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Prefacio

Los 20 años de la AISA en el marco de los 30 años del SUS

Ministro de Salud

El año 2018 es un marco de celebración para el Ministerio de Salud y para Brasil.
Celebramos los treinta años del Sistema Único de Salud (SUS), el sistema de salud 

pública gratuito y universal más grande del mundo. Han sido treinta años de conquis-
tas, permanentes desafíos y, principalmente, de orgullo por tener una política públi-
ca solidaria, participativa e igualitaria, que refleja el anhelo de nuestra sociedad y se 
consagra en la Constitución Federal. El SUS es un patrimonio del Estado y del pueblo 
brasileño y revela la percepción nacional de que la salud es un derecho de la población 
y una condición necesaria para el desarrollo sostenible que tanto buscamos.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) celebra, en 2018, sus 
veinte años de existencia. No se trata, sin embargo, de una fecha conmemorativa co-
mún. A lo largo de las últimas dos décadas, la AISA desempeñó una función pública 
esencial, ayudando no solo a proyectar internacionalmente los intereses del Ministerio 
de Salud y del Estado brasileño cuanto a la salud, sino también a fortalecer, nacional e 
internacionalmente, principios muy importantes para el SUS, como la universalidad, la 
equidad y la integralidad de la salud.

La AISA cuenta, actualmente, con un cuerpo técnico especializado y dedicado a 
actividades que incluyen, desde el asesoramiento al ministro de Salud en temas interna-
cionales, hasta la actuación del Ministerio a nivel multilateral en foros internacionales, 
en mecanismos de integración regional y de frontera, como también en las áreas de 
relacionamiento bilateral con otros países y en las acciones internacionales de coopera-
ción técnica y humanitaria en salud.

En estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la actuación 
internacional del Ministerio de Salud ayudó a fortalecer la dimensión pública de la polí-
tica externa brasileña. Como política pública, la política externa busca reflejar los anhelos 
y las necesidades de la población en búsqueda del desarrollo sostenible en sus múltiples 
dimensiones. En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se considera que la salud 
es una parte esencial para alcanzar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
allí, en carácter transversal. La salud es, por lo tanto, un elemento fundamental para poder 
conquistar y proyectar globalmente valores importantes para Brasil y para nuestra sociedad.

En el ámbito multilateral, la AISA coordina la participación del Ministerio de 
Salud en más de veinte organizaciones y mecanismo internacionales, y, además, acom-
paña y monitorea más de treinta tratados y acuerdos multilaterales que tratan sobre 
temas que impactan directa o indirectamente en el área de la salud. Al promover, en los 
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foros multilaterales, posiciones como la defensa obstinada del acceso a medicamentos 
como derecho humano, por ejemplo, Brasil fortalece los principios que guían el de-
recho constitucional a la salud en nuestro país. Consecuentemente, nuestras políticas 
nacionales en esta área también se fortalecen.

En el área de cooperación técnica internacional, la AISA acompaña los proyectos 
que el Ministerio de Salud desarrolla en diversas áreas en colaboración con otros países 
y organizaciones internacionales. Actualmente, cuenta con más de cien proyectos y ac-
tividades de cooperación en salud que ya están en ejecución en todos los continentes, 
principalmente en áreas como la implantación de bancos de leche humana, la formación 
de recursos humanos, el fortalecimiento de la atención básica, la lucha contra el VIH/sida 
y las hepatitis virales, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la promoción de 
la seguridad alimentaria y nutricional, y la gestión en salud. A través de los proyectos de 
cooperación internacional que el Ministerio de Salud realiza y acompaña, no solo verifi-
camos que las buenas prácticas nacionales se han consagrado como referencias mundia-
les en el dominio de la salud, sino que también tuvimos la oportunidad de aprender con 
el intercambio de experiencias, y de perfeccionar las políticas nacionales de salud.

En el campo de la cooperación humanitaria, la AISA también desempeña un rol 
de destaque en la articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para suplir de-
mandas internacionales de donaciones de vacunas, medicamentos e insumos de salud 
con el objetivo de atender situaciones de necesidad y emergencia, tanto en otros países 
como en Brasil. Además del deber moral de auxiliar a países y a personas en situación 
de necesidades básicas de salud, las acciones de cooperación humanitaria también re-
fuerzan el compromiso institucional de Brasil con la cooperación internacional. Somos 
igualmente beneficiados por el espíritu solidario de otros países aliados que también 
ven la salud como un derecho humano y nos ayudan en situaciones de emergencia.

Los veinte años de la AISA se revelan una ocasión propicia para hacer públicas 
las conquistas que ya se han alcanzado y mostrar cómo nos hemos preparado para en-
frentar los futuros desafíos en el fortalecimiento de la salud a nivel global. El objetivo 
de este libro es presentar algunas de las áreas de actuación en las que la AISA se ha des-
tacado a lo largo de sus dos decenios de existencia. Más allá de traer, de forma inédita, 
informaciones sistematizadas sobre la actuación internacional de Brasil en cuestiones 
de salud, esta obra cumple, también, el papel de fomentar la transparencia y el control 
social de nuestras acciones, acercando el Ministerio de Salud a estudiosos sobre el tema, 
a la academia, a la sociedad civil organizada y a la población en general.

Como políticas públicas, la salud y la política externa cumplen la función social 
inexorable de traducir, en el ámbito nacional e internacional, la visión de mundo que toda 
la sociedad comparte. El trabajo serio y comprometido que se ha realizado a lo largo de 
los últimos veinte años es, sin duda alguna, una pieza fundamental para fortalecer no solo 
el protagonismo internacional de Brasil, sino también la salud pública en el país.
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Presentación

La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) cumple veinte años de 
creación en 2018, y la publicación Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina 
de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018) 
surge con el propósito de presentar un rescate histórico de acciones que se llevaron a 
cabo durante este período, registrar aspectos prácticos del trabajo de la Oficina, sus 
principales desafíos, la multiplicidad y la amplitud de sus temas y la actuación del cuer-
po técnico que ha contribuido al aumento del protagonismo del Ministerio de Salud de 
Brasil en el escenario internacional.

La AISA es una unidad organizacional institucionalmente vinculada al Gabinete 
del Ministro de Salud, con competencia para tratar con los temas internacionales que 
interesan al Ministerio de Salud y asesorar al ministro de Estado en cuestiones que con-
ciernen al ámbito internacional. El presente libro prueba que la AISA se ha dedicado 
a temas estratégicos para el Ministerio de Salud y para Brasil, ayudando a fortalecer la 
política externa brasileña, a defender los principios que orientan el Sistema Único de 
Salud y a promover mejoras efectivas en la salud, dentro y fuera del país.

Para desempeñar sus actividades, la AISA cuenta con un cuerpo de funciona-
rios con gran experiencia y alto nivel técnico, absolutamente consciente de la impor-
tancia de su trabajo para el Ministerio de Salud, para Brasil y para nuestra sociedad. 
Conscientes de cuán importante es el trabajo que esta realiza y cuán competente es su 
cuerpo técnico, propusimos, al final de 2017, frente a la aproximación del año en el 
que se celebrarían los veinte años de la AISA y los treinta años del SUS, crear un libro 
conmemorativo. Para lograrlo, profesionales involucrados directamente en actividades 
desarrolladas en el ámbito de la Oficina elaboraron artículos en los que pudieron im-
primir sus experiencias personales y sus visiones y análisis técnicos. Esto, desde nues-
tra perspectiva, enriqueció más aún la publicación. Los temas propuestos no agotan 
la actuación de la Oficina, pero ofrecen un importante panorama sobre una porción 
significativa de sus actividades.

Con este libro buscamos, también, concretizar un sueño que teníamos de aproxi-
mar las acciones protagonizadas por el Ministerio de Salud en la agenda internacional 
al mundo académico. En colaboración con el profesor Dr. Rodrigo Pires de Campos, 
del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia (IREL/UnB), 
un profesional que ha sido reconocido por su dedicación a temas multilaterales, de 
cooperación internacional y de salud global, surgió la propuesta de realizar seminarios, 
en la disciplina de Política Internacional Contemporánea de la carrera de grado en 
Relaciones Internacionales de la UnB, ministrados por los autores de los respectivos 
artículos. Los seminarios se realizaron en el período del 26 de marzo al 25 de junio 
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de 2018. La iniciativa permitió que se concretizara nuestro objetivo de fortalecer la 
integración entre el gobierno y la sociedad civil, construyendo un diálogo provechoso 
entre el mundo académico y la gestión de políticas públicas de salud. Les agradecemos 
a los alumnos por su empeño y participación en los seminarios, que han representado 
una ocasión apropiada para dialogar sobre temas contemporáneos de la salud en Brasil 
y en el mundo. Los seminarios ayudaron, también, a promover una reflexión sobre el 
proceso de trabajo en la AISA y sobre la actuación del Ministerio de Salud en el ámbi-
to internacional. La versión final de cada uno de los textos ha sido revisada con base 
en las consideraciones y en los debates que surgieron durante la presentación de los 
seminarios.

Publicar esta obra representa mucho más que tan solo editar un libro conmemo-
rativo. Con esta obra, pretendemos instigar la investigación y el conocimiento sobre 
la relación entre salud y política externa, y perfeccionar las actividades que la AISA 
desarrolla. Esperamos que la multiplicidad de los temas elegidos ayude a despertar cada 
vez más interés por la política externa brasileña en cuanto a la salud en los más diversos 
públicos de lectores. Buscamos, por lo tanto, fortalecer el compromiso institucional 
con la transparencia, el control social y la disponibilidad de informaciones para el pú-
blico interesado, contribuyendo, de esta forma, a que la propia Oficina se fortalezca. 
Deseamos, también, que esta iniciativa pueda dar lugar a otras oportunidades de apro-
ximación entre la AISA y la sociedad civil, para que se fortalezcan los vínculos entre la 
formulación y la ejecución de la política externa brasileña en lo que respecta a la salud, 
por un lado, y la sociedad nacional, por otro, en una efectiva expresión de lo que se 
entiende como una política pública.
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Breve historial de la oficina internacional 
del Ministerio de Salud

Igino Rodrigues Barbosa Filho11

Resumen

El presente artículo contextualiza la actuación internacional en salud de Brasil e 
introduce las estructuras que se dedicaron al tema en el Ministerio de Salud desde su 
creación. La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) se destaca como la 
estructura más longeva de todas las estructuras analizadas. Su mantenimiento y forta-
lecimiento institucional contribuyen, de manera central, al éxito de la actuación inter-
nacional del Ministerio de Salud y a la consecución de intereses fundamentales de la 
salud pública y de la política externa brasileñas.

Palabras clave: Política externa brasileña. Salud. Ministerio de Salud. Oficina de 
Asuntos Internacionales de Salud. Historial.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA), creada en 1998, es la 
estructura responsable por los temas internacionales que interesan al Ministerio de 
Salud, elaborando directrices, coordinando posiciones o, incluso, implementando la 
política internacional del Ministerio de Salud. La AISA prepara la posición brasileña 
sobre temas de salud en el ámbito internacional, siempre en sintonía con las orienta-
ciones de la política externa del país y en articulación con las áreas del Ministerio de 
Salud que cuentan con conocimientos técnicos sobre los más variados temas, además 
de asesorar al ministro de Estado de la Salud en temas internacionales.

Los veinte años de existencia de la AISA constituyen una experiencia importante 
–aunque relativamente reciente– de la historia de las relaciones internacionales en el 
área de la salud de Brasil. Una historia que, sin embargo, comienza décadas antes de la 
creación de la AISA en 1998. Desde los años 1950, en Brasil casi siempre existió una 
unidad del Ministerio de Salud dedicada a temas internacionales. Esta estructura, sin 
embargo, sufrió reiteradas alteraciones institucionales tanto debido a transformaciones 
internas del Ministerio, como de modificaciones concernientes a la administración del 
Ejecutivo federal en general.

Varios autores indican que el inicio de la cooperación sanitaria internacional se re-
mite al siglo XIX, motivada por la preocupación con cuestiones de higiene, contención 

1 Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Distrito Federal. Agente administrativo del 
Ministerio de Salud, actualmente ocupa el cargo de asesor técnico de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Salud. Ingresó en 1978 en la antigua Coordinación de Asuntos Internacionales de Salud (CAIS) y, desde entonces, 
trabajó en todas las áreas presentadas en el presente artículo.
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de epidemias y tecnologías de transporte (ALMEIDA et al., 2010; CHAVES, 2013; LIMA, 
2002; PIRES-ALVES et al., 2012). La Primera Conferencia Sanitaria Internacional se 
llevó a cabo en 1851, en Paris y constituye un marco de las relaciones internacionales en 
salud. Son, también, marcos de esta trayectoria la creación de la Repartición Sanitaria 
Panamericana –que vendría a transformarse en la actual Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)– y la creación, en 1948, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

En Brasil, la participación en conferencias internacionales del área de la salud 
remonta a Segundo Imperio, época en la que se destaca la presencia brasileña en dos 
congresos sanitarios latinoamericanos que sucedieron en la segunda mitad del siglo 
XIX: uno en Montevideo, en 1873, y otro en Río de Janeiro, en 1887, en cuyas ocasiones 
participaron representantes del Imperio brasileño y de las Repúblicas de Uruguay y 
Argentina (CHAVES, 2013). Aunque la participación brasileña en los principales foros 
internacionales de temas de salud –como la Oficina Internacional de Higiene Pública 
(OIHP, en francés), la Organización de la Salud de la Liga de las Naciones, la OPS y la 
OMS– haya continuado, solamente en la década de 1950 se instauró una estructura 
para coordinar el tema en el gobierno brasileño, aún antes de que se creara el Ministerio 
de Salud. La Comisión de Salud Internacional se instauró en el entonces Ministerio de 
Educación y Salud, mediante la normativa nº 94, del 20 de abril de 1950, compuesta por 
funcionarios del propio órgano2.

El Ministerio de Salud, como se lo conoce actualmente, fue creado recién el 25 
de julio de 1953 por medio de la Ley nº 1.920, que separó esta cartera del Ministerio 
de Educación y Cultura, también instituido en la misma ocasión. Aunque la ley de 
creación del Ministerio de Salud no haya instituido una estructura dedicada a temas 
internacionales, a través de la Normativa nº 101, del 26 de febrero de 1954, se indica-
ron nuevos miembros para la Comisión de Salud Internacional, lo que muestra que 
se dio continuidad a las acciones de la Comisión creada en al antiguo Ministerio de 
Educación y Salud (GAUDÊNCIO, 2014).

En 1964, el Decreto nº 55.401 creó, en el Ministerio de Salud, la Comisión de 
Asuntos Internacionales (CAI) para asesorar al ministro de Salud, por medio de de-
liberación colectiva (BRASIL, 1964). La CAI estaba compuesta por los directores na-
cionales del ministerio y por representantes de la OMS, de la OPS y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En 1969, el decreto nº 65.253 transformó la comisión en coordi-
nación, e instituyó la Coordinación de Asuntos Internacionales, manteniendo la misma 
sigla, CAI, sin carácter deliberativo (BRASIL, 1969). Con el Decreto nº 66.623 de 1970, 
la CAI se transforma en Coordinación de Asuntos Internacionales de Salud (CAIS), un 

2 Antes de la Comisión, existió, todavía en el Ministerio de Educación y Salud, la Dirección de Defensa Sanitaria 
Internacional y de la Capital de la República, para la tarea de inspección de puertos y aeropuertos, extinguida en 
1937, cuando se instituyó el Servicio Antivenéreo de las Fronteras (GAUDÊNCIO, 2014).
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“órgano de apoyo internacional”, vinculada a la entonces llamada Secretaría General3 
del Ministerio de Salud, con un perfil más administrativo que tendría la competencia 
de “asesorar al Ministerio en lo que concierne a proyectos o programas en los que haya 
participación técnica o financiera de entidades extranjeras o internacionales” (BRASIL, 
1970).

En 1977, el Decreto nº 81.141 transformó a la CAIS en un órgano de asisten-
cia directa e inmediata al ministro de Estado, con el objetivo de “fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar la cooperación técnica, en el área de la salud, con los organis-
mos internacionales, gobiernos o entidades extranjeras”, y cambió su denominación 
a ‘Coordinación’ de Asuntos Internacionales de Salud sin modificar la sigla (BRASIL, 
1977). La Resolución nº 83, del 20 de febrero de 1978, devolvió a la CAIS la atribución 
de asesorar en las tomas de decisión (GAUDÊNCIO, 2014). La CAIS representó una 
mayor organización del Ministerio de Salud para acompañar institucionalmente temas 
internacionales de su interés (TAPAJÓS, 2014).

A lo largo de toda la década de 1980, la CAIS mantuvo su estructura inalterada. El 
21 de marzo de 1990, en el marco de la reforma administrativa iniciada por el gobierno 
de Fernando Collor (1990-1992), se extinguieron todas las áreas internacionales de los 
ministerios, incluso la CAIS, a través de la Medida Provisional nº 150. Como se dispu-
so en aquel entonces por el artículo 27, “quedan extinguidas [...] VI – las Secretarías 
Generales y las actuales Secretarías o Asesorías Internacionales de los Ministerios 
Civiles u órganos equivalentes de la Presidencia de la República” (BRASIL, 1990).

