EVENTO PARALELO
La crisis sanitaria prolongada y la necesaria reestructuración hacia sistemas de salud
resilientes y universales
Antecedentes
El conjunto de países de América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar condiciones
estructurales de desigualdad, vulnerabilidad y de exclusión social que se combinan y reproducen con la
informalidad y precariedad del empleo, la debilidad de los sistemas de protección social y estructuras
productivas con escaso nivel de integración y limitadas capacidades para mantener niveles de
crecimiento sostenibles. Estas condiciones se reflejan en la estructura institucional de los sistemas de
salud y han sido exacerbadas por la pandemia, cuando frente a sistemas de salud subfinanciados,
segmentados y fragmentados (CEPAL y OPS, 2020) y sistemas de protección social débiles e insuficientes,
una proporción significativa de la población de la región ha enfrentado dificultades para satisfacer sus
necesidades de salud y otras necesidades básicas.
A más de un año y medio ha pasado desde la llegada del primer caso COVID-19 a América Latina y el
Caribe, se ha desarrollado una crisis sanitaria que se ha prolongado junto a un persistente deterioro del
desarrollo social (CEPAL y OPS, 2021). La pandemia de COVID-19 no solo ha dejado clara la necesidad de
implementar políticas integrales y de reconocer la interdependencia que existe entre la salud, economía,
desarrollo social y medio ambiente (CEPAL y OPS, 2020), sino que, ante su prolongación, se ha
consolidado la centralidad de la acción del Estado. De modo que la persistencia de la crisis también ha
generado una oportunidad histórica para llevar a cabo la necesaria reestructuración de los sistemas de
salud, considerando debilidades estructurales como el bajo nivel de financiamiento, expresado en un
bajo gasto público en salud y reducida disponibilidad de recursos humanos, las dificultades e ineficiencias
que genera su fragmentación, así como las desigualdades que reproduce entre distintos grupos de la
población.

Objetivos
Se debatirá acerca de las débiles condiciones estructurales en que los sistemas de salud de América
Latina y el Caribe enfrentaron y enfrentan la pandemia de COVID-19 y cómo en el proceso mostraron
sus problemas de acceso, de segmentación, fragmentación y subfinanciamiento. Se debatirá, además,
acerca de cuáles son las cuestiones centrales, a considerar, en un proceso de reestructuración de los
sistemas de salud resilientes para enfrentar las consecuencias de la crisis actual, las próximas crisis y la
necesidad de brindar acceso y cobertura universal.

El taller busca contribuir a la discusión sobre los aspectos centrales que se deben considerar en un
proceso de reestructuración de los sistemas de salud para enfrentar las consecuencias de la crisis actual,
las próximas crisis y la necesidad de brindar acceso y cobertura universal

Metodología y preguntas
Se hará una presentación sobre las debilidades de los sistemas de salud de la región que quedaron en
evidencia durante la pandemia de COVID-19 y los principales desafíos que enfrentan los países para
superar el subfinanciamiento, fragmentación y segmentación en salud, con miras a avanzar hacia
sistemas de salud universales, de calidad y equitativos. Luego, los panelistas abordarán las siguientes
preguntas en sus intervenciones:
1. ¿Cuáles han sido los elementos críticos para el control de la pandemia y cómo se ha
enfrentado el desafío de la vacunación masiva, tanto en términos de acceso a la vacuna como
en cobertura de la población?
2. ¿En qué medida los sistemas de protección social han sido una herramienta para facilitar el
derecho a la salud? ¿Qué rol han jugado los sistemas de salud en este proceso?
3. ¿Cuáles son las áreas clave a abordar en una reestructuración de los sistemas de salud,
teniendo en consideración el subfinanciamiento, segmentación y fragmentación, y de qué
manera se enfrentarán los desafíos institucionales, particularmente aquellos asociados a la
coordinación sectorial?
Fecha y hora
Lunes 25 de octubre de 2021
14:00 a 15:30 hora de Antigua y Barbuda (-4UCT) (1.30 horas)

Participación
Será una discusión de alto nivel con presencia de CEPAL y otros organismos internacionales, así como,
ministerios de salud de países escogidos. Serán convocados también los ministerios de asuntos sociales.
Cupos limitados.
Idioma
Español / inglés

Programa preliminar
14:00 a 14:05

Bienvenida a la reunión
Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL

14:05 a 14:15

Presentación situación de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe en
el marco de la pandemia
Camilo Cid, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la
CEPAL

14:15 a 14:55

Modera: María Luisa Marinho, Oficial Asociada de Asuntos Sociales de la División
de Desarrollo Social de la CEPAL
Comentarios a cargo de:
- James Fitzgerald, Director de Servicios de Salud de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) (por confirmar)
- Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Salud de México (por
confirmar)
- María del Carmen Calle Dávila, Secretaria Ejecutiva de Organismo Andino
de Salud (por confirmar)
- Carla Vizzotti, Ministra de Salud de la Nación de Argentina (por confirmar)

14:55 - 15:25

Discusión abierta con los países

15:25 – 15:30

Síntesis de la discusión
Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL

