
Organización Panamericana de la Salud/ 

Organización Mundial de la Salud 
 

Washington, DC, del 10 al 12 de noviembre de 2015 

SALUD UNIVERSAL PARA LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: ANÁLISIS DE LOGROS, 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 

ACELERAR EL PROGRESO 



Creado en 1971 

Adscrito al Sistema Andino de Integración en 1998 
 

 

Países Miembros      

Bolivia,  Colombia,  Chile,  Ecuador,  

Perú y  Venezuela 
 

 

Países Observadores 

Argentina, Brasil, Cuba, España, Guyana, Panamá, 

Paraguay, Uruguay, República Dominicana 

 

Dirigido por la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina 

(REMSAA) y cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanente con 

sede en la ciudad de Lima 

Organismo Andino de Salud Convenio 

Hipólito Unanue 



País Población % 

Bolivia  11.410.654 7.35 

Colombia 47.964,423 30.89 

Chile 17.865.185  11.50 

Ecuador 16.278.844 10.48 

Perú 31.151.643 20.06 

Venezuel

a 
30.626.404 19.72 

Total 155.297.153 100,00 

(*) INE de cada País Andino 

Población de los países 
andinos  - 2015 



Ser articuladores de la Integración 

Andina  y  constituirse en un referente 

para  la integración  sudamericana y 

continental  contribuyendo con los 

países   a garantizar el Derecho a la 

Salud 

Armonizar y construir políticas, 

propiciar espacios para el intercambio 

de experiencias y diseñar estrategias en 

respuesta a problemas comunes de 

salud 



Como Trabajamos? 

Resoluciones REMSAA 

Planes y Proyectos 

Plan Estratégico 



Estrategia de Trabajo 

COMISIONES  
 

TECNICAS 
  

ANDINAS 

Salud 

Intercultural 

RRHH en 

Salud 

RAIS 

Medicamentos 

Gestión de 

Riesgo de 
Emergencias 

Prevención 

del 

Embarazo 

en 
Adolescentes 

Prevención 

y control de 

las ENT 

Nuestra solvencia técnica está 

en las capacidades de los 

Ministerios de Salud  



Medicamentos, Prevención, Atención y Rehabilitación en Discapacidades,  

Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Recursos Humanos, Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo 

adolescente y Salud Intercultural. 
 

Políticas Andinas 

Orientan a los Ministerios de Salud en la implementación de las políticas 

nacionales y contribuyen a fortalecer estrategias de intervención conjuntas en 

determinados temas de interés subregional 



Objetivo Uno:  CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN ANDINA Y 

 AMERICANA EN SALUD 

 

Objetivo Dos:   FORTALECER LA RED ANDINA DE VIGILANCIA y 

 RESPUESTA CON ENFASIS EN FRONTERAS Y 

 ARTICULARLA CON LA  GESTION DE EMERGENCIAS Y 

 DESASTRES  

 

Objetivo Tres:   PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL A  MEDICAMENTOS 

 

Objetivo Cuatro: ESTABLECER POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y 

 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS EN 

 SALUD  

 
Objetivo Cinco:  CONVERTIR LOS DETERMINANTES SOCIALES EN EL 

 EJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS 

 DE SALUD EN LA SUBREGIÓN ANDINA 

 
Objetivo Seis:   PROMOVER SISTEMAS QUE GARANTICEN EL ACCESO 

 UNIVERSAL A LA SALUD 

 

Objetivo Siete:  FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION POR 

 RESULTADOS DEL ORAS-CONHU. 