A pesar de tal reorganización institucional, proyectos que ya habían comenzado 
o que estaban por comenzar, solicitaciones internacionales de interés del Ministerio 
de Salud y trámites administrativos relacionados con temáticas internacionales conti-
nuaron generando demandas de trabajo. Se hizo necesario, en este contexto, establecer 
arreglos informales para dar continuidad a los compromisos asumidos y a las deman-
das relacionadas con el ámbito internacional. Para tanto, fue nombrado un asesor es-
pecial del ministro de Salud que comenzó a ocuparse de temas internacionales, dando 
seguimiento al trabajo que hasta entonces era desempeñado por la CAIS, aunque sin 
constituir una unidad formalmente responsable por el tema en la estructura institucio-
nal del ministerio. Esta situación se mantuvo hasta que se creó la Coordinación General 
de Asuntos Especiales de Salud (CAESA), mediante la Normativa GM nº 382, del 03 
de mayo de 1991. Vinculada al Gabinete del Ministro, la CAESA, aunque no tuviera 
competencia internacional formalmente, se encargó de acompañar el tema, y ello que-
da explícito en la Normativa nº 1.157, del 9 de noviembre de 1992, que creó el Consejo 
de Coordinación de los Proyectos Internacionales y atribuyó a la CAESA la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo (GAUDÊNCIO, 2014).

3 Actualmente llamada Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud.
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En julio de 1993, la Normativa GM nº 778 transformó la CAESA en la Asesoría 
de Asuntos Especiales de Salud (AESA), vinculada al Gabinete del Ministro. A pesar de 
esto, durante un año, entre septiembre de 1993 y septiembre de 1994, la AESA estuvo 
vinculada a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio (TAPAJÓS, 2014). A partir de 1995, la 
dirección de la AESA comenzó a ser ejercida por diplomáticos de carrera4, lo que facili-
tó la interacción entre la actuación internacional del Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

En 1998, el Ministerio de Salud pasó por una nueva reestructuración institucional 
y en este ámbito se creó la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) por el 
Decreto nº 2.477, del 28 de enero de 1998, cuya denominación se mantuvo hasta los 
días actuales.

A lo largo de las últimas dos décadas, la AISA se ha encargado de temas extrema-
mente relevantes para el Ministerio de Salud y para Brasil: los medicamentos genéricos 
y la defensa de la licencia compulsoria como instrumento válido para promover el ac-
ceso a la salud, el protagonismo brasileño en la respuesta regional y global al VIH, la 
cooperación técnica entre países en desarrollo, el apoyo a la integración regional en el 
ámbito del Mercosur, y de otros mecanismos de integración, el apoyo a la cooperación 
del Programa Más Médicos, la participación en foros multilaterales, el acompañamien-
to del Reglamento Sanitario Internacional, el combate al tabaco, entre varios otros te-
mas, muchos de los cuales representan importantes conquistas de la sociedad y de la 
salud públicas brasileñas.

A los veinte años, la AISA ya es la estructura encargada de temas internacionales 
más longeva en la historia del Ministerio de Salud. Su mantenimiento y fortalecimiento 
institucional contribuyen, de manera central, al éxito de la actuación internacional del 
Ministerio de Salud y a la consecución de intereses fundamentales de la salud pública y 
de la política externa brasileñas.
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La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud 
del Ministerio de Salud: temas y desafíos

Fabio Rocha Frederico1

Resumen

El artículo busca presentar los principales temas, atribuciones y desafíos de la 
Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud (AISA), destacan-
do la creciente importancia del área de la salud en la esfera internacional y enfatizando 
aspectos prácticos del trabajo de la Oficina. La labor habitual de la AISA enfrenta de-
safíos significativos, especialmente debido a la multiplicidad, amplitud y complejidad 
de sus temas y atribuciones, a la cantidad y diversidad de sus interlocutores y a las 
características actuales del escenario internacional.

Palabras clave: Política externa brasileña. Salud. Ministerio de Salud. Oficina de 
Asuntos Internacionales de Salud.

1 La AISA y el escenario internacional en el área de la salud

La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud (AISA) 
es la unidad responsable por conducir los temas internacionales en el Ministerio. Dese 
la creación de la AISA en 19982, los temas vinculados a la salud adquirieron aún más 
importancia en el escenario internacional, y las atribuciones de la Oficina también cre-
cieron en volumen y complejidad.

En las últimas décadas, el área de la salud adquirió significativa prominencia como 
tema de política externa. Cómo evalúa Fidler (2007), la salud se ha vuelto un tema impor-
tante en todas las principales funciones de la actuación externa del Estado: el fomento al 
desarrollo económico; la promoción de la seguridad; la defensa de la estabilidad del orden 
internacional; y el apoyo a la dignidad humana, incluyendo el suministro de asistencia hu-
manitaria. El área de la salud, por lo tanto, es cada vez más importante para la consecución 
de los objetivos y de los intereses del Estado en el escenario internacional (FIDLER, 2007).

Existen diferentes razones para el aumento de la importancia del área de la salud 
en cada una de estas funciones, gran parte de las cuales está relacionada con la inten-

1 Diplomático de carrera desde 2002, diplomado en Historia por la Universidad de São Paulo y en Derecho por la 
Universidad Mackenzie, tiene máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo y máster en 
Diplomacia por el Instituto Rio Branco. Es asesor internacional del Ministerio de Salud desde junio de 2016. El 
autor se responsabiliza totalmente por las opiniones emitidas en el texto y las mismas no reflejan, necesariamente, 
posiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud o del gobierno brasileño.

2 Ver, al respecto, el artículo “Breve historial de la oficina internacional del Ministerio de Salud”, de Igino Rodrigues 
Barbosa Filho.
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sificación del fenómeno de la globalización (CUETO, 2015). Entre tales funciones, se 
encuentran el tránsito masivo de viajantes e inmigrantes, el incremento del intercambio 
de bienes, el surgimiento de nuevas enfermedades y el crecimiento del complejo indus-
trial de la salud.

El complejo industrial en el área de la salud es uno de los más grandes del mun-
do, y se compara solamente con los sectores de armamentos y petróleo. En los Estados 
Unidos, por ejemplo, el sector de salud es el que más ingresos genera en el país. Las im-
plicaciones económicas del área de la salud son aún mayores, considerando, por ejem-
plo, que decisiones y reglamentos del sector pueden ejercer un impacto significativo en 
otras ramificaciones de la economía, como la industria de tabaco y el sector alimenti-
cio. Además, en muchos países, incluso Brasil, la estrategia de desarrollo del sector es 
una parte fundamental del conjunto de la política industrial del país.

Reflejando la importancia económica cada vez más grande de la salud, organis-
mos, foros e instituciones de naturaleza primordialmente económica han actuado cada 
vez más intensamente en el sector, como el Banco Mundial, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)3, y el G20.

La intensificación de las interconexiones, tanto de la agenda económica interna-
cional como del sector de seguridad, con el área de la salud es particularmente desafia-
dora para la actuación internacional del Ministerio de Salud que, tradicionalmente, se 
ha orientado a defender la salud como un derecho humano fundamental que se super-
pone a consideraciones de orden económico o de seguridad. En contraste, en el actual 
escenario, el aumento del influjo de inmigrantes y el surgimiento de nuevas enferme-
dades, en particular, fortalecen una percepción cada vez más común (principalmente 
entre los países desarrollados) de que cuestiones de salud deben ser tratadas bajo un 
abordaje de seguridad.

A la creciente importancia de la salud se le siguió un proceso de fragmentación y 
progresiva complejidad del sector en el ámbito internacional. En las últimas dos décadas, 
la AISA ha estado operando en un escenario marcado por la multiplicación de actores, 
con el surgimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) transnacionales, alian-
zas público-privadas e iniciativas globales, sumado al aumento del número de organis-
mos regionales y subregionales, que ha creado, muchas veces, capas superpuestas de in-
tegración, en el ámbito de los cuales el tema de la salud adquirió importancia progresiva.

En este contexto, la AISA mantiene, a nivel nacional, un diálogo permanente 
con diversos actores, gubernamentales y no gubernamentales, que son fundamenta-
les para la ejecución exitosa de la política externa brasileña en el área de la salud. En 
primer lugar, la Oficina se coordina con los departamentos del Ministerio de Salud, 

3 Ver, al respecto, el artículo “El proceso de accesión de Brasil a la OCDE y las perspectivas para las discusiones de 
salud”, de Rafaela Beatriz Moreira Batista.
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que cuentan con conocimientos esenciales para ejecutar exitosamente la política ex-
terna brasileña en el área de la salud. Entre las unidades del Ministerio de Salud que 
más dialogan con la AISA en las acciones internacionales, se destacan, por ejemplo, 
el Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas (DAPES), el Departamento 
de Atención Básica (DAB), el Departamento de Ciencia y Tecnología (DECIT), el 
Departamento de Planificación y Reglamentación para la Provisión de Profesionales de 
Salud (DEPREPS), el Departamento de Vigilancia de Enfermedades y Agravamientos 
no Transmisibles y Promoción de la Salud (DANTPS), el Departamento de Vigilancia 
de Enfermedades Transmisibles (DEVIT), y el Departamento de Vigilancia, Prevención 
y Control de ITS, VIH/Sida y Hepatitis Virales4 (DIAHV).

La AISA, además, también trabaja en estrecha coordinación con entidades vin-
culadas al Ministerio de Salud que también tienen conocimiento técnico especializado 
sobre sus temas y, en muchos casos, actuación internacional propia. Entre las princi-
pales instituciones vinculadas con las cuales la AISA mantiene un diálogo frecuente 
para coordinar posiciones y establecer acciones de cooperación Internacional, están la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el Instituto Nacional del Cáncer, el 
Instituto Nacional de Cardiología (INC), la Fundación Nacional de Salud (Funasa) y la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

El diálogo con representantes de organizaciones no gubernamentales, organis-
mos internacionales, fundaciones y programas multilaterales que actúan en el área de 
la salud es, también, frecuente. En asuntos como el combate a las enfermedades no 
transmisibles, el control del tabaco, la promoción de la salud, la seguridad alimentaria 
y nutricional5, entre varias otras, existe una enorme diversidad de actores nacionales e 
internacionales involucrados, con agendas y actuaciones diferentes. Es de responsabili-
dad de la AISA establecer contacto entre el Ministerio de Salud y tales instituciones con 
el objetivo de subsidiar la elaboración de posiciones nacionales y promover acciones de 
cooperación que interesen al país.

Además del área de la salud, AISA actúa en articulación y contacto permanente 
con otros actores del gobierno brasileño, especialmente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y con la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) para definir posiciona-
mientos y estrategias, e implementar acciones internacionales relacionadas con la sa-
lud. También son aliados frecuentes otros ministerios del Gobierno federal, como el 
Ministerio del Desarrollo Social (MDS) en temas vinculados a la seguridad alimen-
taria y nutricional; el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), como en la gestión 
de desechos químicos y salud ambiental; y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

4 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación técnica y humanitaria internacional y el protagonismo brasileño en la 
respuesta regional y global al VIH” de Mauro Teixeira de Figueiredo.

5 Ver, al respecto, el artículo “El Decenio de Acción sobre la Nutrición: compromisos, desafíos y el fortalecimiento 
de la salud en la agenda de la seguridad alimentaria y nutricional”, de Lorenza Longhi.
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Abastecimiento (MAPA) en temas relacionados con la coordinación interministerial 
sobre el combate al tabaquismo y a la resistencia antimicrobiana6, por ejemplo. En mu-
chos casos, estos actores tienen perspectivas diferentes del Ministerio de Salud y, en 
algunas ocasiones, hasta intereses opuestos. En estas circunstancias, compatibilizar las 
posiciones para llegar a un acuerdo y construir el posicionamiento del Gobierno brasi-
leño forman parte de las atribuciones cotidianas de la Oficina. La actuación de la AISA, 
por lo tanto, reside no en dominar plenamente todos los temas relacionados con la 
salud, sino en la capacidad de dialogar y coordinarse con los distintos actores relevan-
tes, dentro y fuera del Ministerio de Salud, con el objetivo de identificar y perseguir los 
intereses internacionales de Brasil en esta área.

En síntesis, el principal objetivo de la AISA es formular las directrices, coordinar 
y ejecutar las acciones internacionales del Ministerio de Salud en permanente articu-
lación con otras áreas del Ministerio, con entidades vinculadas y con otros organismos 
del gobierno brasileño, y en diálogo frecuente con otros países, con instituciones in-
ternacionales y con la sociedad civil organizada, actuando según las directrices y los 
objetivos de la política externa nacional.

2 Temas y atribuciones

Los temas y las áreas de actuación de la AISA son múltiples y entrelazados, difíci-
les de encuadrar en esquemas o representaciones simplificadas. Teniéndolo en cuenta, 
las atribuciones de la AISA pueden dividirse en siete grupos temáticos básicos.

2.1 Actuación bilateral

La AISA coordina las relaciones bilaterales de Brasil en el área de la salud, en 
permanente interlocución con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En los últimos 
dos años, una de las prioridades de la AISA fue intensificar las relaciones bilaterales en 
torno, especialmente, al desarrollo de proyectos y actividades concretas de cooperación 
en el área de la salud, mutuamente benéficas y eficientes, tanto desde el punto de vista 
financiero como de los recursos humanos empleados.

Los proyectos de cooperación también generan beneficios significativos no solo 
para los países que “reciben” la cooperación, sino también para aquellos que deciden 
“ofrecerla”. En realidad, referirse al país que “da” o “recibe” la cooperación suena sim-
plista. Se trata, después de todo, de un intercambio de beneficios. Los profesionales 
que se involucran tienen la oportunidad de perfeccionarse al conocer otras realidades 

6 Ver, al respecto, el artículo “Resistencia antimicrobiana: enfoque multilateral y respuesta brasileña”, de Tatiana Silva 
Estrela.
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y desafíos, reflexionar sobre su propia actuación, probando soluciones y anticipando 
dificultades. La naturaleza mutuamente benéfica de la cooperación es aún más evidente 
en la cooperación Sur-Sur, que se realiza entre países en desarrollo y permite un inter-
cambio de experiencias y conocimientos mucho más intenso.

En el contexto de la cooperación Sur-Sur, especialmente, la imagen positiva del 
Sistema Único de Salud (SUS) y de algunos programas nacionales como los de control 
del VIH/sida, de combate al tabaquismo y de lactancia materna7, al igual que el reco-
nocimiento internacional de la competencia y el profesionalismo de los profesionales 
brasileños en estas y en tantas otras cuestiones de salud, incentivan la demanda inter-
nacional por la cooperación de Brasil (BUSS, 2018).

La AISA participa, actualmente, con diferentes niveles de comprometimiento de 
recursos financieros y humanos, en más de cien proyectos o actividades de coopera-
ción, especialmente con países de Latinoamérica y África, y casi siempre en colabora-
ción con las áreas técnicas del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la política externa brasileña, en el área de la salud son prioritarias 
las relaciones con los países de Sudamérica, ya que los desafíos que tienen en común 
en las áreas de frontera8 también las refuerzan. Entre comisiones, comité y grupos de 
trabajo vinculados a comisiones de vecinos o derivados de acuerdos bilaterales especí-
ficos, Brasil mantiene 16 mecanismos bilaterales de trabajo en el área de la salud en la 
frontera. En las regiones fronterizas, el Ministerio de Salud promueve, entre otros, pro-
yectos para construir y renovar centros de salud primaria, actividades de capacitación 
para profesionales de salud, campañas de vacunación conjunta y donación de insumos.

En estas regiones es fundamental que exista una coordinación eficiente entre los 
Ministerios de Salud de los países involucrados y otras entidades subnacionales, ya que 
el tema es de suma importancia para las poblaciones de gran parte de las regiones fron-
terizas brasileñas debido al intenso intercambio de profesionales del área de la salud, de 
personas en búsqueda de servicios de salud, y de bienes, servicios y turistas de modo 
general, que generan diversos desafíos de vigilancia sanitaria. En las áreas de frontera, 
sin embargo, los desafíos para la actuación de la AISA son particularmente complejos 
y abarcan dificultades debido a la articulación entre dos o más sistemas nacionales de 
salud diferentes –con regímenes legales y normativos distintos en los dominios sanita-
rio, aduanero, etc.–, a la coordinación con estados y municipios, a eventuales carencias 
logísticas, entre otras.

Durante la última década, según la política externa brasileña, además de los veci-
nos sudamericanos, Brasil intensificó las relaciones en el área de la salud con países de 

7 Ver, al respecto, el artículo “Salud, política externa y diplomacia pública”, de Bruno Pereira Rezende.
8 Ver, al respecto, el artículo “Salud en la frontera Brasil-Uruguay y el Proyecto de Cooperación Trilateral Brasil- 

Alemania-Uruguay” de Rafael Gomes França.
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América Central y del Caribe, especialmente con Haití9. Junto con Mozambique, Haití es, 
actualmente, uno de los principales aliados de la cooperación brasileña en salud debido 
a su alcance y a la cantidad de proyectos en vigor. En América Central también se desta-
can El Salvador y Honduras, países con los cuales Brasil desarrolló alianzas en las áreas 
de banco de leche humano y de fortalecimiento del sistema de sangre y hemoderivados, 
entre otras.

