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PRESENTACIÓN

La pandemia de la COVID–19 mantiene al mundo en tensión. En poco más de 
siete meses se han registrado casi 19 millones de personas infectadas y más de 

setecientas mil muertes a nivel global. Actualmente, Perú, Chile y Colombia se en-
cuentran entre los diez primeros países con mayor número de casos. Cuatro países 
andinos (Perú, Chile, Ecuador y Bolivia) se ubican en los primeros veinte puestos en 
cuanto a número de fallecidos por millón de habitantes. Son inmensos los esfuer-
zos para disponer de vacunas efectivas contra este virus, y los tratamientos aún no 
arrojan resultados contundentes. Frente al impacto de esta situación, los gobiernos 
y ministerios de Salud andinos desarrollan diversas estrategias para contener la 
propagación de la enfermedad y garantizar los derechos de la población. 

El Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue apoya de diversas 
maneras estas acciones porque las circunstancias que hoy vivimos, marcadas por 
múltiples y complejas crisis de índole social, ambiental, económica, sanitaria, entre 
otras, nos imponen unirnos, para crecer y avanzar. Sabemos que hay salidas po-
sibles, necesarias, no sólo ante la complejidad de la pandemia sino frente al reto 
de alcanzar una vida digna, justa y, ante todo, con bienestar colectivo. La tarea es 
de hoy, no espera. Por eso, desde el ORAS-CONHU, bajo el objetivo estratégico 
de la integración, ampliamos los diálogos y el alcance de nuestro quehacer para 
facilitar esas respuestas que los pueblos de la región y del mundo demandan de 
las instituciones y de los Estados. 

Mediante seminarios virtuales, reuniones, coordinaciones, debates técnicos, pro-
yectos, alianzas y otras iniciativas, impulsamos las transformaciones del presente, 
convencidos de que el futuro se construye en los actos cotidianos. Nos sentimos 
capaces, trabajamos comprometidos, y labramos entre todos un camino nuevo, 
hacia la igualdad y el ejercicio universal de los derechos.

El boletín NotiSalud andinas resume algunos pasos en ese andar unidos. Acá, en 
la edición 42, contamos lo más relevante del mes de julio. Seguimos adelante. 
Somos más fuertes de lo que creemos.

Dra. María del Carmen
Calle Dávila
Secretaria Ejecutiva
ORAS - CONHU
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CICLO DE WEBINARS 
DESARROLLADOS EN JULIO
Actualización en la prevención y tratamiento 
de la COVID-19: Uso de ivermectina, 
dexametasona y plasma de convalecientes

El noveno seminario virtual orga-
nizado por el ORAS-CONHU se 

desarrolló el jueves 2 de julio de 2020, 
con el propósito de presentar y discutir 
las evidencias sobre varias herramien-
tas terapéuticas aplicadas en el mundo, 
como la ivermectina, la dexametasona y 
el plasma de convalecientes. Además, 
se abordó el estado actual de los estu-
dios y ensayos de candidatos vacunales. 
Se reafirmó la prevención a través de las 
medidas de higiene y de salud pública, 
como la estrategia más efectiva para el 
control de la pandemia. Participaron en 
línea 309 personas de 10 países y de  
organismos internacionales.

Los ponentes, de reconocida trayecto-
ria en sus respectivos países (Colombia 
y Perú) y en el ámbito regional e inter-
nacional, enfatizaron:

 ⊲ Actualmente no existe ningún medi-
camento antiviral que haya demostrado 
ser efectivo en el manejo de la COVID-19.

 ⊲ Hay evidencia de que la hidroxiclo-
roquina no es efectiva en pacientes 
hospitalizados. Se requieren más estu-
dios para evaluar la efectividad de la 
ivermectina. 

 ⊲ La dexametasona tiene un bene-
ficio significativo en pacientes con la 

COVID-19 grave. No se recomienda 
para casos leves o que no requieren 
oxígeno.

 ⊲ El plasma de convalecientes es pro-
misorio como alternativa terapéutica, 
pero se precisa de mayor evidencia 
para establecer el momento preciso 
su indicación, con seguridad y máxima 
eficacia. Las investigaciones en este 
sentido deben ser monitoreadas a fin 
de garantizar la calidad y seguridad 
para el donante, el receptor, el perso-
nal sanitario y el producto.

 ⊲ Es necesario ensayar nuevas dro-
gas para tratamientos en fases más 
tempranas de la enfermedad, e in-
dicadores clínicos y virológicos para 
analizar la evolución de los casos y las 
respuestas a los protocolos.

 ⊲ Es clave garantizar que haya direc-
tivas claras y coordinaciones entre los 
ministerios de Salud andinos mediante 
sus programas de Sangre, y las entida-
des reguladoras, para todo el proceso 
relacionado con la obtención y aplicación 
del plasma de convalecientes de la CO-
VID-19.

 ⊲ Las posibles vacunas tardarán va-
rios meses en cumplir la tercera fase de 
ensayos clínicos y se prevé que haya 

dificultades para su adquisición en mu-
chos países.

 ⊲ El uso de mascarillas y protectores 
faciales, el distanciamiento físico de 
al menos un metro y medio, la correc-
ta higiene de manos y superficies, el 
cuidado especial a las personas con 
condiciones asociadas a mayor ries-
go de gravedad, y el aislamiento de 
los casos sospechosos, son medidas 
preventivas válidas con las que todos 
debemos responsabilizarnos.

