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OPS-OMS

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1) Enfermedades Transmisibles

2) Enfermedades No Transmisbles y Factores de Riesgo

3) Determinantes de la Salud, y promocion de la Salud a lo largo del ciclo de vida

4) Sistemas de Salud

5) Preparación, Vigilancia y Respuesta 

6) Servicios Corporativos y Funciones habilitadoras 

Ministerio de Salud y Protección Social

Socios estratégicos

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Cooperación técnica de acuerdo a las Categorías, Áreas Programáticas del Plan Estratégico, 

de la Estrategia de Cooperacion de Páís y de los Acuedos de cooperación.

Entrega de la Cooperación Ténica en emergencias, desastres o eventos de interés en salud 

pública que son impredecibles, emergentes, o reemergentes.

Estrategia de Cooperación de País 2011-2014 (En proceso de actualización)

Población general; enfoque especial de la cooperación técnica bajo cuatro temas 

transversales: género, etnicidad,derechos humanos y equidad.

01/08/2012

La entrega de la cooperación técnica se hace a demanda según necesidades del gobierno 

nacional y gobiernos locales e institucionales; el principal receptor en el nivel nacional es el 

Min Salud y en los territorios y municipios del país las Secretarias de Salud departamental y 

municipal

Convenio Marco entre La Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Colombia

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

01/09/2014

10/10/1951

Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La OPS/OMS brinda cooperación técnica en protección social y salud con excelencia técnica, 

basada en la gestión del conocimiento en salud pública, a las entidades de Gobierno y demás 

entidades nacionales y subnacionales, fortaleciendo la articulación intersectorial para el 

mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la población y en aporte al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en temas sanitarios y en especial de las poblaciones 

vulnerables, con un enfoque de equidad, género, diversidad etnocultural y derechos 

humanos.

La misión de OPS/OMS es la de “Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los 

Estados Miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la 

enfermedad, y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las 

Américas”. 

Academia Nacional de Medicina

Acodal- Inagua- Fundación Salutia- 

Asociación Colombiana de Infectología- ACIN

Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en 

Salud Pública- CEDETES

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería- ACOFAEN

Fundación para la Investigación y Desarrollo 

de la Salud y la Seguridad Social- FEDESALUD

Fundacion Saldarriaga Concha

Asociación Colombiana de Psiquiatria

Colegio Colombiano de Psicologos 

Universidad Libre de Cali -Universidad Nacional- Univrsidad del Valle- 

Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes-Universidad 

Javeriana- Universidad Santo Tomás- Universidad de la Sabana

Cruz Roja; Liga de Lucha contra el Cancer- Recolvih

Asociacion Colombiana de Pacientes con enfermedades hepaticas

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social- 

Pastoral Social

Medicos del Mundo- Medicos sin fronteras- Fundacion HALU- Plan 

Internacional- Tierra de Paz- OXFAM

Corporación Rumbos

Mentor

Corporacion Caminos- Funof

Sightsavers International 

ITI – International Trachoma Iniciative

ONIC- CRIC

UNICEF, ONUMUJERES, PNUD, FAO, PMA, OCHA ACNUR- ECHO- 

AECID- CIDA CANADA Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la 

malaria y la Tuberculosis

Mecanismo de Cooordinacion de País (Fondo Mundial)- Joint Team- Conasida- Mesa 

interagencial de Paz- Mesa de Genero de la Cooperacion Inrernacional- UNDAF-Equipo 

Humanitario de País- Catedra de Salud y Construccion de Paz- Mesa Nacional para el 

abordaje del comportamiento suicida en poblaciones indigenas- Unidad de Manejo de 

Informacion Colombia (UMAIC)- Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 

Posconflicto-Comisión Nacional Intersectorial de Salud Pública- Grupo Interagencial de 

Genero (GIG)
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Medios de publicación

Apoyar en la reducción de la mortalidad, la morbilidad y las alteraciones sociales resultantes de 

Demanda de la cooperación técnica de entidades públicas y privadas. Selección competitiva de aliados 

técnicos y contratistas

Convocatorias en página web (http://www.paho.org/col/); invitacion directa.

Preparación, Vigilancia y Respuesta

Promoviendo estrategias de atención centrada en las personas, la prestación de servicios integrados; 

el acceso y el uso racional de las tecnologías sanitarias; el fortalecimiento de sistemas de información 

e investigación en salud y la integración de la evidencia en las políticas de salud y la atención sanitaria; 

facilitando la transferencia de conocimientos y tecnologías; y el desarrollo de recursos humanos para 

la salud.

