unidad de Cambio climático y 
determinantes ambientales de la salud, OPS/OMS.
Carlos Ruiz
Coordinador Regional, Centro de Colaboración Regional, América 
Latina y el Caribe. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.
José Roberto Mosquera 
Especialista de Salud Ambiental. Dirección Nacional de Ambiente 
y Salud. Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Presidencia pro 
tempore del Comité Andino.
Vivian Tatiana Camacho 
Directora General de Medicina Tradicional. Ministerio de Salud y 
Deportes de Bolivia.
Paola Pontoni  
Jefa Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y 
Desastres. Ministerio de Salud de Chile.
Julio Monreal 
Coordinador Ejecutivo. Plan de Adaptación al Cambio Climático del 
Sector Salud. Ministerio de Salud de Chile.

Puede ver en diferido en:
https://www.youtube.com/watch?v=xx8C5zfGufI&t=2385s
https://www.facebook.com/orasconhu/videos/926640791578396

Jairo Hernández 
Subdirector de Salud Ambiental. Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia.
Diego Roberto Vallejo 
Director Nacional de Gestión de Riesgos. Dirección Nacional de 
Gestión y Riesgos. Ministerio de Salud Pública de Ecuador.
Jorge Luis Escobar 
Director General. Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional. Ministerio de Salud de Perú.
Gregorio Díaz 
Representante de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA).
Dilberth Cordero
Ejecutivo Principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de 
Desarrollo Sostenible. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
Stella Hartinger
Directora. Centro Regional de Lancet Countdown en Sudamérica. 
Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud. 
Andrea Hurtado Epstein 
Gerenta del Programa de Cambio climático para América Latina de 
Salud sin Daño.
Moderador: Dr. Carlos Arósquipa 
Asesor. Programa Subregional para América del Sur de la OPS/OMS.
Moderadora: Sociol. Bertha Luz Pineda Restrepo

Coordinadora de Cambio Climático del ORAS-CONHU

PARTICIPANTES:

 ♦ Análisis de la vulnerabilidad y riesgos 
 ♦ Investigación y sistematización de experiencias y de sa-

beres ancestrales.
 ♦ Establecimientos y servicios de salud sostenibles y resi-

lientes.
 ♦ Cuidado y respeto del ambiente y los ecosistemas.
 ♦ Promoción de la salud y la participación social.
 ♦ Prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vectores, zoonóticas y causadas por temperaturas extremas.

El Dr. Daniel Buss, asesor de Cambio climático de la OPS/OMS, 
presentó el proyecto resultante del trabajo colectivo con el 
Comité Andino y el ORAS-CONHU, denominado: Promover 
sistemas de salud sostenibles y resilientes frente al cambio 
climático en los países andinos. Luego hubo conferencias a 
cargo de representantes de diversas organizaciones que en-
fatizaron en el interés por fortalecer las alianzas y el trabajo 
intersectorial para enfrentar la crisis climática.



11

NOTISALUD ANDINAS

ORAS-CONHU participa en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático COP26 
Atención médica climáticamente 
inteligente para un planeta más saludable

El 4 de noviembre el ORAS-CONHU 
participó en el Panel de discusión 2 

“Reimaginando el futuro: innovación y 
tecnología”. La Dra. Calle respondió la 
pregunta: ¿Cuál es su ejemplo favorito 
de una innovación que apoya una me-
jor salud, genera resiliencia y apuesta 
por cero emisiones de carbono?

 ♦ Saberes y prácticas ancestrales y 
cosmovisión de los pueblos origina-
rios. La cosmovisión del Buen Vivir de 
pueblos originarios de la región Andina 
se caracteriza por el respeto a la natura-
leza, concebida como una madre (útero) 
que da y cuida la vida. La conciencia de 
pertenencia del ser humano a la Madre 
Tierra se refleja en una actitud de cuida-
do de la vida y defensa de la naturaleza 
como un sujeto vivo (tierra, agua, suelo) 
que requiere atención y dedicación de 
los seres humanos.  Se concibe que el 
ser humano pertenece a la naturale-
za, por lo tanto, sus prácticas respetan 
los ciclos de la Pachamama, la Madre 

Tierra. La tierra es honrada como una 
madre que nos provee y brinda todo lo 
que necesitamos, se toma lo necesa-
rio de la naturaleza y redistribuyen los 
excedentes. Respetar los ciclos de la 
madre tierra ayuda a su fertilidad, apor-
ta a una agricultura sostenible, que no 
necesita agrotóxicos y no contamina. La 
región Andina puede mostrarle al mun-
do “innovaciones sociales”  en cuanto a 
experiencias, saberes y prácticas ances-
trales del Buen Vivir.

 ♦ Telesalud: Es el conjunto de ac-
tividades relacionadas con la salud, 
servicios y métodos, que se llevan a 
cabo a distancia con la ayuda de las 
tecnologías de la información y tele-
comunicaciones. Incluye, entre otras, 
la telemedicina y la teleeducación en 
salud. La telemedicina es la provisión 
de servicios de salud a distancia en 
los componentes de promoción, pre-
vención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, que utilizan tecnologías 

de la información y la comunicación. 
Incluye: teleconsulta, teleorientación, 
telemonitoreo, teleinterconsulta y tele-
apoyo al diagnóstico. Es una iniciativa 
valiosa porque: 1) Mejora el acceso a 
la salud de la población. 2) Acorta 
brechas geográficas. 3) Transforma 
los métodos tradicionales de relación 
entre el personal de salud y los ciu-
dadanos. La telesalud contribuye a la 
mitigación del cambio climático, porque 
disminuye los viajes hacia y desde los 
establecimientos de salud y esto ayuda 
a reducir las emisiones de dióxido de 
carbono. De esta manera, la atención 
médica es más ecológica y sostenible. 
Además, ayuda a ahorrar tiempo, ener-
gía, materias primas (papel y plástico) y 
combustible, lo cual reduce la huella de 
carbono del sector salud.

 ♦ Teletrabajo: es una innovación social 
que coadyuva a la salud del plane-
ta, debido a que: a) reduce el uso de 
los vehículos, con lo que hay menos 
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María del Carmen Calle
Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU

contaminación y un aire más limpio; b) 
disminuye el uso de papel y de plástico, 
y así se aporta a la reducción de la de-
forestación; c) baja el consumo eléctrico 
en los espacios de trabajo, normalmente 
equipados con múltiples computadores, 
bombillas, impresoras, fotocopiadoras, 
aire acondicionado, ventiladores, cuya 
demanda energética es elevada. Por lo 
tanto, podemos mantener una combina-

PARTICIPANTES:

Ali Santore
Vicepresidente Ejecutivo, Director de 
Promoción y Sostenibilidad, Providence 
Health System, EE.UU.
Nick Watts 
Director de Sostenibilidad, Servicio 
Nacional de Salud, Inglaterra
Arun Tohani
Anestesista de Londres 
Moderador: Josh Karliner
Director de Salud sin Daño

Necesidades básicas de nutrición. Salud 
y Cambio Climático en la región Andina

El martes 9 de noviembre el ORAS- 
CONHU participó en la sesión de 

análisis sobre lo que se necesita para 
el desarrollo de sistemas de salud resi-
lientes al clima en la región Andina y en 
otras partes de las Américas. Participa-
ron en la sesión OPS/OMS, el Ministerio 
de Salud y Protección Social de Colom-
bia y el Ministerio de Salud de Perú. Las 
presentaciones fueron las siguientes:

 ♦ Avances y desafíos del Plan Andino 
de Salud y Cambio Climático.

 ♦ Cambio climático y salud en las Amé-
ricas: avances en la implementación, 
desafíos y oportunidades para el cami-
no a seguir.

 ♦ Contribuciones nacionalmente deter-
minadas (NDC) en adaptación del sector 
salud, el caso de Perú.

 ♦ Estimación de cobeneficios en salud 
por la implementación de las contribu-
ciones nacionalmente determinadas, el 
caso de Colombia.

Respecto a la pregunta sobre las pre-
misas que orientan la agenda para el 
desarrollo de sistemas de salud resi-
lientes frente al cambio climático, la 
Dra. Calle enfatizó: reconocer la crisis 
ecológica como una crisis social y como 
la mayor amenaza que enfrenta la hu-
manidad. La crisis climática confronta 
el modelo de desarrollo extractivista. 
Nadie está a salvo de los riesgos, pero 
las personas más afectadas son las 
menos responsables del problema: 
pueblos originarios, comunidades rura-

ción de trabajo presencial con protocolos 
y teletrabajo para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.
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PARTICIPANTES:

les, de ingresos bajos, las niñas, niños 
y adolescentes. 