Los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP), bilateralmente o en 
el ámbito de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), también son alia-
dos importantes10, y, además de Mozambique, Brasil mantiene proyectos significativos 
en el área de salud con Angola, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Las principales 
áreas de cooperación con los PALOP son la instalación de bancos de leche humana, la 
prevención y el control del cáncer, la lucha contra el VIH/sida y la seguridad alimenta-
ria y nutricional. En la región se destacan: el proyecto de instalación, en Mozambique, 
de la fábrica de medicamentos (el proyecto de cooperación más grande que el gobierno 
brasileño ya desarrolló), y el que busca estructurar un laboratorio para diagnosticar y 
tratar la tuberculosis en Santo Tomé y Príncipe, inaugurado en 2018.

Durante los últimos años, la AISA se ha esforzado por impulsar las relaciones en 
el área de la salud con los países del BRICS, especialmente con China11 e India, tanto 
bilateralmente como en el contexto del mecanismo político y de cooperación12.

Además de fortalecer los vínculos con aliados tradicionales como los EE.UU., 
Francia y Reino Unido, la AISA ha buscado, además, intensificar las relaciones y esta-
blecer proyectos concretos de cooperación con algunos países desarrollados y particu-
larmente avanzados en algunos sectores, como Australia, Canadá y Dinamarca.

En líneas generales, además de destacarse en el conjunto de programas de coo-
peración de la ABC, los temas de la salud también han tenido un papel de creciente 
importancia en la política externa brasileña, colaborando en algunas ocasiones y de 
manera fundamental, en el mantenimiento o la profundización de las relaciones bila-
terales con determinados países. En los dos últimos años, es interesante destacar, por 
ejemplo, la importancia que ha tenido el Programa Más Médicos en las relaciones con 
Cuba13, los esfuerzos de cooperación humanitaria en el área de la salud en los contactos 
con Venezuela, y las donaciones brasileñas de insumos y medicamentos en el contexto 
de la guerra civil siria.

9 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación en salud con Haití”, de Douglas Valletta Luz.
10 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación en salud con Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP)”, 

de Luciano Ávila Queiroz y Layana Costa Alves.
11 Ver, al respecto, el artículo “Brasil y China: cooperación en salud y perspectivas” de Mariana Darvenne.
12 Ver, al respecto, el artículo “La concertación política y la cooperación en salud en el BRICS” de Eduardo Shigueo 

Fujikawa.
13 Ver, al respecto, el artículo “El Programa Más Médicos y la cooperación trilateral Brasil-OPS-Cuba para fortalecer 

la atención básica en el SUS”, de Anna Elisa Iung y Jorge Eliano Ramalho Filho.
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El Ministerio de Salud, además, ejecuta acciones de cooperación humanitaria con 
países en situaciones de emergencia debido a catástrofes naturales, conflictos armados 
o desabastecimiento momentáneo, y en su mayoría lo hace mediante la donación de 
medicamentos o insumos de salud14. Nuevamente, sus principales aliados receptores 
son los países de Sudamérica y de África.

Brasil también recibe una cantidad significativa de donaciones que ayudan, por 
ejemplo, a atenuar emergencias en el suministro de medicamentos o riesgos de desa-
bastecimiento frente a imprevistos. Entre junio de 2016 y comienzos de 2018, Brasil 
efectuó 46 donaciones internacionales de medicamentos y recibió 28, de las cuales gran 
parte se ha conseguido con el apoyo de países latinoamericanos y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

2.2 Actuación en organismos multilaterales y regionales

La AISA coordina la participación del Ministerio de Salud en distintos organis-
mos multilaterales y regionales en el área de la salud, promoviendo los intereses nacio-
nales en cada uno de los agrupamientos. En la esfera multilateral15, los principales or-
ganismos expertos en salud son la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede 
en Ginebra, y su brazo regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con 
sede en Washington. Los principales órganos de gobernanza de la OMS son el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud –que engloba todos los miembros de la 
organización–, y, en el ámbito regional, los principales órganos de la OPS son el Comité 
Ejecutivo y la Conferencia Sanitaria Panamericana (que también congrega a todos los 
Estados miembros).

Creada en abril de 1948 y subordinada a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la OMS es el principal foro de gobernanza global en el área de la salud. En el 
ámbito de la OMS se definen las directrices y la normativa internacional del sector. 
La AISA mantiene estrecha coordinación con las áreas del Ministerio de Salud que 
son responsables por los más diversos temas tratados en el ámbito de la OMS y con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para definir las posiciones brasileñas y fomentar 
los intereses nacionales en el organismo. Brasil ha mantenido, especialmente a lo largo 
de las últimas tres décadas, un alto perfil de actuación en las dos organizaciones, acorde 
con la defensa del multilateralismo en el sistema internacional. En mayo de 2018, por 
ejemplo, Brasil pasó a ocupar, simultáneamente, la presidencia del Consejo Ejecutivo 
de la OMS y la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la OPS.

14 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación humanitaria en salud” de Raquel Machado y Tatiane Lopes Ribeiro de 
Alcântara.

15 Ver, al respecto, el artículo “La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA): la historia rumbo a la actua-
ción multilateral”, de Indiara Meira Gonçalves.
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La AISA, asimismo, participa, en conjunto con otras áreas del Ministerio de 
Salud, en discusiones multilaterales sobre otros aspectos del sistema internacional, 
como normas de propiedad intelectual y de patentes, no solo en el contexto de orga-
nismos multilaterales16 como en el caso de negociaciones comerciales, sino también en 
las actuales tratativas entre el Mercosur y otros bloques y países como, por ejemplo, las 
iniciativas, en diferentes etapas de negociación, con la Unión Europea, la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA) y Canadá.

La AISA también se responsabiliza por coordinar la participación brasileña en el 
área de la salud en distintas organizaciones regionales y mecanismos de concertación, 
entre los que figuran: el Mercosur17, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Organización 
Iberoamericana, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y el BRICS. 
Recientemente, bajo el liderazgo del gobierno alemán, también se creó un grupo en el 
área de la salud y en el ámbito del G20, cuya primera reunión ministerial se llevó a cabo 
en Berlín, en mayo de 2017.

La organización de los encuentros ministeriales en el ámbito de los organismos 
regionales o de los mecanismos internacionales es responsabilidad del país que ejerce 
su presidencia pro tempore (PPT). En este caso, en coordinación con el MRE, la AISA se 
encarga de organizar la PPT brasileña en el área de la salud, realizando los encuentros 
ministeriales, además de las reuniones técnicas y de altos funcionarios, lo que implica 
una significativa demanda de recursos humanos y financieros. Con la multiplicación 
de organismos regionales con presencia brasileña, además, es común que se acumulen 
presidencias pro tempore. En el segundo semestre de 2017, por ejemplo, Brasil acumuló 
las presidencias pro tempore de la CPLP y del Mercosur, y la AISA organizó las reunio-
nes de ministros de salud de la CPLP en Brasilia, en el mes de octubre, y del Mercosur 
en la ciudad de Foz do Iguaçu, en diciembre. De manera similar, en el segundo se-
mestre de 2019, Brasil deberá acumular las presidencias pro tempore del BRICS, de la 
UNASUR y del Mercosur. La superposición de presidencias pro tempore sobrecarga las 
unidades técnicas involucradas y dificulta que, incluso un país con un cuerpo técnico 
especializado en salud internacional, como en el caso de Brasil, las conduzca. Esta es 
la razón por la que es tan necesario el esfuerzo por una planificación adecuada para 
obtener resultados satisfactorios.

En los últimos dos años, además de dar prioridad a la elaboración de proyectos y 
actividades de cooperación en el ámbito de los propios organismos regionales, la AISA 
también fomentó una coordinación más intensa de los mecanismos de integración en el 

16 Ver, al respecto, el artículo “La actuación internacional del Ministerio de Salud en el tema del acceso a medicamen-
tos” de Roberta Vargas de Moraes.

17 Ver, al respecto, el artículo “La integración regional para fortalecer los sistemas de salud: el caso del Mercosur” de 
Wesley Lopes Kuhn y Sonia Maria Pereira Damasceno.
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ámbito de los foros multilaterales, especialmente con los países del BRICS y de la CPLP, 
además de estimular la ya tradicional articulación con los vecinos latinoamericanos.

La presencia activa de Brasil en los foros multilaterales de salud es fundamental 
para garantizar que decisiones y normas internacionales estén de acuerdo con los princi-
pios del SUS, particularmente el acceso universal, la integralidad de la salud y la participa-
ción social, elementos importantes para la concepción de la salud como un derecho cons-
titucional en Brasil, y que se reflejan en la actuación internacional del país en este asunto.

2.3 Organizaciones internacionales

Además de su actuación multilateral, especialmente en el ámbito de la OMS y de 
la OPS, la AISA mantiene intensa interlocución con organismos e iniciativas interna-
cionales en el área de la salud. A diferencia de la actuación ya descrita, que enfatiza el 
diálogo y la negociación con gobiernos, la interlocución con iniciativas y organismos 
internacionales ocurre directamente con una estructura burocrática propia, no estatal, 
que cuenta con características e intereses distintos.

En este ámbito, los principales interlocutores de la AISA son organizaciones vin-
culadas al sistema de la ONU. La intensificación de la globalización y la naturaleza 
multisectorial de los temas del área de la salud, al igual que la amplitud de sus acciones, 
hicieron, también, que el Ministerio de Salud se involucrara más con organizaciones 
del sistema ONU que no tratan específicamente de la salud. Además de la OMS y de la 
OPS, los principales interlocutores de la AISA en el ámbito de las Naciones Unidas son 
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En el contexto del sistema ONU e incluso en el ámbito de la OMS, existen dis-
tintas iniciativas sectoriales en las cuales el Ministerio de Salud también mantiene una 
actuación constante. Entre esas iniciativas se encuentran el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT), la Alianza Global de Investigación y Desarrollo 
de Antibióticos (GARDP), la Alianza Stop TB y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA).

Especialmente durante las últimas dos décadas, la cantidad de iniciativas inter-
nacionales en el área de la salud (muchas de estas dedicadas a temas específicos) se 
expandió considerablemente. La AISA mantiene un diálogo intenso con varias de es-
tas iniciativas, muchas de las cuales se han creado con apoyo del gobierno brasileño. 
Entre las principales están la Alianza de Vacunas GAVI, el Fondo Global de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y la Central Internacional para la Compra 
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de Medicamentos contra Sida, Malaria y Tuberculosis (UNITAID). Existen, ade-
más, muchas organizaciones no gubernamentales, como Bloomberg Philantropies y la 
Fundación Bill y Melinda Gates, que actúan en el área de la salud y tienen importantes 
proyectos en marcha en colaboración con el Ministerio de Salud.

El aumento del número de iniciativas sin duda refleja la creciente relevancia de 
los problemas internacionales en el área de la salud y puede generar más recursos, hu-
manos y financieros, para enfrentar tales desafíos. Este incremento, por otro lado, im-
pone dificultades de coordinación y transparencia, y también refleja el creciente interés 
de actores económicos en el área de la salud, que no necesariamente están alineados 
con las necesidades nacionales e internacionales de la salud pública.

Asimismo, la creación de nuevas estructuras burocráticas da lugar, casi siempre, 
a costos administrativos, lo que ha intensificado la competición por recursos, estatales 
o privados, en el ámbito de la salud. En algunos casos, a pesar de las contribuciones 
fundamentales que algunas de esas iniciativas puedan dar en sus diferentes áreas de ac-
tuación, la necesidad de recaudar fondos y apoyo para mantener su propia existencia se 
vuelve, invariablemente, uno de sus objetivos centrales. El balance entre estas diferentes 
prioridades no siempre tiende a fortalecer la salud en el ámbito global. Le corresponde 
a la AISA, como unidad responsable por la interlocución del Ministerio de Salud con 
esas múltiples organizaciones, dar coherencia y eficiencia a las acciones que estas desa-
rrollan en colaboración con el gobierno brasileño.

2.4 Asesoría del ministro de Salud

Asesorar a los ministros en la esfera internacional es, tal vez, el objetivo primor-
dial de la creación de oficinas internacionales en los ministerios. La AISA, al igual que 
la mayoría de las oficinas internacionales, está vinculada directamente al Gabinete del 
Ministro de Salud y es responsable por asesorar la actuación internacional del ministro, 
organizando encuentros bilaterales, preparando subsidios, discursos y presentaciones, 
anotando y dando apoyo y asesoría durante los encuentros, encargándose de los as-
pectos logísticos y coordinando tanto los viajes internacionales del ministro como las 
visitas de autoridades extranjeras del área de salud al país.

La multiplicidad de organismos e iniciativas en el área de la salud provocó un 
aumento exponencial en la cantidad de encuentros ministeriales regulares, como tam-
bién en la cantidad de eventos y seminarios extraordinarios que disputan la presen-
cia ministerial. El ministro de Salud de Brasil, por ejemplo, recibe invitaciones para 
encuentros ministeriales con periodicidad anual de la OMS –siempre en el mes de 
mayo, en Ginebra–, de la OPS –en septiembre, en Washington–, de la Organización 
Iberoamericana, de la UNASUR, del Mercosur –dos veces por año–, del BRICS y del 
G20, y, a cada dos años, de la CPLP.
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2.5 Tareas logísticas y administrativas

La AISA también ejecuta diferentes tareas logísticas y administrativas en múlti-
ples áreas de intersección entre el Ministerio de Salud y el ámbito internacional. Este 
apoyo consume una parte importante de los recursos humanos de la AISA y es funda-
mental para el buen funcionamiento del Ministerio.

La AISA, por ejemplo, verifica la conformidad legal de todos los procesos de via-
jes internacionales de servidores públicos del Ministerio de Salud y de las instituciones 
vinculadas, y participa tanto del análisis de documentos de candidatos internaciona-
les al Programa Más Médicos, como de las reuniones tripartitas de negociación en el 
ámbito del Programa. Apoya las áreas técnicas involucradas en organización de con-
ferencias, seminarios y eventos internacionales, y ha participado de la actuación del 
Ministerio de Salud en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y en los Juegos Olímpicos 
y Paraolímpicos Río 2016, cuando se desarrollaron acciones de vigilancia en salud, 
atención a los visitantes y preparo para diversas situaciones relacionadas con la salud. 
Actúa, además, como punto focal en la interlocución con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y con las embajadas extranjeras situadas en Brasilia.

2.6 Actuación en emergencias de salud

Un área reciente de actuación de la AISA, y que merece un análisis separado, es 
el apoyo en casos de emergencias directamente relacionadas con la salud pública o que 
ejercen un impacto sobre esta de manera significativa18. En el primer caso, hay que 
destacar la necesidad de que hubo de amplia interlocución internacional durante el pe-
ríodo de declaración del virus del zika y de las consecuencias asociadas al mismo como 
emergencia de salud pública por la OMS, en 2016, y frente al aumento de casos de fiebre 
amarilla en el país a finales de 2017 y en el primer trimestre de 2018.

En ambos casos, los eventos generaron cuestionamientos en los países vecinos y 
en las organizaciones internacionales de salud y exigieron intensa comunicación con 
actores internacionales, además de los mecanismos adoptados tradicionalmente en el 
marco del Reglamento Sanitario Internacional.

En otras dos ocasiones, la AISA trabajó, en cooperación con otras áreas del 
Ministerio de Salud, articulándose con la OMS y la OPS, y sirvió como punto focal de 
comunicación con el Itamaraty, transmitiendo, coordinada y ágilmente, informaciones 
oficiales sobre el evento y las acciones de enfrentamiento conducidas por el gobierno 
brasileño, a fin de subsidiar la actuación de los puestos brasileños en el exterior y man-

18 Ver, al respecto, el artículo “El Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) en la agenda de cooperación en salud 
del Mercosur y la emergencia del virus del zika”, de Bárbara Frossard Pagotto.
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tener informadas a las embajadas extranjeras ubicadas en Brasilia. La AISA, además, 
también participó de la transmisión de informaciones en el ámbito de organismos re-
gionales como el Mercosur, y trabajó para fomentar actividades de cooperación desti-
nadas a contribuir con los esfuerzos en la lucha contra el brote.

Otro tipo de situación de emergencia que requirió la participación activa del 
Ministerio de Salud sucedió durante el ingreso significativo de inmigrantes haitianos, 
especialmente en la región de frontera con Acre y en el estado de Amazonas, en 2013. 
Más recientemente, la onda actual de inmigrantes venezolanos en la frontera norte de 
Brasil también ha exigido actuación interministerial para acogerlos y atenderlos, y el 
Ministerio ha dedicado atención especial a esta cuestión. En estos casos, la AISA estuvo 
al tanto de las medidas de emergencia que el Ministerio de Salud implementó en las 
regiones que recibieron a los inmigrantes, y mantuvo, además, un diálogo permanente 
sobre el tema con el Itamaraty y con otros órganos gubernamentales, monitoreando sus 
eventuales implicaciones para las relaciones bilaterales o subregionales.

2.7 Representación del Ministerio de Salud en mecanismos 
gubernamentales

La AISA también participa, con frecuencia, como representante del Ministerio de 
Salud en mecanismos del gobierno brasileño dedicados a la gobernanza y al acompa-
ñamiento de temas internacionales. Integrantes de la AISA participan, por ejemplo, del 
Consejo Nacional de Refugiados (CONARE) y del Consejo Nacional de Inmigración 
(CNIg), además de otros mecanismos nacionales ad hoc de coordinación interministe-
rial sobre temáticas vinculadas a la salud en el ámbito internacional, muchos conduci-
dos por la Presidencia de la República.

