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Primera Reunión Conjunta de la Red de
Sistemas de Salud para América Latina y el
Caribe
La 1a Reunión Conjunta de la Red de Sistemas de Salud
para América Latina y el Caribe se llevó a cabo los días 7
y 8 de julio de 2016. Este encuentro realizado en Bogotá,
fue organizado por el Ministerio de Salud y Protección
Social junto con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos –OCDE y contó con la
participación del Fondo Mundial de la Lucha contra el
Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Organización
Panamericana de la Salud OPS, la Red de Funcionarios
de Alto Rango en Presupuesto y Salud y la Red de Sistemas de Salud para América Latina de la OCDE.
La Red de Sistemas de Salud de América Latina y el Caribe surgió como una iniciativa de la División de Salud
y el Secretariado de Relaciones Globales de la OCDE, y tiene como propósito apoyar a los países de la región
Latinoamericana y del Caribe a acelerar su progreso hacia el acceso a la atención universal de salud y al
fortalecimiento de los sistemas de salud, en línea con los principios generales que enmarcan el trabajo
general de la Organización en la región para promover la productividad, la inclusión social y el fortalecimiento
de la gestión pública
Durante el primer día, la Viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila Guerrero, instaló el
encuentro, en donde se discutieron temas relacionados con los problemas que enfrentan los sistemas de
salud de la región y del mundo. La reunión contó con representantes de alto nivel de Ministerios de Salud y de
Finanzas, así como instituciones de seguridad social, para debatir sobre los desafíos que plantea el
financiamiento de los sistemas de salud e identificar políticas eficaces para garantizar la sostenibilidad
financiera de los servicios sanitarios.
Por otra parte, se trataron otros temas como: recaudo de ingresos destinados a salud en América Latina y el
Caribe, el gasto en salud en los presupuestos púbicos de los países, la supervisión de la ejecución al
presupuesto asignado al sistema de salud, las prácticas presupuestarias inteligentes para mejorar el
desempeño del sistema de salud, y el impacto de la descentralización en la elaboración de presupuestos para
el sistema de salud.
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Como resultado de este diálogo sobre políticas, se elaborará un documento que resuma los retos y mejores
prácticas identificadas de las experiencias de los países, que sirvan como referente para enfrentar los
problemas que tienen los sistemas de salud de los países de la región.

Piloto Territorial de Cooperación Internacional
- Departamento del Cauca

El 14 y 15 de julio, se llevó a cabo en Popayán el taller
sobre el Modelo Integral De Salud – MIAS, que tuvo
como propósito planear su implementación en el
departamento del Cauca.

Este espacio sirvió para realizar una puesta en común de
los proyectos de cooperación internacional desarrollados
por cada una de las Agencias que participan en el
proceso, y se abrieron mesas de trabajo por dimensiones
del Plan Decenal de Salud Pública, donde se analizaron la
articulación, las duplicidades y las necesidades de
cooperación en este departamento, con el fin de avanzar
en una planeación conjunta para el año 2017.

Entre las prioridades presentadas en el taller se cuentan:
reducir el consumo de sustancias psicoactivas en la
población, mejorar el acceso a servicios de salud de la
población rural y dispersa afectada por el conflicto armado, mejorar la salud mental y la convivencia social de
la población, y disminuir la desnutrición en población infantil y adulto mayor, entre otros aspectos.
Este taller da continuidad a una reunión realizada en junio mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección
Social presentó ante los representantes de las Agencias de Naciones Unidas la realidad actual del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la Política de Atención Integral en Salud y el Modelo Integral
de Atención en Salud (MIAS).
A su vez, la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, presentó el análisis de la situación departamental
ASIS, el contexto territorial y demográfico y las dificultades y prioridades en salud, resaltando la existencia de
zonas rurales y dispersas, como también la plurietnicidad de este departamento.
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Colombia participa en el Taller de Coordinación del Secretariado del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública
El Coordinador Nacional de Colombia
ante el Sistema Mesoamericano de
Salud Pública y miembro del
Secretariado,
Jaime
Matute
Hernández, participó en el Taller de
Coordinación del Secretariado del
Sistema Mesoamericano de Salud
Pública (SMSP), organizado por la
Secretaría de Salud de México del 26
y 27 de julio de 2016 en Ciudad de
México.
En la foto, de izquierda a derecha: (Primera fila) Julio Valdés, Secretario Ejecutivo del
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA); Embajador Bruno Figueroa,
Director del Proyecto Mesoamérica en la Agencia de Cooperación Internacional de México AMEXID-; Jaime Matute Hernández, Coordinador de Cooperación y Relaciones
Internacionales del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia; Lidia Fromm Cea,
Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, y Edith Robledo, Directora de Desarrollo
Sustentable de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