Tenemos desafíos como los siguientes:

 ♦ 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 
para la infancia y con su participación.

 ♦ Avanzar en la capacidad de fortalecer 
estados de bienestar que tengan como 
eje la garantía de los derechos sociales, 
económicos, culturales y ambientales.

 ♦ Pasar a la acción de manera decidida 
a partir del trabajo intersectorial y el diá-
logo del sector de la salud con los demás 
sectores en la toma de decisiones. 

Daniel Buss
Asesor Cambio climático y salud, Unidad 
de Cambio climático y determinantes 
ambientales de la salud, OPS/OMS
Paolo Balladelli
Director del Programa Subregional para 
América del Sur (OPS/OMS)
María del Carmen Calle 
Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU
Bertha Luz Pineda 
Coordinadora de Cambio Climático y su 
impacto en Salud del del ORAS-CONHU
Ivonne Benites
Coordinadora Cambio Climático. Dirección 
General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional. Ministerio 
de Salud de Perú
Diego Moreno 
Profesional especializado. Subdirección 
de Salud Ambiental. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia
Carlos Ruiz 
Líder regional de la CMNUCC del Centro de 
Colaboración Regional para América Latina

 ♦ Fomentar la práctica de toma de de-
cisiones bajo el criterio de la evidencia 
científica y social.

 ♦ Continuar el trabajo articulado y re-
gional con el financiamiento requerido 
para lograr sistemas de salud universa-
les, sostenibles y resilientes, lo cual se 
debe iniciar con el cálculo de la huella 
de carbono de los establecimientos de 
salud y las alternativas de solución co-
rrespondientes. 

 ♦ Fortalecer el enfoque “Una Salud”. 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto los íntimos y delicados 
vínculos entre los seres humanos, los 
animales y los ecosistemas. 

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” 
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Reuniones de Comités 
Andinos y grupos de trabajo

El ORAS-CONHU trabaja con 17 Comités Andinos, tres 
subcomités, cinco grupos de trabajo y una Mesa Andi-

na Intersectorial, constituidos por funcionarios de los seis 
Ministerios de Salud. Sus acciones, reuniones, intercambio 
de experiencias e investigaciones se centran en prioridades 
definidas conjuntamente y en respuesta a políticas y planes 
andinos. En el boletín registramos como ejemplo solo algu-
nas de las reuniones realizadas en el mes.

 ♦ Mesa andina intersectorial de concertación contra las 
desigualdades en Salud

El 24 de noviembre el ORAS-CONHU coordinó la reunión 
con la participación de los puntos focales de los seis paí-
ses andinos que conforman la Mesa andina intersectorial, 

asesores de la OPS/OMS, el oficial de asuntos sociales de 
la CEPAL y el presidente de la Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza. El consultor Ernesto Rodríguez 
presentó el balance de los logros alcanzados en el trabajo 
colectivo: marcos conceptual, contextual y situacional; esta-
do de situación y línea de base: qué tenemos y qué falta; y 
las pautas para operar a futuro: propuestas de corto y me-
diano plazo.

Los delegados de los países presentaron los progresos en 
la revisión de la información recolectada de análisis de des-
igualdades múltiples de salud, con base en una matriz que 
incorpora el análisis de variables como clase social, género, 
generación, etnia/raza, educación, discapacidad, movilidad 
humana, entre otras.

OFERTA DEMANDA PROBLEMAS RESULTADOS EVALUACIONES

Servicios X Niveles

• Primaria

• Secundaria

• Terciaria

Acceso a la Salud

• Pública

• Privada

• Mixta

Calidad de Atención

• Infraestructura 

• RRHH

• Calidez Humana 

Población

• Clase Alta

• Clase Media

• Clase Baja

Modos de Vida

• Alimentarios

• Movilidad

• Riesgos

Enfermedades

• Transmisibles

• No Transmis.

