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1.

Introducción

1.1

Contexto

El esfuerzo por orientar tanto las prioridades
en Relaciones Internacionales, así como las
gestiones en Cooperación Internacional para
el sector Salud y Protección Social
colombiano datan de varios años atrás, con
la formulación de documentos que buscan
aterrizar postulados de acción de manera
efectiva1. Basado en ello, el Ministerio de
Salud y Protección Social - MSPS identiﬁcó
la necesidad de generar una Estrategia
Sectorial de Cooperación y Relaciones
Internacionales en salud y protección social
- ECRI, con el propósito de nutrir las
dinámicas y orientaciones en CI y RRII, a
partir de las experiencias derivadas de la
atención a la Pandemia ocasionada por la
Covid-19 y otros eventos de salud pública a
nivel global, regional y nacional; así como en
los retos sectoriales evidentes en las
brechas de cumplimiento de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, las inequidades
persistentes en salud, la atención a la
emergencia humanitaria por la migración
venezolana y la implementación del Acuerdo
ﬁnal para la terminación del conﬂicto y la
construcción de una paz estable y duradera
en Colombia, por mencionar algunos.
Adicional a lo anterior, el Estado Colombiano
formuló su nuevo Plan Decenal de Salud
Pública 2022 – 2031 (PDSP), que establece
las orientaciones en salud y protección
social a nivel nacional, y presenta la base
para el accionar internacional en la materia.
Todos estos componentes llevaron a que el
MSPS identiﬁcara la necesidad de dar a
conocer una agenda estratégica de CI y RRII,
basada en una gestión en crecimiento, con
líneas priorizadas que respondieran al
momentum.

Considerando los determinantes coyunturales
antes expuestos, el Proyecto de Sostenibilidad
de los Sistemas de Salud (LHSS, por sus siglas
en inglés) en el capítulo Colombia ﬁnanciado
por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID (por sus siglas
en
inglés),
denominado
Comunidades
Saludables de USAID (CS – USAID), ha
desarrollado importantes esfuerzos en el país
para integrar de una manera sostenible a la
población migrante venezolana en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS.
Lo anterior implica, entre otras cosas, el apoyo
al gobierno colombiano en el fortalecimiento
institucional del Sector Salud y Protección
Social; con lo que se consideró fundamental
apoyar al MSPS en la identiﬁcación de las
prioridades del sector, como herramienta para
gestionar de manera efectiva la CI y las RRII, en
pro del mayor grado de bienestar y salud de la
población a nivel territorial, nacional, regional y
global.
En suma, la generación de este documento
responde a la necesidad de abordar la salud
como un asunto de importancia mayor para
la humanidad en su totalidad, sin tinte
político, raza, género o religión; tal y como
fue evidenciado durante la atención a la
Pandemia ocasionada por la Covid-19. En ese
contexto se hace relevante generar una
planeación y hoja de ruta a largo plazo que
involucre a los dos próximos periodos de
gobierno de cara al cumplimiento de la
agenda 2030, y susceptible de actualización
según las nuevas agendas globales,
regionales y nacionales en salud y protección
social.

1. En el año 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS llevó a cabo el documento interno “Visión Estratégica de la Cooperación y
de las Relaciones Internacionales del Sector Salud y de la Protección Social”, que conﬁgura un instrumento de consulta tanto para el Ministerio
y sus entidades adscritas desde sus áreas de asuntos internacionales, como para los demás actores interesados en las prioridades del sector
con respecto a la Cooperación Internacional – CI y las Relaciones Internacionales – RRII.
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Finalmente, se resalta que en el marco de
la construcción de la ECRI se llevaron a
cabo ejercicios de consulta con el MSPS y
sus entidades adscritas, secretarías
departamentales de salud y enlaces
territoriales de cooperación internacional,

1.2

socios de la cooperación internacional,
entre otros. El documento recoge sus
visiones tanto en la propuesta de valor,
como en las prioridades en salud y
protección social; y en retos y desafíos en
cooperación y relaciones internacionales.