CONFERENCISTAS:

Dra. Patricia García
Docente e investigadora. Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia, 
Perú.

Dr. Bernardo Camacho
Director del Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innova-
ción en Salud (IDCBIS), Colombia.

Moderadora: Dra. Gloria Lagos 
Gerente de Líneas Estratégicas 
y Cooperación Internacional del 
ORAS-CONHU.

Las presentaciones de este seminario se 
encuentran en el siguiente enlace:
http://orasconhu.org/portal/node/622 
https://www.facebook.com/orasconhu/
videos/2749831078582503
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La educación como 
determinante social de la 
salud y el impacto de la 
COVID-19: Avances y desafíos

El  9 de julio el ORAS - CONHU efec-
tuó el décimo seminario virtual a 

fin de abordar la dimensión global de la 
educación como determinante social y 
sus interacciones con otras variables del 
desarrollo humano en el contexto de la 
COVID-19. Hubo 160 personas conectadas 
desde 11 países pertenecientes a diversas 
organizaciones sociales y universidades, 
así como autoridades gubernamentales 
y de los ministerios de Salud andinos.

La Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU 
destacó la importancia de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) como marco 
universal. Se enfocó fundamentalmen-
te en el ODS 4 “Educación de calidad” y 
recalcó la necesidad de una educación 
equitativa e inclusiva, con oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida. 

Una de las consecuencias de la pandemia 
ha sido el incremento de la desigualdad 
y la pobreza en la región. De manera sis-
temática los panelistas presentaron el 
marco internacional y normativo en mate-
ria de educación, y las acciones que están 
realizándose en Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela para mitigar este impacto.

Como ideas fuerza se recogen estas:
 ⊲ Son cientos de miles los estu-

diantes afectados por el cambio de 
modalidad de la educación en cada 
país. Los grupos más vulnerables son 
aquellos que viven en zonas rurales o 
territorios indígenas; los menores de 6 
años, las personas con discapacidad; 
y los niños, niñas y adolescentes mi-
grantes y refugiados. 

 ⊲ Según la UNESCO Perú, entre algu-
nos avances para ofrecer a los niños 
y jóvenes opciones de aprendizaje 
inclusivo durante este periodo de inte-
rrupción repentina y sin precedentes en 
la educación, se están llevando a cabo: 
Escuelas Promotoras de la Salud y Es-

trategias Socioemocionales aplicadas 
por escuelas. 

 ⊲ Se prevé que el cierre de escuelas 
provocará una pérdida de aprendizajes, 
un aumento de deserciones escolares 
y mayor inequidad. La crisis económi-
ca, que afecta a los hogares, agravará 
estos impactos, con un costo a largo 
plazo sobre la escasa acumulación de 
capital humano, las perspectivas de de-
sarrollo y el bienestar. 

 ⊲ El concepto de civismo está comple-
tamente desvalorizado. Es necesario 
comprender la relación entre: clase so-
cial, género, edad, raza, etnia, poder, y 
sus implicancias en la salud. 

 ⊲ La Universidad de Cuenca está de-
sarrollando el Centro de Innovación de 
la Salud (CIS), como un proyecto aca-
démico y de investigación que busca 
generar un proceso de transferencia 
de tecnología y conocimientos para 
una mejor gestión de la salud en el 
Ecuador y construir un nuevo paradig-
ma para el cuidado de la salud..

 ⊲ En Venezuela la Universidad de las 
Ciencias de la Salud (UCS) prepara el 
recurso humano con un perfil básico 
dirigido a la atención primaria y las ac-
tividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. La UCS 
por ser municipalizada ha permitido 
mantener aplanada la curva de conta-
gio de la COVID-19. El desafío es que 

todas las universidades se aboquen 
a la formación del talento humano en 
salud con el perfil social que requiere 
el Sistema Público Nacional de Salud.

CONFERENCISTAS:
Dr. Fernando Berríos 
Oficial de Educación de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Unesco Perú 
https://es.unesco.org/fieldoffice/lima

Dr. Luis Jorge Hernández Flores
Profesor Asociado de la Facultad 
de Medicina y coordinador del Área 
de Salud Pública de la Universidad 
de los Andes, Colombia
https://uniandes.edu.co/                                                                                      

Dr. Fabián León Tamariz
Decano de la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad de 
Cuenca, Ecuador
https://www.ucuenca.edu.ec/quimicas

Dr. José Ferrer 
Vicerrector de la Universidad de 
las Ciencias de la Salud, Venezuela
http://ucs.gob.ve/

Moderadora: Lic. Yadira Salas 
Consultora de Educación Perma-
nente del ORAS-CONHU

Las presentaciones se encuentran en el enlace:
http://orasconhu.org/portal/node/622  
- https://www.facebook.com/orasconhu/vi-
deos/659951418204592/
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Libro publicado por el BID: “Del confinamiento 
a la reapertura: Consideraciones estratégicas 
para el reinicio de las actividades en el marco 
de la COVID-19”

El 16 de julio se realizó el seminario web 
coordinado por el ORAS-CONHU con 

el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Comité Andino de Salud y Economía 
y la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza. Este Seminario contó 
con la participación en línea de un total 
de 164 personas de 12 países, perte-
necientes a diversas organizaciones 
sociales y universidades, así como al-
gunas autoridades gubernamentales y 
los Ministerios de Salud Andinos.