• Otras

Segmentación

• Clases

• Territorios

• Culturas

Áreas No Cubiertas

• Prevención

• Promoción

• Seguimiento

Pob. No Atendida

• Clases

• Territorios

• Culturas

Fecundidad

• Edades

• Clases

• Culturas

Mortalidad

• Materna

• Niños/Niñas

• Adultos Mayores

Morbilidad

• Materna

• Niños/Niñas

• Tercera Edad

Percepciones 

• Autoridad Salud

• Instituciones

• Personal de Salud

Estudios

• Propios 

• Nivel Superior

• Externos

Control Social

• Programas

• Recursos

• Resultados

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA CRUZAR CON  DESIGUALDADES MÚLTIPLES
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El webinar N°55 organizado por el 
ORAS-CONHU se desarrolló el jue-

ves 4 de noviembre. El control de las 
arbovirosis es una de las tareas más 
importantes y complejas a nivel mun-
dial, ya que existen determinantes 
relacionados con la falta de educación, 
la pobreza, la calidad de vivienda, el 
acceso al agua y el cambio climático, 
que facilitan la presencia, reproduc-
ción y expansión del Aedes aegypti.  El 
impacto se torna mayor por las limita-
ciones en las medidas preventivas, el 
diagnóstico oportuno, el tratamiento 
y la vigilancia epidemiológica. Uno de 
los arbovirus de mayor relevancia es 
el dengue, que tiene 4 serotipos (1, 2, 
3 y 4), con los que anualmente se in-
fectan aproximadamente 400 millones 
de personas, de las cuales un 25% se 
enferma y 40.000 fallecen, a nivel mun-
dial. Esta enfermedad es endémica en 
los países andinos y afecta principal-
mente a las poblaciones marginadas 
y en situación de pobreza, que tam-
bién se han visto más afectadas por la 

pandemia de COVID-19. El panorama 
epidemiológico visto en ciudades con 
cargas simultáneas de enfermedad de 
COVID-19 y dengue, como Guayaquil e 
Iquitos, evidencia una sindemia.

Con el objetivo común de fortalecer 
los esfuerzos contra las enfermeda-
des arbovirales en la región Andina, 
se recomienda continuar y fortalecer 
las actividades que permiten difundir 

y hacer uso del robusto marco políti-
co y del soporte técnico internacional 
proporcionado por la OPS/OMS y el 
ORAS-CONHU. Los principales docu-
mentos son: 

 ♦ Estrategia de gestión integrada para 
la prevención y el control de las enfer-
medades arbovirales en las Américas 
(OPS, 2019).

CICLO DE WEBINARS 
ORAS-CONHU, 2021
Medidas sanitarias para enfrentar 
las arbovirosis durante la pandemia 
por COVID-19 
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El webinar N°56 organizado por 
el ORAS-CONHU se desarrolló 

el jueves 11 de noviembre. Contó con 
las palabras iniciales de Gina Watson, 
directora de la Oficina de Equidad, Gé-
nero y Diversidad Cultural, OPS/OMS; y 

José San Martín
Asesor Regional de Arbovirosis, OPS/OMS 
WDC
Marcelo Ñique
Responsable del Área de Biología 
Molecular del Laboratorio de Metaxénicas 
Virales, Instituto Nacional de Salud (INS), 
Perú
Moderador: Luis Beingolea
Coordinador de Salud en Fronteras y Áreas 
Temáticas

Puede ver en diferido en:
https://www.facebook.com/100064358725335/
videos/315728946662249
https://www.youtube.com/watch?v=xG-
OeXaMEIc&t=2s 

La salud de los jóvenes y adolescentes 
desde un abordaje intercultural

 ♦ Documento Metodología para la 
evaluación de las EGI-arbovirus nacio-
nales (OPS, 2021).

 ♦ Plataforma de Información en Salud 
para las Américas (PLISA): desarrollo 
de capacitaciones para la atención y 
evaluación de intervenciones.

 ♦ Plan Andino de Salud y Cambio Cli-
mático 2020-2025 del ORAS-CONHU.

De manera concreta se propone:

 ♦ Fomentar, apoyar e invertir en el 
fortalecimiento del primer nivel de 
atención, la vigilancia epidemiológica, 
el análisis filogenético de las investi-
gaciones de dinámica de transmisión 
dentro de las comunidades, que pue-
dan sentar las bases para estrategias 
de identificación de riesgos poten-
ciales, además de la prevención y el 
control temprano de brotes.