Justiﬁcantes para una estrategia de cooperación y relaciones internacionales

Con lo antes establecido, se generó la necesidad de formular una Estrategia de
Cooperación y Relaciones Internacional del Sector Salud y Protección Social que atendiera
los siguientes postulados:
a) Orientar a la comunidad internacional, a las entidades del sector, a los socios nacionales e
internacionales de Cooperación y Relaciones Internacionales en el país y en el mundo, frente a las
prioridades del país referentes a la salud y a la protección social.
b) Impulsar la sostenibilidad de la cooperación internacional a nivel local, regional y nacional,
conforme a las necesidades del país, así como las orientaciones en relaciones internacionales
respecto a la salud pública.
c) Promover la reducción de brechas en cuanto a las inequidades en salud, especialmente a nivel
territorial, en esos lugares donde tradicionalmente no se presenta apoyo externo.
d) Alineación del apoyo externo a las prioridades planteadas por el país, de acuerdo con las políticas
sectoriales y en especial al Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031, desde un enfoque de Política
de Estado.
e) Fortalecer la coordinación de los actores externos respecto a las acciones de cooperación que se
generan a nivel nacional y territorial, en las diferentes etapas de formulación, implementación y
seguimiento a las iniciativas.
f) Enfocar de manera intencional el accionar internacional del sector Salud y Protección Social hacia
las orientaciones de la agenda global en materia de Desarrollo Sostenible.
g) Proponer una hoja de ruta para la gestión de la Cooperación y las Relaciones Internacionales
durante los periodos gubernamentales en los que será implementada la Estrategia.
h) Generar un mecanismo sostenible, ﬂexible y adaptable, que promueva la efectiva
implementación de la Estrategia, con sus líneas priorizadas, basado en el enfoque por resultados.
i) Establecer marcos de seguimiento y evaluación de las acciones en cooperación, orientados a
visibilizar avances, resultados e impactos.
j) Indicar la manera de actualizar prioridades, así como la construcción de una nueva Estrategia en
2031, basado en ejercicios de Gestión del Conocimiento.

1. Los resultados de estas consultas se pueden encontrar en los documentos internos del MSPS constitutivos de la ECRI.
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2.

Direccionamiento Estratégico

2.1

Fundamentación de la ECRI

Como fundamento, la ECRI se basa es tres instrumentos, dos internacionales y uno
nacional, que orientan la totalidad de su construcción para promover el mayor grado de
salud y bienestar tanto de población colombiana como extranjera. Los tres instrumentos
son los siguientes:

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tomado de: https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods

2. Determinantes Sociales de la Salud
Contexto
socioeconómico
y político

Gobernanza

Posición Social

Circunstancias
materiales
Cohesión social

Política
(Macroeconomía,
salud, sociedad)

Normas y valores
culturales y de la
sociedad

Educación

Factores psicosociales

Ocupación

Factores conductuales

Ingresos

Distribución de la
salud y el bienestar

Factores biológicos

Sexo
Raza/Etnicidad

Sistema de
atención de salud

Determinantes sociales e inequidades en materia de salud

Tomado de: https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud

3. Plan Decenal de Salud Pública 2022 - 2031
Sin lugar a duda, generar el abordaje desde los diferentes componentes de la sociedad,
aunado con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consideran la
base fundamental para lograr un trabajo articulado entre diferentes esferas que además
de contribuir a superar las inequidades en salud, promueven y garantizan la calidad de vida
de población colombiana y extranjera en el territorio nacional.
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2.2

Principios orientadores de la ECRI

Al realizar un breve abordaje de los tres instrumentos antes mencionados, se establecen
las bases para los siguientes principios:

1. Enfoque de derechos

2. Desarrollo sostenible

3. Eﬁcacía de la Ayuda

4. Enfoque diferencial

5. Enfoque y negociación
Territorial

6. Trabajo sectorial e
intersectorial

7. Trabajo con Múltiples
Actores

8. Generación de valor

2.3

Instrumentos Internacionales Orientadores

Además de los tres instrumentos fundamentales que orientan técnicamente la Estrategia,
a continuación, se establecen otros documentos y acciones orientadoras desde lo global,
regional, subregional y nacional, incluidos algunos de los escenarios de mayor importancia
para aﬁanzar el liderazgo de Colombia en salud y protección social:

