
  

  

	
	

CONVERGENCIA	ESTRATÉGICA	PARA	EL	DERECHO	
SOCIAL	A	LA	SALUD	

	
III	CONVENCION	INTERNACIONAL	DE	SALUD	

LA	HABANA,	25	Y	26	DE	ABRIL	DE	2018	

	
En	 el	 mes	 de	 junio	 de	 2016	 la	 Universidad	 Central	 del	 Ecuador	 junto	 con	 UDUAL	 convocaron	 a	 la	
conferencia	 latinoamericana	 y	 del	 Caribe:	 retos	 y	 compromisos	 de	 la	 universidad	 con	 la	 salud	 y	 el	
desarrollo	social1,	el	principal	resultado	obtenido	fue	la	iniciativa	denominada	“convergencia	estratégica	
por	 la	 salud	y	el	desarrollo	social”	para	establecer	sinergias	entre	 las	universidades,	 los	organismos	de	
integración	regional	y	los	organismos	de	cooperación	técnica	en	sintonía	con	los	ODS	2030.	La	dimensión	
táctica	aprobada	fue	identificar	ejes	prioritarios	de	interés	común	para	promover	el	trabajo	conjunto.	Los	
ejes	 propuestos	 fueron:	 a)	 seguridad	 alimentaria	 y	 nutricional;	 b)	 biodiversidad	 y	 cambio	 climático;	 c,	
acceso	a	medicamentos;	y	d)	evaluación	y	gestión	de	la	calidad	de	la	educación	universitaria.	
	
En	 seguimiento	 a	 la	 aprobado	 en	 la	 reunión	 de	Quito,	 la	 Universidad	Nacional	Mayor	 de	 San	Marcos	
organizo	 junto	 con	 la	 UDUAL	 los	 días	 20	 y	 21	 de	 julio	 de	 2016	 en	 la	 ciudad	 de	 Lima	 la	 reunión	 de	
“convergencia	 estratégica	 por	 salud	 y	 desarrollo	 social”2	 con	 la	 participación	del	 PNUD,	 la	 Comunidad	
Andina,	el	Organismo	Andino	de	Salud,	la	Secretaria	General	de	la	UNASUR,	la	OPS/OMS	y	la	Corporación	
Andina	de	Fomento,	en	esta	oportunidad	se	ratificaron	los	ejes	prioritarios	propuestos	en	la	reunión	de	
Quito	y	se	identificaron	las	instituciones	a	cargo	de	la	implementación	de	las	propuestas:	

	 	

                                                        
1	Informe	de	la	conferencia	retos	y	compromisos	de	la	universidad	con	la	salud	y	el	desarrollo	social.	
Universidad	Central	del	Ecuador,	UDUAL.	Quito,	junio	2016.	
2	Informe	del	grupo	de	trabajo	sobre	convergencia	estratégica	por	la	salud	y	el	desarrollo	social.	UNMSM,	UCE,	
UDUAL.	Lima,	Perú,	julio	2016.	



  

  

Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional,	
Universidad	Central	del	Ecuador	con	la	
iniciativa	denominada	1000	días	

Biodiversidad	y	cambio	climático	

Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	
con	base	en	el	Centro	de	Excelencia	de	
investigaciones	Tecnológicos,	Biomédicas	y	
Medioambientales	

Acceso	a	medicamentos,	en	particular	la	
evaluación	de	biosimilares	

la	Universidad	Central	del	Ecuador	y	ONUDI	

Evaluación	y	gestión	de	la	calidad	de	la	
educación	universitaria	

UDUAL	con	la	Universidad	Central	del	Ecuador,	
Universidad	de	La	Habana	y	Universidad	
Nacional	de	Córdoba.	

	
Por	otra	parte,	 la	Asamblea	General	 de	 la	UDUAL	 realizada	 los	 días	 2	 y	 3	 de	diciembre	de	2016	en	 la	
Universidad	Nacional	 de	 Córdoba,	 estableció	 en	 su	Declaración	 la	 necesidad	 de	 promover	 las	 alianzas	
estratégicas	 con	 actores	 sociales,	 gobiernos	 nacionales	 y	 locales,	 todos	 los	 actores	 productivos,	
organismos	de	cooperación	e	integración	regional3.	
	
Con	base	a	los	antecedentes	señalados	la	Secretaria	General	de	la	UDUAL	con	el	auspicio	la	Facultad	de	
Medicina	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 convoco	 a	 una	 reunión	 de	 trabajo	 a	
organizaciones	 e	 instituciones	 vinculadas	 a	 la	 salud	 y	 el	 desarrollo	 social,	 el	 jueves	 16	 de	marzo	 en	 el	
Palacio	de	la	Medicina	de	Ciudad	de	México.	
	
Los	objetivos	estaban	dirigidos	a	la	identificación	de	ejes	prioritarios	que	sean	de	interés	común	entre	las	
organizaciones	 e	 instituciones	 participantes	 y	 con	 base	 a	 ese	 ejercicio	 proponer	 lineamientos	
estratégicos	 para	 su	 implementación.	 A	 continuación,	 los	 participantes	 institucionales:	 UDUAL	 y	 las	
Asociaciones	 del	 Area	 de	 Salud	 (ALADEFE,	 ALAFEM,	OFEDO);	 Asociación	 Latinoamericana	 de	Medicina	
Social.	ALAMES;	Secretaria	Ejecutiva	del	Consejo	de	Ministros	de	Salud	de	Centroamérica.	SE-COMISCA;	
Comunidad	de	Estados	Latinoamericanos	y	caribeños.	CELAC;	y,	Organización	Panamericana	de	la	Salud.	
	
En	 el	 marco	 de	 la	 reunión	 se	 firmó	 el	 convenio	 de	 cooperación	 entre	 la	 Secretaria	 Ejecutiva	 de	 la	
COMISCA	y	la	UDUAL	para	sumar	esfuerzos	hacia	los	fines	comunes	que	fundamentan	esta	convergencia	
estratégica.	Por	otra	parte,	se	llegó	a	las	siguientes	conclusiones:	
	

                                                        
3	Declaración	de	Córdoba:	Lineamientos	para	un	Programa	Latinoamericano	y	caribeño	de	Educación	Superior.	XIX	
Asamblea	General	de	la	UDUAL.	Universidad	Nacional	de	Córdoba,	Córdoba,	Argentina.	1	y	2	de	diciembre	de	2016.	



  

  

• Se	destacó	 la	participación	de	 la	CELAC	 lo	cual	 fortalece	de	manera	significativa	 la	 iniciativa	de	
convergencia	 estratégica	 por	 la	 salud	 el	 desarrollo	 social,	 lo	 cual	 será	 formalizado	 con	 un	
memorando	de	entendimiento	suscrito	entre	CELAC	y	UDUAL.	

• Se	 considera	 necesario	 informar	 sobre	 el	 avance	 de	 la	 iniciativa	 al	 Organismo	 Andino	 de	
Salud/Convenio	 Hipólito	 Uanue;	 a	 la	 Secretaria	 General	 de	 la	 UNASUR	 y	 al	 Instituto	
Suramericano	de	Gobierno	en	Salud;	a	 la	Organización	del	Tratado	de	Cooperación	Amazónica	
(OTCA)	y	a	MERCOSUR	para	sumar	esfuerzos	a	nivel	regional.	

• Asimismo,	se	presentará	el	informe	de	avance	de	la	iniciativa	al	Programa	de	las	Naciones	Unidas	
para	el	Desarrollo	(PNUD)	y	las	diferentes	Agencias	de	Cooperación	del	Sistema	de	las	Naciones	
Unidas	2030	en	la	reunión	de	12	y	13	de	febrero	de	2018	en	La	Habana,	Cuba,	considerando	que	
convergencia	estratégica	es	una	respuesta	a	los	ODS		2030.	

• En	 cuanto	 a	 los	 ejes	 estratégicos	 además	 de	 los	 cuatro	 que	 forman	 parte	 de	 la	 convergencia	
estratégica	 se	 considera	 de	 relevancia	 los	 referidos	 a	 la	 gestión	 de	 riesgos	 y	 desastres	 y	 el	
desarrollo	de	un	programa	de	líderes	en	salud	y	desarrollo	sostenible.	

En	seguimiento	al	proceso	de	convergencia	estratégica	la	UDUAL	junto	con	el	Centro	de	Investigaciones	
Tecnológicas,	Biomédicas	y	Medioambientales	de	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos	del	Perú	
y	 con	 la	 cooperación	 de	 la	OPS/OMS	 convoco	 los	 días	 13	 y	 14	 de	 noviembre	 de	 2017	 a	 un	 grupo	 de	
expertos	 para	 analizar	 los	 fundamentos	 para	 la	 creación	 de	 una	 red	 en	 investigación	 e	 innovación	 en	
salud	y	medioambiente	para	América	Latina	y	el	Caribe.	4	
	
El	 grupo	 de	 trabajo	 estuvo	 integrado	 por	 delegados	 de	 las	 siguientes	 instituciones:	 UDUAL	 y	 las	
Asociaciones	de	Ciencias	de	 la	Salud	(enfermería,	medicina	y	odontología);	Organización	Panamericana	
de	 la	 Salud;	 Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	 (PNUD);Comisión	 Económica	 para	
América	 Latina	 (CEPAL);Fundación	 Oswaldo	 Cruz	 de	 Brasil;	 Instituto	 de	 Nutrición	 y	 Tecnología	 de	
Alimentos	de	la	Universidad	de	Chile;	Universidad	Nacional	de	Córdoba,	Argentina;	Universidad	Estadual	
de	 Campinas,	 Brasil;	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia;	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México;		
Universidad	de	Costa	Rica;	Universidad	Nacional	Autónoma	de	Nicaragua;	Universidad	Nacional	Mayor	
de	San	Marcos,	Perú;	Instituto	Nacional	de	Salud	del	Perú;	y,	Ministerio	del	Ambiente	del	Perú.	
	
El	Consejo	Ejecutivo	de	la	UDUAL	reunido	los	días	23	y	24	de	noviembre	de	2017	en	la	Universidad	de	La	
Habana	 aprobó	 la	 creación	 de	 la	 red	 la	 cual	 tendrá	 como	 núcleo	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	
Tecnológicas,	 Biomédicas	 y	 Medioambientales	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Mayor	 de	 San	 Marcos	 del	
Perú.		

                                                        
4	Grupo	de	trabajo	sobre	investigacion	e	innovacion	en	salud	y	medioambiente	de	América	Latina	y	el	Caribe.	
UDUAL	y	CITBM.	Lima	13	y	14	de	noviembre	de	2017.	



  

  

“Salud	Universal	en	el	siglo	XXI:	40	años	de	Alma	Ata”		
	
La	 Unión	 de	 Universidades	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (UDUAL)	 con	 motivo	 de	 la	 convocatoria	
realizada	por	la	OPS/OMS	para	conmemorar	los	40	Años	de	Alma	Ata	en	la	ciudad	de	Quito	en	diciembre	
de	 2017,	 expreso	 el	 interés	 de	 sumarse	 a	 la	 iniciativa	 y	 contribuir	 a	 través	 de	 esta	 convergencia	
estratégica	 a	 redimensionar	 el	 derecho	 social	 a	 la	 salud	 y	 aportar	 a	 la	 Agenda	 2030	 de	 Desarrollo	
Sostenible.		
	
Con	oportunidad	de	la	III	Convención	Internacional	de	Salud	que	se	desarrolla	en	La	Habana	del	23	al	27	
de	abril	de	2018,	la	UDUAL	ha	programado	dos	actividades	que	se	inscriben	en	el	enfoque	del	derecho	
social	a	la	salud,	el	40	aniversario	de	la	Atención	Primaria	y	la	Agenda	2030	de	Desarrollo	Sostenible.	
	
El	 miércoles	 25	 de	 abril	 se	 realizará	 un	 Simposio	 de	 Educación	 en	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 en	 el	 cual	 la	
Asociación	Latinoamericana	de	Facultades	y	Escuelas	de	Enfermería	(ALADEFE)	presentará	los	resultados	
del	estudio	realizado	y	sus	conclusiones;	por	otra	parte,	la	Organización	de	Facultades	de	Odontología	de	
América	 Latina	 (OFEDO)	 presentará	 la	 propuesta	 del	 estudio	 para	 su	 ejecución	 en	 el	 año	 en	 curso;	
asimismo,	la	Asociación	Latinoamericana	de	Facultades	de	Medicina	(ALAFEM)	presentara	el	avance	del	
estudio	de	educación	médica	en	la	región	latinoamericana	y	del	Caribe.	En	el	segmento	final	del	simposio	
se	 ha	 programado	 la	 participación	 de	 autoridades	 de	 salud	 y	 representantes	 de	 los	 organismos	 de	
integración	de	salud	(ISAGS,	ORAS/CONHU,	COMISCA	y	OPS/OMS)	para	comentarios	sobre	el	estudio.	
	