 ♦ Diseñar una estratificación de ciuda-
des, con base en la vigilancia epidemio-
lógica y el nivel de riesgo potencial de 
brotes de arbovirus en los territorios, 
que permita dirigir intervenciones fo-
calizadas para territorios que requieren 
de priorización. Asimismo, conformar 
brigadas sanitarias que puedan dar so-
porte técnico a locales de alto riesgo, 
a los que acudan población infantil y 
adulta mayor.

 ♦ Fortalecer las capacidades, además 
de facilitar recursos (depósitos segu-
ros para el agua, malla mosquitera, 
detergente, cepillo) e intervenciones 
(aplicación espacial de insecticidas en 
situaciones de brote) para el control de 
vectores en las familias que viven en 
territorios endémicos.

Se expresó la preocupación por la 
evidencia en el canal endémico del in-
cremento de los casos de dengue en 

CONFERENCISTAS:

Colombia, Ecuador y Perú durante las 
últimas dos semanas de octubre y las pri-
meras dos semanas de noviembre 2021.

Paolo Balladelli, director del Programa 
Subregional de Sudamérica de la OPS.

Dentro de los aspectos más resaltantes 
de este evento, está la participación 
de población adolescente y joven re-

presentante de pueblos originarios y 
afrodescendientes de la región Andi-
na, así como la presentación de la Dra. 
Sonja Caffe sobre las experiencias sig-
nificativas de la OPS en esta materia.
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Sonja Caffe
Asesora Regional de Salud Adolescente, 
OPS/OMS WDC
Gabriel Muyuy
Secretario Técnico del FILAC
Gilma Vieira
Joven Representante, Brasil
Gabriel Cuatin
Joven Representante, Colombia
Orfa Quechua
Joven Representante, Perú
Lía Zevallos
Joven Representante, Perú
Moderadora: Gloria Lagos
Gerente de Líneas Estratégicas y 
Cooperación Internacional

Puede ver en diferido en:
https://www.facebook.com/orasconhu/
videos/920402648871626
https://www.youtube.com/watch?v=jj4jB4MEnk0

La discusión fpartió de reconocer las in-
equidades que afectan principalmente a 
las poblaciones jóvenes afrodescendien-
tes y de pueblos originarios, exacerbadas 
por la pandemia COVID-19. Los resulta-
dos de los diálogos con las poblaciones 
para la elaboración de los Planes de 
Salud para la Juventud Indígena y Afro-
descendiente contribuyen a identificar 
las inequidades en el acceso a los ser-
vicios de salud que las afectan. Entre 
ellas, el persistente racismo estructural, 
el deficiente acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva y de salud mental 
con enfoque intercultural, el carente uso 
de la medicina tradicional y la deficien-
cia en la adecuación de los servicios 
para población con discapacidades.

Las recomendaciones brindadas por los 
ponentes fueron:

 ♦ Establecer políticas de recojo de 
datos de salud y sus determinantes so-
ciales en las poblaciones originarias y 
afrodescendientes. Deben contemplar 
la capacitación y sensibilización de los 
recursos humanos sobre la importancia 

de registrar las variables de etnia, raza, 
edad, género, condición de discapa-
cidad, orientación sexual, y otras que 
permitan identificar la diversidad dentro 
de las etnias para contribuir a un análisis 
más completo de la situación de salud 
de estas poblaciones.

 ♦ Fomentar espacios para la planifica-
ción e implementación de políticas, en 
las que participen las poblaciones jóve-
nes diversas, los recursos humanos y 
funcionarios interdisciplinarios que inte-
ractúan con jóvenes en sus labores, en 
un diálogo horizontal, con enfoque en 
una interculturalidad crítica, que analice 
y aborde las relaciones de poder que 
contribuyen a la perpetuación de las 
desigualdades. Las políticas de salud 
deben ser integrales e incorporar un en-
foque interseccional para comprender y 
abordar el complejo entramado de las 
desigualdades en educación, trabajo, 
conectividad, acceso a entornos saluda-
bles (sin contaminación, deforestación, 
violencia), de género, en los territorios, 
entre otras.

CONFERENCISTAS:
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Una Reconstrucción social necesaria: 
avances y retos en la eliminación de 
la violencia contra la mujer

El webinar N°57 organizado por el 
ORAS-CONHU se desarrolló el jue-

ves 25 de noviembre. En él se abordaron 
los avances, la situación actual y los retos 
pendientes para la eliminación de la vio-
lencia de género contra la mujer.

Los países de la región Andina han 
demostrado avances en el desarrollo 
de normativas con relación a la capa-
citación y sensibilización, así como en 
el uso de tecnologías para el registro 
de indicadores clave. Estos logros no 

hubieran sido alcanzados sin la deter-
minación y abogacía incansable de las 
mujeres y activistas de los colectivos fe-
ministas, desde espacios académicos, 
políticos y de la sociedad civil, quienes 
continúan aportando en la visibilización 

Otro futuro sin violencia contra la mujer es posible con educación, servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social y financiación 
suficiente para hacer cumplir los derechos de la mujer.
¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!
Fuente: https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
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Martha Castañeda
Investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Integrante 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO)
Alejandra Valdés
Investigadora de la División de Género, 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)
Flor Díaz
Investigadora del Consejo Consultivo del 
Comité de Expertas de la Convención 
Belém do Pará, Organización de Estados 
Americanos
Moderadora: Ruby Diaz Arotoma
Profesional de Salud Pública y Salud Global 
del ORAS-CONHU

Puede ver en diferido en:
https://www.youtube.com/
watch?v=bHhWSS0zuLE
https://www.facebook.com/orasconhu/
videos/958064278422058

CONFERENCISTAS:de la importancia de la reflexión en este 
tema y sus diversas manifestaciones, a 
nivel social y jurídico.

Situación actual en América Latina: 

 ♦ Dos tercios de niñas, adolescentes y 
mujeres se ven afectadas por la violen-
cia de género.

 ♦ 30 a 40% de las niñas, adolescentes 
y mujeres han sido víctimas de violen-
cia física o sexual.

 ♦ El porcentaje de justiciabilidad de 
feminicidios en la región Andina no su-
pera el 60%, siendo Colombia el país 
con el porcentaje más alto (53,5%), 
seguido de Chile (49,17%), Ecuador 
(26,79%) y Bolivia (6,92%).

Recomendaciones:

 ♦ Fomentar, apoyar e invertir en las 
acciones de empoderamiento de las 
mujeres y en la educación sexual inte-
gral que aborde cuestiones de género.

 ♦ Propiciar relaciones basadas en 
el respeto entre hombres y mujeres 
dentro de las escuelas y en todos los 
espacios de socialización, así como en 
los de reflexión de masculinidades y de 
interacción de colectivos de hombres.

 ♦ Promover e invertir en investigacio-
nes sobre las “nuevas violencias”, los 
violentadores y la efectividad de las 
intervenciones (entre ellas las estrate-
gias de capacitación a funcionarios).

 ♦ Desarrollar marcos políticos que 
aborden las desigualdades, la diversi-
dad de mujeres y contextos virtuales.

 ♦ “Desfeminizar” la violencia contra la 
mujer, dejar de culparlas, para identifi-
car las responsabilidades compartidas 
dentro de la sociedad.

 ♦ Desarrollar políticas públicas integrales 
en la materia, de manera intersectorial y 
con participación de las mujeres, y garan-
tizar el financiamiento apropiado para su 
planificación, implementación y mejora.
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Reunión técnica 
“Enfermedad renal crónica: avances 
y propuestas de intervención en los 
países andinos”

El “Plan Andino para la prevención y control de las en-
fermedades no transmisibles 2018-2022” tiene por 

objetivo desarrollar acciones a través de políticas y alianzas 
multisectoriales para la reducción de factores de riesgo, el 
fortalecimiento de sistemas de salud, la vigilancia, la investi-
gación, el intercambio de iniciativas y lecciones aprendidas 
entre los países andinos, que permitan fortalecer las inter-
venciones contra las enfermedades no transmisibles. Frente 
al notable incremento de la enfermedad renal crónica en 
el mundo y en los países andinos, con el consiguiente in-
cremento continuo del gasto económico en su manejo y 
tratamiento, en muchos casos insuficiente y que deja en el 
camino a un importante número de personas sin atención 
oportuna y adecuada, es que se hace necesario visibilizar 
este grave problema en salud pública.

En ese sentido, el 17 de noviembre del 2021 se realizó la 
reunión técnica “Enfermedad renal crónica: avances y 
propuestas de intervención en los países andinos”, con la 
ponencia del Dr. Santos Depine, médico especialista en 
Nefrología y Medio Interno de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires (Argentina). El expositor 
manifestó la necesidad de generar un cambio sustentable 
y sostenible en el campo de la salud y en las políticas sa-
nitarias hacia nuevos paradigmas en las políticas públicas, 

actualmente centradas en un modelo biomédico que ha 
demostrado ser insuficiente, ya que se mantiene una alta 
mortalidad de personas que no pueden acceder a los trata-
mientos y un creciente número de años de vida perdidos por 
discapacidad. 

La carga global de la enfermedad renal crónica (ERC) está 
aumentando rápidamente con proyección de convertirse en 
la causa más común de años de vida perdidos en todo el 
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mundo para 2040.  En el periodo 1990 al 2017 la tasa global 
aumentó un 41.5% por ERC a nivel mundial, pero el mayor 
crecimiento se espera en los países en desarrollo, en espe-
cial en Latinoamérica y el Caribe. Si no logramos controlar el 
aumento de las enfermedades crónicas, incluyendo la ERC, 
se verá seriamente amenazada la sostenibilidad de los sis-
temas de salud. 

El Dr. Depine enfatizó las diferencias entre la salud pública y 
la salud de la población, reiteró que es fundamental el aná-
lisis de los determinantes de la salud que condicionan en 
las personas el desarrollo de enfermedades, incluidas las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Por ello, se debe 
impulsar nuevos modelos de salud renal, hacia el modelo 
poblacional.

La Salud Renal Poblacional involucra una acción colectiva, 
un enfoque transdisciplinario, con plena participación de la 
sociedad, independientemente de su formación educativa, 
profesional o académica y debe incluir la Infodemiología, 
para gestionar adecuadamente toda la información de alcan-
ce popular y concienciar a la población sobre las mejores 
prácticas de autocuidado.

Por lo expuesto, es necesario identificar la magnitud de la 
ERC en los países andinos, así como de las intervenciones 
que se vienen desarrollando para su tratamiento, control y 
prevención, con la finalidad de poder establecer las interven-
ciones y medidas que se requieren implementar o fortalecer 
en cada país, que permitan mejorar sus índices, reto asumi-
do por el ORAS CONHU.
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 ♦ Día Universal del Niño, la Niña y Adolescente

El Día Universal del Niño (personas menores de 
18 años), que se celebra todos los años el 20 de 
noviembre, es un día dedicado a todas las niñas, 
niños y adolescentes del mundo para celebrar 
los avances conseguidos, pero sobre todo para 
conocer los derechos de la infancia y reflexionar 
sobre la importancia de trabajar día a día por su 
bienestar y desarrollo.

 ♦ ¿Cuándo se celebra el Día Universal del Niño?

Se celebra el 20 de noviembre, fecha en la que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó la Declaración de los Derechos 
del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía 
legalmente carácter vinculante, era insuficiente 
para proteger los derechos de la infancia. Tras 
diez años de negociaciones con gobiernos de 
todo el mundo, líderes religiosos, organizacio-
nes no gubernamentales y otras instituciones, se 
logró acordar el texto final de la Convención so-
bre los Derechos del Niño el 20 de noviembre 
de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para 
todos los países que la han firmado.

 ♦ ¿Para qué sirve?

Este día mundial recuerda que todas las niñas, 
los niños y adolescentes son sujetos de derechos 

Reflexiones

(supervivencia, desarrollo, protección y participa-
ción), independientemente del lugar del mundo en 
el que hayan nacido. Dedicar un día internacional a 
la infancia también sirve para hacer un llamado mun-
dial sobre sus necesidades. La celebración este 20 
de noviembre se produce en un año marcado por el 
impacto de la COVID-19 y la crisis socioeconómica, 
educativa y ambiental. La pandemia ha puesto en 
peligro la mayoría de los avances logrados durante 
las últimas décadas para proteger los derechos de 
la infancia.

 ♦ ¿Qué se puede hacer en este día?