Instrumentos globales:
1. Reglamento
Sanitario Internacional

3. 13º Programa General de
Trabajo de la OMS 2019 – 2023

2. Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco - CMCT

4. Comisión de Determinantes
Sociales de la Salud

5. Tratados Internacionales
sobre derechos humanos

7. Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres

8. Declaración de Nueva York
sobre Refugiados y Migrantes

10. Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo

6. Acuerdo de París

9. Pacto Global para una Migración
Segura, Ordenada y Regular

11. Convención sobre
las Armas Químicas
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Instrumentos regionales
1. Agenda de Salud Sostenible
de las Américas – ASSA 2030

2. Plan Estratégico de la OPS "La equidad,
el corazón de la Salud" 2020 – 2025

4. Documento de Política “La
salud de los migrantes” OPS/OMS

5. Tratados Multilaterales
Interamericanos

3. Consenso de Montevideo
sobre población y desarrollo
6. Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes – RMRP

7. Plan de Acción Regional para la implementación del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en
las Américas y el Caribe

Instrumentos nacionales
1. Estrategia Nacional de
Cooperación Internacional
3. Marco de Cooperación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible
2020–2023

2. Acuerdo Final para la Terminación del Conﬂicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera

4. Estatuto Temporal de
Protección para Migrantes

5. Plan de Respuesta
Humanitaria Colombia - HRP

Escenarios internacionales
1. Organización Mundial
de la Salud - OMS
4. Conferencia Regional de
Ministros de Salud
7. La Comunidad del Caribe
- CARICOM
10. Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica – PM

2. Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos - OCDE
5. Conferencia Iberoamericana
de ministros y ministras de salud
8. Organismo Andino de Salud Convenio
Hipólito Unanue – ORAS CONHU

11. Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños – CELAC

3. Organización Panamericana
para la Salud - OPS
6. Foro para el Progreso de
América del Sur – PROSUR
9. Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica – OTCA

12. Alianza del Pacíﬁco.
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Línea de Tiempo Justiﬁcativa

2015 - 2032

2012 - 2032

Reglamento Sanitario Internacional

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible

2019 - 2023

2015 - 2030

Estrategia Nacional de
Cooperación Internacional

Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos

Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición

Política Nacional de Atención y Reparación Intergral a las Víctimas

Política Farmaceútica Nacional

2018 - 2022

2021 - 2031

2020 - 2032

2012- 2031

2012- 2021

La Política de Atención Integral en Salud-PAIS

Plan Nacional de Salud Rural

2022 - 2031

2016 - 2032

Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social

Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancia Psicoactivas

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Política Nacional de Salud Mental

Plan Decenal de Salud Pública

Acuerdo ﬁnal para la terminación del conﬂicto y la construcción de una paz estable y duradera

Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud

2022- 2031

2013 - 2022

2019 - 2031

2012 - 2021

2012 - 2032

2018 - 2022

2022 - 2031

2016 - 2032

2015 - 2032

Versión No. 2
18 de marzo de 2022

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Proyecto de Sostenibilidad de los Sistemas de Salud – LHSS Comunidades Saludables – Colombia
Consultoría para construir los lineamientos para una estrategia de cooperación internacional del Ministerio
Linea de tiempo prioridades y compromisos de país en salud deﬁnidos en los escenarios regionales y globales, así como las prioridades de cooperación a
nivel nacionalde Salud y Protección Social de Colombia.

Figura 3. Línea de tiempo instrumentos del Sector Salud y Protección Social

Los instrumentos globales, regionales y nacionales, comprenden espacios temporales que trascienden los periodos gubernamentales colombianos, es por esto
que, se hace necesario establecer una temporalidad desde 2022 – 2031 tal como se evidencia en la siguiente línea de tiempo:
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3.

Objetivos del Documento

3.1

Objetivo General

Establecer la Agenda Estratégica en Cooperación y Relaciones Internacionales del Sector
Salud y Protección Social a largo plazo, conforme a las oportunidades y retos de Colombia de cara al Desarrollo Sostenible.

3.2

Objetivos Especíﬁcos

1. Orientar la cooperación con socios estratégicos de acuerdo con las prioridades
identiﬁcadas por el Sector Salud y Protección Social a corto, mediano y largo plazo.
2. Promover procesos de cooperación nacional e internacional sostenibles y adaptables,
que respondan a las políticas sectoriales y territoriales, y sus prioridades deﬁnidas en los
instrumentos de planeación estratégica en Colombia para la garantía de la salud y la
protección social.
3. Orientar la coordinación y el seguimiento de la cooperación y las Relaciones
Internacionales conforme a la Eﬁcacia de la Ayuda y a la Agenda 2030; según las
prioridades establecidas.
4. Fortalecer el liderazgo internacional del Sector Salud y Protección Social colombiano en
la agenda global y regional, acorde con las prioridades estratégicas deﬁnidas.