En las palabras de apertura, la Secreta-
ria Ejecutiva del ORAS-CONHU explicó 
las medidas que los gobiernos de los 
países andinos están tomando para 
contener la propagación del virus, y 
subrayó que: “Los efectos sobre la eco-

nomía se sienten de manera intensa. 
Los gobiernos se debaten entre mante-
ner la cuarentena para proteger la vida 
y la salud, y garantizar otros derechos 
humanos…”. 

El seminario propició el análisis de los 
desafíos para garantizar la protección 
de la salud de la población, las buenas 
prácticas de autocuidado, y la ges-
tión de ámbitos clave para prevenir el 
contagio por la COVID-19 para que la 
reapertura ocurra en las mejores con-
diciones posibles. Entre las ideas más 
relevantes se destacan:

CARMEN PAGÉS
Presentó una síntesis del libro “Del con-
finamiento a la reapertura” y enfatizó:

 ⊲ En un contexto muy desigual y de 
riesgos diferenciados se tienen gran-
des desafíos, como los de mejorar: la 
protección social y económica de la 
población, el derecho a una vivienda 
digna, la capacidad hospitalaria, entre 
muchos otros. 

Los efectos sobre 
la economía se 

sienten de manera 
intensa.

“

”
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Las presentaciones de 
este seminario se encuen-
tran en el siguiente enlace:
http://orasconhu.org/por-
tal/node/622 https://www.
facebook.com/orasconhu/
videos/1013886125709993

 ⊲ Es esencial considerar las leccio-
nes aprendidas de diferentes países. 
Por ejemplo, prepararse para la rea-
pertura implica tomar en cuenta: las 
condiciones epidemiológicas y de 
salud pública, dentro de lo cual un cri-
terio importante debe ser la reducción 
sostenida de casos; las capacidades 
de los gobiernos de contar con he-
rramientas y sistemas de información 
abiertos, confiables y armonizados; la 
posibilidad de garantizar las prácticas 
de autocuidado y prevención a través 
del distanciamiento físico, el uso de 
mascarillas, lavado de manos, etc.

 ⊲ Es importante la gestión adecua-
da de ámbitos con alto potencial de 
contagio (espacio laboral, transporte 
público, educación).  

FEDERICO ARNILLAS
 ⊲ En un escenario de mucha incerti-

dumbre, que demanda solidaridad, el 
libro “Del confinamiento a la reapertura...” 
plantea la metáfora ¿Cómo salir del túnel? 
Hay que repensar y cambiar la forma en 

Ponente: Eco. Carmen Pagés
Jefa División Mercados Laborales
Sector Social.  Banco Interamerica-
no de Desarrollo.
https://publications.iadb.org/es/
del-confinamiento-a-la-reaper-
tura-consideraciones-estrategi-
cas-para-el-reinicio-de-las-activi-
dades-en-america-latina-y-el-cari-
be-en-el-marco-de-la-covid-19

Comentarios: 
Soc. Federico Arnillas Lafert
Presidente de la Mesa de Con-
certación para la Lucha contra la 
Pobreza-MCLCP.
https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/

Moderadoras: Eco. Jeimy Carolina 
Barragán Rodríguez
Equipo de Cuentas de Salud. Minis-
terio de Salud y Protección Social 
de Colombia.
Comité Andino de Salud y Economía.
http://www.orasconhu.org/case/

Dra. Bertha Luz Pineda Restrepo,
Coordinadora de Cambio Climático y 
su Impacto en Salud del ORAS-CONHU

la que producimos, consumimos y nos 
relacionamos. 

 ⊲ La pandemia agudiza muchos pro-
blemas en los aspectos individual, 
familiar, en el sistema sanitario, comu-
nitario, ambiental y social. 

 ⊲ Surgen más preguntas que res-
puestas: ¿Qué mejorar para proteger 
la vida? ¿Cuál es la nueva normalidad 
por construir? Aquella que recupera 
la vida familiar, la salud comunitaria, la 
atención primaria en salud, la gestión 
transparente, el trabajo digno, los vín-
culos de cooperación y la igualdad de 
derechos.

 ⊲ ¿Cuáles son los asuntos de fondo a 
cambiar? La pobreza es ética y moral-
mente inadmisible. 

 ⊲ ¿Qué políticas públicas corres-
ponde generar para una respuesta 
acertada?  Las respuestas tienen que 
ser pertinentes a las singularidades, 
colectividades y territorios, y adecua-

das a los contextos socio-culturales, 
con la perspectiva de garantía de los 
derechos a todas las personas. Lo pri-
mero es reconocer nuestra identidad y 
garantizar el desarrollo de capacidades 
desde la primera infancia para crecer 
en un entorno y familia saludables.

CONFERENCISTAS:
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Aspectos esenciales para la trazabilidad 
(rastreo) de contactos para la COVID-19

El 16 de julio, en horas de la tarde, 
se llevó a cabo el seminario web 

sobre trazabilidad, coordinado por 
el Banco de Desarrollo de América 
Latina (Corporación Andina de Fomen-
to-CAF) y el ORAS-CONHU, en el cual 
dos reconocidos médicos de la Uni-
versidad de California, San Francisco 
(UCSF), presentaron los principios de 
la trazabilidad de contactos, soluciones 
informáticas, movilización del equipo 
de trabajo, impacto a la fecha y leccio-
nes aprendidas. 

