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Masiva expansión de la Asistencia 

Internacional para el desarrollo de la Salud 

Fuente: Financing Global Health 2010:  Development  Assistance and Country 
Spending in Economic  Uncertainty.   Institute of Health Metric and Evaluation.  
University of Washington.  2010 
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¿Que nos interesó conocer sobre la 

Asistencia Internacional para Salud ? 

• Como creció en ALC y en qué medida se vió 

beneficiada por estos aumentos después de la 

Cumbre del Milenio 

• Que distribución tuvo según ingreso pér-cápita de los 

países, fuentes, y areas temáticas de salud entre 

otros. 

• Posible efecto de la crisis en la AOD-Salud 

• Comparar las tendencias que tuvo el gasto público 

en salud con respecto a la asistencia internacional 

antes y despues de la cumbre ODM 

 



Que fuentes de datos usamos 

• Los del IHME – U. de Washington 1990-2008 para la 

Asistencia Internacional en Salud (ADS) 

– Ayuda bilateral, banca multilateral, Alianzas globales y 

Fundaciones 

 

• OCDE-CAD: Creditor Reporting System (AOD-S) 

– Ayuda bilateral hacia los países de ALC 2002-2009 (incluye 

la que se canaliza a los países de manera directa y a través 

de multilaterales y ONG’s) 

 

• No se incluye los aportes de los países no CAD 

 



Variación porcentual de la asistencia para el 

desarrollo de la salud 

 

Fuente: De Los Ríos R, Arósquipa C, Vigil-Oliver W.  Rev Panam Salud Publica. 2011;30(2)133–43 



Asistencia para el desarrollo de la salud a 

América Latina y el Caribe1990–2008 

(En millones de US Dólares constantes 2008) 



Asistencia para el desarrollo de la salud en América Latina y el 

Caribe, por canales y grupos de ingresos per cápita 

(En millones de dólares constantes 2008) 

 

http://ais.paho.org/phip/viz/ERP_AOD_Salud_LAC_GruposIngreso_esp.asp 

http://ais.paho.org/phip/viz/ERP_AOD_Salud_LAC_GruposIngreso_esp.asp


Ayuda Oficial Bilateral por grupos de ingresos 

En millones de US dólares constantes 2008 

Fuente: De Los Ríos R, Arósquipa C, Vigil-Oliver W. Rev Panam Salud Publica. 2011;30(2)133–43. 



Ayuda Oficial Bilateral en Salud 

Participación relativa de los países socios en los 15 

primeros países receptores 

http://ais.paho.org/phip/viz/ERP_PrimerosReceptores_AOD_Salud_LAC_Caribe_esp.asp  
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Participación porcentual de la AOD 

según área temáticas 

Fuente: De Los Ríos R, Arósquipa C, Vigil-Oliver W. Rev Panam Salud Publica. 2011;30(2)133–43. 

 

http://ais.paho.org/phip/viz/ERP_AOD_Salud_LAC_Caribe_esp.asp  
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Variación del Gasto Público en Salud como Fuente (GPS-F)* 

Antes y después del año 2000 

 

GPS-F:   Gasto público en salud como fuente. Se refiere al  gasto del gobierno que se financia con fuentes 
internas. Fuente: De Los Ríos R, Arósquipa C, Vigil-Oliver W. Rev Panam Salud Publica. 2011;30(2)133–43. 
 



Variación de la Asistencia Internacional para el 

Desarrollo en Salud al Gobierno (ADS-G) 

Antes y después del año 2000 

 

Fuente: De Los Ríos R, Arósquipa C, Vigil-Oliver W. Rev Panam Salud Publica. 2011;30(2)133–43. 



A manera de síntesis 

• Los volúmenes de financiamiento de la ADS no 

recupera los niveles del 2000 y la AOD tiende a 

disminuir aún mas. 

• Mayor participación de la Ayuda Bilateral en los 

PIMB pero es volátil y poco predecible. 

• Mayor participación de la Banca Multilateral en los de 

IMA pero es selectivo según países 

• Mas del 50% de la AOD-S se concentra en tres 

países socios (USA, España, Canadá) 

• Casi el 30% de la AOD se concentra en ETS-VIH 

 

 



A manera de síntesis. Cont… 

• La ADS hacia los gobiernos disminuyó en un 30% después de 

la Cumbre del Milenio. 

 

• La Cumbre del Milenio no pareciera tener impacto significativo 

en el gasto público en salud. 

 

• Gasto Público/PIB se mantuvo en 3.5% entre 2000-2006.  

Proporción tiende a crecer en el 2009-10 (4.0%) 

 

• En la Región la asistencia internacional representa una porción  

bastante marginal con respecto al esfuerzo nacional  (0.20-

0.40% del Gasto Público Regional) 

 

 

 



Estas son conclusiones regionales que asumen 

diferencias importantes según países y se 

requerirán análisis más específicos, pero…. 

La tendencia hacia el descenso de los flujos de 

financiamiento  internacional para el 

desarrollo  de la salud es un hecho real 

 

 



¿Como plantearse la cooperación al 

desarrollo de la salud? 

•  Continuar abogando por un incremento en el 

esfuerzo nacional para el desarrollo sanitario (gasto 

público, inversión, I&D, infraestructura, RRHH y 

préstamos consecionales para países mas pobres). 

• Una cooperación menos coyuntural, centrada en 

desarrollo de capacidades y orientada a facilitar 

procesos de mayor sostenibilidad. 

• Una cooperación que cumpla con los principios 

acordados internacionalmente en cuanto 

amonización, alineamiento, coordinación y sobre 

todo, el reconocimiento del rol rector de los 

gobiernos 



Como plantearse la cooperación 

• Una cooperación sur-sur y triangular con 

modelos definidos desde los países del sur, 

basada en el desarrollo de redes de 

colaboración, conocimiento y de aprendizaje . 

• Desarrollo del rol de “broker” de los organismos 

mutilaterales y de facilitador del intercambio y de 

la formación de las redes entre países. 

• Un reconocimiento de los espacios de 

integración regional y subregional como 

plataformas de cooperación entre países 

 

 

 



La cooperación en salud tiene 

que innovar 

• Buscando mecanismos no tradicionales y 

articulando varios actores (asociaciones público-

privadas, articulación de la sociedad civil, la 

academia etc.) 

 

• Movilizando los recursos, las ideas, las 

innovaciones y las potencialidades de los países 

de la Región en asociaciones de mutuo 

beneficio. 



Agradecemos esta oportunidad de participar en el 

diálogo y el debate sobre el futuro de la 

cooperación para el desarrollo de la salud en 

América Latina y el Caribe 

 

Muchas Gracias 

Thank You 


