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Chile               16,432.674 Hab.

Colombia       46,772.286 Hab.

Ecuador         13,408.270 Hab.

Perú 28,348.700 Hab.

Venezuela      27,030.656 Hab.

TOTAL  141,619.855 Habitantes

Bolivia             9,627.269 Hab.

Países Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Observadores: Brasil, Panamá, España, Cuba, Guyana y 

República Dominicana.



El Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito 
Unanue (ORAS-CONHU) es un órgano 
intergubernamental creado hace 40 años por los 
ministros de Salud de la Región Andina con el 
propósito de hacer de la salud un espacio para la 
integración, desarrollar acciones coordinadas para 
enfrentar problemas comunes y contribuir a 
garantizar el derecho a la salud. 

El ORAS CONHU está dirigido por la Reunión de 
Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) y 
cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanente 
con sede en la ciudad de Lima.

Armonizar y construir políticas, propiciar 
espacios para el intercambio de 

experiencias y diseñar estrategias en 
respuesta a problemas comunes de salud.
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Se han emitido No.505 resoluciones 
(473 en REMSAAs Ordinarias y 32 en REMSAAs 

Extraordinarias)

Durante 40 años el Convenio Hipólito Unanue, ha logrado 
posicionar a la SALUD como eje estratégico de 
integración andina, con decisiones inherentes a mejorar la 
calidad de vida de los pueblos que han sido el norte para 
que los equipos técnicos se comprometan en avanzar a 
objetivos comunes, movilizar recursos para implementar 
planes e impulsar proyectos y programas.



Los esfuerzos han sido muchos y variados con importantes 
resultados, se han aprobado POLITICAS PUBLICAS 
ANDINAS (Política Andina de Medicamentos, Política de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y Política Andina de 
Prevención, Atención y Rehabilitación en Discapacidades) 
que sean las que orienten a los Ministerios de Salud a 
implementar políticas en sus países y a fortalecer las 
estrategias de intervención conjunta en determinados temas 
de interés subregional.





• Comunidad Andina - CAN
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – AECID
• Fondo Global
• Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA
• Organización Panamericana de la Salud - OPS
• Consejería de Salud de la Junta de Andalucía - España
• Corporación Andina de Fomento - CAF
• Institut de Recherche pour le Développement-IRD Francia
• Delegación Regional para la Cooperación con los Países 

Andinos  del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Francesa

• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
• Consorci de Salut I Social de Catalunya
• Cooperación Italiana de la Embajada de Italia 
• Universidad Nacional Autónoma de México 
• Banco Interamericano de Desarrollo



• SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION
• OANDES
• MERCOSUR
• UNASUR
• IBEROAMERICA
• COOPERACION BINACIONAL Y 

MULTIPAIS
• AGENDA DE LAS AMERICAS - OPS
• ISAGS
• COOPERACION SUR – SUR



El plan estratégico para el período 2009 – 2012 fue aprobado en la 
XXI REMSAA Extraordinaria el 16 de diciembre del 2008.  

Contiene cinco objetivos estratégicos que responden a los 
principales problemas priorizados.





 

Política Andina en Salud para la Prevención de la Discapacidad y 
para la Atención, habilitación/ Rehabilitación Integral de las 
Personas con Discapacidad



 

Política Andina de Evaluación de Tecnología Sanitarias


 

Política Andina de Medicamentos


 

Red Andina de Vigilancia Epidemiológica – RAVE


 

Red Andina de Institutos de Salud Pública – RAIS


 

Plan Andino de Salud en Fronteras – PASAFRO


 

Plan Andino de Recursos Humanos en Salud


 

Plan Andino de Salud Intercultural


 

Plan Subregional Andino de VIH


 

Plan para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes



 

Plan Andino para la Erradicación de la Malnutrición Infantil


 

Plan Andino de Salud y Economía


 

Plan de Evaluación de Tecnologías Sanitarias


 

Plan Estratégico y Operativo para el control y prevención de las 
Enfermedades No Transmisibles



 

Plan Estratégico Andino de Preparativos y Respuesta del Sector 
Salud frente a Emergencias y Desastres
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Resoluciones:

• Resolución REMSAA Extra XXIV/5: Control, 
Prevención y Cuidado de las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles

• REMSAA XXXII/468: Planificación y Gestión de 
Recursos Humanos en Salud

• Resolución REMSAA XXXII/465: Eventos en Salud 
Pública Priorizados en la Red Andina de Vigilancia 
Epidemiológica 

• Resolución REMSAA XXXII/466: Respuesta de los 
Países Andinos para el control del Dengue

• Resolución REMSAA XXXII/473: Prevención de 
Emergencias y Desastres



Cumbre Presidencial Andina – Consejo Andino de Cancilleres:

- Declaración de la Comunidad Andina de control y prevención 
de las enfermedades no transmisibles

- Declaración de la Comunidad Andina de lucha contra el 
Dengue

- Objetivos de Salud en los Objetivos Andinos de Desarrollo 
Social (OANDES – CAN)

UNFPA-ORAS

- Declaración de Ministros y Ministras de Latinoamérica sobre 
salud sexual y Reproductiva intercultural para reducción de muerte 
materna indígena. 

- Declaración de Medellín para reducción de embarazos





Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú Zonas Prioridades 1 y 2

PAMAFRO



El Proyecto estuvo orientado a combatir la malaria en las zonas más 
vulnerables ubicadas en las fronteras de los países Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, priorizando localidades de mayor 
incidencia de la enfermedad donde hay déficit de servicios de salud y 
problemas de accesibilidad geográfica.

