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CSS en Salud (2007-2017) por modalidad
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En la última década, los países 

iberoamericanos participaron en 925
iniciativas en el ámbito de la Salud

El esfuerzo realizado en 

Salud explica de hecho 

cerca del 12% del total 

de las más de 8.000 

iniciativas registradas 

estos años

La mayor parte de este 

esfuerzo se llevó a cabo a 

partir de intercambios 

bilaterales entre países 

(un 85%)

Cerca de otro 12% se 

explica por la 

Cooperación Triangular, 

y casi un 4% por la 

Cooperación Regional



Cada año, la Salud es el sector que concentra más Cooperación
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Según el Informe 2019, la mayor parte de los proyectos de Cooperación en los 

que Iberoamérica participó en 2017 se orientaron a la Salud
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Países iberoamericanos transfiriendo su experiencia en Salud
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Entre 2007 y 2017, hasta 13 países iberoamericanos 

han compartido su experiencia en el ámbito de la 

Salud para fortalecer a otros

En esta década, muchos 

han tenido algo que 

compartir:

➢ Cuba ha explicado 1 de 

cada 4 proyectos de 

cooperación orientados 

a fortalecer la Salud

➢ Brasil, Chile, Argentina 

y México han explicado 

otro 40% 

➢ También destacaron 

Venezuela, Uruguay, 

Colombia, Perú, Costa 

Rica, Ecuador, Paraguay 

y España a través de la 

C Triangular
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Áreas temáticas de la Cooperación en Salud y COVID-19
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➢ Fortalecimiento sistema inmunológico

➢ Desarrollo medicinas e inmunoterapias

➢ Fortalecimiento de las instituciones en 

Salud y del personal médico

➢ Generación de información para 

monitoreo comportamiento del virus

➢ TIC’s y atención al paciente sin saturar 

capacidad absorción hospitales

➢ Prevención y tratamiento de enfermedades, a 

través de inmunoterapias y desarrollo 

componentes nutricionales

➢ Fortalecimiento y universalización del 

sistema de salud pública; mejora de la 

atención y gestión en servicios médicos y 

hospitales

➢ Generación de estadísticas en Salud, Big Data 

y desarrollo de historias clínicas que ayuden a 

una mejor toma de decisiones

➢ Incorporación de TIC’s para la expansión de los 

servicios de TeleSalud

➢ Experiencias en trasplantes y hemoderivados

➢ Lucha contra el dengue, zika, chikungunya…

Aportes positivos de Iberoamérica en la lucha contra el COVID-19

➢ Formación y capacitación profesionales de la 

medicina, general y en especialidades



Otras áreas de Cooperación necesarias y de las que se puede aprender
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La respuesta tiene que abordar todas las fases de gestión de una crisis…

… Y hacerlo de manera integral: es una crisis SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Prevención Emergencia Reconstrucción
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➢ En una década, los países 

iberoamericanos participaron en 

915 iniciativas Agropecuarias

➢ COVID-19 y el origen del 

virus en la transmisión 

de enfermedades de 

animales a humanos

➢ Una parte importante se 

orientó a temas fitosanitarios 

y de Sanidad animal y vegetal



Otras áreas de Cooperación necesarias y de las que se puede aprender
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➢ En una década, los países 

iberoamericanos participaron en 

330 iniciativas sobre Gestión 

de Desastres

➢ Gestión COVID-19 

necesita de enfrentar 

todas las fases propias 

de la gestión de 

emergencias (pre-, 

durante, post-)

➢ Una cooperación que afecta a todas las 

fases: diagnóstico, sistemas de alerta, 

prevención, respuestas de emergencia, 

reconstrucción…
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➢ En una década, los países 

iberoamericanos participaron en 

589 iniciativas sobre Otros 

servicios y políticas sociales

➢ La salida a la crisis del 

COVID-19 requiere 

reconstruir desde la 

inclusión y la cohesión 

social

➢ Una parte importante orientada a la 

inclusión e integración social y 

atender grupos vulnerables como los 

adultos mayores
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Otras áreas de Cooperación necesarias y de las que se puede aprender
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➢ En una década, los países iberoamericanos participaron en más de 600 

iniciativas que fortalecieron la Ciencia y tecnología, Industria y Empleo

➢ Necesidad de 

cooperación en I+D para 

dar respuesta a la 

pandemia

➢ Reconstrucción y 

recuperación del aparato 

productivo y del empleo
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Muchas 

gracias

Muito

obrigados


