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Convergencia estratégica por la salud y el desarrollo social 

LIMA, PERÚ 
21 Y 22 DE JULIO DE 2016 

 

 

RELATO GENERAL 

 

1. Las políticas de salud de los países y de la región deben ser 

articuladas en relación al mercado laboral y el perfil del egresado de 

las universidades, para el efecto es importante promover espacios 

de diálogo permanentes entre las instituciones del sector salud y las 

universidades, para lo cual se recomienda que tanto la UDUAL como 

el Organismo Andino de Salud, el Instituto Suramericano de 

Gobierno en Salud (ISAGS)y la UNASUR y la OPS/OMS incorporen en 

sus agendas de trabajo espacios para la convergencia antes 

señalada.  

 

2. La propuesta de ciudadanía suramericana presentada por la 

Secretaria General de  UNASUR  se considera relevante, lo que  

permitirá consolidar los espacios de movilidad académica y de 

acción laboral. Para ello se establece el compromiso de trabajar 

conjuntamente con la UDUAL  en la creación de un espacio 

suramericano de educación superior para el desarrollo del eje 

tercero del proyecto integral de  ciudadanía suramericana referente 

a  MOVILIDAD ACADEMICA tomando como base la experiencia de la 

iniciativa ENLACES. 

 

3. Las áreas de gestión de recursos humanos de salud de la región 

debe tener acercamiento con la academia representada por las 

universidades, al respecto se reafirma la necesidad de garantizar 

espacios comunes de dialogo y convergencia entre los diferentes 

actores como son las instancias de ORAS/CONHU, ISAGS, UDUAL y la  

OPS/OMS 

 

4. La universidad debe generar evidencia en los aspectos de recursos 

humanos y su formación en la región, mediante las investigaciones 
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correspondientes y en esta formar aportar al proceso de 

convergencia que busca una respuesta coherente e integrada de los 

recursos humanos y los sistemas de salud a las necesidades y 

prioridades de salud de las poblaciones. 

 

5 Es necesario considerar  en el proceso de convergencia estratégica 

la articulación con los ODS 2030 por cuanto constituyen referentes 

aprobados por los países en la ONU  que permitirán que los 

potenciales institucionales sumen esfuerzos en la meta común del 

desarrollo sostenible. 

 

6. Para el abordaje del tema de Seguridad alimentaria- nutricional y el 

de Biodiversidad y adaptación al cambio climático, se requiere de la 

acción intersectorial y la participación y un mayor compromiso de 

UDUAL y de las Universidades de la Región, en los ejes: formación 

académica, investigación y proyección social. El desarrollo de la 

tecnología y la investigación científica deben contribuir a señalar 

vulnerabilidades, efectos del cambio climático en la salud, reforzar 

la gestión territorial y mostrar evidencias de cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

   

7. Los problemas de malnutrición, especialmente materno- infantil, 

como: desnutrición, sobrepeso, anemia o déficit de micronutrientes 

deberían ser abordados en el marco de una política regional con los 

organismos ORAS/CONHU, ISAGS, la Secretaria General de UNASUR, 

Naciones Unidas, OPS/OMS, Ministerio de Salud, que promuevan el 

acceso a la información, y regulen la propaganda de la industria 

alimentaria, limitando el consumo de productos comerciales no 

saludables, con la finalidad que las poblaciones de la Región 

cuenten con las condiciones sociales y económicas que faciliten la 

salud y la alimentación adecuadas. 

 

8.  Se requiere que en los países de la Región UDUAL, ORAS/CONHU, 

ISAGS, la Secretaria General de UNASUR, OPS/OMS, Ministerio de 

Salud, Ministerio del Ambiente,  cuenten con políticas uniformes 

que garanticen condiciones  ambientales   para el ser humano como 
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integrante de  los ecosistemas, respetando  la biodiversidad, la 

protección de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático 

limitando los daños antropogénicos que, al afectar al ambiente, 

también nos afectan directa o indirectamente. 

 

9. Que los organismos ORAS/CONHU, ISAGS, la Secretaria General de 

UNASUR, OPS/OMS, Ministerio de Salud promuevan la 

armonización de estas políticas de salud pública. 

 

10. Como UDUAL forjar o consolidar alianzas estratégicas y constituir 

redes temáticas con  Universidades y otras Instituciones, como las 

de Naciones Unidas, Ministerios de Salud, Ministerios del Ambiente  

y de Desarrollo e Inclusión Social. Entre ellas:  

- Red de Biodiversidad y Cambio Climático que tenga como 

núcleo  a la      Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

en particular al Centro de Excelencia de Tecnologías, Bio 

Medicina y Medio Ambiente. 

- Red de iniciativas para promover seguridad alimentaria y 

enfrentar la malnutrición en poblaciones vulnerables al 

respecto se propone que la iniciativa de los 1000 días 

presentada por la Universidad Central del Ecuador sea el 

núcleo para el desarrollo del eje prioritario de seguridad 

alimentaria y nutricional.  

Es importante que las dos redes propuestas definan etapas piloto a 

nivel de territorios, considerando además ámbitos de frontera, que 

permitan la movilización de la convergencia estratégica propuesta 

en esta reunión. 

 

11- En esta misma orientación, sería conveniente la participación de la 

UDUAL en la Comisión que monitoriza la ejecución del Plan Andino 

para la erradicación de la malnutrición y de las Universidades en los 

sistemas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático 

nacionales. 

  12. Considerar dentro del proceso la acción en fronteras de los países 

andinos en los cuales desarrollan acciones la CAN, EL ORAS/CONHU, 

ISAGS. 
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13. Se recomienda que tanto la UDUAL como el Organismo Andino de 

Salud, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), LA 

Secretaria General de  UNASUR y la OPS/OMS consideren como una 

política regional e incorporen a la Academia en el  Observatorio de 

Medicamentos, que permita una política regional de acceso a 

medicamentos. 

  

14.  La UDUAL consolide como estrategias: 

- El modelo de evaluación y acreditación institucional. 

- La maestría en evaluación y gestión de la calidad, con titulación 

compartida  para la formación de evaluadores externos internacionales. 

- Que la UDUAL garantice a través de la Secretaría General de UNASUR  

cupos para la participación de los países de la unión para  la maestría 

- En contrapartida la Secretara General de UNASUR evaluara la solicitud 

de realizar la maestría en sus instalaciones en la ciudad de Quito. 

 

15. Con base a los cuatro ejes prioritarios presentados en la reunión de 

convergencia estratégica formular una cartera de proyectos y ponerlos 

a consideración de los organismos de integración y de cooperación de la 

región para la movilización de recursos de cooperación y 

financiamiento, tales como el Banco de Desarrollo de América Latina  

(CAF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

ORAS/CONHU, ISAGS, OPS/OMS , la UNASUR, Comunidad Andina, el 

Fondo de Desarrollo de las OPEP, el BRICS, la Unión Europea entre 

otros. 

 

 

 

 

 