En este encuentro participaron el
Embajador
Bruno
Figueroa,
Comisionado Adjunto de México ante
el Proyecto Mesoamérica, Hilda
Dávila, Directora General de Asuntos
Internacionales de la Secretaría de
Salud de México, Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva Proyecto Mesoamérica y Julio Valdés, Secretario
Ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA).
El evento tiene el objetivo de realizar una reflexión colectiva para establecer las metas que busquen Sistema
Mesoamericano de Salud Pública y su Secretariado. Durante la reunión se realizó un análisis de los mandatos
presidenciales y de los acuerdos ministeriales y se revisó el reglamento de funcionamiento del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública.
El Sistema Mesoamericano de Salud Pública busca dar respuesta a los principales retos comunes de salud
pública y fortalecer los sistemas nacionales de salud. Este está integrado por el Consejo de Ministros del
Sistema, como órgano máximo de toma de decisiones, y conformado por los ministros de salud de los diez
países miembros, quienes deliberan en sesiones periódicas sobre las necesidades que tiene la región en
materia de salud pública.
Asimismo, está integrado por los Coordinadores Nacionales de los países Mesoamericanos, el Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y el Secretariado del
Sistema Mesoamericano de Salud Pública.
Por su parte, el Secretariado del Sistema Mesoamericano de Salud Pública es un órgano de apoyo al Consejo
de Ministros cuyo objetivo es ofrecer asesoría técnica y apoyo en los procesos de gestión y administrativos,
para el mejor cumplimiento de sus funciones.
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El Secretariado está integrado conjuntamente por los Representantes del Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y los
representantes de las máximas autoridades sanitarias de México y Colombia.
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XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud

Ministros y ministras de Salud de Iberoamérica en Cartagena de Indias

El Ministerio de Salud y Protección Social organizó la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros
de Salud el 5 y 6 se septiembre de 2016 en Cartagena, Colombia. En la Conferencia participaron 22 países de
la región con el objetivo de identificar y consolidar herramientas que orienten de manera clara a los gobiernos
hacia el diseño y la implementación de políticas públicas de salud para jóvenes con miras al desarrollo
sostenible y la equidad social. Los principales temas que se abordaron durante el encuentro fueron el
problema mundial de las drogas, el impacto de la doble carga del estado nutricional en los jóvenes y derechos
sexuales y reproductivos.
Como resultado de la Conferencialos países iberoamericanos acordaron promover públicas intersectoriales e
integrales que incorporen el enfoque de derechos, basadas en la evidencia, y que sean formuladas e
implementadas con participación de los jóvenes, para continuar actuando sobre los determinantes de la salud
y los factores de riesgo, y así contribuir a la reducción de las inequidades y mejorar las condiciones de salud
de los jóvenes de la región.
Asimismo, se impulsarán 4 iniciativas concretas con el fin de fortalecer las políticas de salud pública enfocadas
en los jóvenes.
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En primer lugar, se elaborará una línea de base sobre la situación del acceso a métodos anticonceptivos en los
servicios de salud que atienden adolescentes y jóvenes en los países iberoamericanos, especialmente aquellos
en situación de vulnerabilidad, como insumo para generar recomendaciones de políticas públicas en salud.
Como segundo punto se llevará a cabo una caracterización de las experiencias exitosas y lecciones aprendidas
sobre la prevención, intervención temprana, la reducción del impacto negativo y el tratamiento de los
trastornos relacionados con el consumo nocivo del alcohol y el uso indebido de sustancias psicoactivas en los
jóvenes.
El último grupo elaborará una línea de
base sobre la doble carga nutricional
en la juventud iberoamericana y la
identificación de experiencias exitosas
y lecciones aprendidas de los países
en el abordaje de esta problemática.

Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria en la XV Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Salud

Finalmente se impulsará -en el marco
del Organismo Internacional de
Juventudun
programa
iberoamericano de prevención del
embarazo adolescente, por ser este
uno de los principales problemas que
afectan a los jóvenes en los países del
espacio iberoamericano.

Boletín N. 3 Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales
Ministerio de Salud y Protección Social
Julio-Septiembre 2016

6

