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SELA: La “Salud” en la dimensión social de la integración 



 

Desde su creación en 1975 el SELA tiene mandatos para impulsar acciones de  
cooperación en el ámbito social. 



 

Convenio de Panamá constitutivo del SELA: Objetivos fundamentales: i) Promover 
la cooperación intra-regional con el fin de acelerar el desarrollo económico y 
social de sus miembros; y ii) promover un sistema de consulta y coordinación para 
la adopción de posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y 
sociales, tanto en los organismos y foros internacionales como ante terceros países 
y agrupaciones de países. 



 

Las acciones desarrolladas a lo largo del tiempo podrían agruparse en 3 niveles:



 

Decisiones del Consejo Latinoamericano: agropecuaria y alimenticia, productos 
farmacéuticos, lucha contra la pobreza, empleo, etc.  



 

Comités de Acción: Cooperación Agropecuaria y Alimenticia, Promoción de  
Productos Artesanales, Viviendas y Edificaciones de Interés Social, Alimentos de 
Alto Valor Nutritivo, Pesca, Turismo, Seguridad Alimentaria, etc.



 

Programas y Proyectos: políticas económicas y sociales integradas; políticas y 
estrategias para la reducción de la pobreza, educación superior, desarrollo social, 
empleo, migraciones, remesas, seguridad alimentaria, salud, entre otros. 
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SELA: La “Salud” en la dimensión social de la integración: 
Mandatos recientes del Consejo Latinoamericano

XXXIV Reunión Ordinaria Consejo Latinoamericano (Caracas, 25 al 27 de noviembre 
de 2008) aprobó: 



 

Programa Regional sobre Dimensión Social de la Integración en ALC (Dec No. 494) 
– orientado a la conformación de un foro regional permanente de análisis y 
propuestas para articular e intercambiar las experiencias sobre desarrollo social y 
dimensión social de la integración


 

Programa Regional de Cooperación sobre Seguridad Alimentaria en ALC (Dec No. 
495) – orientado a consolidad un foro regional para el intercambio de información, 
análisis, difusión y apoyo a la capacitación del sector público en el área de  
seguridad alimentaria. 


 

Desarrollo y consolidación de la base de datos de políticas públicas orientadas a 
la reducción de la pobreza en ALC (Dec No. 502) – orientado a recabar y 
sistematizar información sobre políticas públicas, programas, proyectos y servicios 
dirigidos a la reducción y combate de la pobreza en los Estados Miembros

XXXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, 27 al 29 de octubre 
de 2009) aprobó:



 

Proyecto “Integración y Convergencia para la Salud en ALC – INCOSALC (Dec No. 
512) – orientado a ejecutar actividades con carácter prioritario para coadyuvar a la 
integración y convergencia en materia de salud en ALC en coordinación con los 
organismos de cooperación en salud de los distintos esquemas de integración 
subregional y con la colaboración de la CEPAL y la OPS.
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Proyecto Integración y Convergencia para la Salud en ALC (INCOSALC) Dec. 512



 

Es necesario concebir los servicios de salud y el acceso a los medicamentos 
como prioritario en las agendas nacionales de desarrollo



 

Es importante continuar fortaleciendo la institucionalidad regional y 
subregional en el ámbito de la salud



 

Se requiere promover el intercambio de experiencias y oportunidades de  
cooperación internacional y cooperación Sur-Sur en materia de salud



 

Es importante promover la armonización de normas legales para el registro de 
medicamentos, compras internas, distribución de bienes y servicios de salud, 
compras gubernamentales, entre otros.



 

Es necesario desarrollar políticas coherentes de producción y distribución de 
medicamentos genéricos



 

Se requiere la definición de estrategias nacionales y regionales sobre  
normativas de protección de los derechos de propiedad intelectual  en  
materia de salud y medicamentos
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SELA: La dimensión social de la integración. Actividades ejecutadas (2008- 
2011)

2008



 

Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en 
ALC (Caracas, 16 y 17 de julio de 2008)



 

II Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración (Caracas, 18 de 
julio de 2008)


 

Documento base: Dimensión Social de la Integración: Lineamientos para 
un Plan de Acción en Salud, Educación, Vivienda y Empleo (SP/SRC- 
DSIALC/DT N° 1-08)



 

Informe Final del Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social 
de la Integración en ALC (SP/SRC-DSIALC/IF-08)



 

Informe final de la II Reunión Regional sobre Dimensión Social de la  
Integración (SP/RRDSIALC/IF-08)
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SELA: La dimensión social de la integración. Actividades ejecutadas 
(2008-2011)

2009
I Seminario Regional “e-Salud y Tele-Medicina: conexión y acceso para el 
bienestar social” (Caracas, 22 y 23 de octubre de 2009)



 

Informe Final del I Seminario Regional e-Salud y Telemedicina: Conexión y 
Acceso para el Bienestar Social (SP/SELA-I-SReST:CyABS-IF-09)

2010
Reunión Regional de Consulta sobre Integración y Convergencia para la Salud 
en ALC (Caracas, 22 y 23 de julio de 2010). 



 

Documento base: Experiencias de cooperación en el sector de la salud en 
América Latina y el Caribe. Balance crítico y propuestas de acción de 
alcance regional (SP/RRC-ICSALC/DT No.2-10)



 

Informe final de la Reunión Regional de Consulta sobre Integración y  
Convergencia para la Salud en ALC (Caracas, 22 y 23 de julio de 2010). 
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SELA: La dimensión social de la integración. Actividades en ejecución

2011



 

II Seminario Regional de Salud-e y Telemedicina en ALC: Prácticas de innovación y 
estándares, (Caracas, 26 y 27 de julio de 2011).



