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Misión Reino de Noruega
Del 18 al 22 de abril funcionarios del Ministerio de
Salud presentaron al Secretario General del
Ministerio de Salud y Servicios de Cuidado de
Noruega y el Presidente del Comité de Salud de la
OCDE, Señor Bjørn Inge Larsen el funcionamiento,
las perspectivas y los retos del sector salud de
Colombia.
En esta oportunidad se logró identificar posibilidades
de cooperación para el fortalecimiento de los
servicios y formación en Atención Primaria en Salud
en Colombia y el establecimiento de límites al Plan
de Beneficios del Sistema de Salud del país.
Larsen visitó el MSPS y el departamento del Guanía

En el marco de la visita se realizó una misión al
departamento de Guainía con el propósito de dar a conocer la situación de poblaciones que viven en zonas
dispersas e identificar posibilidades de cooperación por parte de Noruega.

Sesión Especial de la Asamblea
General de las
Naciones Unidas
(UNGASS) sobre Drogas 2016

Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria en el UNGASS

En respuesta a las peticiones de Estados Miembros
de la Organización de Naciones Unidas –ONU, la
Asamblea General, buscando promover la discusión
y reflexión sobre las políticas de drogas frente a los
retos y cambios del contexto actual, realizó una
Sesión Especial sobre Drogas (UNGASS 2016),
entre los días 19 y 21 de abril de 2016 en su sede
principal en Nueva York.
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La delegación del Ministerio de Salud y Protección Social, liderada por el Ministro de Salud y Protección Social,
el Dr. Alejandro Gaviria, tuvo una destacada participación en los diferentes debates que se llevaron a cabo
durante la Sesión Especial de la Asamblea General. El Ministro intervino en la Mesa Interactiva sobre Drogas
y Salud donde se debatió sobre el problema mundial de las drogas en los diferentes escenarios globales y
regionales en los cuales participa el país (la Comisión de Estupefacientes, la Asamblea General de Naciones
Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la CICAD y la UNASUR).
Asimismo, realizó una intervención sobre el problema mundial de las drogas en donde se mencionaron las
principales medidas adoptadas por el gobierno nacional con el fin de fortalecer el enfoque de salud pública en
las políticas de drogas.
Durante la sesión las propuestas de Colombia estuvieron relacionadas con las medidas para la aplicación e
interpretación de las convenciones en materia de fiscalización de drogas, la situación de los seres humanos y
sus derechos como centro de las políticas de drogas, la promoción de la salud, el acceso y plena
disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos y el abordaje de nuevos retos, desafíos y
realidades.
De manera paralela, el Sr. Ministro participó en los eventos “The Public Health Elements of a Comprehensive,
Balanced and Inclusive Drug Policy” organizado por la OMS, el 18 de abril y “Beyond Drug Free Prevention
and Treatment" organizado por Open Society Foundations y copatrocinado por Colombia, Brasil, República
Checa y Liechtenstein, el 21 de abril de 2016.
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Colombia y Costa Rica afianzan sus lazos de amistad y cooperación
La VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa, Colombia y Costa
Rica se llevó a cabo el 17 y 16 de mayo en Bogotá. La comisión busca fortalecer las relaciones de cooperación
con la aprobación del Programa Bilateral 2016 - 2018.
El Programa Bilateral quedó conformado por ocho proyectos de cooperación: seis en demanda de Costa Rica y
dos de Colombia. Los sectores en los que ambos países trabajarán son salud, desarrollo productivo, cultura,
desarrollo y población, modernización del estado, energías renovables y medio ambiente.
En el proceso de evaluación del programa 2014- 2016 se destacó el excelente porcentaje de ejecución que
alcanzó el 83%. De los proyectos finalizados es importante mencionar el de Operación de Banco de Tejidos y
Unidad de Quemados, que permitió transferencia de capacidades por parte de expertos colombianos en la
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atención y manejo óptimo de pacientes víctimas de quemaduras. Este pasó a una segunda fase para de
implementación, como parte del programa aprobado.
El evento estuvo liderado, por la parte colombiana, por la Directora de Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia, María Andrea Albán Duran; y por la parte costarricense, por la Directora
de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Irinia M. Elizondo
Delgado.