3 Desafíos

La actuación internacional en el área de la salud está condicionada por un esce-
nario extremamente complejo, caracterizado, entre otros factores, por la intensificación 
del fenómeno de la globalización, que facilita el movimiento de seres humanos y hace 
que haya más posibilidad de circulación de enfermedades y potenciales epidemias. 
Además, como ya se ha visto, la multiplicación de actores y el incremento de iniciativas 
y organizaciones contribuyen a que el escenario internacional en el área de la salud 
se fragmente. La nueva coyuntura internacional promovió, también, mayor entrelaza-
miento entre los temas de salud y la economía global, dificultando más aún identificar 
los objetivos y los intereses de los diversos actores involucrados (ALMEIDA, 2017).

El combate a los problemas en el área de la salud, especialmente en la esfera inter-
nacional, exige acciones coordinadas e intersectoriales, y la multiplicación y la fragmen-
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tación de actores e iniciativas dificultan la consecución de este objetivo. La multiplicidad 
de foros favorece, además, a los países con más recursos financieros y humanos, y más 
capacidad de actuación internacional, incluso desde el punto de vista logístico. En este es-
cenario, uno de los principales desafíos es evitar que la AISA tenga una actuación mayori-
tariamente reactiva frente al elevado número de compromisos, reuniones y documentos, 
sin comprometer su capacidad de formular y perseguir proyectos y objetivos importantes 
para la política internacional brasileña en el área de la salud.

La AISA se ha esforzado cada vez más en fomentar actividades de cooperación, 
incluso en el ámbito de organismos regionales, tratando de evitar que los encuentros 
sirvan tan solo para difundir declaraciones ministeriales con pocos resultados prác-
ticos. Otro desafío importante es orientar la actuación en estos foros, especialmente 
durante las presidencias pro tempore, para poder alcanzar resultados concretos que be-
neficien los países y sus poblaciones, y justifiquen los recursos humanos y financieros 
que se empeñan en tal esfuerzo.

Conquistar resultados satisfactorios exige intensa coordinación con diferentes ac-
tores, nacionales y extranjeros, además de planificación, organización y definición clara 
de objetivos, al igual que el respaldo y la participación de las principales autoridades del 
ministerio, en especial del ministro de Estado. En este particular, la AISA debe ser capaz 
de ofrecer elementos que el ministro de Salud necesita para definir una actuación inter-
nacional amplia y coherente, con objetivos claros y en consonancia con las prioridades 
nacionales de salud pública y con las orientaciones de la política externa brasileña.

Las características del escenario político nacional también dificultan la actuación 
de la AISA en este ámbito, si se consideran los frecuentes cambios en la conducción del 
Ministerio de Salud. En los últimos treinta años, por ejemplo, Brasil tuvo 21 ministros 
de Salud19, un promedio de un año y cuatro meses para cada ministro. Para asegurar 
la continuidad de las políticas desarrolladas, por lo tanto, es fundamental mantener, 
en el Ministerio, estructuras especializadas y profesionales técnicos capacitados que 
permitan que el trabajo que ya se ha desarrollado continúe a pesar de esos eventuales 
cambios. En este aspecto, el papel que la AISA cumple se ha destacado.

La cooperación internacional en el área de la salud produce resultados tangibles, 
con beneficios directos y relativamente rápidos para las poblaciones y los países invo-
lucrados. Proyectos en el área de los bancos de leche humana, por ejemplo, una de las 
más fructíferas y exitosas de la cooperación brasileña en ámbito de la salud,20 pueden 
reducir acentuadamente la mortalidad infantil a bajo costo, y muchas veces representan 
una fracción de los recursos que se invierten en la organización de un seminario inter-
nacional de grande porte, por ejemplo.

19 En este período, Adib Jatene fue ministro en dos ocasiones.
20 El Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente Fernandes Figueira de la Fiocruz conduce la 

cooperación internacional en este sector.
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En la esfera de la cooperación humanitaria, a su vez, donaciones puntuales sin 
un costo expresivo pueden salvar vidas. Es lo que ocurre a menudo, por ejemplo, con 
la donación de ampollas de sueros antiveneno21 producidos por el Instituto Butantan 
y que otros países de Latinoamérica solicitan frecuentemente al Ministerio de Salud.

Por medio de una actuación multifacética, la AISA ha desempeñado, a lo largo de 
los últimos veinte años, un papel de creciente relevancia en la proyección internacional 
del Ministerio de Salud y de la agenda de salud en el contexto de la política externa 
brasileña. Como consecuencia, la proyección internacional de Brasil y los principios del 
SUS se fortalecen mutuamente.
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Salud, política externa y diplomacia pública

Bruno Pereira Rezende1

“La salud es un derecho de todos y un deber del Estado” 
(Constitución Federal de 1988, Art. 196)

Resumen

El artículo pretende discutir la relación entre las políticas públicas de salud y la 
actuación internacional de Brasil en materia de salud desde la creación del Sistema 
Único de Salud (SUS) en 1988. Partiendo de un análisis histórico, busca identificar 
elementos comunes presentes en el discurso de la política externa brasileña en cuanto a 
salud en las últimas tres décadas, particularmente en el ámbito de la Asamblea Mundial 
de la Salud, y las acciones de la política interna y externa vinculadas.

Como características principales de la actuación internacional de Brasil en asun-
tos de la salud durante este período, se ha verificado la permanencia de posiciona-
mientos relacionados con la defensa del desarrollo, del universalismo y del derecho a la 
salud. Se analizan estudios de caso sobre la política nacional para el VIH/sida y el ac-
ceso a medicamentos, el control del tabaco y la instalación de bancos de leche humana, 
discutiendo sus impactos sobre la formulación de la política externa brasileña en el área 
de la salud durante el período examinado. Reflejando énfasis y prioridades domésticas 
con base en políticas públicas participativas, la actuación internacional de Brasil en lo 
que respecta a la salud en los últimos treinta años se aproxima a la concepción brasileña 
de “diplomacia pública”.

Palabras clave: Salud. Política externa brasileña. Diplomacia pública. Sistema 
Único de Salud (SUS). Multilateralismo. Cooperación internacional. Políticas públicas. 
Participación social.

1 Introducción: la salud en la agenda internacional

Las políticas de salud pública son un elemento fundamental para promover el 
desarrollo. El preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

1 Diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia, es diplomático de carrera desde 2011. 
Desde junio de 2016 hasta julio de 2018, fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio 
de Salud. El autor se responsabiliza totalmente por las opiniones emitidas en el texto y las mismas no reflejan, ne-
cesariamente, posiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud o del gobierno brasileño.

 Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de Douglas Valletta Luz y Rodrigo Pires de Campos sobre la 
versión preliminar del texto. Agradezco, también, la colaboración de Juliana de Moura Gomes para localizar los 
discursos de los representantes brasileños en las Asambleas Mundiales de la Salud.
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(OMS) reconoce que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946). Debido a 
su carácter intersectorial, la salud tiene una interfaz no solamente con los demás ám-
bitos que integran el área social, sino también con varios otros sectores de actuación 
gubernamental. Consecuentemente, el progreso en la salud afecta y se ve afectado por 
diversos determinantes económicos, sociales, culturales y ambientales (OMS, 2015), 
como se lo ha reconocido en la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de 
la Salud, realizada en Río de Janeiro, en 2011 (BRASIL, 2013a).

El comienzo de la estructuración del sistema internacional de salud se remonta 
al siglo XIX, con la realización de la I Conferencia Sanitaria Internacional en París, en 
1851. En 1902, a comienzos del siglo XX, se estableció la Oficina Sanitaria Internacional 
en Washington, entidad predecesora de la actual Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), y, en 1907, se instaló la Oficina Internacional de Higiene Pública en París. 
Luego de la I Guerra Mundial, fue creada la Organización de Salud de la Liga de las 
Naciones, que tenía como algunas de sus funciones elaborar informes técnicos y de in-
teligencia epidemiológica y establecer comisiones internacionales sobre enfermedades 
(BROWN et al., 2006).

En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la salud forma 
parte de las actividades desarrolladas desde su creación, en 1945. En su preámbulo, la 
Carta de la ONU destaca la intención de sus signatarios de “promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” y, para tanto, 
“emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social 
de todos los pueblos”. A seguir, en el tercer párrafo de su artículo 1º, la Carta lista, entre 
los propósitos de la Organización, “realizar la cooperación internacional en la solución 
de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario 
(...)” (ONU, 1945). Aunque no mencione la palabra “salud” directamente, el tratado 
fundador de la ONU establece que su actuación debe enfocarse ampliamente en aten-
der la dimensión social. En la Conferencia de San Francisco (1945), ocasión en la que 
se firmó la Carta de la ONU, la delegación brasileña señaló que los problemas de salud 
deberían figurar entre aquellos para los cuales la Organización debería buscar una so-
lución, y este posicionamiento influenciaría la evolución del tratamiento del asunto en 
el ámbito multilateral a partir de entonces (BRASIL, 1988b).

Los tres principales órganos de la ONU –la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU), el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (CSNU)– abordan la salud en sus trabajos bajo distintos aspec-
tos. La preocupación social inherente a la actuación de las Naciones Unidas condujo, 
también, a que se establecieran instituciones y programas, en el ámbito del Sistema 
ONU, en interfaz con la salud, como es el ejemplo del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, creado en 1946), la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
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establecida en 1948), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, instituido 
en 1969) y, más recientemente, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA, creado en 1996).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la AGNU en 
1948, dispone, en su artículo 25, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar” (ONU, 1948). A 
su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado 
en 1966, reconoce, en el artículo 12, “el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental” (ONU, 1966).

El tratamiento multilateral de los temas de salud tiene, por lo tanto, interfaz con 
la propia evolución de las organizaciones internacionales intergubernamentales desde 
mediados del siglo XIX. Fue solo a partir de la creación de la OMS, sin embargo, que se 
constituyó una entidad de amplitud universal dedicada, prioritariamente, a la temática 
sanitaria, con mandato y capacidad de acción globales.

Poco después de firmar la Carta de San Francisco, Brasil y China propusieron 
convocar una conferencia internacional para constituir un organismo que se ocupara, 
exclusivamente, de temas de la salud (RUBARTH, 1999; BRASIL, 1988b). La OMS, 
constituida por un tratado firmado en 1946 y en vigor a partir de 1948, fue conside-
rada como la autoridad directora y coordinadora de los trabajos internacionales en 
el dominio de la salud2. El objetivo primordial de la Organización, enunciado en el 
artículo 1º de su Constitución, es que todos los pueblos adquieran el nivel de salud más 
elevado posible. El tratado constitutivo de la OMS reconoce la salud como un derecho 
fundamental y la considera un elemento esencial para alcanzar la paz y la seguridad 
internacionales (OMS, 1946).

Durante la Guerra Fría, las disputas ideológicas del mundo bipolar influyeron, 
en gran medida, en las discusiones internacionales sobre temas sociales. Por un lado, 
los principales debates globales se centraron en temas de seguridad y desarme; por 
otro, había poca apertura para que actores directamente involucrados con la temática 
social participaran de los foros internacionales correspondientes. En 1949, debido a las 
tensiones generadas por la bipolaridad sistémica, la Unión de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y otros países de su órbita de influencia3 se retiraron de la OMS, criti-
cando la prominencia de los Estados Unidos de América (EE. UU.) en la Organización 
y en las agencias de la ONU de forma general. Tan solo después de la muerte de Josef 
Stalin y la ascensión de Nikita Khruschev, en 1953, sería posible cambiar el discurso de 

2 De acuerdo con el Art. 2(a) de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946).
3 En 1949, además de la URSS, los siguientes miembros también notificaron su salida de la OMS: Albania, Bulgaria, 

Hungría, Polonia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania 
y Checoslovaquia (FEE, CUETO y BROWN, 2016).
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la URSS en dirección a la coexistencia pacífica con los EE. UU., haciendo que la URSS 
y sus aliados volvieran a la OMS en 1956.

El brasileño Marcolino Gomes Candau ocupó el cargo de director general de 
la OMS entre 1953 y 1973 y fue el director general más longevo en la historia de la 
Organización. Fue el primer brasileño en comandar una organización especializada de 
la ONU y fue reelecto tres veces. Bajo su administración, la OMS amplió su visibilidad, 
su estabilidad financiera y su coherencia administrativa, fortaleciendo sus oficinas re-
gionales4 alrededor del mundo (FEE; CUETO; BROWN, 2016). Aunque el dirigente 
de una organización no represente allí los intereses de su país de origen, su perspecti-
va permite influenciar el rumbo de las actividades de la organización. Se trata, por lo 
tanto, de una posición de gran visibilidad e importancia, tanto técnica como política.

En sus primeros años, la OMS desarrolló programas de capacitación para pro-
fesionales de la salud y promovió esfuerzos de estandarización en sectores como la 
clasificación internacional de enfermedades5, la farmacopea6 y el reglamento sanitario 
internacional7. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, cambios en la biología, en la 
economía y en la política global transformaron la salud pública y las relaciones inter-
nacionales e hicieron que la OMS pasara de una énfasis anteriormente restricta a los 
esfuerzos para erradicar enfermedades y la estandarización internacional relativa a la 
salud, a un interés más amplio por el desarrollo de servicios de salud y la promoción 
de la salud. En el ámbito regional, se llevó a cabo, en 1961, la Reunión Extraordinaria 
del Consejo Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial (Cies-OEA). La 
Carta de Punta del Este, aprobada en aquella ocasión, reconoció “las recíprocas relacio-
nes que existen entre salud, desarrollo económico, nivel de vida y bienestar” (PIRES-
ALVES; PAIVA, 2006, p. 23).

En los años 1970 y 1980, la OMS creó el concepto de “atención primaria a la 
salud” (FEE; CUETO; BROWN, 2016). En 1978, con la realización de la I Conferencia 
Internacional sobre Cuidados Primarios de Salud, en Alma-Ata, en Kazajstán –en la 

4 El Art. 44(b) de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud permite que la AMS establezca organiza-
ciones regionales integradas a la OMS (OMS, 1946). La OMS tiene, actualmente, seis oficinas regionales que co-
rresponden a las siguientes regiones: África (AFRO), Américas (AMRO), Europa (EURO), Mediterráneo Oriental 
(EMRO), Pacífico Occidental (WPRO) y Sureste Asiático (SEARO). La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), cuyo origen se remonta al comienzo del siglo XX, se incorporó a la OMS como una oficina regional para las 
Américas por medio de un acuerdo firmado en 1949 (OMS, 1949).

5 La sexta versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CID) fue publicada por la OMS en 1948 y 
aprobada por la AMS al año siguiente (resolución WHA2.93/1949). Anteriormente, la Clasificación era realizada, 
desde 1893, por el Instituto Internacional de Estadística. A partir de la década de 1920, la Organización de Salud 
de la Liga de las Naciones también se incorporó al esfuerzo de actualización de la CID, que, en aquella época, se 
llamaba “Lista Internacional de Causas de Muerte” (OMS, 2018).

6 La primera edición de la Farmacopea Internacional fue aprobada por la AMS en 1950 (resolución WHA3.10/1950) 
y la OMS publicó su primer volumen al año siguiente.

7 La primera versión del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) fue adoptada por la AMS en 1951 (Resolución 
WHA4.75/1951) y entró en vigor a partir del año siguiente, siendo aplicable a seis enfermedades: cólera, fiebre 
amarilla, fiebre recurrente, peste negra, tifus y viruela.
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cual Brasil no participó8–, se estableció el compromiso de buscar la “Salud para Todos 
en el Año 2000”. La Declaración de Alma-Ata permitió que avanzaran las ideas de la 
universalidad y de la salud como un derecho, reconociendo el carácter intersectorial de 
la salud (OMS, 1978). A pesar de la ausencia del gobierno brasileño en la Conferencia 
de Alma-Ata, la incorporación de sus principios por parte del movimiento sanitarista 
nacional influenciaría la configuración del sistema público de salud en el país.

La Constitución Federal de 1988, como resultado de las deliberaciones de la 8ª 
Conferencia Nacional de Salud9, estableció el Sistema Único de Salud (SUS), recono-
ciendo la salud como un derecho social que debe ser asegurado por el Estado. El movi-
miento social por la reforma sanitaria en Brasil, gestado a partir de la segunda mitad de 
la década de 197010, influyó en el establecimiento de un sistema universal que garantiza 
la salud como derecho social11. De acuerdo con la Constitución Federal: 

Art. 196. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, ga-
rantizado por medio de políticas sociales y económicas con miras a la 
reducción del riesgo de enfermedad y de otros problemas y al acceso 
universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, 
protección y recuperación (BRASIL, 1988a).

Los preceptos constitucionales brasileños relacionados con la salud adoptan, de 
la misma forma como se establece en el preámbulo de la Constitución de la OMS, un 
concepto de salud amplio e intersectorial que no se resume al mero combate a enferme-
dades. La Constitución brasileña establece la salud como una política de Estado. De la 
misma manera, el reconocimiento de la salud como un derecho y la previsión de acceso 
universal reflejados en el dispositivo constitucional reverberan los principios incorpo-
rados en la Declaración de Alma-Ata y van más allá, al afirmar que le corresponde al 
Estado garantizar el derecho a la salud.

