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PRESENTACIÓN DE LAS LABORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD Y RESILIENCIA 

 
(Embajador Gustavo Álvarez, Coordinador Nacional Adjunto de Uruguay para el Proceso de 

Cumbres) 
 
 

Sr. Presidente; Sres Coordinadores de los GTs temáticos, colegas y amigos,  
 
El GT sobre un Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia tuvo su primera reunión de trabajo 

el 25 de febrero de 2022, tuvo formato virtual y conto con la co coordinación de las delegaciones de 
Perú y de Uruguay.  

 
Durante las deliberaciones se revisaron los comentarios que las delegaciones habían hecho 

llegar a la mesa y se escucharon los comentarios realizados con el propósito de hacer conocer aquellos 
elementos que pudieran no estar contenidos en el documento original, así como de cualquier objeción 
que pudiera derivar de algún problema de fondo con la concepción original de la confección del Plan 
de Acción a ser aprobado en junio en la Cumbre de las Américas. El debate fue amplio y rico en 
contenido.  

 
En primer lugar queremos destacar la amplia convocatoria del grupo, al que asistieron 

delegados nacionales de las capitales, de las delegaciones ante la OEA, así como de los ministerios y 
departamentos técnicos nacionales, lo cual refleja el interés otorgado al tema en los países de las 
Américas.  

 
Podemos decir que, en términos generales, el documento presentado por la Presidencia cuenta 

con el apoyo de las delegaciones, tanto en su forma como en su contenido, aún cuando los comentarios 
apuntan también a incluir o ampliar algunos temas concretos.  

 
Así, se identificaron los puntos que han obtenido mayor coincidencia entre las delegaciones, 

entre los cuales podemos destacar:  
 
- un abordaje amplio del tema de la salud, y el impacto de la pandemia del COVID 19 en todos 

los aspectos sociales y económicos;  
 
- una solución al acceso universal a los servicios de salud, medicamentos y vacunas de calidad, 

en línea con lo establecido para la Agenda 2030;  
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- mantener el énfasis en la atención primaria de la salud;  
 
-la necesidad de reforzar aspectos vinculados a la producción y distribución de medicamentos 

y vacunas en la región, y de la transferencia de tecnologías y de la investigación;  
 
- fortalecer aspectos relacionados con la formación de profesionales de la salud y su retención 

en los países en vías de desarrollo;  
 
- explorar nuevas formas de financiamiento para fortalecer los sistemas de preparación y 

respuesta a las emergencias sanitarias, y para hacer frente a las consecuencias de la actual pandemia en 
todas las áreas; 

 
- incluir una mención al concepto de seguridad alimentaria y nutricional;  
 
- guardar coherencia con otra iniciativas de carácter global o regional.  
 
Entre los puntos en los que se observaron mayores discrepancias es el de la mención de los 

grupos en situación de vulnerabilidad. Esa discrepancia ha sido una constante en textos similares de la 
OEA, por lo que tal vez se logre solucionar mediante un lenguaje acordado en anteriores textos de la 
OEA.  

 
Llegado a este punto, dejaría en uso de la palabra al Co Coordinador de los trabajos, el 

representante de Perú para que nos informe sobre otros puntos importantes de esta primera reunión del 
GT y de las próximas reuniones.  

 
Muchas gracias Sr. Presidente. 
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