En esencia, la trazabilidad tiene como 
propósito romper la cadena de transmi-
sión e implica mantener comunicación 
con las personas con la COVID-19, para:

 ⊲ Identificar personas expuestas 
(contactos). 

 ⊲ Recomendar estrategias para re-
ducir una posterior transmisión:  Ais-
lamiento de personas infectadas y 
cuarentena para personas expuestas, 
pero todavía no infectadas.

 ⊲ Mejorar la salud de la población y 
las comunidades. 

Dado que el seguimiento de los casos 
es una tarea compleja, se requiere del 
concurso masivo de recursos humanos 
para apoyar, rastrear, cuidar cada caso 
y contacto de manera rápida y adecua-
da. La complejidad de esta tarea es 
directamente proporcional al número 
de casos. Además, se necesitan am-
bientes físicos propicios, herramientas 
tecnológicas de soporte y el desarrollo 
de una metodología de trabajo que los 
ponentes explicaron con sumo detalle. 

La trazabilidad de contactos para la 
COVID-19 constituye una acción funda-
mental para la mitigación de la pandemia 
y debería ser parte de cualquier estra-
tegia de vigilancia epidemiológica, se 

considera crucial en el momento actual, 
tanto para la fase aguda en la que los 
países se encuentran, así como para las 
siguientes, como un elemento central 
de la prevención y control de eventua-
les rebrotes.  

El seminario permitió analizar lecciones 
aprendidas, entre las que se destacan:

1Las características demográficas de-
ben servir como información para la 

selección, inducción y movilización del 
equipo o la fuerza de trabajo, con ca-
pacidad para desarrollar la estrategia 
basada en el diálogo. 

2La lucha contra la COVID-19 requie-
re la movilización de la comunidad 

y de las organizaciones sociales.

El personal 
habitual de los 

servicios de salud 
no puede hacer 

todo este trabajo

“

”
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La pandemia COVID-19 
en niñas, niños y 
adolescentes. ¿Son 
realmente invisibles?

3Las soluciones digitales juegan un 
rol importante (pero algunas Apps 

están sobrevaloradas). Tienen la venta-
ja de poder ser empleadas por recurso 
humano de salud y de otras áreas, pue-
de capacitarse a nuevas personas en 
poco tiempo y ser implementadas rápi-
damente.

4La trazabilidad de contactos es 
una de varias estrategias para la 

prevención y control de la enfermedad 
(pero no lo resuelve todo). Además, 
genera oportunidades para capacitar y 
fortalecer el recurso humano, así como 
a las organizaciones sociales.

“El personal habitual de los servicios de 
salud no puede hacer todo este traba-
jo, incluso si los números de casos son 
bastante bajos. Cada sistema de sa-
lud tendrá que descubrir cómo formar 
personal para que el trabajo se reali-
ce de manera oportuna. Todos tienen 
que estar debidamente capacitados y 
mantener la confidencialidad de toda la 
información…”

CONFERENCISTAS:

Ponente: Dr. George Rutherford 
Profesor de Epidemiología y bioes-
tadísticas. Universidad de California, 
San Francisco.

Ponente: Dra. Susie Welty
Directora del Programa Académico, 
Prevención y Salud Pública, Univer-
sidad de California, San Francisco.

Moderador: Lic. Jorge Concha
Director de Desarrollo Social de la 
CAF.

Las presentaciones de este seminario se 
encuentran en el siguiente enlace:
http://orasconhu.org/portal/node/622 - 
https://www.facebook.com/orasconhu/
videos/3166798686768135

El 23 de julio se realizó un seminario 
virtual con el objetivo de analizar la 

situación de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) frente a la pandemia generada 
por el coronavirus SARS-CoV-2 (causan-
te de la COVID–19). Estuvieron, como 
ponentes, expertos de los países andi-
nos y del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). Este semina-
rio contó con la participación en línea de 
un total de 244 personas de 9 países, 
pertenecientes a organizaciones socia-
les, profesionales de diversas entidades 
y universidades, así como algunas au-
toridades gubernamentales y de los 
ministerios de Salud andinos.

Entre las ideas centrales del encuentro 
resaltaron:

1NNA se ven afectados por la pande-
mia, principalmente por: a) La infección 

por el propio virus; la disminución en 
las metas de inmunizaciones; difícil ac-
ceso a servicios de salud. b) Presentan 
problemas emocionales como miedo, 
ansiedad, entre otros. c) Las repercusio-
nes inmediatas sociales y económicas. d) 
Los efectos a largo plazo.

2La población de NNA representa 
en general el 2% del total de casos 

en los reportes internacionales de la 
COVID-19. No obstante, en los países 
andinos el porcentaje es mayor. Ade-
más, es motivo de preocupación el 
aumento del síndrome de respuesta 
inflamatoria multisistémica en pediatría 
asociado a la COVID-19.

3La pandemia repercute en aspec-
tos como:

 ⊲ Afectar la lactancia materna, por la 
separación de madre e hijo en el pos-
parto.