En su discurso en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) realizada en 1988, el 
ministro de Salud, Luiz Carlos Borges da Silveira, destacó la definición de los principios 
básicos para la reestructuración del sistema de salud pública de Brasil, conquistada 

8 A pesar de que Brasil no haya participado en la Conferencia de Alma-Ata, sus discusiones impactaron el discurso 
sanitario brasileño. La Declaración de Alma-Ata afirmó que los gobiernos tienen una responsabilidad por la salud 
de sus pueblos “que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas” (OMS, 
1978). Estableció, de esta forma, que los cuidados primarios de salud constituían la clave para alcanzar la meta de 
que todos los pueblos del mundo lograran un nivel de salud elevado hasta el año 2000.

9 Realizada en Brasilia, entre 17 y 21 de marzo de 1986, la 8ª Conferencia Nacional de Salud es considerada un marco 
para la propuesta de la estructura institucional del SUS que serviría de base para las discusiones de la Asamblea 
Nacional Constituyente (CONASS, 2011).

10 Se insertan en este contexto histórico la creación del Centro Brasileño de Estudios de Salud (Cebes), en 1976, y de 
la Asociación Brasileña de Postgrado en Salud Colectiva (Abrasco), en 1979 (PAIVA & TEIXEIRA, 2014).

11 De acuerdo con el Art. 6º de la Constitución Federal de 1988, “son derechos sociales la educación, la salud, la 
alimentación, el trabajo, la vivienda, el transporte, el ocio, la seguridad, la previsión social, la protección a la mater-
nidad y a la infancia, la asistencia a los desamparados, en la forma de esta Constitución” (BRASIL, 1988a).
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luego de una extensa consulta a diversos sectores de la sociedad, y la importancia del 
control social y de la participación de los estados y de los municipios en la gestión 
del nuevo sistema en formación (BRASIL, 1988b). Al año siguiente, el ministro Seigo 
Tsuzuki resaltaría, frente a la 42ª AMS, el amplio proceso de discusión y debate que 
precedió a la promulgación de la Constitución de 1988, la cual dedicó, por primera vez, 
una sección exclusiva12 a la salud (BRASIL, 1989). El modelo descentralizado del SUS, 
en el que las competencias se distribuyen entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios, fue destacado por el ministro Jamil Haddad, en 1993, como un modelo de 
organización que “suple las necesidades de la equidad, preserva la autonomía adminis-
trativa y fortalece el control social” (BRASIL, 1993).

El SUS surgió, por lo tanto, teniendo como referencias básicas conceptos y prin-
cipios cuyo objetivo es promover la efectiva democratización de la salud. Como conse-
cuencia de esta estructuración, Brasil tiene el sistema de salud de acceso universalizado 
y gratuito más grande del mundo, asegurando la cobertura universal de salud como 
un derecho social de todos13 en el territorio nacional (BRASIL, 2013a). Según datos 
del Ministerio de Salud, cerca de 150 millones de brasileños dependen exclusivamente 
del SUS actualmente, lo que equivale a más del 70% de la población nacional (BRASIL, 
2018a).

La Carta Magna establece, entre los principios que rigen las relaciones interna-
cionales de Brasil, la “prevalencia de los derechos humanos” y la “cooperación entre 
los pueblos para el progreso de la humanidad”14. Hasta el inicio de la década de 1990, 
sin embargo, pequeña fue la actuación internacional de Brasil en el área social, como 
consecuencia tanto del poco espacio dedicado a esos asuntos en las pautas de trabajo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, como de la “novedad del tratamiento interna-
cional de cuestiones que, hasta poco tiempo [antes], se consideraban exclusivamente 
como siendo del ámbito interno de los países” (RUBARTH, 1999, p. 153).

A partir del inicio de la década de 1990, frente al descongelamiento caracterís-
tico de la coyuntura post-bipolar y las discusiones sobre el papel del Estado en pro-
veer el desarrollo, los principales temas sociales pasaron a recibir un nuevo enfoque 
internacional y comenzaron a ser considerados como parte intrínseca de las estrategias 
nacionales de desarrollo de los países, con una creciente pluralidad de actores, asun-
tos y foros especializados. El cambio progresivo del concepto de desarrollo, cuando se 
reconocieron las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible15, 

12 Capítulo II, Sección II de la Constitución Federal (BRASIL, 1988a).
13 Además de lo dispuesto en la Constitución, la Nueva Ley de Migración (Ley nº 13.445, del 24 de mayo de 2017) le 

asegura al migrante, en el territorio nacional, el “acceso a servicios públicos de salud (...), en los términos de la ley, 
sin discriminación por nacionalidad, ni condición migratoria” (artículo 4º, inciso VIII).

14 Artículo 4°, incisos II y IX (BRASIL, 1988a).
15 El Informe “Nuestro Futuro Común” (también conocido como “Informe Brundtland”), publicado en 1987, abordó 

la relación entre el desarrollo económico y las cuestiones ambientales y definió el concepto de desarrollo soste-
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hizo que se actualizara la visión de que los avances sociales serían mera consecuencia 
natural del progreso económico, y que comenzara a proponerse la adopción de políti-
cas integradas para las tres dimensiones. La llamada “década de conferencias” estuvo 
marcada por la creciente difusión, por medio de reuniones multilaterales organizadas 
por la ONU con relación a la agenda social, de debates, declaraciones y programas de 
acción que se refirieron, directa o indirectamente, a la salud16.

La Constitución de 1988 y la adopción de la nueva postura de Brasil frente al 
régimen internacional de derechos humanos influenciaron la reformulación del trata-
miento dado a cuestiones sociales en la administración pública federal. Paralelamente a 
las conferencias multilaterales realizadas en la década de 1990, y como demostración de 
que comenzaba una transformación en el tratamiento de los temas sociales multilatera-
les en el país, se llevaron a cabo reformas institucionales y administrativas en el ámbito 
del gobierno brasileño para incorporar el tratamiento de temas sociales a la administra-
ción pública federal. Entre estas innovaciones, se destaca la creación del Departamento 
de Derechos Humanos y Temas Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
199517, y la creación de una unidad responsable por temas internacionales en el ámbito 
del Ministerio de Salud18, actualmente llamada Oficina de Asuntos Internacionales de 
Salud (AISA), en 1998. La institucionalización de una unidad encargada permanente-
mente de los asuntos internacionales en el Ministerio de Salud permitió no solo que la 
actuación internacional de Brasil en este asunto adquiriera más coherencia, sino que 

nible como aquel que alcanza las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de suplir sus propias necesidades. Según esta nueva concepción, la erradicación de la pobreza 
pasó a encararse como una condición indispensable para construir un desarrollo ecológico sostenible. A partir de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), se consagró 
la comprensión del desarrollo sostenible como la conjugación de tres dimensiones: económica, social y ambiental.

16 Se sitúan, en el marco de la “década de conferencias”, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 
1990), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (Cairo, 1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
(Estambul, 1996). En 2001 se llevó a cabo, además, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Durban.

17 Creado por el Decreto n° 1.756, del 22 de diciembre de 1995 (CASTRO, 2009).
18 En el Ministerio de Salud, la Coordinación de Asuntos Internacionales de Salud (CAIS) fue creada el 30/12/1977 

y extinguida el 21/03/1990, en el marco de la reforma administrativa realizada en marzo de 1990, durante el go-
bierno del presidente Fernando Collor de Mello, cuando se extinguieron, entre otros órganos, las oficinas inter-
nacionales de los ministerios. Debido a la necesidad de dar continuidad a los asuntos internacionales, la CAIS fue 
sustituida, en el Ministerio de Salud, por una Asesoría Especial informal, vinculada al Gabinete del Ministro. El 
03/05/1991, se creó la Coordinación-General de Asuntos Especiales de Salud (CAESA), sustituida, el 15/07/1993, 
por la Asesoría de Asuntos Especiales de Salud (AESA). El 28/01/1998, la AESA fue sustituida por la Oficina de 
Asuntos Internacionales de Salud (AISA), designación que identifica, hasta los días de hoy, la unidad del Gabinete 
del Ministro que se ocupa de los temas internacionales de interés para la salud. Ver, al respecto, los artículos “Breve 
historial de la oficina internacional del Ministerio de Salud”, de Igino Rodrigues Barbosa Filho, y “La Oficina 
de Asuntos Internacionales de Salud (AISA): la historia rumbo a la actuación multilateral”, de Indiara Meira 
Gonçalves.
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también fortaleció el diálogo cooperativo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por la presencia de diplomáticos de carrera al frente de la oficina internacional19.

Con más intensidad a partir del comienzo de la década de 2000, una pluralidad de 
actores gubernamentales y no gubernamentales en interfaz con el sector de salud surgió 
o amplió su alcance de actuación. El papel de la OMS como “autoridad directiva y coor-
dinadora en asuntos de sanidad internacional”, como previsto en su Constitución, ha 
sido puesto a prueba por la actuación creciente de instituciones, grupos, mecanismos y 
coaliciones con diferentes objetivos e intereses, lo que plantea una dificultad extra para 
la coordinación, la efectividad y la sostenibilidad de las acciones que desarrolla20.

A lo largo de las últimas tres décadas, Brasil participó de los órganos y delibera-
ciones de la OMS de una forma cada vez más actuante y propositiva. En la Asamblea 
Mundial de la Salud21 (AMS), órgano decisorio de la OMS en el cual todos los miem-
bros de la Organización tienen asiento, Brasil ha defendido, consistentemente, temas 
importantes para la agenda nacional de salud. A pesar de la sucesión de gobiernos y de 
gestiones al mando del Ministerio de Salud, es posible ver que predomina la coherencia 
y la continuidad, en detrimento de rupturas bien delineadas, en el contenido de algunos 
macro temas vinculados a la participación de Brasil en la AMS a lo largo de las últimas 
tres décadas, como asuntos relacionados con la cobertura universal de salud y el acceso 
a medicamentos.

Este artículo buscará identificar patrones de continuidad en la actuación interna-
cional de Brasil en materia de salud desde la creación del SUS e intentará correlacio-
narlos con las líneas generales del discurso adoptado por el país en los foros interna-
cionales, particularmente en la AMS. A título de ejemplo, también se presentan breves 
estudios de caso sobre la inserción internacional de temas de salud en la agenda externa 
brasileña.

El artículo se divide en dos partes, además de esta introducción y de la conclu-
sión. En primer lugar, se discuten brevemente algunos aspectos teórico-conceptuales 
relacionados con los patrones de continuidad en la política externa brasileña y con la 
interrelación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los demás órganos guber-
namentales en la formulación de posicionamientos de política externa. En la segunda 
parte, se presentan, desde una perspectiva histórica, los principales elementos de la 
participación de Brasil en la AMS desde la creación del SUS, incluyendo estudios de 

19 El área internacional del Ministerio de Salud estuvo al mando de diplomáticos desde marzo de 1995 hasta abril de 
2012. En junio de 2016, la unidad volvió a ser liderada por diplomáticos de carrera.

20 Ver, al respecto, el artículo “La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud: temas y desa-
fíos”, de Fabio Rocha Frederico.

21 Entre las competencias de la AMS está promover investigaciones, aprobar directrices y reglamentos, hacer reco-
mendaciones a los Estados miembros, determinar la política de la Organización, entre otras. Las sesiones ordina-
rias de la AMS se realizan anualmente (como dispone el Art. 13 de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud), en el mes de mayo.
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caso sobre la actuación nacional cuanto al tratamiento de VIH/sida y al acceso a me-
dicamentos, al control del tabaco y a la instalación de bancos de leche humana, tres 
iniciativas emblemáticas y pioneras en la inserción internacional del país en materia de 
salud. Al examinar el discurso de Brasil en lo que respecta a la salud a lo largo de las 
últimas tres décadas, se intentará correlacionarlo con factores que, de alguna forma, in-
fluenciaron los posicionamientos internacionales que el país ha adoptado. Como línea 
común, se identificaron principios como la universalidad, el enfoque transversal de la 
salud y la importancia de la cooperación para el desarrollo.

La aproximación de la política externa de Brasil a los intereses y las necesida-
des de su sociedad en cuanto a la salud muestra que la actuación internacional del 
Ministerio de Salud ha colaborado para que, a lo largo de las últimas tres décadas, se 
concretice la dimensión pública de la política externa nacional, en evidencia práctica de 
la concepción brasileña de “diplomacia pública”.

2 La política externa como política pública

La construcción de un discurso sólido y duradero en la política externa de un 
país está vinculada a la existencia de un acumulado historial y de principios de inser-
ción internacional relativamente duraderos con el paso del tiempo. El recurrente debate 
académico sobre los elementos de continuidad y ruptura en la historia de la política 
externa brasileña conducen a valoraciones sobre su carácter como “política de Estado” 
o “política de gobierno”. La primera sería “relativamente inmune a cambios e inter-
ferencias de las agendas gubernamentales”, “asociada a supuestos intereses nacionales 
autoevidentes y/o permanentes, protegidos de los requerimientos coyunturales de na-
turaleza político-partidaria” (MILANI & PINHEIRO, 2013), mientras que la segunda 
sería todo lo opuesto, o sea, representaría la interferencia directa de intereses políticos 
del gobierno de ocasión sobre las prioridades, rumbos y orientaciones generales de la 
política externa nacional.

El establecimiento de los lineamientos de la política externa de Brasil y su con-
ducción son, por fuerza constitucional, atribuciones del presidente de la República. La 
Constitución Federal de 1988 dispone, en su Art. 84, que es responsabilidad exclusiva 
del presidente de la República “mantener relaciones con Estados extranjeros y acredi-
tar sus representantes diplomáticos” (inciso VII) y “celebrar tratados, convenciones y 
actos internacionales, sujetos a referendo del Congreso Nacional” (inciso VIII). Todas 
las Constituciones republicanas anteriores presentaron textos semejantes22. La aparente 
contradicción o coincidencia entre la conducción de la política externa por parte del 

22 La Constitución de 1891 estableció como competencia exclusiva del presidente de la República “mantener rela-
ciones con Estados extranjeros” y “entablar negociaciones internacionales, celebrar ajustes, convenciones y trata-
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presidente de la República, figura política con alternancia periódica en el poder, y la 
permanencia de patrones de continuidad en el discurso de la política externa brasileña 
a lo largo del último siglo, especialmente a partir de la cancillería del Barón de Rio 
Branco (1902-1912), ha motivado discusiones académicas en el ámbito del análisis de 
las relaciones internacionales de Brasil.

Para Celso Lafer (2000), la explicación para los patrones de continuidad en la 
inserción internacional de Brasil se relacionaría con factores históricos, geopolíticos y 
socioculturales. Las dimensiones continentales del país y su lugar en Sudamérica, el uso 
de un idioma único, la ausencia de significativos puntos de tensión internacional desde 
la independencia y el desafío de buscar el desarrollo como un vector tradicional de la 
política externa nacional habrían contribuido, según el autor, para que se constituyera 
una identidad internacional brasileña, y esto se reflejaría en la acción externa del país. 
Las directrices tradicionales de la acción externa nacional, caracterizadas por Amando 
Cervo (2008) como el “acumulado historial” de la política externa brasileña, se plasma-
ron en el artículo 4º de la Constitución Federal de 1988, que establece los principios que 
rigen las relaciones internacionales de Brasil23.

Uno de los campos en los que se perciben los patrones de continuidad en la acción 
diplomática brasileña es la esfera multilateral. Discursos emblemáticos de la actuación 
internacional del país, como el “discurso de los tres D” del canciller Araújo Castro en 
la ONU, en 1963, presentan una perspectiva auténticamente brasileña de las relaciones 
internacionales. Por más que las circunstancias domésticas e internacionales actuales 
sean bastante diferentes a las del comienzo de la década de 1960, la actualidad de esa 
intervención se basa en principios como la autonomía, el universalismo y el fortaleci-
miento del multilateralismo como estrategia en la búsqueda de soluciones a cuestiones 
centrales para el país y para el mundo. Como defiende Celso Lafer (2000, p. 229), “dada 
la interacción de alianzas variables formadas en un mundo de polaridades indefinidas, 
los foros multilaterales representan, para Brasil, los mejores tableros para que el país 
ejerza su competencia en la defensa de los intereses nacionales”.

dos, siempre ad referendum del Congreso (...)” (Art. 48, § 14° y 16°). De forma paralela, la Constitución de 1824 
también incluía competencias semejantes como atribuciones del emperador. En las Constituciones de 1934, 1937, 
1946 y 1967 y en la Enmienda Constitucional nº 1 de 1969, son prácticamente idénticos los incisos referentes a las 
competencias privativas del presidente de la República, incluso en los tópicos “mantener relaciones con Estados 
extranjeros” y “celebrar tratados y convenciones internacionales ad referendum del Congreso Nacional”.

23 “Art. 4° La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: 
I – independencia nacional; II – prevalencia de los derechos humanos; III – autodeterminación de los pueblos; 
IV – no intervención; V – igualdad entre los Estados; VI – defensa de la paz; VII – solución pacífica de conflictos; 
VIII – repudio al terrorismo y al racismo; IX – cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; 
X – concesión de asilo político. Párrafo único. La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, 
política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con el objetivo de formar una comunidad latinoameri-
cana de naciones”.
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Con la creciente expansión del tratamiento, en foros internacionales, de temas 
que antes se restringían a la esfera doméstica de los Estados, hubo, también, mayor 
aproximación entre lo que se discute en el ámbito multilateral y lo que efectivamente 
impacta la vida del ciudadano común. De la misma forma, los debates políticos domés-
ticos en sociedades democráticas también comenzaron a influenciar, más pronunciada-
mente, la actuación internacional de esos Estados. Paralelamente, hubo más abertura, 
en el ámbito gubernamental, a que otros órganos participaran, además de las cancille-
rías, en la conducción de las políticas externas nacionales.

En Brasil, a partir de la décadas de 1970 y con más intensidad en las décadas 
siguientes, los movimientos de incorporación de temas de política externa por otros 
órganos del gobierno y de cesión de diplomáticos a otras agencias gubernamentales 
fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores condujeron al cuestionamiento, según 
Milani y Pinheiro (2013), de la “relativa autonomía y el aislamiento burocrático del 
Itamaraty en el proceso de formulación y conducción de la política externa”. En la déca-
da de 1980, la redemocratización brasileña permitió que se superaran posiciones que, 
durante el régimen militar, disminuyeron la capacidad de actuación internacional de 
Brasil en asuntos como medio ambiente, paz y seguridad, derechos humanos y desarme 
nuclear. A partir de entonces, los cambios en el escenario doméstico pasaron a acreditar 
al país para que actuara con más convicción y credibilidad en el ámbito multilateral y, 
de la misma forma, permitieron mayor aproximación entre temas de política externa y 
cuestiones domésticas.

En el plano externo, desde el comienzo de los años 1990, las nuevas realidades del 
orden del post-Guerra Fría también contribuyeron a impulsar la pronunciada partici-
pación brasileña en foros multilaterales, rescatando principios y orientaciones tradicio-
nales de su política externa. Este movimiento interno fue, también, impulsado por la 
dinámica renovada de la política externa brasileña luego de la redemocratización, en 
un contexto descrito por el embajador Gelson Fonseca Jr. como siendo de “renovación 
de credenciales”, marcado por una participación positiva del país en el sistema interna-
cional, notablemente en el multilateralismo normativo:

[...] el acervo de una participación positiva, siempre apoyada en cri-
terios de legitimidad, nos abre la puerta para una serie de actitudes 
que han dado un nuevo aspecto al trabajo diplomático brasileño. La 
autonomía, hoy, ya no significa “distancia” de los temas polémicos para 
resguardar el país de alineamientos indeseables. Por el contrario, la au-
tonomía da lugar a la participación, a un deseo de influenciar la agenda 
abierta con valores que exprimen tradición diplomática y capacidad de 
ver el rumbo del orden internacional con los propios ojos, con perspec-
tivas originales. Perspectivas que correspondan a nuestra complejidad 
nacional (FONSECA JR., 1998, p. 368).
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La pluralidad y la diversificación de actores y agendas de la política externa brasi-
leña y las nuevas configuraciones del proceso de su formulación a lo largo de las últimas 
tres décadas revelaron cuestionamientos sobre la relación existente no solo entre la po-
lítica doméstica y la política externa, sino también entre esta y la sociedad. Para Milani 
y Pinheiro (2013), la ampliación de la participación de agentes públicos ajenos a la can-
cillería en temas vinculados a la agencia internacional, con la creciente profesionaliza-
ción de la máquina pública y cada vez más dominio de aspectos técnicos relacionados 
con la actuación internacional, habría promovido un movimiento de “politización de 
la política externa”, entendido como “la intensificación del debate de ideas, valores y 
preferencias sobre decisiones políticas” (MILANI; PINHEIRO, 2013, p. 339).

Tal movimiento se relaciona, también, con las modificaciones vistas en su actua-
ción en foros internacionales y en las actividades de cooperación técnica vinculadas a 
otros ministerios y órganos gubernamentales. Bajo diferentes aspectos, la actuación 
internacional de tales instituciones creció, al mismo tiempo en el que se exige una par-
ticipación cada vez más especializada en los foros internacionales correspondientes. 
La necesidad de adaptación a un ambiente que requiere cada vez más conocimientos 
técnicos, vinculados a las realidades y a las políticas nacionales, hace que sea impera-
tivo promover la efectiva coordinación intragubernamental, transversalmente, con el 
objetivo de dar más coherencia y legitimidad al posicionamiento internacional del país.

Carlos Aurelio Pimenta de Faria (2012) se refiere a este proceso de ampliación de 
actores y agentes como la “horizontalización de la política externa brasileña”. De la mis-
ma manera, la formulación de la política externa pasó a promover lo que Silva, Spécie 
y Vitales (2010, p. 31) denominan “nuevo acuerdo institucional entre el [Ministerio de 
Relaciones Exteriores] y las otras carpetas del Ejecutivo”. Tal movimiento permitió no 
solo que se cualifique la participación técnica de Brasil en los foros internacionales en 
los que participa, sino también la aproximación entre la política externa y la sociedad 
nacional, democratizando tanto su acceso como sus orientaciones. Cuando este movi-
miento sucede a través del diálogo con políticas nacionales participativas, como las que 
se discutirán en este artículo, la política externa fortalece su papel como política pública 
–y, como tal, debe estar cercana a los intereses de la sociedad que representa, de forma 
democrática.

Ernesto Otto Rubarth (1999), en tesis sobre el comienzo del tratamiento de temas 
sociales en la agenda de la política internacional en el ámbito del post-Guerra Fría, 
argumenta que la actuación de la diplomacia nacional en temas sociales puede servir 
como instrumento del gobierno para modificar situaciones internas e identificar posi-
bilidades de cooperación internacional que puedan sumarse a los esfuerzos nacionales 
en tales áreas. Para el autor,
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tanto la política externa como las políticas sociales son políticas pú-
blicas y, como tales, tienen, naturalmente, puntos de convergencia que 
merecen ser explorados de manera integrada, de modo que las institu-
ciones responsables puedan perfeccionar sus desempeños y potenciar 
los resultados que pretenden lograr al cumplir con sus atribuciones 
(RUBARTH, 1999, p. 8).

El concepto de “diplomacia pública”, en su formulación original, “se refiere a los 
mecanismos empleados por un actor internacional con el objetivo de gestionar el am-
biente internacional involucrándose con un público externo” (VILLANOVA, 2017, p. 
28). Se trata, por lo tanto, de iniciativas que buscan influenciar el público extranje-
ro para promover la imagen de un país en el exterior. Su efectividad está vinculada a 
la compatibilidad entre la imagen que se trata de fomentar y la realidad nacional. La 
perspectiva brasileña sobre la diplomacia pública, sin embargo, abarca también otras 
dimensiones. Como la presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores,

en Brasil, se entiende “diplomacia pública” no solo en esa acepción tra-
dicional, sino también con el sentido de mayor apertura del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la política externa brasileña hacia la so-
ciedad civil, en un esfuerzo de democratización y transparencia de las 
políticas públicas nacionales (MRE, 2018).

En un texto seminal sobre la perspectiva brasileña al respecto de la diplomacia 
pública, el ministro Antonio de Aguiar Patriota afirma que, 

como política pública, la política externa debe representar, de manera 
fidedigna, los intereses de los ciudadanos brasileños en favor del desa-
rrollo y de la paz, en sintonía con los deseos globales por un mundo 
más justo y estable. (...) La defensa de la democracia es un pleito común 
de nuestra sociedad, y una política externa que represente los verdade-
ros objetivos nacionales debe ser, de forma ineludible, crecientemente 
participativa (PATRIOTA, 2013, p. 13).

Se confirma, por lo tanto, un movimiento doble en la formulación y en la conduc-
ción de la política externa nacional. Por un lado, es posible notar la diversificación de 
actores que influyen sobre la formulación y la ejecución de la acción externa del país; 
por otro, existe, también, una demanda de mayor aproximación de la política externa 
con relación a las políticas domésticas y a la sociedad. Se trata de una vía de doble 
mano, en un juego de suma positiva. La actuación internacional del país se vuelve más 
representativa de los reales intereses de su sociedad –que no son estancos–, al mismo 
tiempo en que las experiencias extranjeras y la evolución de los debates internacionales 
sobre materias de aplicación doméstica también influyen sobre la elaboración de polí-
ticas públicas en el país.
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La apertura de la política externa nacional hacia los aportes de otros órganos 
gubernamentales y su aproximación a la sociedad y a los temas que la afectan direc-
tamente son, por lo tanto, un imperativo tanto de la eficiencia pragmática como de la 
democracia. A este respecto, Celso Lafer y Gelson Fonseca Jr. afirman que

El proceso de formulación de posiciones diplomáticas, en el cuadro 
democrático, pasa a integrar la lógica de las ganancias y costos de los 
grupos sociales afectados por las opciones diplomáticas concretas, y 
una manifestación de este proceso son los movimientos que la agenda 
de opinión pública exige y que, si crea inconvenientes en determinados 
casos, en otros puede significar una ampliación de la gama de manio-
bras del diplomático (LAFER; FONSECA JR., 1997, p. 73).

Al abrirse, voluntaria o involuntariamente, a la participación de nuevos actores, 
la política externa brasileña pasa a ser influenciada por perspectivas que podrían, hi-
potéticamente, modificar los patrones de acción tradicionales del país en el exterior. 
Una mayor interrelación entre la política externa brasileña y los temas que preocupan 
cotidianamente a los ciudadanos nacionales podría provocar, también, mayor suscep-
tibilidad a modificaciones en el posicionamiento externo de Brasil frente a cambios en 
las políticas y prioridades domésticas, con el potencial de perjudicar la continuidad del 
discurso del país en los foros internacionales que tratan sobre este asunto. Hasta este 
momento, sin embargo, se ha revelado un temor infundado. A pesar de la creciente 
diversificación de temas, agendas, actores y modos de acción, los principios que tra-
dicionalmente rigen la inserción de Brasil en el mundo se preservan y reiteran. Queda 
evidente, de esta forma, no solo la permanencia de valores y objetivos comunes en la 
agenda externa del país y de la sociedad, sino también la efectiva consonancia entre las 
orientaciones y los principios tradicionales seguidos por la política externa brasileña y 
aquello que se entiende como el verdadero interés nacional.

Por más que se verifique un distanciamiento de la realidad cotidiana de temas 
como la priorización multilateral de estrategias para controlar el tabaco, negociar 
acuerdos comerciales o defender el acceso a medicamentos en debates multilaterales 
sobre propiedad intelectual, el posicionamiento internacional del país en todas esas 
cuestiones debe guiarse por principios y valores compartidos por el ciudadano común. 
La política externa, a fin de cuentas, se justifica como una política pública atenta a los 
anhelos de la población a la que representa. Interpretar el impacto real de esos posi-
cionamientos sobre la vida de la sociedad es responsabilidad de los agentes públicos 
involucrados en temas internacionales y el fundamento de las propias nociones de de-
mocracia y representación.
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En el ámbito de la política externa en materia de salud24, se observa que la cre-
ciente integración entre la acción internacional de Brasil y la formulación de políticas 
públicas domésticas en este asunto no solo legitima la actuación del gobierno brasileño 
dentro y fuera del país, sino que también asegura más correlación entre las prioridades 
nacionales y su actuación externa. El discurso de Brasil en lo que respecta a la salud en 
los foros internacionales ha replicado, de esta forma, los consensos, las capacidades y 
las orientaciones generales de las políticas domésticas de salud, en efectiva expresión de 
diplomacia pública nacional.

3 Brasil y la política externa en materia de salud

Antes de la creación del SUS en 1988, la actuación interna del Ministerio de 
Salud se dedicaba, primordialmente, a controlar endemias. El Instituto Nacional de 
Asistencia Médica de la Previsión Social (INAPS), vinculado al Ministerio de Previsión 
y Asistencia Social (MPAS), era el responsable por la gestión de la asistencia médi-
co-hospitalaria pública en el país. Aunque la función rectora en la formulación de la 
política de salud se atribuyera al Ministerio de Salud25, el MPAS detentaba gran parte de 
los recursos públicos destinados a la salud (FLEURY; CARVALHO, 2018). En el plano 
internacional, hasta el final de la década de 1980, la actuación del Ministerio de Salud 
en organizaciones internacionales especializadas, como la OMS y la OPS, se restringió 
a actividades institucionales, como participar en conferencias y asambleas, y apoyar la 
elección de candidatos a cargos (ALCÁZAR, 2005).

La promulgación de la Constitución de 1988 se realizó en un contexto de pasaje 
de una postura reactiva a un estado propositivo en la actuación internacional del país 
en materia de salud. Brasil comenzó a dictar y a liderar la agenda internacional de sa-
lud en temas como el combate al VIH/sida, el control del tabaco, la lactancia materna 
y la promoción de la salud. Para Alcázar (2005), la inserción efectiva de la salud en 
la política externa brasileña se debió, en el plano interno, al fortalecimiento político, 
presupuestario e institucional del Ministerio de Salud, aliado a la defensa estatal de un 
discurso de salud de naturaleza abierta, independiente, universal e integral en un sen-
tido amplio, que incluye también sus determinantes económicos y sociales. El discurso 
universalista resultante se transformaría en una característica intrínseca a la actuación 
internacional de Brasil a partir de entonces. A diferencia de lo que sucede en otros 
países, en los cuales los intereses de salud pública se subordinan a las prioridades eco-

24 Recientemente, en producciones académicas nacionales, se ha registrado, también, el uso de los términos “di-
plomacia de la salud” y “diplomacia de la salud global”, haciendo referencia a la incorporación de la salud como 
herramienta de política externa (v. BUSS, 2018).

25 La Ley n° 1.920, del 25 de julio de 1953, establece en su artículo 1°: “Crea el Ministerio de Salud, al cual quedarán 
vinculados los problemas pertinentes a la salud humana” (BRASIL, 1953).
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nómico-comerciales, “el discurso de salud de carácter universal e integral es la garantía 
–comprendida como la conquista de un derecho– de acceso gratuito a todos los servi-
cios de salud [...], así como a todo el espectro de medicamentos” (ALCÁZAR, 2005, p. 
9), constituyendo una verdadera política de Estado.

Con el SUS, la salud dejó de tener el carácter asistencialista y previsional que 
caracterizaba al modelo anterior (MONTEIRO; VILLELA, 2009). Junto con la creación 
del Sistema se establecieron instancias decisorias abiertas a la participación social26 que 
contribuyeron, de forma abierta, plural y democrática, a elaborar, ejecutar y fortalecer 
políticas públicas de salud dedicadas a asuntos como el VIH/sida, el tabaco y la lactan-
cia materna. Como consecuencia, Brasil pasó a asumir una postura de liderazgo en el 
plano internacional, teniendo como fundamento de validez los éxitos domésticos en es-
tas áreas. La inclusión de la salud en la política externa brasileña se llevó a cabo, de esta 
forma, como demostración práctica de la concepción nacional de diplomacia pública.

Desde mediados de la década de 1990, se han registrado iniciativas brasileñas de 
cooperación con países en desarrollo en el dominio de la salud. En 1994, durante la 47a 
AMS, el ministro Henrique Santillo anunció que se realizaría en Brasil, en ese mismo 
año, una reunión de los ministros de la Salud de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-
Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe. Constituyó el esfuerzo inicial 
para definir las áreas prioritarias de cooperación en salud que se profundizaría poste-
riormente con la creación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), 
en 199627. En el ámbito regional, se destacaron, también, la creación, en el ámbito del 
Mercosur, de la Reunión de Ministros de la Salud, en 1995, y del Subgrupo de Trabajo 
nº 11 (Salud), en 199628.

A partir de la década de 1990, experiencias brasileñas exitosas en el área de la 
salud fueron reconocidas mundialmente, entre las que se destacaron iniciativas como 
el Programa Nacional de Control de Enfermedades Sexualmente Transmisibles y Sida, 
creado en 1988, el Programa Nacional de Control del Tabaquismo, establecido en 1989, 
y la Red Nacional de Bancos de Leche Humana, instituida en 1998. Formuladas al am-
paro del discurso y de la práctica universalistas del SUS, tales iniciativas fueron pensa-
das, ejecutadas y perfeccionadas con la activa participación de la sociedad civil. Estas 

26 En conformidad con el artículo 198, inciso III de la Constitución Federal de 1988, que establece la participación 
de la comunidad como directriz para la constitución del SUS (BRASIL, 1988a), la Ley n° 8.142, de 28/12/1990, 
dispone sobre la participación de la comunidad en la gestión del SUS, reconociendo el papel desempeñado por 
instancias colegiadas como la Conferencia de Salud, el Consejo de Salud, el Consejo Nacional de Secretarios de 
Salud (Conass) y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud (Conasems) (BRASIL, 1990a).

27 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación en salud con Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP)”, 
de Luciano Ávila Queiroz y Layana Costa Alves.

28 La Reunión de Ministros la Salud del Mercosur fue creada por la Resolución n° 151/96 del Grupo Mercado Común, 
el 05/08/1995. El Subgrupo de Trabajo nº 11 “Salud” fue creado por la Resolución n° 151/96 do Grupo Mercado 
Común, el 13/12/1996. Ver, al respecto, el artículo “La integración regional para fortalecer los sistemas de salud: el 
caso del Mercosur” de Wesley Lopes Kuhn y Sonia Maria Pereira Damasceno.



53

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

experiencias exitosas capacitaron al país a actuar como actor comprometido en diver-
sos foros internacionales vinculados, directa o indirectamente, a la salud.