El	jueves	26	de	abril	se	ha	programado	un	Coloquio	sobre	“el	derecho	social	a	la	salud,	de	Alma	Ata	a	la	
Agenda	2030	de	Desarrollo	Sostenible”,	este	evento	se	inscribe	dentro	de	la	conmemoración	de	los	40	
años	de	la	Estrategia	Social	de	Atención	Primaria	y	los	diferentes	momentos	políticos	y	estratégicos	que	
han	 marcado	 su	 devenir	 en	 estas	 cuatro	 décadas	 hasta	 la	 Agenda	 Desarrollo	 Sostenible	 2030	 de	 las	
Naciones	Unidas	aprobada	en	2015.	En	el	Coloquio	habrá	la	participación	de	las	Asociaciones	del	Área	de	
Salud	de	la	UDUAL,	así	como	de	los	Organismos	de	Integración	de	Salud	de	la	Región	y	la	OPS/OMS.	
	
	 	



  

  

Las	agendas	de	trabajo	de	los	dos	eventos	se	presentan	a	continuación:		
	
Sede	Universidad	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana	"Victoria	de	Girón"	
	
Miércoles	25	de	abril:	

Simposio	de	Educación	en	Ciencias	de	la	Salud	

10:50	a	11:00	 Introducción	UDUAL	

11:00	a	12:00	
Estudio	de	educación	médica.	ALAFEM		
Doctor	German	Fajardo.	Presidente	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	
Facultades	de	Medicina	(ALAFEM)	

12:00	a	13:00	

Comentarios	a	cargo	de	las	autoridades	de	salud	de	la	región	Latinoamericana	y	
del	Caribe	y	de	organismos	de	integración	en	salud.	
	 	 						
Doctor	José	Narro	Robles,	Secretario	de	Salud	de	México.	
Doctor	Félix	Rigoli,	Especialista	en	Sistemas	y	Servicios	de	Salud,	ISAGS.	
Doctora	Nila	Heredia,	Secretaria	Ejecutiva	ORAS/CONHU.	
Doctor	Alejandro	Solís,	Secretario	Ejecutivo	SE-COMISCA.		
Doctor	Fernando	Menezes,	OPS/OMS.	
Doctor	Jorge	González,	Director	Nacional	de	Docencia,	MINSAP.	

14:00	a	15:00	
Estudio	de	educación	en	enfermería.		
Dra.	Laura	Moran.	Presidenta	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	Facultades	y	
Escuelas	de	Enfermería	(ALADEFE).	

15:00	a	16:00	
Propuesta	del	estudio	de	educación	odontológica.	
Doctora	Idalia	Rodríguez.	Secretaria	Ejecutiva	de	la	Organización	de	Facultades	de	
Odontología	de	América	Latina	(OFEDO).	

Jueves	26	de	abril:	

Coloquio:	El	derecho	social	a	la	salud,	de	Alma	Ata	a	la	Agenda	2030	de	Desarrollo	Sostenible	

11:00	a	11:15	 Introducción	doctor	Patricio	Yépez.	UDUAL	

11:15	a	12:15	

Doctor	Fernando	Menezes,	OPS/OMS.	
Doctor	Félix	Rigoli.	Especialista	en	Sistemas	y	Servicios	de	Salud,	ISAGS.	
Doctora	Nila	Heredia.	Secretaria	Ejecutiva,	ORAS/CONHU.	
Doctor	Alejandro	Solís.	Secretario	Ejecutivo,	SE-COMISCA.	

14:00	a	15:30	
Doctora	Laura	Moran,	Presidenta	ALADEFE.	
Doctora	Idalia	Rodríguez,	Secretaria	Ejecutiva	OFEDO.	
Doctor	German	Fajardo,	Presidente	ALAFEM.	

15:30	a	16:00	 Conclusiones	
	
	


