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Las experiencias de América Latina frente a la pandemia 
plantean el desafío de fortalecer la atención primaria de la 

salud e implementar sistemas de salud inclusivos 
 

 
Las experiencias y estrategias implementadas por los diversos países de América Latina frente a 

la pandemia han puesto en evidencia la importancia de fortalecer la atención primaria de la salud, 

promover la prevención y el bienestar, así como la necesidad de implementar políticas públicas 

de protección social.  

Estas son parte de las lecciones aprendidas que se compartieron durante la Mesa Redonda sobre 

las experiencias en América frente a la pandemia por los representantes de la Organización 

Panamericana de Salud –OPS/OMS, y del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito 

Unanue –ORAS, durante la tercera jornada del VII Ciclo de Videoconferencias sobre las lecciones 

aprendidas a seis meses de la pandemia, que organiza ASPEFAM.  

En la primera exposición, el Dr. Javier Santacruz, Secretario General de la 

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de 

Medicina –ALAFEM, sostuvo que los países de América del Norte han 

concentrado el 56 % de las muertes de la región. Agregó que la pandemia 

mostró y agudizó la escasez de personal de salud.  

A su turno, el Dr. Giovanni Escalante - 

Representante de la OPS/OMS en Uruguay, remarcó 

que las bajas tasas de incidencia de la pandemia que se registraron en ese 

país han sido el resultado de las políticas públicas de protección social, del 

incremento de la inversión pública en salud y de la actitud responsable de 

la sociedad.  

Por su parte el Dr. José Moya - Representante de la 

OPS/OMS en Cuba, resaltó que en el control de la pandemia ha tenido un rol 

fundamental el sólido sistema de Atención Primaria y la gestión 

epidemiológica. Otro factor importante ha sido el alto número de médicos y 

personal de Salud, así como el rol que se le asigna a la familia como la unidad 

básica de atención en ese país. 

En lo que respecta a la región Andina, la Dra. María del 

Carmen Calle, Secretaria Ejecutiva de ORAS, sostuvo que, si bien la mayoría 

de los países implementaron medidas similares y drásticas, los resultados 

fueron limitados por una serie de factores estructurales como la 

desigualdad, lo que expresa la necesidad de implementar sistemas de salud 

inclusivos y eficientes. Remarcó que el ORAS ha venido contribuyendo con 

un conjunto de acciones para fortalecer la lucha frente a la pandemia como 

la conformación de un grupo de trabajo con 17 Comités Andinos, el 
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fortalecimiento de los recursos humanos, la articulación entre los Institutos Nacionales de Salud, 

así como fortaleciendo alianzas entre la OPS/OMS, el Sistema de Naciones 

Unidas, las universidades de la región, entre otras instituciones.  

Esta tercera jornada tuvo como moderador al Dr. Carlos Arósquipa, consultor 

del Programa Subregional para América del Sur de la OPS/OMS. El VII Ciclo de 

videoconferencias concluirá este viernes 28 de agosto con las lecciones 

aprendidas de la experiencia peruana frente a la pandemia. 


