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Comité de Cooperación Internacional del Sector Salud y Protección Social 
Ayuda Memoria 

 
  
Fecha: Jueves, 19 de Diciembre 2013    
Hora: 10:00 a.m. - 12:00 m.   
Lugar: Ministerio de Salud y Protección Social – Sala de Juntas Piso 4 
 
1. Participantes 
 
• Jaime Matute, Ministerio de Salud 
• Alejandro Alarcón, Ministerio de Salud 
• Diana Cabanzo, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 

INVIMA 
• Diana Rivera, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS 
• Laura Hernández, Instituto Nacional de Salud – INS 
• Willyam Charry, Instituto Nacional de Cancerología – INC 
• John Jairo González, Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta 
• Mayerlin Ballesteros, Superintendencia Nacional de Salud - SUPERSALUD 
• Juan Sebastián Estrada, APC-Colombia 
• María Alejandra Mateus, APC-Colombia 
 
2. Introducción 
 
La sexta reunión del Comité de Cooperación Internacional del Sector Salud y 
Protección Social del año 2013, se realiza con los objetivos de (1) realizar un balance 
del desarrollo de la Agenda de Trabajo 2013 del Comité, (2) revisar el proceso actual 
del mecanismo de coordinación con los cooperantes, (3) identificar las actividades 
del Comité para el 2014. 
 
3. Implementación de la Agenda de Trabajo 2012 - 2013 
 
El Comité de Cooperación y Relaciones Internacionales del Sector Salud y 
Protección Social se conformó el 12 de julio de 2012. Hacen parte las siguientes 
entidades: 
 
• Ministerio de Salud y Protección Social 
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
• Centro Dermatológico "Federico Lleras Acosta" 
• Instituto Nacional de Cancerología – INC 
• Instituto Nacional de Salud – INS 
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• Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS  
• Superintendencia Nacional de Salud 
• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia 
 
El Comité cuenta con una Agenda de Trabajo que contempla cuatro líneas de acción: 
 
1. Gestión de Demanda de Cooperación Internacional. Tiene como objetivo, 

promover la alineación y coordinación de la demanda de cooperación 
internacional en el sector salud. 

2. Gestión de Oferta de Cooperación Internacional. Su objetivo es compartir con 
países socios las buenas prácticas del sector salud, de acuerdo con sus 
demandas de cooperación técnica.  

3. Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Cooperación y Relaciones 
Internacionales. A través de esta línea se busca mejorar la efectiva gestión de 
cooperación y relaciones internacionales del sector salud, y contar con 
información confiable, oportuna y consolidada sobre la cooperación internacional 
en el sector. 

4. Relaciones internacionales del sector salud. Su objetivo es articular la 
participación del sector salud en escenarios internacionales. 

 
Entre las principales actividades desarrolladas en el marco de esta Agenda de 
Trabajo se destacan las siguientes: 
 
• Identificación de las prioridades de demanda de cooperación internacional del 

sector salud. Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo con las entidades 
adscritas y con las diferentes áreas técnicas del Ministerio de Salud, para 
identificar las demandas de cooperación. A partir de este trabajo se elaboró en 
diciembre de 2012 el documento "Demanda y Oferta de Cooperación 
Internacional del Sector Salud", que fue revisado y actualizado en el primer 
semestre de 2013.  
 
Las tres grandes prioridades de cooperación del Sector son: (1) Implementación 
de la Reforma al Sistema de Salud,  
(2) implementación del Plan Decenal de Salud Pública,  
(3) implementación del Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del 
Conflicto. 
 

• Socialización de las demandas priorizadas por el Sector Salud ante las fuentes de 
cooperación internacional. El 18 de julio de 2013, se realizó una reunión liderada 
por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la Directora General de APC-
Colombia, Sandra Bessudo, durante la cual se presentaron a 16 fuentes de 
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cooperación, las tres áreas temáticas priorizadas por el Sector. Esta reunión dio 
inicio al Mecanismo de Coordinación con Cooperantes en Salud y Protección 
Social.  

 
• Identificación de buenas prácticas de cooperación del Sector Salud. En diferentes 

reuniones del Comité se ha presentado el ejercicio de identificación de buenas 
prácticas del país que lidera APC-Colombia, con el propósito de motivar a las 
entidades del sector a documentar sus experiencias exitosas. A la fecha sólo se 
han recibido tres postulaciones por parte del Centro Dermatológico "Federico 
Lleras Acosta". Esta es una de las actividades que debe reforzarse en la Agende 
de Trabajo 2014. 

 
• Fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional. El 8 de 

marzo de 2013 se desarrolló una jornada de capacitación en temas jurídicos y 
financieros de cooperación internacional orientada por APC-Colombia, en la que 
participaron las entidades adscritas y las diferentes áreas técnicas del Ministerio. 
En Noviembre de 2013 se efectuó un taller sobre relaciones internacionales del 
Sector Salud, liderado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
del Ministerio, en el que también participaron las entidades adscritas. 

 
• Elaboración de una agenda anual de participación en mecanismos regionales de 

integración y organismos internacionales en salud. Teniendo en cuenta los 
compromisos internacionales del país en materia de salud y los diferentes 
espacios regionales en los que el Ministerio y algunas entidades adscritas 
representan a Colombia, se vio la necesidad de elaborar una agenda que 
consolidara los diferentes eventos y reuniones de alto nivel, para organizar la 
elaboración de insumos y la participación del Sector. 

 
• Socialización de los resultados más relevantes de la participación en mecanismos 

de integración regional y organismos internacionales. En algunas sesiones del 
Comité, el Ministerio ha socializado con las entidades adscritas lo sucedido en 
reuniones de alto nivel de los mecanismos regionales, y las principales decisiones 
y compromisos adquiridos por el país. 

 
• Gestión de Cooperación durante 2013 

 
Ministerio de Salud y Protección Social 
 
- Aprobación de dos proyectos con BID: 
(1) Modelo de atención en regiones dispersas en el marco de la Reforma del Sistema 

de Salud  
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(2) Implementación de la Reforma del Sistema de Salud 
 

- Aprobación de proyecto con AFD: 
(1) Asistencia técnica para la implementación de la Reforma del Sistema de Salud 
- Desarrollo de actividades del Componente de Salud del Programa EUROSOCIAL  

de la Unión Europea 
 

- Acompañamiento de APC-Colombia en los proyectos del Fondo Mundial: 
(1) Malaria 
(2) VIH/SIDA 
 
- Aprobación de Fase II del Proyecto de Bancos de Leche Humana con Brasil 

(Demanda Colombia). 
 

- Aprobación en Comixta con Costa Rica de los proyectos: 
(1) Rectoría Sectorial (Demanda Colombia) 
(2) Banco de Tejidos (Demanda Costa Rica) 
 
- Acompañamiento de APC-Colombia en donación de quipos médicos de China. 
 
- Participación del Ministerio de Salud en Programa Regional de Cooperación con 

Mesoamérica, y Programa de Cooperación con el Sudeste Asiático – Línea de 
Trabajo de Atención Integral a la Primera Infancia. 
 

- Participación en Cursos Cortos: 
(1) Curso Internacional de Capacitación en Epidemiología en Salud Ambiental – 

Módulo I (Brasil – 2012). Participaron dos funcionarios. 
(2) Desarrollo de recursos humanos en habilitación y rehabilitación para personas 

con discapacidad (Chile – 2013). Participó un funcionario. 
 
Instituto Nacional de Vigilancia de  Medicamentos y Alimentos –INVIMA 
 
- Acompañamiento en desarrollo de actividades de proyectos con: 
(1) Brasil. Proyecto en fortalecimiento institucional 
(2) Uruguay. Proyecto sobre Banco de Tejidos 
(3) Argentina. Proyecto sobre vigilancia pre-mercado y post-mercado 
 
- Presentación de nuevos proyectos con: 
(1) Uruguay. Proyecto en sistemas de inspección en plantas (Aprobado) 
(2) Argentina. Proyecto sobre acceso sanitario de productos de origen animal 

(Comixta en Marzo 2014) 
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- Participación de INVIMA en convenio de cooperación con Turquía. En definición 

de posibles líneas de trabajo. 
 

- Participación en Cursos Cortos: 
(1) Curso Internacional de Análisis Laboratoriales de Hg y Mehg  para Países  

Pan/Amazónicos, Modulos I, Salud Ambiental (Brasil 2013). Participó un 
funcionario. 

(2) Seminario Internacional “Diseño conceptual del sistema para la certificación 
electrónica fitosanitaria y zoosanitaria entre Chile y México”. Participaron dos 
funcionarios. 

 
Instituto Nacional de Cancerología - INC 

 
- Aprobación en Comixta con Cuba de proyecto sobre vigilancia tecnológica 

(Demanda Colombia). 
 
- Aprobación en Comixta con Uruguay de proyecto sobre tabaquismo, en el que 

también participa Ministerio de Salud (Demanda de Colombia). 
 
Instituto Nacional de Salud – INS 
 
- Acompañamiento en el desarrollo de actividades del proyecto con Brasil sobre 

Leishmaniasis. 
 

- Acompañamiento en el desarrollo de actividades del proyecto con República 
Dominicana sobre detección molecular de enfermedades hereditarias (Demanda 
República Dominicana). 
 

- Participación en Cursos Cortos: 
(1) Curso Internacional de Capacitación en Epidemiología en Salud Ambiental – 

Módulo I (Brasil – 2012). Participó un funcionario. 
(2) Curso Internacional de Capacitación en Análisis Laboratoriales de Hg y Meg para 

Países Pan Amazónicos. (Brasil – 2012). Participaron tres funcionarios. 
 
Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD 
 
- Acompañamiento en la firma del Convenio con la Fundación Española para la 

Cooperación Española, Salud y Política Social 
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Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS 
 

- Contacto con Banco Mundial, para definir posibles apoyos en procesos de 
evaluación de tecnologías de salud. 

 
Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” 
 
- Postulación de 3 experiencias de la entidad como Buenas Prácticas: 
(1) Modelo de Calidad 
(2) Subasta Inversa Electrónica 
(3) Modelo Docente en Dermatología 
 
4. Mecanismo de Coordinación con Cooperantes 
 
A partir de la reunión del 18 de julio de 2013 entre el Ministro de Salud y la 
cooperación internacional, se propuso a los organismos internacionales conformar la 
Mesa de Cooperación Internacional en Salud, con el propósito de definir 
conjuntamente acciones que favorezcan la coordinación y articulación de acciones, 
en relación con las prioridades del Gobierno Nacional. 
 
Teniendo en cuenta la aceptación e interés manifestado por los cooperantes frente a 
este ejercicio, se llevaron a cabo dos reuniones de nivel técnico de esta Mesa 
(Septiembre 10 y Septiembre 26 de 2013). Durante estas sesiones de trabajo se 
presentaron en detalle las apuestas del Sector en las tres áreas priorizadas, en torno 
a las cuales se conformaron tres Mesas Técnicas de la siguiente forma: 
 
Mesa Temática Reforma del Sistema Nacional de Salud 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID 
- Organización Panamericana de Salud - OPS / Organización Mundial de la 

Salud – OMS 
- Banco Mundial – BM 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 
- Agencia Francesa de Desarrollo – AFD 
- Banco de Desarrollo de América Latina – CAF 
- Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
- Organización Internacional para las Migraciones OIM 

 
Mesa Temática Plan Decenal de Salud Pública 

- Organización Panamericana de Salud - OPS / Organización Mundial de la 
Salud – OMS 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 
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- Embajada de Estados Unidos de América 
- Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA – ONUSIDA 
- Programa Mundial de Alimentos – PMA 
- Organización Internacional para las Migraciones OIM 
- Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA 
- Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

 
Mesa Temática Programa de Atención Psicosocial a Víctimas 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID 
- Organización Panamericana de Salud - OPS / Organización Mundial de la 

Salud – OMS 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA 
- Embajada Británica 
- Programa Mundial de Alimentos – PMA 
- Organización Internacional para las Migraciones OIM 

 
En el mes de octubre 2013, se efectuó la primera reunión de cada una de estas 
Mesas Técnicas, durante la cual se propuso como primera actividad, la socialización 
de las acciones que vienen apoyando cada una de las fuentes de cooperación, 
relacionadas con las temáticas, para identificar posibilidades de articulación, así 
como líneas de trabajo hacia las que se requiere orientar nuevos apoyos.  
 
La siguiente reunión de las Mesas técnicas será en enero de 2014, en la cual se 
construirá conjuntamente un plan de trabajo. 