 ⊲ Aumentar la desnutrición aguda y 
malnutrición, ante la reducción de pro-
gramas de alimentación escolar.
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 ⊲ Aumentar la violencia en el hogar, 
por las tensiones familiares relaciona-
das con la crisis.

 ⊲ Crisis del aprendizaje. Las políticas 
educativas centradas en el aprendiza-
je en línea han puesto de relieve las 
desigualdades en el acceso a Internet 
y a materiales didácticos.

 ⊲ Pobreza, trabajo y matrimonio en 
menores de 18 años.

 ⊲ NNA privados de libertad, en situa-
ción de migración, desplazamiento 
interno, que viven o trabajan en las ca-
lles pueden no estar en capacidad de 
cumplir con las recomendaciones de 
autocuidado.

 ⊲ Mayor abandono y vulnerabilidad, 
generado por la pérdida de padres y 
cuidadores.

4La crisis actual no sólo conllevará a 
un aumento en los niveles de pobre-

za, sino también de las desigualdades y 
desfinanciamiento de los servicios de 
atención a la infancia que sirven como 
igualador de oportunidades.

5Las proyecciones sugieren que po-
drían ocurrir, en América Latina y El 

Caribe, cien mil muertes prevenibles 
de NNA debido a la disminución del 
acceso a los alimentos y reducciones 
en la cobertura de servicios esenciales 
(UNICEF). 

En los países andinos se han desarrollado 
diversas estrategias, políticas públicas, 
normas y abordajes intersectoriales para 
dar respuesta a estos problemas. Cum-
plir, promover y respetar los derechos 
plasmados en la Convención de los De-
rechos del Niño (ONU, 1989), constituye 
el principal desafío.

En las palabras de cierre, la Dra. María 
del Carmen Calle destacó: Las niñas, ni-
ños y adolescentes son el presente. Lo 
que les sucede hoy incidirá en su cur-
so de vida. Es esencial la prevención 
de la enfermedad, la investigación, las 
intervenciones basadas en evidencia y 
el trabajo intersectorial para garantizar 
sus derechos.

CONFERENCISTAS:

Dra. Maaike Arts
Asesora Regional de Sobrevivir y 
Prosperar de UNICEF.

Dr. Fernando González 
Jefe de Programa Nacional de Sa-
lud Infantil del Ministerio de Salud 
de Chile.

Dr. José Alejandro Mojica
Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia.

Dra. Theresa Ochoa
Universidad Peruana Cayetano He-
redia.

Moderadora: Dra. Gloria Lagos 
Gerente de Líneas Estratégicas 
y Cooperación Internacional del 
ORAS-CONHU.

Las presentaciones de este seminario se 
encuentran en el siguiente enlace:
http://orasconhu.org/portal/node/622 
https://www.facebook.com/orasconhu/
videos/770601270145256

Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios – ALC

Muertos adicionales por reducciones en la cobertura de servicios en los próximos 
6 meses – Región Andina
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El impacto de la COVID-19 en los derechos 
de las poblaciones indígenas

Como clara manifestación del com-
promiso de mantener la salud de 

los pueblos indígenas en las agendas 
de los Ministerios de Salud de los paí-
ses andinos, el 30 de julio se realizó un 
seminario virtual para analizar la situa-
ción de los pueblos indígenas frente a 
la pandemia de la COVID–19, generada 
por el coronavirus SARS-CoV-2.

Se contó con representantes del Fon-
do para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Cari-
be (FILAC), de la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuen-
ca Amazónica (COICA), del Centro de 
Culturas Indígenas del Perú, CHIRAPAQ, 
y de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS). En este seminario 
participaron 166 personas de 9 países, 
pertenecientes a organizaciones socia-
les, instituciones públicas y privadas, 
de la Comunidad Andina, así como re-
presentantes de gobiernos regionales y 
nacionales, y autoridades de los ministe-
rios de Salud de los países andinos.

Algunas de las recomendaciones ex-
puestas fueron las siguientes:

1Hacer un llamado a la unidad, al 
diálogo intercultural y a la reflexión. 

La pandemia está afectando a las po-
blaciones indígenas, por lo cual se 
requiere que los gobiernos adopten 
medidas urgentes con perspectiva de 
integración regional. 

2Proponer soluciones regionales 
con prioridad en las áreas rurales y 

a favor de los pueblos indígenas. Habi-

litar espacios de intercambio y análisis 
de la situación donde se establezcan 
puentes de cooperación entre los go-
biernos. “Proteger a los pueblos indí-
genas, ahora”. 

3Mejorar las estrategias de comu-
nicación basadas en el diálogo de 

saberes y que lleguen a través de me-
dios alternativos de comunicación.

4Garantizar, por parte de los gobiernos, 
el cumplimiento de los compromisos 

internacionales con los pueblos indíge-
nas, con la vigencia de su propio sistema 
de salud y su derecho a acceder a servi-

Proteger a los 
pueblos indígenas, 

ahora

“

cios de salud de alta calidad. El trabajo 
articulado entre la medicina tradicional y 
la occidental es posible.

5 Garantizar la participación plena de 
los pueblos indígenas en todas las 

acciones de salud.

”
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6Contar con indicadores, registros e 
información diferenciada por etnia 

para el análisis y la toma de decisiones. 
Algunos gobiernos hacen esfuerzos 
por tener datos de la población indí-
gena, pero aún no llegan a los pueblos 
que se encuentran distanciados.