 

Plan Estratégico 2013 - 2017 



Plan Andino para la prevención del 
embarazo no planificado en 

Adolescentes 



  

Prevención del  
Embarazo en Adolescentes 

Se  conformó el Comité Subregional Andino para 
abordar los temas que determinan el embarazo 
no planificado en adolescentes, en respuesta a 
la Resolución REMSAA XXVIII/437 

 

– Conformado por representantes de los seis países 
miembros del ORAS CONHU 

 

Se conformó el Comité Consultivo de 
adolescentes y jóvenes 

 

– Representantes de los Consejos de 
Juventud de los países andinos 

 



Estrategia de Trabajo 
Buenas Prácticas de Cooperación 

• Se firmó un convenio de cooperación con UNFPA –

LACRO y alianzas estratégicas con FCI y OIJ  

• Se formó un gran equipo de trabajo: 

– Representantes de los Ministerios de Salud 

– Representantes de los adolescentes y jóvenes 

– Representantes de las oficinas de UNFPA en los países miembros 

del ORAS CONHU 

– Representantes de la oficina regional del UNFPA 

– Representantes de FCI  

– Representantes de OIJ 

– Representantes del ORAS CONHU 
 

• Se articularon acciones en dos niveles: 

– Nivel Regional 

– Nivel Nacional 

 



Actividades realizadas  

• Diagnóstico sobre el embarazo en adolescentes en la 

Subregión Andina 
 

• Identificación de Indicadores básicos y elementos para el 

Sistema de Monitoreo y Evaluación 
 

• Mapeo y registro de organizaciones juveniles a través 

del cual  se consiguió articular la agenda del Plan Andino 

en un contexto de respeto y promoción de derecho. 
 

• Se realizó un análisis del marco legal relacionado a la 

atención de adolescentes en los seis países, 

contribuyendo con la toma de decisiones basadas en 

información. 

 

 



Se estableció la “Semana Andina” para la prevención del 

embarazo en adolescentes, en claro compromiso político de 

los seis países. 



• Se realizaron investigaciones que han permitido 
comprender la problemática y su impacto social en la 
salud y desarrollo. 

 

• Se cuenta con una plataforma virtual del Plan Andino que 
conecta el desarrollo del Plan con adolescentes, jóvenes 
y público en general, permitiendo compartir las buenas 
prácticas.  

 

• Se fortaleció la capacidad de incidencia política en las 
instancias públicas en adolescentes y jóvenes, 
empoderando su rol institucional en los diversos 
espacios. 

 

• Se construyó una estrategia conjunta con el CAAAMI, de 
trabajo intersectorial que contribuyó a elaborar la Política 
Andina  

 

 

 
 

 

 

Actividades realizadas 



• Se crearon programas nacionales de salud para 
adolescentes y jóvenes; así como servicios de salud 
amigables y de calidad para adolescentes, con acciones 
específicamente dirigidas a la prevención del embarazo 
no planificado en adolescentes.  

 

• Se incrementaron los recursos para fortalecer los 
servicios para la atención de adolescentes. 

 

• Se promocionó y fortaleció la participación juvenil 
en los diversos espacios con los Ministerios de 
Salud. 

 

• Se elaboró el documento “Recomendaciones 
para la atención clínica del embarazo, parto y 
puerperio en menores de 15 años” para la Región 
Andina. 
 

 

 

 

 

Actividades realizadas  



Se elaboró la Política Andina: Salud Sexual y Reproductiva para 

adolescentes, con énfasis en la prevención del embarazo, marco 

de referencia para las Políticas y Planes Nacionales  

Política Andina: Aprobada en la REMSAA 
XXXIII/478 de Noviembre de 2012 



Avances en países andinos 



 

 

Normas Nacionales de atención Clínica 

 

Plan Nacional para la Salud Integral de la 

Adolescencia  y Juventud Boliviana 

 

Guía Nacional para la Atención Integral y Diferenciado   

de Adolescentes y Jóvenes 



Estrategias  

• Espacios amigables 

y diferenciados para 

adolescentes 

• Control de salud 

adolescente 

• Consejerías 

• Visitas domiciliaras 

personas en riesgo 

• Participación Juvenil 

Programa de Salud de 
Adolescentes y Jóvenes 



Implementación CONPES 147/2012 
Prevención del embarazo en adolescentes y promoción de 

proyectos de vida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 

a 19 años  

EJES ESTRATEGICOS 



- Centro  
- Amigable 
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Adolescentes y Jóvenes 