4. Agenda Estratégica en Cooperación y Relaciones
Internacionales
Todo lo anterior cobra especial relevancia en el establecimiento de las prioridades de
Colombia en Cooperación y Relaciones Internacionales en Salud y Protección Social.
A continuación, se presentan las áreas estratégicas para los tres componentes y
temáticas a ser analizadas por los próximos 10 años5.
Áreas de Relaciones Internacionales:
1. Seguridad y
Soberanía Sanitaria
4. Vigilancia
Epidemiológica

5. Transformación
Digital en Salud.

2. Migraciones
Internacionales

3. Fortalecimiento de la arquitectura global de salud en
materia de prevención, preparación y respuesta a
emergencias de salud pública

6. Determinantes Sociales de la Salud e
inequidades en materia de salud desde un
enfoque intersectorial

7. Prevención y control de las
enfermedades no transmisibles

5. Este documento hace parte del bloque constitutivo de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Internacionales, se recomienda dirigirse al
documento completo y sus complementos para profundizar en las prioridades deﬁnidas.
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Áreas en Demanda de Cooperación:
1. Fortalecimiento del gobierno,
gobernabilidad y gobernanza de
la salud pública

2. Gestión intersectorial de los
Determinantes Sociales de la Salud y
Agenda 2030

3. Gestión Integral de la
Atención Primaria en Salud

5. Gestión de la información y del
conocimiento para la toma de
decisiones en salud pública.

4. Gestión Integral
del Riesgo en Salud

6. Talento Humano en Salud

8. Fortalecimiento de la Gestión de la
Cooperación y las Relaciones
Internacionales

7. Sostenibilidad de la
gestión de la salud pública.

Área en Oferta de Cooperación
1. Formulación e implementación de
Políticas Públicas en salud y
protección social
4. Sistema de
Gestión del Riesgo

2. Institucionalidad y procesos
institucionales en salud y protección social

5. Inmunización

6. Fortalecimiento de capacidades e
Investigación en Salud

5.

Gobernanza para la Implementación

5.1

Actores Estrategicos

3. Modelos de Atención en Salud
7. Enfoque territorial en
salud y protección social

Con lo anterior, y considerando la importancia que suscita la implementación exitosa de la
ECRI, a continuación, se presentan los actores estratégicos:

Ministerio de Salud
y Protección Social

Entidades
Territoriales

Socias de la Cooperación
Internacional

Entidades
Adscritas al MSPS

Otras entidades del
orden nacional DSS

Actores Privados Nacionales
e Internacionales

Poblaciones
Vulnerables

EPS/ IPS/
ESE/
Hospitales

Actores de
Política Exterior

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Población
Urbana

Población
Flotante

Población
Rural

Organizaciones de
Base Comunitarias
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5.2

Acceso A Apoyo Externo

Por su parte la ECRI aborda conceptos orientados a realizar una mejor gestión en términos
de acceso a apoyo externo, basado en las alianzas de múltiples actores, conforme al ODS
17. En primer lugar, se establecen las modalidades de cooperación según el origen de los
recursos, posteriormente los tipos de cooperación para hacer operativas las acciones
orientadas al desarrollo:

Modalidades de Cooperación
1. Cooperación Norte - Sur

2. Ayuda Oﬁcial al Desarrollo

3. Cooperación Sur – Sur (CSS)

4. Cooperación Triangular

5. Cooperación Descentralizada

6. Cooperación Col-Col

7. Cooperación Privados

Modalidades de Cooperación
1. Cooperación Financiera

2. Cooperación Técnica

3. Ayuda Humanitaria

4. Cooperación Cultural

5. Becas y cursos cortos

6. Donaciones en especie y

7. Mecanismos innovadores de ﬁnanciación con el sector privado:
Asociaciones público – privadas
Convenios de asociación
Bonos de impacto social – BIS
Obras por impuestos
Convenios de cooperación industrial y social-offset
Contratos de aportes
Contratos de ciencia, tecnología e innovación
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5.3

Mecanismo de Gobernanza

Escenarios Sectoriales de
Cooperación y Relaciones
Internacionales

Ministerio de Salud
Entidades Adscritas
al MSPS
Escenario
de Alto
Nivel

Escenarios territoriales
de deliberación

Cancillería de Colombia

Departamento Nacional
de Planeación

Escenarios de deliberación con
actores estratégicos

Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Elaboración Propia

5.4 Línea de Tiempo de Implementación Monitoreo y Gestión del Conocimiento
Para que las anteriores instancias sean exitosas, basado en un enfoque de gestión por resultados, se propone
hacer una revisión anual de líneas priorizadas, e identiﬁcar las actividades a ser gestionadas durante el periodo
en cuestión. Adicionalmente, se propone generar actividades de monitoreo y gestión del conocimiento de la
ECRI. A modo de resumen, se establece una línea de tiempo de la implementación de la estrategia:
Anualidad 4
Monitoreo semestral

Inicio

Anualidad 2

Formulación de la ECRI
y establecimiento de
prioridades en CI y RRII

Revisión de Medio
Término: Gestión
del Conocimeinto

Monitoreo semestral

2022

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenarios con
Actores Estratégicos

2023

Anualidad 8
Monitoreo semestral

2028

2030

2026

2024

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

Anualidad 6
Monitoreo semestral

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenarios con
Actores Estratégicos

2025

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenarios con
Actores Estratégicos

Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenarios con
Actores Estratégicos

2027

Escenario Directivo
Escenario Sectorial (2)
Escenario Territorial
Escenario con
Actores Estratégicos

2029

2031

Anualidad 1

Anualidad 3

Anualidad 5

Anualidad 7

Fin

Planeación bienal y
monitoreo semestral

Planeación bienal y
monitoreo semestral

Planeación bienal y
monitoreo semestral

Planeación bienal y
monitoreo semestral

Finalización
implementación y
Formulación nueva ECRI

Ajuste líneas estratégicas
según coyuntura

Monitoreo semestral

Elaboración propia
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6.

Retos y Desafíos

Para ﬁnalizar, se presentan retos y desafíos identiﬁcados en los talleres y reuniones
realizados en el marco de la construcción de la ECRI con el propósito de ser analizados y
abordados en el corto y mediano plazo. Por su parte, es importante tenerlos en cuenta al
momento de hacer la revisión de medio término con el objeto de establecer cuáles se
mantienen y cuáles fueron superados. En la siguiente gráﬁca se resumen estos postulados:
Figura 9 Retos y Desafíos de la Gestión de la CI y las RRII

Fortalecimiento
del Sector Salud
en cuanto a la
Cooperación y las
Relaciones
Internacionales

Coordinación
Terriotorio-Nación en
torno a la Cooperación
Internacional en Salud
y Protección Social

Coordinación con
actores estratégicos
para el cumplimiento
de prioridades en el
marco de la ECRI

Articulacion
intersectorial de la
Cooperación y las
Relaciones
Internacionales en
Salud y Protección
Social.

Fortalecimiento
de la Gestión de
la CI y las RRII
al interior del
MSPS

Como se puede apreciar en la gráﬁca, los retos y desafíos se enmarcan en asuntos para
tener en cuenta a nivel horizontal, de manera institucional, sectorial e intersectorial; así
como de manera vertical, respecto a los retos y desafíos de la gestión de la cooperación a
nivel territorial.
Por su parte, también se identiﬁcan esos temas a los que se les debe prestar especial
atención en la coordinación con los actores estratégicos, susceptibles de otorgar apoyo
externo o impulsar intereses del país en escenarios internacionales.
Al identiﬁcarlos y sugerir trabajar en ellos, se busca alentar a las próximas administraciones
a transitar en torno a una gestión de la CI y las RRII que genere valor, con resultados e
impactos concretos para el desarrollo sostenible y la garantía del mayor grade de salud y
bienestar de la población.
Para profundizar sobre cada uno de los postulados de la ECRI considerados de manera
tangencial en este documento resumen, se sugiere remitirse a los documentos
constitutivos de la Estrategia tanto publicables como internos del Ministerio de Salud y
Protección Social.
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