7   Debatir la concepción de desarrollo 
reconociendo los saberes ances-

trales, y con prioridad en el respeto a 
los derechos de la naturaleza. No se 
puede hablar de desarrollo cuando se 
contaminan la tierra o el agua.

8Planificar la etapa post-COVID, des-
de una perspectiva de un nuevo 

modelo de desarrollo, salud y educación 
que respete la Amazonía y la naturaleza.

9Construir políticas públicas de 
apoyo a la agricultura familiar, con 

proyectos específicos para la Amazonía.

10Mejorar los registros de violen-
cia a la que están expuestas las 

Sr. José Gregorio Mirabal
Coordinador General de OICA. 
https://coica.org.ec/

Dra. Myrna Cunninghan
Presidente del FILAC. http://www.
filac.org/wp/

Sra. Tania Pariona
Programa Mujer Indígena de CHI-
RAPAQ. http://chirapaq.org.pe/es/

Dra. Sandra Del Pino
Asesora Regional de Diversidad 
Cultural de la OPS/OMS

Moderadora: Dra. Gloria Lagos 
Gerente de Líneas Estratégicas 
y Cooperación Internacional del 
ORAS-CONHU.

Las presentaciones de este seminario se 
encuentran en el siguiente enlace:
http://orasconhu.org/portal/node/622
https://www.facebook.com/orasconhu/
videos/713832936127367

mujeres y que ponen en riesgo su vida; 
situación muchas veces resultante de 
relaciones inter e intrafamiliares afecta-
das por la situación de aislamiento.

La Dra. Sandra Del Pino, resaltó que en 
el 2017 se aprobó la primera Política 
sobre Etnicidad y Salud, alineada con 
la Política Andina de Salud Intercultural 
del ORAS-CONHU en trabajo conjun-
to. Las cinco líneas estratégicas para 
abordar la cooperación técnica se han 
tenido en cuenta en los esfuerzos que 
se están desarrollando en el contexto 
de la COVID-19. 

La Dra. María del Carmen Calle desta-
có que se considera pertinente que las 
normativas que reconocen y defien-
den los derechos de las poblaciones 
indígenas andinas y amazónicas se 
conviertan en acciones concretas y 
tangibles. “Desde el ORAS-CONHU se-
guiremos trabajando para que esto sea 
realidad” concluyó.

CONFERENCISTAS:
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Reuniones y coordinaciones 
técnicas

VACUNA CONTRA LA COVID-19: 
ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD

Con el objetivo de fortalecer la ar-
ticulación y las alianzas para el 

acceso oportuno a la vacuna contra el 
Coronavirus, el Comité Técnico de Coor-
dinación del ORAS-CONHU, junto a los 
responsables de inmunizaciones de los 
ministerios de Salud andinos, vienen 
sosteniendo reuniones para analizar los 
mecanismos que permitan tener infor-
mación del estado actual de las vacunas 
para la COVID-19, posibilidades de ac-
ceso y adquisición de las mismas.

La Dra. María del Carmen Calle ha 
planteado la necesidad de realizar una 
Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Salud del Área Andina (REMSAA) para 
revisar la situación de las vacunas y 
posibles escenarios de acceso a las 
mismas. “Nuestra preocupación como 
organismo de integración en salud es 
que las vacunas de calidad lleguen de 
manera oportuna y con precios justos 
a los países andinos”, precisó.

SALUD INTEGRAL DEL 
ADOLESCENTE EN LA AGENDA 
ANDINA Y CENTROAMERICANA

El Comité Andino de Salud Integral del 
Adolescente del ORAS-CONHU, confor-
mado por especialistas de los ministerios 
de Salud andinos celebrará, de mane-
ra conjunta con la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominica-

na, SE-COMISCA, la “Semana Andina 
y Centroamericana de prevención del 
embarazo en adolescente”. 

Este año, con el apoyo del Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas, UNFPA, 
y con la Organización Panamericana 
de la Salud, OPS/OMS, se desarrollará 
una estrategia de comunicación dise-
ñada con y para los adolescentes. Las 
acciones de prevención y control de la 
pandemia por la COVID-19, impulsadas 
por los países, permitirán identificar 
buenas prácticas no solo en la preven-
ción del embarazo en adolescente, sino 
también en el abordaje de la salud men-
tal, la violencia de género, la trata de 
personas, entre otros.

En el marco de la citada semana, se rea-
lizará en septiembre el III Foro Andino y 
Centroamericano de Salud Integral del 

Adolescente. Otra de las actividades 
en agenda para noviembre del presen-
te año será el Congreso Internacional 
de Salud Integral del Adolescente. 

