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Organismo Regional Andino de
Salud-ORAS se reunió en Bogotá
Del 24 al 26 de octubre de 2016, la
Comisión Técnica para la prevención y
control
de
las
Enfermedades
No
Trasmisibles
–ENTdel
Organismo
Regional Andino de Salud-ORAS, se reunió
en Bogotá para discutir los avances y los
retos en la implementación del Plan Sub
Regional Andino de prevención y control de
las Enfermedades No Transmisibles 20122016.
Durante el evento, delegados de Bolivia,
Chile, Ecuador y Colombia discutieron las
recomendaciones
para la construcción del
Representante de los países que participaron en la comisión técnica
próximo Plan Quinquenal, el cual abordará
temas relevantes relacionados con el fortalecimiento de la implementación de las acciones en reducción de
los factores de riesgo asociados a las ENT, como el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo y la mala
alimentación.
De igual manera, se discutieron temas estructurales relacionados con el desarrollo de estrategias de
marketing social, el fortalecimiento de las acciones intersectoriales, y el posicionamiento de la prevención de
las ENT y sus factores de riesgo en las negociaciones de acuerdos comerciales.
Este espació permitió a los delegados de los Ministerios de Salud, junto con los delegados del Organismo
Andino de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, definir las responsabilidad a la hora de
consolidar las alianzas regionales y dinamizar los mecanismos de cooperación internacional existentes, a fin
de superar, de mejor manera, las dificultades que todos los países afrontan en la lucha contra las ENT.
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1er Taller de Trabajo de los Coordinadores Nacionales
del Sistema Mesoamericano de Salud Pública

Coordinadores Nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP)

El 23 y 24 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el Primer Taller de Trabajo de los Coordinadores Nacionales
del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) en la ciudad de Bogotá. Este fue organizado en
conjunto por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia, APC-Colombia.
El objetivo del taller fue conformar el grupo de trabajo de los coordinadores nacionales del SMSP y diseñar un
cronograma, con el fin de fortalecer las sinergias a nivel regional y nacional y consolidar la capacidad
institucional del Mecanismo.
Colombia fue el anfitrión del evento, ya que en julio asumió por un período de un año la Presidencia Pro
Témpore de este mecanismo de integración regional. La delegación colombiana estuvo compuesta por Jaime
Matute Hernández, Coordinador de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud y
Protección Social y Mery Bolívar, Asesora del Despacho del Ministro. En el evento también participó el
Embajador Camilo Reyes Rodriguez, Comisionado Presidencial de Colombia ante el Proyecto Mesoamérica y
Alejandro Gamboa, Director de APC.
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“Este encuentro busca contextualizar a los coordinadores nacionales nombrados recientemente sobre el
SMSP y diseñar una hoja de ruta para avanzar en el cumplimiento de los mandatos bajo los valores
transversales: simplicidad, sensatez y pragmatismo”, señaló Jaime Matute durante la sesión de instalación del
taller.
La reunión fue convocada después de que en el encuentro de junio de los Miembros del Secretariado del
SMSP identificaran la necesidad de realizar un análisis conjunto sobre los logros y retos del Sistema, con el
objetivo de buscar el fortalecimiento de la estructura de funcionamiento y coordinación, incluyendo posibles
ajustes.
El SMSP creado en 2008, en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, busca dar
respuesta eficaz y oportuna a las prioridades de salud identificadas por los Ministros de Salud de la región. A
este pertenecen 10 países: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Cuatro Planes Maestros se han trabajado en el Sistema en los
temas de Dengue y Chikungunya, Malaria, Seguridad Vial y Atención Primaria.
Como resultado del taller se presentó una hoja de ruta con actividades, plazos y responsables, y cuyos
resultados serán puestos a consideración del Consejo de Ministros de Salud en su próxima reunión en 2017.
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XXX Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Salud del Área Andina
El 12 de diciembre se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de
Ministras y Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) del
ORAS. En esta participaron Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú,
Venezuela y Chile en una teleconferencia coordinada desde La
Paz, por la Ministra de Salud del Estado Plurinacional de
Bolivia, Dra. Ariana Campero Nava, actual Presidenta de la
REMSAA.
En el evento la Dra. Nila Heredia, Secretaria Ejecutiva del
ORAS – CONHU, presentó un informe completo de las
actividades realizadas durante el año 2016 y la propuesta del
Plan Operativo Anual 2017. Adicionalmente se expusieron los
detalles del de acuerdo firmado con el Fondo Mundial para la
subvención del Programa de Fortalecimiento de Laboratorios
Supranacionales de Tuberculosis latinoamericanos y de
laboratorios nacionales de 20 países.
Como representante de Colombia participó Jaime Matute Hernández, asesor del despacho Ministro de Salud y
Protección Social y Coordinador del Cooperación y Relaciones Internacionales, quien expresó el interés en
reforzar las actividades referidas a la formación y capacitación de recursos humanos en salud, y abordar el
tema de la residencia médica a través del intercambio de experiencias.
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En la reunión se a probó el Informe de Gestión y Financiero 2016 del ORAS-CONHU, el cual cubre las
actividades desarrolladas por esta Secretaría Ejecutiva a nivel andino, regional y con instituciones y
organizaciones internacionales de salud y de integración. Adicionalmente, se aprobó ejecución programática
del Plan Operativo – POA 2016, mediante las Comisiones Técnicas y el Equipo Técnico del ORAS CONHU y
el Plan Operativo Anual-POA 2017, el cual contiene las actividades que se realizarán en el marco del
organismo el próximo año.
La REMSSA es la reunión extraordinaria Ministerial del Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue –ORAS, el cual perteneciente al Sistema Andino de Integración y cuyo objetivo es coordinar y apoyar
los esfuerzos que realizan los países miembros, individual o colectivamente, para el mejoramiento de la salud
de sus pueblos. La reunión ordinaria donde participan presencialmente los ministros de salud de los países
miembros está programada para la primera quincena de marzo de 2017.
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