La elección de las tres experiencias ya mencionadas, que serán tratadas a seguir, 
se debió a su importancia como episodios emblemáticos de acción internacional brasi-
leña en las dimensiones multilateral y de cooperación técnica. A partir de estas inicia-
tivas precursoras, pensadas y expandidas en la primera década luego de la creación del 
SUS, Brasil se lanzó al mundo como un actor ineludible en el ámbito internacional de 
la salud. Más recientemente, otras áreas también se han destacado como frentes de ac-
tuación multilateral y de cooperación internacional en la agenda de la política externa 
brasileña, valiéndose de las experiencias previas en aquellas iniciativas.

3.1 Brasil en la Asamblea Mundial de la Salud: un nuevo discurso

Entre el final de la década de 1980 y el inicio de la década de 1990, elementos 
comunes en los discursos de los representantes brasileños en la Asamblea Mundial de 
la Salud (AMS)29 fueron el reconocimiento de la situación de crisis económica y social 
enfrentada por el país y la caracterización del nuevo sistema público de salud en cons-
trucción como respuesta gubernamental a los desafíos enfrentados para concretizar 
la salud como un derecho humano fundamental. En 1989, el ministro Seigo Tsuzuki 
criticó, frente a la 42a AMS, el deterioro de los términos de intercambio como siendo el 
responsable por la crisis económica y financiera enfrentada por Brasil y por sus efectos 
adversos sobre el sistema de salud, comprometiendo el objetivo de alcanzar la “Salud 
para Todos en el Año 2000”, de acuerdo con el compromiso de Alma-Ata (BRASIL, 
1989). En 1991, el ministro Alceni Guerra llamó la atención de la 43a AMS para la rela-
ción inherente entre la deuda social interna y la deuda externa, un problema alarman-
te en Latinoamérica y en el Caribe en aquel momento, y afirmó que sería imperativo 
repensar la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo social integrado en 
los países en desarrollo. Dijo, al respecto, que “la salud es una deuda social inmensa y 
urgente que debemos a nuestros pueblos y que no puede ser descuidada en el curso de 
las negociaciones sobre la deuda externa” (BRASIL 1991).

A partir de la década de 1990, el discurso brasileño en la AMS también comenza-
ría a ser influenciado por la defensa de la reducción de las desigualdades (RUBARTH, 
1999). De la misma forma, el universalismo del sistema de salud pública nacional tam-
bién aportaría elementos para una actuación externa cada vez más activa. Desde en-
tonces, el asunto de la reducción de desigualdades en el acceso a la salud ha sido objeto 
constante do posicionamiento brasileño en los foros internacionales que abordan el 

29 La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio de la OMS y representa la pluralidad de sus 194 Estados 
miembros. Son miembros de la OMS todos los 193 Estados miembros de la ONU, excepto Liechtenstein, además 
de Niue y las Islas Cook.
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tema, especialmente en la OMS. Como resumió el ministro Gilberto Occhi en la 71ª 
AMS, en 2018, “no existe salud universal sin que se adopten políticas dedicadas a supe-
rar las desigualdades de género, étnico-raciales, económicas, regionales y sociales en el 
acceso a la salud” (BRASIL, 2018c).

En su discurso en la 43ª AMS, el secretario-ejecutivo del Ministerio de Salud, 
Luís Romero Farias, enfatizó la importancia de fomentar el acceso a la salud para to-
dos, sin distinciones socioeconómicas, geográficas o culturales (BRASIL, 1990b). Una 
perspectiva semejante aparecería en el discursó del ministro José Carlos Seixas en la 48ª 
AMS, en 1995. En sus palabras, “la principal idea presente en promover la equidad y la 
solidaridad en la salud [...] es no solo luchar contra la desigualdad, sino [también] tratar 
de erradicar injusticias intolerables que aún existen en muchas sociedades” (BRASIL, 
1995).

En la 50a AMS, en 1997, el ministro Carlos Albuquerque afirmó que era necesario 
reorientar el “uso abusivo de los recursos tecnológicos, de modo que sea posible am-
pliar su función social, promoviendo la equidad [...] [y] contribuyendo a que se reduzca 
la desigualdad” (BRASIL, 1997). En 1998, el ministro José Serra llamó la atención, du-
rante la 51a AMS, para la especial preocupación con la salud de la mujer como parte no 
solo del compromiso con la erradicación de la discriminación en el acceso a la salud, 
sino también del reconocimiento del “papel esencial de las mujeres en el fomento del 
desarrollo sostenible” (BRASIL, 1998). Al año siguiente, el ministro Serra reafirmaría 
el reconocimiento “de la importancia de las cuestiones de género en el proceso de desa-
rrollo y su estrecho vínculo con la salud” (BRASIL, 1999).

El discurso de Brasil en los foros multilaterales de salud pasó a incorporar, desde 
mediados de la década de 1990, elementos que le aportan coherencia con los posi-
cionamientos tradicionalmente defendidos por Brasil en el plano internacional. Los 
principios que comenzaron a guiar las posiciones defendidas por Brasil en asuntos de 
la salud se reflejan, en gran medida, en la evolución de las políticas públicas nacionales 
luego de la creación del SUS.

3.2 El combate al sida y el acceso a medicamentos

El comienzo de la actuación internacional destacada de Brasil en el ámbito de la 
salud estuvo relacionado con el combate al sida, una bandera importante de las polí-
ticas públicas de salud en el país durante la década de 199030. La epidemia de sida fue 
identificada en Brasil por primera vez en 1982. Desde el final de la década de 1980, la 
movilización de la sociedad civil fue importante para ampliar la participación y el con-

30 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación técnica y humanitaria internacional y el protagonismo brasileño en la 
respuesta regional y global al VIH” de Mauro Teixeira de Figueiredo.
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trol social, por medio de instancias como el Consejo Nacional de Salud31 y la Comisión 
Nacional de IST, VIH/Sida y Hepatitis Virales32 (CNAIDS), con el objetivo de fortalecer 
la respuesta gubernamental a la epidemia.

Una de las principales dimensiones del programa brasileño del sida es la distri-
bución universal y gratuita de antirretrovirales en la red pública de salud, subsidiada 
por el presupuesto del Ministerio de Salud. En 1988, el Ministerio de Salud dio inicio 
a la distribución de medicamentos en el sistema público para tratar infecciones opor-
tunistas que atacan a los pacientes con sida. En 1991, la red pública también comenzó 
a ofrecer la terapia antirretroviral (BRASIL, 1999). En virtud de la Ley n° 9.313, del 
13/11/1996, se estableció toda la medicación necesaria para el tratamiento de perso-
nas que vivieran con VIH/sida en el país se distribuiría gratuitamente (BRASIL, 1996). 
Como consecuencia, en 1997, los gastos en reales del Ministerio de Salud con drogas 
antirretrovirales fueron siete veces más altos que el valor del año anterior (BRASIL, 
1999). Paralelamente, se desarrolló una red logística de distribución de medicamentos, 
se fomentó la capacitación de recursos humanos en diagnóstico y asistencia, se fortale-
cieron los laboratorios públicos y fueron establecidos, con el apoyo de comités asesores, 
criterios y recomendaciones para el tratamiento (GALVÃO, 2002).

La expansión del tratamiento en Brasil permitió no solo disminuir las muertes 
asociadas al sida, sino también reducir los costos de tratamientos hospitalarios, mejorar 
la calidad de vida de los pacientes, mantener la productividad de las personas viviendo 
con VIH y reducir la velocidad de diseminación de esta enfermedad (CARDOSO, 1998; 
BRASIL, 2001; BRASIL, 2002b). El ministro José Serra afirmó en la 52a AMS, en 1999, 
que proveer medicamentos gratuitos para todos los pacientes con VIH/sida era una de 
las prioridades de la gestión de la salud pública en Brasil (BRASIL, 1999). En 1998, la 
primera-dama y presidente del Programa Comunidad Solidaria33 Ruth Cardoso discur-
só en la ceremonia de apertura de la 12a Conferencia Mundial de Sida, en Ginebra. En 
aquella ocasión, afirmó creer que

el aspecto que más distingue la movilización de Brasil contra el sida 
ha sido la interacción dinámica entre las iniciativas de base y las po-
líticas públicas. (...) Como resultado, el Estado en Brasil reconoció el 
valor de trabajar en conjunto con la sociedad civil. (...) [El] programa 

31 Instituido en 1937 como órgano consultivo del Ministerio de Salud, pasó a tener, a partir de 1990, carácter delibe-
rativo, siendo integrante de la estructura básica del Ministerio de Salud (Decreto n° 99.438, del 07/08/1990).

32 Creada en 1986, la CNAIDS “tiene como objetivos asesorar al Ministerio de Salud en la definición de mecanismos 
técnico-operativos para controlar el sida, coordinar la producción de documentos técnicos y científicos y ayudar 
al Ministerio de Salud a auxiliar el desempeño de los diversos componentes de la acción de controle del sida” 
(BRASIL, 2018b).

33 Creado por el Decreto n° 1.366, del 12 de enero de 1995, con el objetivo de “coordinar las acciones gubernamentales 
dedicadas a atender la porción de la población que no dispone de medios para suplir sus necesidades básicas y, en 
especial, combatir el hambre y la pobreza”.
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nacional de combate al sida se fundamenta en los conceptos de aper-
tura, descentralización, alianzas multisectoriales y apoyo a iniciativas 
innovadoras dedicadas a las comunidades (CARDOSO, 1998, p. 3-4).

El programa brasileño que distribuye medicamentos antirretrovirales gratuita-
mente fue considerado modelo por la OMS, que lo clasificó como el más avanzado y el 
de mayor alcance en el mundo en desarrollo (BRASIL, 2001). En la OMS y en otros fo-
ros multilaterales, siguiendo los principios que rigen el programa nacional para el VIH/
sida y las posiciones brasileñas en otros foros de las Naciones Unidas, Brasil comenzó 
a defender la importancia de reconocer el derecho universal al acceso a medicamentos 
con precios justos y razonables como parte del derecho humano a la salud (BRASIL, 
2003c).

La crítica brasileña a los altos precios de medicamentos ya había sido inicial-
mente expuesta por el ministro Adib Jatene en su discurso en la 45ª AMS, en 1992, 
ocasión en la que afirmó que era necesario “ajustar el precio de los medicamentos a las 
realidades económicas de los países en desarrollo, especialmente cuando tales produc-
tos están siendo usados en programas gubernamental dedicados a las poblaciones más 
pobres”, por el bien del fortalecimiento de la “ética entre las naciones” y de la justicia 
(BRASIL, 1992). En 1995, el ministro José Carlos Seixas denunció, en la 48a AMS, que 
“la práctica médica se había vuelto un mero negocio”, identificando que los precios de 
los medicamentos se determinan de acuerdo con los intereses de las empresas farma-
céuticas y no consideran el poder de compra de la población, haciendo que se amplíe la 
exclusión social (BRASIL, 1995). Como instrumento para crear la voluntad política de 
garantizar precios compatibles con la realidad económica de los países en desarrollo, el 
ministro Seixas propuso la creación de un fondo, establecido a través de la tributación 
de operaciones financieras internacionales. La idea, sin embargo, no prosperaría en 
aquel momento. Once años más tarde, en 2006, a partir de una propuesta presentada 
conjuntamente por Brasil, Chile, Francia, Noruega y Reino Unido en el ámbito de la 
OMS, se creó la UNITAID, mecanismo con un financiamiento innovador, concebido 
para promover la compra de medicamentos, diagnósticos y herramientas de preven-
ción de VIH/sida, malaria y tuberculosis en países en desarrollo con alta carga de tales 
enfermedades.

En su discurso en la AMS de 2001, el ministro José Serra destacó la importancia 
de distribuir gratuitamente medicamentos para personas con sida como una política 
asegurada por la legislación en Brasil y la necesidad de tratar la cuestión de forma inter-
sectorial, involucrando también a otras organizaciones internacionales, para garantizar 
el acceso a medicamentos y la reducción de costos y precios en países en desarrollo 
(BRASIL, 2001). En la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/
Sida, realizada en 2001, prevaleció el entendimiento de que el combate a la pandemia 
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requeriría una acción global conjunta, abarcando las áreas de prevención, asistencia, 
tratamiento y derechos humanos (BRASIL, 2002b).

Como una estrategia para reducir el costo de medicamentos, también se esti-
muló la producción nacional de antirretrovirales genéricos. La ley brasileña de pro-
piedad intelectual34 prevé, en su artículo 68, la posibilidad de licencia compulsoria de 
patentes como consecuencia de la práctica abusiva del poder económico. Al inicio de 
la década de 2000, las restricciones impuestas por las disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(TRIPS) sobre el desarrollo del discurso universalista en salud, por permitir que pro-
ductos y procesos farmacéuticos fueran patentables35, y la adopción de prácticas farma-
céuticas que limitaban la capacidad de acceso a medicamentos, especialmente en países 
en desarrollo, hicieron que Brasil defendiera un equilibrio entre el respeto a los com-
promisos asumidos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la legítima preocupación de estimular y reforzar el acceso a medicamentos esenciales36. 
Este posicionamiento se reflejaría en foros multilaterales como la AGNU37, la extinta 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU y su sucesor, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU38, el CSNU39, la OMC40 y, naturalmente, la OMS.

En la OMC, a partir de la propuesta del grupo africano, Brasil lideró el proceso 
negociador que conduciría a la aprobación, en 2001, de la Declaración de Doha sobre 
el TRIPS y Salud Pública, que establece que el TRIPS “puede y deberá ser interpretado 
y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de pro-
teger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para 
todos” (OMC, 2001). Fue permitido, por lo tanto, mantener programas de producción 
de medicamentos genéricos como el brasileño, que prevé la posibilidad de licencia 
compulsoria de medicamentos. La actuación de Brasil en defensa del acceso amplio a 

34 Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996.
35 De acuerdo con el artículo 27 del TRIPS.
36 En 2001, los altos costos cobrados por laboratorios farmacéuticos extranjeros por medicamentos usados para tra-

tar el sida hicieron que el Ministerio de Salud mencionara la posibilidad de realizar su licencia compulsoria para 
garantizar la reducción de precios, dando lugar al pedido de apertura de un panel contra Brasil por parte de los 
Estados Unidos en el ámbito de la OMC y a la renegociación y reducción de precios por parte de las empresas. 
Los EE. UU. argumentaron que el Art. 68 de la ley brasileña de propiedad intelectual violaría el Acuerdo TRIPS 
de la OMC. Algunos meses más tarde, los EE. UU. retiraron su queja frente a la OMC. Ver, al respecto, el artículo 
“La actuación internacional del Ministerio de Salud en el tema del acceso a medicamentos” de Roberta Vargas de 
Moraes.

37 Resolución A/RES/58/179, 2003.
38 Resolución E/CN.4/RES/2001/33, 2001; Resolución E/CN.4/RES/2002/31,2002. Esta última estableció el mandato 

del Relator Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del más alto Nivel Posible de Salud Física y 
Mental. Con la sustitución de la Comisión de Derechos Humanos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
en 2006, el mandato fue endosado y sucesivamente extendido por el Consejo de Derechos Humanos. En 2016, la 
Resolución A/HRC/RES/33/9 extendió el mandato del relator por un período adicional de tres años.

39 Resolución S/RES/1308, 2000.
40 Declaración WT/MIN(01)/DEC/2, 2001.
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medicamentos culminó con la preponderancia de la tesis nacional de que los intereses 
de la salud pública prevalecen en las cuestiones comerciales (BRASIL, 2002b).

En la OMS, en 2003, la aprobación por consenso de la resolución “Derechos de 
Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública”41, a partir de una propuesta brasile-
ña que recibió el apoyo de varios países en desarrollo, condujo a que se instaurara, en 
ese mismo año, la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y 
Salud Pública (BERMUDEZ; OLIVEIRA, 2004). Hubo el reconocimiento, entonces, de 
que, aunque los derechos de propiedad intelectual sean relevantes para la innovación 
en el área de la salud pública y para acceder a medicamentos, no son el único factor 
importante.

La misma orientación se vería en el discurso brasileño en gobiernos posterio-
res. En 2005, el ministro Humberto Costa destacó, frente a la 58a AMS, la disposición 
del gobierno brasileño de valerse de todas las flexibilizaciones posibles en el Acuerdo 
TRIPS y en la Declaración de Doha, inclusive la licencia compulsoria, caso sea ne-
cesario para asegurar la sustentabilidad de la política brasileña de garantizar acceso 
universal a los antirretrovirales42 (BRASIL, 2005). El ministro Alexandre Padilha, en su 
discurso ante la 64a AMS, en 2011, destacó la importancia de la igualdad en el acceso 
a la prevención y al tratamiento como un camino para solucionar el desafío del VIH/
sida (BRASIL, 2011). Similarmente, en la 69a AMS, en 2016, el ministro Ricardo Barros 
recordó el hecho de que Brasil fue el primer país en desarrollo a ofrecer tratamiento 
universal con antirretrovirales y afirmó que el acceso al tratamiento permanece como 
un pilar de la respuesta brasileña a la epidemia de sida (BRASIL, 2016). Corroborando 
el posicionamiento histórico de Brasil en esa cuestión, el ministro Gilberto Occhi afir-
mó, en su discurso en la 71ª AMS, en 2018, que “no hay salud universal sin el acceso a 
medicamentos, vacunas, tecnologías y servicios de salud” (BRASIL, 2018c).