69° Asamblea Mundial de la Salud
La participación de Colombia en la 69ª Asamblea
Mundial de la Salud, del 23 y 28 de mayo en Ginebra,
tuvo como objetivo principal defender los intereses del
país en los debates e incidir en las decisiones
adoptadas por la Asamblea.
Este año los temas en los que más injerencia tuvo el
país fueron los relacionados con acceso a
medicamentos, nutrición de la madre y el niño lactante,
el marco de relacionamiento con actores no estatales y
la dimensión de salud pública del problema mundial de
las drogas.
Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria

La delegación colombiana estuvo liderada por el Señor Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y Protección
Social, y contó con la de la Embajadora Beatriz Londoño Soto, Representante Permanente de Colombia ante la
ONU en Ginebra. Asimismo, funcionarios y asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Salud y Protección Social, completaron la delegación del país ante esta Asamblea.
Adicionalmente y en su calidad de Estado Miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización, la delegación
conoció y dialogó con los candidatos aspirantes a la Dirección General de la Organización buscando promover
los intereses del país y de la Región de cara a la próxima elección que se realizará en 2017, cuando la doctora
Margaret Chan concluya su segundo y último mandato.
La Asamblea Mundial de la Salud es la máxima instancia decisoria de la Organización Mundial de la Salud y
está integrada por los 194 países miembros. Esta es el escenario anual en donde se debaten las principales
problemáticas de salud pública a nivel mundial, y establecer estrategias, planes, acuerdos, mecanismos, y
otras medidas, para responder a dichas problemáticas.
El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, realizó un discurso ante la Asamblea. “Quiero
plantearle a esta Asamblea un mensaje sencillo, producto de la experiencia reciente de mi país. La presión
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tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible y la construcción de equidad. La OMS debe apoyar a los Estados miembros en su
búsqueda de la sostenibilidad mediante instrumentos técnicos: la regulación de los mercados monopólicos, la
promoción de la competencia, la transparencia y el uso racional de medicamentos. Para nosotros, lo digo sin
grandilocuencias innecesarias, este apoyo es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible”, concluyó el
Ministro en su alocución.
Como resultado de la Asamblea se aprobaron 25 resoluciones y 19 resoluciones que definirán la agenda de las
políticas en salud mundiales de los próximos años.

Nueva directora en el del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud –ISAGS
En el marco de la 69a Sesión de la Asamblea Mundial de la Salud, se llevó a cabo la XXII Reunión
Extraordinaria del Consejo de Salud de la UNASUR, en Ginebra el 22 de mayo de 2016. Durante este evento
se eligió a la nueva Directora Ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud -ISAGS, la doctora
Carina Vance, quien asumió el cargo el 26 de julio.
La doctora Vance reafirmó su compromiso de construcción continua y el fortalecimiento de la institucionalidad
del ISAGS, y destaco que el objetivo de este es constituirse en articulador de las políticas públicas
sudamericanas.
La reunión contó con la participación de Margaret Chan, Directora
de la Organización Mundial de la Salud -OMS, y Carissa Etienne,
Directora de la Organización Panamericana de la Salud -OPS, al
igual que de Ministros de Salud y delegados suramericanos.
Entre los temas destacados de encuentro se discutió sobre el
acceso, calidad y disponibilidad de medicamentos en la región,
como ejes fundamentales de los temas a tratar del Consejo.
Doctora Carina Vance

139° Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
El Señor Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, y el Coordinador de
Cooperación y Relaciones Internacionales, Jaime Matute representaron al país en el 139° Consejo Ejecutivo
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se llevó a cabo en Ginebra-Suiza, una vez finalizó la 69°
Asamblea Mundial de la Salud.
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En esta ocasión, por primera vez el país hizo parte del Consejo representando a la región de las Américas
junto con Jamaica y México, con quienes participará los próximos tres años.
La postulación de estos tres nuevos países fue acordada en octubre de 2015 por los Estados de las Américas,
durante una reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además de Colombia, Jamaica y
México, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana son los otros países de la región que integran el
Consejo Ejecutivo.
Los temas que se discutieron en esta sesión fueron demencia, mejora del acceso a la tecnología de
asistencia, el Plan de Acción para la prevención de la sordera y la pérdida de audición, el cambio climático y
las tecnologías móviles inalámbricas en la salud pública, entre otros.
El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 miembros, 7 de África, 6 de las Américas, 3 de Asia Suroriental, 8
de Europa, 5 del Mediterráneo Oriental y 5 del Pacífico Oriental. El Consejo adopta resoluciones para
someterlas a aprobación en la Asamblea de la Salud y decide el orden del día para la misma.
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Avances en la lucha contra el
VIH/SIDA

La Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al SIDA se llevó a cabo en la sede de la ONU en NY

En la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos, se celebró la Reunión de Alto
Nivel para Poner Fin al SIDA, del 8 al
10 de junio de 2016. En la sesión
Inaugural de la Asamblea se aprobó la
Declaración Política sobre el VIH/SIDA:
En la vía rápida para acelerar la lucha
contra el VIH y poner fin a la epidemia
del SIDA para 2030.

La Declaración articula el Objetivo de Desarrollo Sostenible en Salud, con otros ODS de forma que se apunta a
la consideración del enfoque de determinantes en forma más explícita. Igualmente, se reconoce la importancia
de articular los programas relacionados en la lucha contra el SIDA con otras áreas de salud sexual y
reproductiva en un marco de derechos y refuerza la importancia de eliminar toda forma de violencia sexual o
de género contra mujeres o niñas.
En esta oportunidad tuvo una amplia participación la Misión de Colombia ante Naciones Unidas, en la
construcción del documento, donde propuestas realizadas por el país quedaron incluidas en el texto. Como
representante del Ministerio de Salud y protección Social participó Ricardo Luque Nuñez, director del Grupo
Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos.

6

De igual forma, se hizo parte de distintos paneles de discusión, en donde se realizaron algunas declaraciones
por parte de Colombia relacionadas con la epidemia del SIDA y a su vez, se participó en el evento paralelo On
the Fast-Track for the HIV Response Among People Who Use Drugs: Leadership to End AIDS.
Además de las sesiones plenarias, en torno a 600 participantes, incluidos 10 jefes de estado y de gobierno y
más de 60 ministros, personas que viven con el VIH, representantes de la sociedad civil, representantes de
organizaciones internacionales y el sector privado, científicos e investigadores participaron en cinco sesiones
oficiales de expertos y más de 30 eventos paralelos para traducir la nueva Declaración Política en acción y
resultados.
Las cinco sesiones oficiales de expertos versaron sobre los siguientes temas:






El sida en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aprovechar el fin del sida para la
transformación social y el desarrollo sostenible.
Financiación y sostenimiento del fin del sida: el momento propicio.
Adelantarse a la inminente crisis del tratamiento: un programa de actuaciones para llegar a 90-90-90.
No dejar a nadie atrás: poner fin al estigma y la discriminación a través de la justicia social y
sociedades inclusivas.
Niños, chicas adolescentes y mujeres jóvenes: prevención de nuevas infecciones por el VIH.

Además, dentro de un programa sobre la salud más amplio se celebraron diversos actos, como el aprendizaje
de las enseñanzas extraídas de la respuesta a epidemias emergentes, como el sida, el Ébola y el Zika, y sobre
la capacitación de las adolescentes y las jóvenes para acceder a servicios integrados de atención sanitaria, que
organizó la Organización de Primeras Damas Africanas contra el VIH/Sida.

Colombia unida por la inclusión de las personas con discapacidad
Colombia participó en la Novena Reunión de la Conferencia de
los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad que se llevó a cabo del 14 al 16 de
junio en Nueva York, Estados Unidos.
La delegación estuvo encabezada por Juan Pablo Salazar,
Director del Programa Presidencial para la Inclusión de
Personas con Discapacidad, con el apoyo de la Misión
Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas.
La intervención realizada por Colombia se centró en el tema fijado para la Conferencia de este año:
“Implementando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para todas las personas en condición de
discapacidad: No dejar a nadie atrás”.
Adicionalmente, durante esta reunión fueron elegidos 9 de los 18 miembros del Comité sobre las Personas con
Discapacidad, cuyo periodo iniciará el 1° de enero de 2017. En la nueva conformación del Comité, un
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colombiano hará parte de este hasta el 2018, Carlos Parra, quien se desempeña como Director del Instituto
Nacional Para Ciegos – INCI.

19ª sesión del Comité de Salud de la OCDE
Con miras a articular los esfuerzos del sector salud en escenarios internacionales y buscar soluciones a
problemas comunes, se llevó a cabo en París durante los días 28 y 29 de junio de 2016, la 19ª sesión del
Comité de Salud de la OCDE.
En particular, se destacó el debate sobre las políticas y gobernanza del gasto en salud, y la calidad tanto de
los servicios como de la atención primaria en salud. El contenido temático de esta sesión del Comité
representó una oportunidad para conocer experiencias y progresos de otros Estados, con miras a avanzar en
los retos existentes en materia de información y medición de los resultados de salud, mediante el análisis de
políticas que permitan alcanzar mayor acceso, eficiencia y calidad en la atención en salud.
La misión de Colombia resaltó los esfuerzos en avanzar en el desarrollo e implementación de las
recomendaciones por parte de la OCDE para el mejoramiento del sector salud en el país.
Por otro lado, entre los temas tratados, Francia propuso darle un mandato a la OCDE para trabajar sobre el
tema de acceso a innovación en medicina de alto costo basado en datos e investigación que sirva a los
gobiernos para el diseño de políticas y regulación. Lo anterior, es de importancia para Colombia dado la
coyuntura nacional y el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio de Salud y Protección Social.
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