PERÚ Y BOLIVIA AVANZAN HACIA 
UNA RED INTEGRADA DE SALUD 
PARA LA COVID-19

Ante la situación de emergencia produci-
da por la COVID-19 en las Américas y en 
particular en los ámbitos de frontera de 
los países andinos, y con la prioridad de 
fortalecer las capacidades de vigilancia 
y respuesta institucional y comunitaria 
en los ámbitos de frontera entre Bolivia 
y Perú, el ORAS-CONHU se encuentra 
coordinando reuniones con ambos equi-
pos para el “Desarrollo de una red de 
vigilancia y respuesta binacional para la 
COVID -19”. 
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Se cuenta con la participación de 
funcionarios de las Direcciones de Coo-
peración Internacional, de Servicios de 
Salud y redes de los Ministerios de Sa-
lud de Bolivia y Perú, de la Dirección de 
Salud de Puno (Perú) y los representan-
tes de OPS/OMS de Bolivia y Perú, así 
como del Programa subregional para 
América del Sur (SAM) de OPS/OMS. 
Se han establecido acuerdos para la 
conformación y delimitación de la red, 
proponiendo para el caso de Perú: el 
Eje 1 Red Huancané (Tilali), el Eje 2 Red 
Yunguyo (Yunguyo) y el Eje 3 Red Chu-
cuito (Desaguadero); y para el caso de 
Bolivia: en el Eje 1 la Red 3 Camacho 
(Puerto Acosta), en el Eje 2, la Red 5 
Manco Kapac (Copacabana), en Eje 3 la 
Red 9 Ingavi Laja (Desaguadero), y otra 
Red es la de Bolpebra. 

El Programa Subregional para América 
del Sur de OPS/OMS implementará 
junto al ORAS-CONHU, un aplicativo 
para seguimiento de casos y contactos 
de la COVID-19 en la frontera binacional, 
como herramienta para la vigilancia, la 
prevención y el control de la COVID-19. 
La herramienta informática GEORIS 
servirá de apoyo a la estructuración de 
la Red Integrada de Salud (RIS).

COORDINACIÓN DEL ORAS-CONHU 
CON LA MESA DE CONCERTACIÓN 
PARA LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA

El 18 de enero del 2001 se promulgó 
el Decreto Supremo 001-2001-PRO-
MUDEH mediante el cual se formalizó 
la creación de la Mesa de Concerta-
ción para la Lucha Contra la Pobreza 
(MCLCP) en el Perú. Este Decreto tiene 
fuerza de Ley, según lo establecido en 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regio-
nales. La MCLCP está compuesta por 
representantes de varios ministerios, 
de autoridades gubernamentales, or-
ganismos cooperantes en materia de 
lucha contra la pobreza, universidades, 
organizaciones internacionales, regio-
nales y sociales, entre otras entidades.  
Desde abril de 2020, el ORAS-CONHU 
participa en este espacio para contribuir 
al logro de los objetivos propuestos: 

 ⊲ Concertar las políticas sociales en 
una perspectiva de desarrollo humano 
con enfoque de equidad y de género.

 ⊲ Lograr mayor eficiencia en la eje-
cución de los programas en la lucha 
contra la pobreza.

 ⊲ Institucionalizar la participación de 
la ciudadanía en el diseño, toma de 

decisiones y fiscalización de la política 
social del Estado.

La participación del ORAS-CONHU en la 
MCLCP favorece el diálogo al potenciar 
la integración regional, los mecanismos 
de coordinación y el trabajo intersecto-
rial para avanzar en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en la garantía 
del derecho a la salud y en el abordaje 
de los determinantes sociales de la sa-
lud. Entre los logros obtenidos en julio, 
se destaca la elaboración y aprobación 
por el Consejo Nacional de la MCLCP, 
del documento con la estrategia para 
garantizar las inmunizaciones. También 
se elaboró la publicación “Recomenda-
ciones para salvaguardar la seguridad 
alimentaria y nutricional en la infancia 
y en poblaciones vulnerables frente al 
impacto de la COVID-19”, entre otras 
acciones para enfrentar la pandemia.

PARTICIPACIÓN DEL ORAS-CONHU 
EN OTROS EVENTOS

En el mes de julio, la Secretaria Ejecu-
tiva de ORAS-CONHU, Dra. María del 
Carmen Calle, ha sido invitada a una 
serie de seminarios y reuniones virtua-
les, como “Salud infantil y adolescen-
te en tiempos de la COVID. Miradas 
Latinoamericanas”, evento organizado 
por la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría Regional. Fue también ponente en 
la reunión “La respuesta a la COVID 
-19 desde los Recursos Humanos de 
Salud - Intercambio de experiencias 
entre países de América de Sur”, y en 
el diálogo “El impacto de la COVID-19 
en los pueblos indígenas amazónicos. 
Perspectivas, desafío y oportunidad” 
ambos eventos realizados por la OPS/
OMS. Además, se desempeñó como 
moderadora en el seminario virtual “Li-
neamientos de desarrollo infantil tem-
prano: Avances en su implementación”, 
organizado por la Sociedad Peruana de 
Pediatría.
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 ⊲ Estrategias para disminuir el 
impacto negativo de la pandemia 
sobre la salud física y mental de 
NNA, a través de medidas de miti-
gación y control de la transmisión 
de la COVID-19. 

 ⊲ Estrategias para identificar 
riesgos psicosociales en contex-
to de pandemia (considerando el 
aumento de distintas formas de 
maltrato), y para la respuesta a es-
tos riesgos.

 ⊲ Estrategias para evitar la inte-
rrupción de cuidados y procesos 
terapéuticos (controles de sa-
lud, inmunizaciones, entrega de 
medicamentos, procesos de reha-
bilitación y de salud mental), y en 
caso de esto ocurrir, medidas para 
retomarlos en cuanto sea posible.

 ⊲ Estrategias para promover el 
acompañamiento del parto, en 
servicios de neonatología, en uni-
dades de pediatría y de cuidados 
intensivos pediátricos.

 ⊲ Estrategias o protocolos dife-
renciados para NNA en situación 
de discapacidad u otras situacio-
nes de riesgo biopsicosocial que 
presenten barreras de acceso, de 

Proyecto de investigación

Análisis comparado de políticas públicas 
dirigidas a la niñez en tiempos de la COVID-19

El ORAS-CONHU está participando 
con la Sociedad Internacional de 

Pediatría Social y Salud Infantil (Grupo 
Latinoamérica – ISSOP) en un proyec-
to que tiene como objetivo describir y 
comparar las políticas públicas promul-
gadas e implementadas por los países 
de la región, que buscan disminuir el 
impacto de las estrategias de mitiga-
ción de la pandemia por la COVID-19 
sobre la salud de niñas, niños y ado-
lescentes (NNA), desde la perspectiva 
de los Derechos de la Niñez. Algunas 
de las preguntas orientadoras son las 
siguientes:

 ⊲ ¿Cómo se está dando, en los países 
participantes, el proceso de las polí-
ticas públicas dirigidas a la niñez en 
tiempos de la COVID-19?

 ⊲ ¿Qué convergencias y divergencias 
se presentan entre países? ¿Qué ele-
mentos contextuales podrían explicar 
esto?

 ⊲ ¿Cuáles son los elementos signi-
ficantes más relevantes del discurso 
relativo a las políticas públicas dirigidas 
a la niñez en tiempos de la COVID-19? 

Actualmente, en la primera fase, se ha 
completado la búsqueda documen-
tal. La siguiente etapa consiste en la 
revisión de pares de otros países. Parti-
cipan en el proyecto:  Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

COMPONENTES:

manera que se garantice una aten-
ción oportuna sin discriminación.

 ⊲ Participación de NNA en toma 
la toma de decisiones.

 ⊲ Estrategias para asegurar 
bienes básicos: alimentación sa-
ludable, acceso al agua, vivienda 
segura, etc.

 ⊲ Financiamiento específico.
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Celebración de la 
Independencia en 
la Región Andina 

Cada julio se celebra la declaración 
de la independencia de Venezue-

la, Colombia y Perú, tres de los seis 
países que integran el ORAS-CONHU. 
Por ser Perú la sede de la Secretaría Eje-
cutiva y en conmemoración a sus 199 
años de Independencia, se convocó 
a los trabajadores del ORAS-CONHU, 
peruanos y extranjeros, a un concurso 
de infografías que reflejaran la temática 
patriótica y cultural, el sentido de perti-
nencia y gratitud por esta tierra donde 
reside nuestra institución.

El certamen contó con un jurado que 
evaluó a doble ciego las obras reci-
bidas bajo pseudónimo, a partir de 
una rúbrica que consideraba la orga-
nización de la información, el diseño, 
creatividad, contenido, expresión de 
afecto/orgullo nacional, así como la re-
dacción y ortografía. Los evaluadores 
fueron: 

1Dra. María del Carmen Calle, Secre-
taria Ejecutiva del ORAS- CONHU

2Dr. Rubén Mayorga, Coordinador 
del Programa Subregional de OPS/

OMS para América del Sur y Represen-
tante Interino de OPS/OMS en el Perú.

3Soc. Federico Arnillas, Presidente 
de la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza – MCLCP

Se recibieron 13 piezas gráficas, de las 
cuales se seleccionaron tres ganado-
res y dos menciones honrosas.

1ER LUGAR: 
Yadira Salas 
2DO LUGAR:  
Marianela Villalta 
3ER LUGAR:  
Miguel La Rosa 

MENCIÓN HONROSA: 
Patricia Jiménez 
MENCIÓN HONROSA: 
Milagros Araujo
 
Todas las infografías pueden visualizar-
se la página web institucional.

La iniciativa fue acogida con alegría por 
todo el personal del ORAS-CONHU, 
que continuará incentivando el resca-
te de manifestaciones que permitan 
acercarse y expandir los valores patri-
moniales de todos los pueblos de la 
región andina.

1ER LUGAR: Yadira Salas 

2DO LUGAR:  Marianela Villalta 

3ER LUGAR:  Miguel La Rosa

Todas las infografías pueden visualizarse en el 
siguiente enlace:
http://orasconhu.org/portal/concurso-infogra-
fía-perú
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Nuestros webinars de agosto

Información de países #somosmásfuertesdeloquecreemos

06| Salud Mental en poblaciones Migrantes

13| Análisis de la situación de salud de Latinoa-
mérica y el Caribe 2020

20| COVID-19: Avances en prevención, clíni-
ca, diagnóstico y terapéutica 

27| Actualización lecciones aprendidas. 100 
días después

BOLIVIA 
https://www.boliviasegura.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/

ECUADOR
https://www.salud.gob.ec/
coronavirus-covid-19/
https://coronavirusecuador.com/

COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/salud/
publica/PET/Paginas/Covid-19_
copia.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/
Covid19/index.html

VENEZUELA
https://covid19.patria.org.ve/

CHILE
https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.minsal.cl/nuevo-
coronavirus-2019-ncov/

PERÚ 
https://covid19.minsa.gob.pe/
https://www.gob.pe/coronavirus