Proyecto Subregional financiado por el FM por 25 millones por 5 
años. ORAS, receptor principal que integró 4 países como una 
experiencia innovadora en la subregión.

El logro del Impacto del Proyecto fue:
•Disminución la incidencia de malaria en 55%. (Meta 50%)
•Disminución de la mortalidad por Malaria de un 78,5%.(Meta 70%) 
•Además de fortalecer la integración en fronteras, movilizando las 
voluntades políticas y técnicas de los Ministerios de Salud así como 
la participación ciudadana y de gobiernos locales para garantizar la 
sostenibilidad de logros.
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El objetivo general del proyecto es 
contribuir a la elevación de la calidad de 

vida de las personas que viven y/o 
desplazan en las fronteras, promoviendo la 

integración en salud en los ámbitos 
fronterizos, respetando la diversidad étnica 
y cultural de sus pueblos e inscribiendo a la 

salud como puente para la paz.



NUTE2:

•Departamentos: Bolivia, Colombia y Perú

•Regiones: Chile

•Provincias: Ecuador 

•Estados: Venezuela 

Países NUTES2 

Bolivia-Perú La Paz-Puno
Colombia-Ecuador Nariño-El Carchi
Ecuador-Perú El Oro-Tumbes
Perú-Bolivia-Chile Tacna-La Paz-Arica/Parinacota
Venezuela- Colombia Zulia-Cesar-Guajira
Perú-Ecuador Piura-Loja



1.ASIS de Frontera

2.Planificación local participativa en la toma de decisiones en la 
gestión sanitaria local del ámbito fronterizo

3.Fortalecimiento de la participación comunitaria para 
resolución de los problemas prioritarios de salud en 40 
comunidades.

4.Fortalecimiento de los servicios de salud y de las estructuras 
comunitarias para impulsar y facilitar el incremento de la 
atención institucional del parto en el área fronteriza de Zumba- 
San Ignacio Cajamarca – Perù

5.Sistematización programa de cooperación socio sanitario Eje 
Loja – Piura. Microredes Suyo – Macarà y Lancones - Zapotillo

6.Banco de proyectos



Objetivo 1:
Fortalecer el proceso desarrollado en PASAFRO I a 
través de la gestión y asistencia técnica para la 
ejecución de siete proyectos de salud en las zonas de 
frontera y la socialización de las lecciones aprendidas 
de la Red Binacional de Salud (Programa Socio- 
Sanitario, Perú-Ecuador).

Objetivo 2:

Fortalecer los mecanismos de gerencia en la red de 
atención de salud en nuevo espacio de frontera a 
través de la concertación social para conocer la 
situación de salud de un eje binacional y culminar  
proceso en ejes pendientes
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Política Andina promueve  y garantiza el acceso 
universal a medicamentos, actualizada, 

aprobada, difundida y bajo implementación

ACTIVIDADES 2011

2010 -2011

AVANCES

Fortalecer el Uso racional de 
medicamentos

Fortalecer el Acceso a 
medicamentos

Fortalecer la vigilancia  y control 
de  medicamentos

Elaborar análisis de la situación  
de la  Investigación y desarrollo

Articulación con UNASUR

Resultado 7

Proceso de compra 
conjunta de medicamentos   
con el FE.

Consolidación de 
necesidades de 
medicamentos huérfanos, 
de difícil acceso y alto 
costo en los países  de la 
Subregión.



Información de precios medicamentos, actualizada 
y difundida , garantizando transparencia

ACTIVIDADES 2011

2010 - 2011

AVANCES

Monitoreo de los 
indicadores del 

Observatorio 
Andino de 

Medicamentos

Resultado 8



Fortalecimiento del rol rector de 
la autoridad sanitaria de los 

países andinos mediante la ETS

Implementación de la ETS en la 
subregión andina

Ejes transversales de la Política 
de ETS

Comisión Técnica de Evaluación de 
Tecnología Sanitaria fortalecida 

y con plan de trabajo implementado

Resultado 16

AVANCES ACTIVIDADES 2011

2010 - 2011

Convenio de cooperación-IECS



INTERCULTURALIDAD
• Plan Andino de salud intercultural
• Proceso de construccion de politica de 

salud intercultural
• Estudios sobre poblacion originaria y 

medicina tradicional
• Adecuacion de servicios de salud con 

interculturalidad
• Propuesta de formacion de recursos 

humanos en interculturalidad en pre y 
postgrados.



Objetivo general
•Disminuir el impacto de la hepatitis B, la 
sífilis, el VIH/SIDA y otras ITS en la salud de 
la población indígena de fronteras de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, aplicando una estrategia 
intercultural e intersectorial que contribuya a 
reducir riesgo de desaparecer estos pueblos 
originarios, mejorando la situación de salud 
en estas poblaciones.



• Observatorio de Sistemas Universales de Salud. 

Objetivo General
Apoyar la iniciativa de implementar un observatorio de sistemas 
universales de salud para la subregión como mecanismo para 
fortalecer la construcción, desarrollo y/o sostenibilidad de los 
sistemas nacionales de salud en los países miembros del 
Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue.

• Telemedicina
Objetivo
Mejorar la calidad y el acceso de los usuarios a los servicios de 

salud mediante el uso de tecnologías de comunicación y voz.

Proyecto Colombia-Perú, CAN-UE-ORAS en ejecución 



www.orasconhu.org.pe



GRACIAS!GRACIAS!

www.orasconhu.org
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