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Convergencia estratégica por la salud y 

el desarrollo social 

La Universidad Central del Ecuador y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL) convocaron a la conferencia latinoamericana y del Caribe los días 16 y 17 de junio 

para promover una reflexión crítica sobre los desafíos políticos, económicos y sociales en 

nuestra región que requieren de una nueva dimensión en la responsabilidad social de la 

universidad con las necesidades y prioridades de salud y el desarrollo social de nuestras 

poblaciones. 

La conferencia reunió  delegados y expertos de las seis regiones de la UDUAL (México, 

Centroamérica, Caribe, Andina, Cono Sur y Brasil), el Organismo Andino de Salud 

(ORAS/CONHU), el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), la Secretaría 

General de la UNASUR, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, la Asociación Latinoamericana 

de Facultades de Medicina (ALAFEM/UDUAL), la Organización Latinoamericana de Facultades  

de Odontología (OFEDO/UDUAL), la Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

(ALAMES), la OPS/OMS, el Ministerio de Salud de El Salvador, la Escuela Latinoamericana de 

Medicina (ELAM).y un invitado de la Universidad de Carolina  del Norte. 

 Por parte del Ecuador, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), 

Universidades Estatales y Privadas, el Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social Campesino, 

la Escuela Politécnica Nacional, la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Medicina 

(AFEME), la Red Académica de Facultades de Odontología, el Cantón Cayambe, la 

Mancomunidad de Parroquias Rurales del Cantón Pedro Moncayo, la Parroquia la Esperanza, 

y CONQUITO. 

Estrategia de Convergencia 

Organismos de 

Integración  

Espacio común de 

educación superior 

(ENLACES) 
 

Ejes Prioritarios 

CELAC 
 

UDUAL y Redes de 
Educación Superior en 
ámbitos regionales 

 
Seguridad alimentaria y 

nutricional 

 

Biodiversidad y cambio 

climático 

UNASUR-ISAGS 
  

CAN- ORAS CONHU 
 

 
 

Evaluación y Gestión de 

calidad de la educación 

superior MERCOSUR 
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SICA- COMISCA 
 

 

 

Acceso a medicamentos 
ALBA   

OTCA 
  

CARICOM 
  

 

 

Espacio Común de Educación Superior en América Latina y El Caribe 

La dinámica del evento logró importantes aportes en los temas relacionados con la 

determinación social de la salud; políticas públicas y salud; formación de recursos humanos; 

desafíos de la investigación; y vinculación de la universidad con la sociedad. Cabe destacar 

que en las diferentes mesas de trabajo hubo expositores tanto del sector académico, del sector 

salud y la seguridad social, de organismos de integración y líderes comunitarios de gobiernos 

locales, es relevante mencionar que los debates en los grupos concluyen por un lado que la 

formación de médicos y personal de salud, tanto generales como especialistas debe tener 

como base la Atención Primaria en Salud, el enfoque de la determinación social de salud, el 

marco de derechos, el género y la inclusión, así como la necesidad de contar con un sistema de 

planificación de consenso. 
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Una conclusión general del evento planteó la necesidad de generar una convergencia 

estratégica hacia ejes relevantes y prioritarios para la salud y el desarrollo social, al respecto 

se propuso buscar una aproximación entre los diferentes organismos de integración regional 

que constituyen las instancias políticas de nuestros países y el espacio común de educación 

superior de América Latina y el Caribe (ENLACES).  

Al respecto se consideró valorar varios ejes para lo cual desde la organización local 

proponemos además establecer un enlace con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

correspondientes: 

Eje estratégico Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
 
Seguridad alimentaria y 
nutricional 
 
Biodiversidad y cambio 
climático 

ODS 02. Hambre Cero 
 
 
 
ODS 03. Salud y bienestar 

Evaluación y Gestión de calidad 
de la educación superior 

ODS 4 Calidad de Educación 

Acceso a medicamentos ODS 3. Salud y Bienestar 

 

En coherencia con lo anterior será necesario organizar Redes de Investigación e Innovación 

para sustentar los procesos y potenciar las capacidades de nuestras instituciones de 

educación superior 

Con el propósito de avanzar con la estrategia señalada,   la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos ha propuesto realizar un encuentro los días 21 y 22 de julio en la ciudad de Lima para 

establecer las bases de esta plataforma y definir un plan de trabajo para su desarrollo. 

Se ha considerado convocar en esta oportunidad a un grupo de trabajo que estaría integrado 

por las siguientes organizaciones e instituciones: 

 UDUAL/ENLACES 

 Organismo Andino de Salud 

 Comunidad Andina 

 Corporación Andina de Fomento 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) 

 Secretaria General de la UNASUR 

 Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) 

 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 

 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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 Asociación Peruana de Facultades de Medicina 

 CONCYTEC 

 Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 

 Secretaría de COMISCA 

 Consejo Superior de Universidades de Centro América 