- Unidad 
Amigable 

-Consulta 
Diferenciada 

3 MODALIDADES 
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Modelo de Servicios de Salud Amigables  

para Adolescentes y Jóvenes 



CONSTITUCION 

 Plan Nacional 

del Buen Vivir 

Prioridades: 

Adolescencia  

DS y DR 
 

 

MSP 

Política: 

Reducción 

de embarazo 

en 

adolescentes  

y 

disponibilida

d asegurada 

de ATC 

Norma 

 

MAIS 

Proceso de 

transición 

Servicios: 

Adolescentes 

 Atención 

integral 

diferenciada  

amigable 
 

 MSP 

Salud en el 

marco del 

MAIS 

macro 

meso 

micro 



 

DS. No 012-2013-SA  (07-11-2013) 

Aprobación del Plan Multisectorial para la 

prevención del embarazo en adolescentes 

2013 -2021 y de la Comisión Multisectorial 

Permanente encargada del seguimiento, 

monitoreo y evaluación del Plan 

 

 

 



OBJETIVO 

Alcanzar una cobertura universal y de calidad en la 

atención a la salud integral de los y las adolescentes con 

enfoque de genero y de derechos para mejorar su calidad 

de vida, estableciendo criterios técnico administrativos que 

orienten la organización y el funcionamiento de los 

servicios y acciones, con la participación activa de los y las 

adolescentes, sus familias, la comunidad y las redes 

sociales e institucionales. 

 

 

 

 

 

Programa Nacional de Promoción de la Salud  

y el Desarrollo de los y las Adolescentes  

en Venezuela 



Avances Regionales 



Declaración de Ministras y Ministros de Salud de América Latina 

sobre  Salud Reproductiva  para mujeres indígenas  

Lima, Perú – Junio 2011 



Declaración de Mujeres Indígenas de América Latina sobre  

Salud Reproductiva  Intercultural  

Lima, Perú – Junio 2011 



Declaración de Medellín sobre la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en los países Andinos 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel de Ministros de Salud, 

Educación y de Desarrollo Social, UNFPA, OIJ , FCI y ORAS CONHU 

Medellín, Colombia - Septiembre 2011  



I Reunión Conjunta de Responsables de Prevención del  

Embarazo en Adolescentes de los Países Andinos, 

Centroamericanos y República Dominicana 

Quito, Ecuador – Octubre 2014  



Retos y Principales Desafíos 



 

• Mantener en la agenda de los Ministerios de Salud 
y en las agendas públicas de desarrollo social de 
la Región Andina/Sudamericana el tema 
adolescente como inversión social. 

 

• Elaborar un plan de actividades articulada con 
Salud Materna y Salud Intercultural 

 

• Facilitar y acompañar la difusión e implementación 
de normativas y políticas en todos los niveles y 
apoyar en el proceso de traducirlas en programas  
efectivos y de calidad 

 

• Apoyar el desarrollo del trabajo en menores de 15 
años, tanto para prevenir el embarazo como en la 
atención que reciben en los servicios de salud. 

 

 

 

Retos y desafíos 



Retos y desafíos 

 

 

• Colaborar  en la formulación o fortalecimiento 

de Políticas Públicas,  Estrategias, Planes y 

Proyectos para Adolescentes que contribuyan 

a superar las barreras legales, reducir brechas 

e inequidades que persisten en algunos países 

y que no permiten el acceso a los servicios de 

salud SS y R, vulnerando sus derechos y una 

atención adecuada durante el embarazo y 

parto. 

 

 



• Fortalecer el trabajo en adolescentes indígenas y  

de otras poblaciones vulnerables.  

• Apoyar el proceso de articulación de redes 

sociales y de salud a favor del desarrollo integral y 

la salud de la adolescencia, propiciando la 

participación activa de los adolescentes en la 

construcción de políticas relacionadas a su salud. 

• Realizar una evaluación que permita reconocer  el 

cumplimento de indicadores, actividades exitosas, 

buenas prácticas y analizar estrategias para 

replantearlas en caso de ser necesarias. 

 

Retos y desafíos 



www.orasconhu.org 