 

XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: 
Integración, Cooperación y Convergencia en Salud en ALC (Ciudad de Panamá. 29 y 30 
de septiembre de 2011).



 

Desarrollo y actualización de bases de datos de políticas públicas orientadas a la  
reducción de la pobreza en ALC (2008-2011):


 

Base de datos en políticas públicas para la reducción de la pobreza en ALC; y 


 

Base de datos en políticas públicas en materia de TIC para la PYME y la Empresa de 
Economía Social en ALC.



 

Convocatoria de la Secretaría Permanente a la Conferencia Magistral “Los Impactos de 
la crisis en la salud:  Nuevas vías de Acción”, realizada por la Dra. Mirta Roses Periago, 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Caracas, 15 de abril 
de 2011.



 

Participación de la Secretaría Permanente en la Conferencia Magistral realizada en el 
Encuentro de Alto Nivel “Una Nueva Salud para América Latina y el Caribe”, organizado 
por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe  
(COPPPAL), ciudad de Guadalajara, México.
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INSTITUCIONALIDAD ALC EN SALUD

ESQUEMAS SUBREGIONALES DE INTEGRACIÓN


 

CAN: Organismo Andino de Salud (Convenio Hipólito Unanue)


 

SICA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica


 

CARICOM: Pan Caribbean Partnership Against HIV/AIDS


 

MERCOSUR: Mercosur Social


 

UNASUR: Consejo Suramericano de Salud


 

ALBA-TCP: Consejo Social (Proyectos ALBAMED, Misión Milagro, ELAM)

ORGANISMOS INTERNACIONALES


 

OPS/OMS


 

Fondos, agencias e instancias de las Naciones Unidas (CEPAL, ONUSIDA, 
UNICEF, etc)
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XXII REUNION DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (Panamá 29 y 30 de septiembre de 2011)

Tema central: “INTEGRACIÓN, COOPERACIÓN Y CONVERGENCIA EN SALUD 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”

Objetivos: 

i) Brindar un panorama general sobre las políticas e iniciativas que adelantan 
los países de la región en el ámbito de la salud y el papel que están 
cumpliendo los mecanismos de integración regional y subregional en el 
fortalecimiento de dicha cooperación; 

ii) Sistematizar y difundir información sobre casos exitosos de cooperación en 
salud que se adelanten intra e inter-regionalmente;

iii) Identificar e intercambiar información sobre las oportunidades de 
triangulación para la cooperación Sur-Sur en salud que ofrecen las agencias 
bilaterales y multilaterales de desarrollo;  

iv ) Promover el intercambio de oportunidades de cooperación en salud entre 
los Estados Miembros del SELA; y 

v) Analizar los avances que se vienen registrando en las instancias de 
integración y cooperación regional y subregional en el ámbito de la Salud-e 
y la telemedicina.
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Principales conclusiones y consensos



 

Prioritario impulsar la Dimensión Social de la Integración en ALC, 
especialmente los temas vinculados a la salud: desarrollo sistemas universales 
e integrales de salud



 

Necesidad de continuar con los esfuerzos regionales para el cumplimiento de 
los ODM (Salud)



 

Importancia de promover y mantener espacios de encuentro para analizar, 
articular e intercambiar experiencias regionales sobre desarrollo social y 
dimensión  social de la integración



 

Apoyar la coordinación, la cooperación y la convergencia entre los 
mecanismos de integración y cooperación regional, especialmente en el 
ámbito de la salud. 



 

Apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad regional y subregional en 
salud



 

Apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad nacional en salud y la 
coordinación intersectorial en cada uno de nuestros países



 

Promover la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en salud 


 

La AOD debe privilegiar los proyectos de impacto social (salud) 


 

Continuar fortaleciendo la inversión pública en salud


 

Necesidad de perfeccionar y desarrollar los indicadores de salud como 
índices de desarrollo a nivel regional



 

Necesidad de evaluar las implicaciones de la propiedad intelectual y las 
patentes en el campo de la salud y la conveniencia de estructurar una 
posición regional al respecto



Pág. 12Pág. 12Reunión entre Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración de ALC sobre la dimensión social e institucional 
Caracas – Venezuela. 10 y 11 de junio de 2011

Principales conclusiones y consensos



 

Promover el desarrollo de las TIC en el ámbito de la salud (e-Salud y 
Telemedicina)



 

Continuar promoviendo la agenda digital en salud en la región, incluyendo la 
interoperabilidad



 

Temas de alta prioridad: acceso a los medicamentos, propiedad intelectual y 
las patentes, compras gubernamentales, e-salud y telemedicina, formación 
de recursos humanos y técnicos, la migración de recursos humanos 
calificados, homologación y reconocimiento de títulos universitarios, sistemas 
únicos de información y vigilancia epidemiológica, armonización de normas 
legales
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Propuestas y recomendaciones

Para el SELA:


 

Continuar brindando apoyo y colaboración a los organismos regionales y 
subregionales de integración y cooperación.



 

Monitorear los avances en la dimensión social de la integración,  
especialmente las acciones de cooperación, coordinación, articulación y 
convergencia. 



 

Propiciar encuentros regionales para promover la coordinación, la  
cooperación, la consulta y concertación en el ámbito de la dimensión social 
de la integración (conjuntamente con la institucionalidad regional e 
internacional especializada)



 

Continuar el desarrollo del Proyecto Integración y Convergencia para la Salud 
en ALC (INCOSALC) Dec. 512



 

Promover el fortalecimiento de la cooperación regional y cooperación Sur-Sur 
en el ámbito de la salud en ALC



 

Avanzar en el análisis de las TICs en el área de la salud, así como en materia 
de E-Salud, Telemedicina y Conectividad.
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Gracias por su atención

Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA)

www.sela.org

http://www.sela.org/
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