El 20 de noviembre es una ocasión especial para 
conocer los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes y para recordar la importancia de 
trabajar unidos para que sus derechos y bienestar 
sean garantizados.

Fuente: UNICEF
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-
nino

Envía tus reflexiones al correo:
notisaludandinas@gmail.com
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Participación en otros eventos

Durante noviembre de 2021 el ORAS-CONHU participó 
en reuniones, conferencias, seminarios, entre otros 

eventos convocados por diversas organizaciones para el 
análisis de temas de actualidad y prioritarios para el mundo 
y la región Andina, como los siguientes:

FECHA INSTITUCIÓN NOMBRE DEL EVENTO

2
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC)

Conferencia del Organismo Andino de Salud

4 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Presentación sobre Embarazo en adolescentes

4-9
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. COP 26 (Glasgow)

Sesión “Atención sanitaria climáticamente inteligente para 
un planeta más saludable”.

Necesidades básicas de nutrición. Salud y Cambio 
Climático en la región Andina.

9
Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo. 
(INESAD – Bolivia)

Salud pública pospandémica: oportunidades de 
investigación y cooperación

10 - 12 Organización de los Estados Americanos
Quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General

11
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza

Grupo de seguimiento concertado a las políticas de Salud-
Subgrupo de nutrición y anemia NO  

16 OPS/OMS
Cumbre mundial de la OMS sobre pruebas científicas y 
políticas (E2P)

17 Ministerio de Salud de Chile
Jornada Nacional del Programa de salud integral de 
adolescentes y jóvenes

16
Instituto de Estudios Internacionales 
Universidad de Chile

Invitación. El trabajo del Organismo Andino de Salud-
Convenio Hipólito Unanue en tiempos del COVID-19”. 
Programa de políticas públicas globales
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FECHA INSTITUCIÓN NOMBRE DEL EVENTO

17
Universidad Nacional Mayor de San Marcos /
OPS

Entrevista, estudio para identificar barreras de acceso a 
servicios de salud, de parte de 
nuestra población peruana.

18 -21
ORAS – CONHU/
IAAH / SPAJ

12° Congreso Mundial de Salud del Adolescente 
“Enfrentando el desafío del Cambio Climático” 

23 Ministerio de Salud del Perú (MINSA)
Webinar sobre experiencias internacionales en avance de 
la vacunación contra la COVID-19 en pueblos indígenas 

24
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA)

Presentación de resultados sobre situación del embarazo 
en adolescentes menores de 15 años en América Latina y el 
Caribe

Cráter del Quilotoa, Cantón Pujilí. Ecuador



Para más información síguenos:

Organismo Andino de Salud
https://www.facebook.com/orasconhu/

https://www.twitter.com/@orasconhu

© Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue

Dirección: Av. Paseo de la República Nº 3832, Lima 27 - Perú
Teléfono: (00 51 - 1) 422-6862 / 611-3700
contacto@conhu.org.pe
http://orasconhu.org/

Nuestros webinars y foros de diciembre

Información de países #somosmásfuertesdeloquecreemos

BOLIVIA 
https://www.boliviasegura.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/

ECUADOR
https://www.salud.gob.ec/
coronavirus-covid-19/
https://coronavirusecuador.com/

COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/salud/
publica/PET/Paginas/Covid-19_
copia.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/
Covid19/index.html

VENEZUELA
https://covid19.patria.org.ve/

CHILE
https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsal.cl/nuevo-
coronavirus-2019-ncov/

PERÚ 
https://covid19.minsa.gob.pe/
https://www.gob.pe/coronavirus

2, 3 y 4| Congreso internacional de salud 
mental a través del curso de vida

7| Webinar 98. Los niños, niñas y 
adolescentes como prosumidores 
de podcast sobre sus derechos

9| Webinar 99. Derecho a la salud: 
agenda urgente

14| Webinar 100. 50 años del ORAS: 
Compartimos logros y desafíos

15| Foro Salud y Economía: Protección 
social universal, un objetivo urgente

16-18| 7ª Jornada Latinoamericana de 
Medicina centrada en la persona. 
Cuidado mutuo e integral de salud 
orientado al bienestar de todas las 
personas

Foro andino interministerial e 
intersectorial hacia la salud y el 
bienestar de todas las personas