Sistemas de Salud

USD 610.555 

La entrega de la cooperación técnica se hace a demanda según necesidades del gobierno nacional y 

gobiernos locales o entidades publicas y privadas elegibles para la realizacion de acuerdos o contratos.

Gobierno nacional y territorial. Entidades prestadoras de salud y otras de interés en el tema

Convocatorias en página web (http://www.paho.org/col/); invitacion directa.

La entrega de la cooperación técnica se hace a demanda según necesidades del gobierno nacional y 

gobiernos locales o entidades publicas y privadas elegibles para la realizacion de acuerdos o contratos.

Gobierno nacional y territorial. Entidades prestadoras de salud y otras de interés en el tema

-Fortalecimento de la función rectora de las autoridades sanitarias nacionales en la salud ambiental.

-Apoyo para desarrollar e implementar las normas, estándares y directrices realacionadas con los 

riesgos ambientales para la salud. Igualmente para la definición e implementación de planes y 

programas sobre salud de los trabajadores.

-Implementación de la Estrategia y el Plan de Acción sobre el Cambio Climático de la OPS/OMS; entre 

otros.

-Promoviendo la buena salud en etapas clave de la vida,teniendo en cuenta la necesidad de abordar 

los determinantes sociales de la salud (condiciones sociales en las que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen) y aplicación de enfoques basados en la igualdad de género, el origen 

étnico, la equidad y los derechos humanos.

Determinantes de la salud y promocion de la salud através del curso de vida

La entrega de la cooperación técnica se hace a demanda según necesidades del gobierno nacional y 

gobiernos locales o entidades publicas y privadas elegibles para la realizacion de acuerdos o contratos.

Convocatorias en página web (http://www.paho.org/col/); invitacion directa.

Acuerdos de cooperación técnica, cartas acuerdo, contratación por productos

Gobierno nacional y territorial. Entidades prestadoras de salud y otras de interés en el tema

Definición e implementación de Plan de Trabajo Bianual

Acuerdos de cooperación técnica, cartas acuerdo, contratación por productos

Demanda de la cooperación técnica de entidades públicas y privadas. Selección competitiva de aliados 

técnicos y contratistas

Gobierno nacional y territorial. Entidades prestadoras de salud y otras de interés en el tema

USD 188.922

La entrega de la cooperación técnica se hace a demanda según necesidades del gobierno nacional y 

gobiernos locales o entidades publicas y privadas elegibles para la realizacion de acuerdos o contratos.

Convocatorias en página web (http://www.paho.org/col/); invitacion directa.

Apoyo para el liderazgo en Salud garantizado mediante la formulación, gestión e implementación de 

Planes de CT consensuados

Servicios corporativos y funciones habilitadoras

Convocatorias en página web (http://www.paho.org/col/); invitacion directa.

La entrega de la cooperación técnica se hace a demanda según necesidades del gobierno nacional y 

gobiernos locales o entidades publicas y privadas elegibles para la realizacion de acuerdos o contratos.

Acuerdos de cooperación técnica, cartas acuerdo, contratación por productos

Gobierno nacional y territorial. Entidades prestadoras de salud y otras de interés en el tema

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Demanda de la cooperación técnica de entidades públicas y privadas. Selección competitiva de aliados 

técnicos y contratistas

Acuerdos de cooperación técnica, cartas acuerdo, contratación por productos

Demanda de la cooperación técnica de entidades públicas y privadas. Selección competitiva de aliados 

técnicos y contratistas

USD 2.167.727

Gestión de la Cooperación de la OPS con el País, dentro de la Misión de la Organización

Enfermedades Transmisibles y No transmisibles

-Reducir la carga de las enfermedades transmisibles, como el VIH / SIDA, las infecciones de 

transmisión sexual y la hepatitis viral; la tuberculosis; el paludismo y otras enfermedades transmitidas 

por vectores; enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas; y las enfermedades prevenibles 

por vacunación.

-Reducir la carga de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, las enfermedades pulmonares crónicas, diabetes y trastornos de salud mental, así como la 

discapacidad, la violencia y las lesiones, a través de la promoción de salud y la reducción de riesgos, 

prevención, tratamiento y control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.