Con relación a la política de combate al VIH/sida y la defensa del acceso a medi-
camentos, es evidente que los avances domésticos en la cuestión permitieron que Brasil 
actuara como referencia internacional y pudiera influenciar debates multilaterales que 
pretenden asegurar la salud como derecho. Los eventuales límites impuestos en la ac-
tuación de la OMS por intereses externos con gran capacidad de influencia sobre los 
posicionamientos de actores centrales en la Organización hacen que la cuestión sea 
objeto constante de debates. En consonancia con su actuación histórica en este tema, 
doméstica e internacionalmente, Brasil sigue comprometido en defender el acceso a 
medicamentos como una dimensión prioritaria de sus políticas públicas en materia de 
salud.

41 Resolución WHA56.27, 2003 (OMS, 2003a).
42 En 2007, el gobierno brasileño determinó, por primera y única vez hasta este momento, la licencia compulsoria de 

patentes relativas al antirretroviral efavirenz, e hizo uso de la flexibilidad prevista en el ámbito del Acuerdo TRIPS.
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3.3 Control del tabaco

Los avances nacionales en el área de control del tabaco también posibilitaron, a 
lo largo de las últimas décadas, que Brasil se destacara cuanto a su actuación en el tema 
en el plano internacional. Brasil es el segundo productor mundial de hojas de tabaco y 
el exportador más grande del mundo (OMS, 2017). A pesar del lobby político, agrícola 
e industrial relacionado al tema, el Programa Nacional de Control del Tabaquismo fue 
efectivo en adoptar medidas legislativas, fiscales, reguladoras, publicitarias, laborales, 
económicas, agrícolas, sanitarias y de concientización pública que consiguieron reducir 
la prevalencia de tabaquismo y pasar de un 34,8% de la población brasileña en 1989 a 
un 10,2% en 2016 (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018a). El programa brasileño de combate 
al tabaquismo fue considerado modelo por la OMS (BRASIL, 2003c).

Los esfuerzos de Brasil para controlar el tabaquismo comenzaron en los años 
1960 y avanzaron durante las décadas siguientes con acciones estatales de restricción y 
combate al tabaco, para culminar, en 1986, con la creación del Programa Nacional de 
Combate al Tabaco, de gestión compartida entre el INAMPS y el Ministerio de Salud 
(PORTES et al., 2018b). En 1989, se instauró el Programa Nacional de Control del 
Tabaquismo, coordinado por el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), vinculado al 
Ministerio de Salud.

A partir de 1995, cuando empezaron las discusiones cuanto a adoptar un instru-
mento internacional de control del tabaco en el ámbito de la OMS43, Brasil participó 
activamente y condujo su proceso negociador (BRASIL, 2003b). En 2000, en la 53a 
AMS, el ministro José Serra afirmó que Brasil desempeñaría un “papel de vanguardia 
en el proceso de elaboración del futuro Convenio Marco para el control del tabaco y sus 
protocolos” (BRASIL, 2000b). Como recuerdan PORTES et al (2018b),

Brasil tuvo un papel central desde el principio en las negociaciones 
del [Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)] (1999-
2003). Por presentar un programa de control del tabaquismo robusto, 
ya en aquella época, y ser un país en desarrollo productor de tabaco, 
fue indicado al cargo de vicepresidente del grupo de trabajo abierto 
a los Estados miembros de la OMS que preparó la primera propues-
ta de texto del tratado. Además de presidir el Órgano de Negociación 
Intergubernamental del CMCT, Brasil lideró el grupo de trabajo que 
preparó la primera Conferencia de las Partes, estructura formada por 
todos los Estados Partes del tratado que guía el trabajo del Secretariado 
y negocia las bases de implementación del tratado en reuniones 
bianuales. Durante los años siguientes, el país se mantuvo como en el 
liderazgo internacional del control del tabaco, y se destaca el nombra-

43 Resolución WHA48.11/1995.
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miento de una brasileña como jefe del Secretariado del CMCT en 2014 
(PORTES et al, 2018b, p. 1838).

Las conclusiones de la Comisión Nacional para el Control del Uso del Tabaco 
(CNCT), órgano interministerial presidido por el ministro de Salud44, orientaron la ac-
tuación de la delegación brasileña durante la negociación del tratado (BRASIL, 2000a). 
El CMCT, firmado en 2003, fue el primer tratado internacional de salud pública en la 
historia de la OMS y amplió el campo de actuación de la Organización en el ámbito 
normativo45.

La firma del CMCT por el gobierno brasileño, en 2003, hizo que la CNCT cam-
biara su carácter consultivo por un papel ejecutivo, dedicado a implantar las obligacio-
nes del tratado en el país, y pasara a llamarse Comisión Nacional para Implementación 
del Convenio Marco para el Control del Tabaco y de sus Protocolos (CONICQ)46. La 
CONICQ reúne representantes de diferentes ministerios, órganos y agencias guberna-
mentales, y una de sus competencias es “establecer diálogos con instituciones y enti-
dades nacionales e internacionales cuyos objetivos y actividades puedan contribuir de 
forma relevante en las cuestiones de su competencia” (BRASIL, 2003a). En 2006, las 
acciones nacionales intersectoriales antitabaco pasaron a ser integrantes de la llamada 
Política Nacional de Control del Tabaco (PNCT) (PORTES et al, 2018a).

La interacción y el intercambio de experiencias con organizaciones de la sociedad 
civil, como la Alianza de Control del Tabaquismo, asociaciones médicas, miembros de 
la academia y asociaciones de defensa de los agricultores familiares y de los consumi-
dores, han sido fundamentales para fortalecer acciones concretas junto a la sociedad y a 
los representantes gubernamentales en el marco de la PNCT. Se promueve, así, un diá-
logo fructífero que contribuye a que se formulen políticas públicas dedicadas al cumpli-
miento de las obligaciones del CMCT y a que se construya una posición brasileña en el 
ámbito de las Conferencias de las Partes de la Convención, realizadas a cada dos años.

En la 56a AMS, en 2003, el ministro Humberto Costa destacó la adopción del 
CMCT como tan solo el primer paso hacia el efectivo control del tabaco, que figu-
ra como una obligación moral de todos los Estados (BRASIL, 2003d). El ministro 
Alexandre Padilha destacó, frente a la 65ª AMS, en 2012, la importancia de la legis-
lación y de la adopción de medidas fiscales y reglamentarias para controlar el tabaco 
(BRASIL, 2012). En 2016, el ministro Ricardo Barros citó la legislación nacional de 
combate al tabaco en espacios públicos y destacó los datos de reducción expresiva de la 
prevalencia de tabaquismo en Brasil (BRASIL, 2016).

44 La CNCT fue creada por el Decreto n° 3/136, del 13/09/1999.
45 Aunque el artículo 19 de la Constitución de la OMS contemple la posibilidad de adoptar “convenciones o acuerdos 

respecto a todo asunto que esté dentro de la competencia de la Organización” (OMS, 1946), este dispositivo nunca 
había sido puesto en práctica hasta entonces.

46 La CONICQ fue creada por el decreto del 01/09/2003.
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Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de las metas referentes a la salud 
es fortalecer la implementación del CMCT47. Las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible están estrechamente relacionadas con el posicionamiento que Brasil ha adoptado 
en los foros internacionales al respecto del combate al tabaquismo, caracterizándose 
por el equilibrio entre las preocupaciones en los ámbitos económico, social y ambiental. 
En la 7ª Conferencia de las Partes del CMCT, realizada en Nova Delhi, en 2016, se apro-
bó un proyecto de decisión presentado conjuntamente por Brasil y por India sobre los 
artículos 17 y 18 del CMCT, que abordan alternativas económicamente sostenibles al 
cultivo del tabaco y la protección al medio ambiente y a la salud de las personas (OMS, 
2003b), temática de particular interés para organizaciones de la sociedad civil brasileña 
dedicadas al asunto.

La importancia de la participación de la sociedad civil organizada para lograr el 
objetivo del CMCT se reconoce en el §7° del artículo 4 de la Convención (OMS, 2003b). 
De la misma manera, la CONICQ considera el diálogo y la cooperación con organiza-
ciones no gubernamentales como elementos para alcanzar sus propósitos de asesoría 
al gobierno brasileño48. Al involucrar a la sociedad civil para articular la organización e 
implementación de una agenda gubernamental intersectorial que ayude a cumplir las 
obligaciones previstas en el CMCT, también se promueve la dimensión pública de la 
política externa brasileña, fortaleciendo y legitimando la actuación internacional del 
país en este asunto.

3.4 Bancos de leche humana

Otra dimensión de la actuación internacional brasileña en cuestiones de salud 
en la cual los expresivos avances internos, seguidos de la dedicación y la participación 
social, motivaron la acción externa del país fue la implantación de bancos de leche hu-
mana como una estrategia eficaz para reducir la morbilidad y la mortalidad49 infantil. 
Aunque ya habían comenzado a ser implantados a partir de la década de 1940 en el 
país, los bancos de leche humana fueron poco representativos hasta el comienzo de la 
década de 1980 y se destinaban a atender situaciones de emergencia, cumpliendo una 
función comercial. El Programa Nacional de Incentivo a la Lactancia Materna, lanzado 
en 1981, fue concebido para elevar las tasas de lactancia materna. A partir de 1985, 
hubo una significativa expansión de los bancos de leche humana en Brasil, lo que trajo 

47 El propósito del objetivo 3 es “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, y 
la meta 3.a pretende “fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en todos los países, según proceda” (BRASIL, 2015a).

48 Decreto de 01/09/2003, Art. 2°, incisos VII y VIII.
49 Morbilidad se refiere a la adquisición de enfermedades por parte de una población. Mortalidad se refiere tan solo 

a los casos en los que la enfermedad lleva al óbito.
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la necesidad de disciplinar su operación. En 1988, una normativa del Ministerio de 
Salud50 estableció normas para regular la instalación y el funcionamiento de los bancos 
de leche humana (ALMEIDA, 1999; PITTAS y DRI, 2017).

Con la realización de foros de debate e intercambio de experiencias –como los 
Encuentros Nacionales de Bancos de Leche Humana en 1992 y 1995, y el I Congreso 
Brasileño de Bancos de Leche Humana en 1998–, se estableció un modelo participativo 
de planificación y gestión. En 1998, el Ministerio de Salud, por medio del Centro de 
Referencia Nacional de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), creó la Red Nacional de 
Bancos de Leche Humana. Esta nueva lógica operativa de trabajo en red permitió que 
se expandieran las actividades de los bancos de leche humana en el territorio nacional 
(MAIA et al., 2006). Brasil cuenta, actualmente, con la red de bancos de leche humana 
más grande y más compleja del mundo. Existen, en el país, 220 bancos de leche huma-
na y 199 puestos de recolección. En el año 2017, se recolectaron 215 mil litros de leche 
humana, distribuidos a casi 200 mil recién nacidos (FIOCRUZ, 2018).

Además de prevenir la desnutrición infantil, los bancos de leche también cons-
tituyen una estrategia esencial para proteger la salud de hijos de madres portadoras 
de VIH, evitando la transmisión vertical del virus. En 2001, durante la 54a Asamblea 
Mundial de la Salud, la Red fue honrada por la OMS con el Premio Sasakawa de Salud, 
que premia trabajos innovadores en el desarrollo de la salud. En su discurso en la AMS 
en aquel año, el ministro José Serra destacó los éxitos de la lactancia en la lucha contra la 
desnutrición infantil en Brasil y el potencial de promoverla a escala mundial (BRASIL, 
2001). En 2002, a partir de una propuesta brasileña, la 55a AMS endosó la Estrategia 
Global para Alimentación de Lactantes y Niños de Primera Infancia51, reconociendo la 
lactancia como una recomendación global de salud pública durante los primeros seis 
meses de vida.

El éxito de la implantación de los bancos de leche humana como estrategia para 
fortalecer la salud infantil en Brasil trajo reconocimiento internacional y permitió que 
el país pudiera usar esa experiencia como instrumento de política externa y coopera-
ción internacional. Fue 1996 el año en el que Venezuela estableció su primer contacto 
oficial con el gobierno brasileño para establecer una cooperación internacional dedica-
da a implantar bancos de leche humana (PITTAS y DRI, 2017). A partir de mediados de 
la década de 2000, con el apoyo de la OPS, hubo un esfuerzo sistemático para ampliar la 
red de bancos de leche humana en los demás países del continente americano. En 2008, 
el trabajo de cooperación internacional llevado a cabo por Brasil en esta cuestión llegó 
a los países miembros de la CPLP, iniciativa que culminó con la aprobación, en 2017, 
del establecimiento de la Red de Bancos de Leche Humana de la Comunidad (BRASIL, 

50 Normativa MS n° 322, del 26/05/1988.
51 Resolución WHA55.25/2002.
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2017). En una iniciativa coordinada por la Agencia Brasileña de Cooperación, en co-
laboración con el Ministerio de Salud y la Fiocruz, Brasil ya dio apoyo técnico para 
implantar bancos de leche humana en otros 19 países de las Américas, tres países afri-
canos y un país europeo (ALMEIDA et al., 2017; FIOCRUZ, 2018).

U
A lo largo de las últimas tres décadas, las políticas públicas del sector de salud 

pasaron a tener la universalidad del SUS como norte para su concepción, implantación 
y perfeccionamiento, con mecanismos de participación y control social que les otorgan 
mayor transparencia y responsabilidad administrativa. Durante este período, la actua-
ción internacional de Brasil en materia de salud estuvo directamente influenciada por 
las capacidades y las experiencias domésticas, orientada por los mismos principios de 
universalidad e igualdad que caracterizan el derecho a la salud en el país. Al reflejar 
la visión nacional sobre la salud como derecho humano y derecho social52, la política 
externa brasileña asegura mayor legitimidad a su discurso y más eficacia a su actuación 
internacional, lo que le permite reforzar y difundir principios importantes para Brasil y 
para su sociedad junto a la comunidad internacional.

4 Consideraciones finales: salud, política externa y sociedad

El respaldo doméstico a la actuación externa le otorga a Brasil la credibilidad ne-
cesaria para transformar potencialidades internas en activos de política externa. Como 
consecuencia, el discurso de política externa y la propia capacidad de agencia del país 
en el plano internacional se fortalecen. De la misma forma, la actuación externa tam-
bién fortalece las políticas nacionales, ya que consagra la perspectiva nacional sobre 
desafíos globales de salud pública.

El fundamento de validez de una política pública reside en su capacidad para 
transformar las necesidades y los anhelos de la sociedad en acciones gubernamentales 
concretas y efectivas. Como política pública, la política externa debe ser la expresión de 
los valores de la sociedad que representa. Brasil, país de tradición pacifista cuyo prin-
cipal vector de política externa es fomentar el desarrollo, se presenta al mundo como 

52 A pesar de ser comúnmente usados como sinónimos y de haber significativa interrelación entre sí, los términos 
“derechos humanos” y “derechos sociales” se diferencian, en el plano jurídico, por su positivación. Los derechos hu-
manos se refieren, en esta distinción, a aquellos derechos reconocidos como de vigencia universal en el ámbito del 
derecho internacional público. Los derechos sociales (o derechos fundamentales), a su vez, son aquellos que están 
positivados en la Constitución de un Estado y representan la base ética y normativa del sistema jurídico nacional 
(COMPARATO, 2007; SARLET, 2006).
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un actor comprometido en promover los valores de la paz, la igualdad, la cooperación 
y los derechos humanos53.

En el área de la salud, la actuación internacional brasileña durante las últimas 
tres décadas mostró convergencia entre las prioridades y las acciones domésticas y el 
discurso de política externa del país. En consonancia con la determinación constitu-
cional del modelo universalista de salud pública, la defensa del acceso universal a la 
salud como un derecho social y deber del Estado ha sido tema recurrente en el discurso 
brasileño en los foros internacionales en los que participa. Asimismo, la cooperación 
internacional brasileña en el área de la salud se ha dedicado a fortalecer los sistemas 
de salud de los países en desarrollo, con sensibilidad hacia las prioridades locales, y en 
conformidad con el principio constitucional de la cooperación entre los pueblos para el 
progreso de la humanidad54.

Los ejemplos antes mencionados de la actuación brasileña en políticas dedicadas 
al VIH/sida, al control del tabaco y a la instalación de bancos de leche humana cons-
tituyen prácticas exitosas del uso de la diplomacia pública como fundamento para el 
discurso de política externa del país. En una vía de doble mano, las políticas públicas 
nacionales en el área de la salud son, igualmente, fortalecidas por la consagración de los 
principios, valores y políticas que Brasil defiende en el plano internacional.

Ese vínculo entre políticas domésticas de salud y la actuación internacional de 
Brasil ha permitido, en los últimos años, que se amplíe su área de actuación. En el mar-
co de los cuarenta años del Plan de Acción de Buenos Aires (ONU, 1978), documento 
que establece un cuadro conceptual y operativo amplio para promover la cooperación 
Sur-Sur, el Ministerio de Salud ha ayudado a fortalecer la construcción de capacidades, 
la respuesta conjunta a desafíos de salud pública y la promoción del desarrollo en el 
mundo. En temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo, 
Brasil ha liderado la participación de la región de las Américas en el ámbito del Decenio 
de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), mientras, interna-
mente, se encuentra en construcción una de las políticas más avanzadas en lo que con-
cierne a la alimentación y la nutrición. En otra frente de acción, el Ministerio de Salud 
lanzó, en 2017, el Plan Nacional por el Fin a la Tuberculosis como Problema de Salud 
Pública, elaborado con la participación de gestores estaduales y municipales, represen-
tantes de la academia y de la sociedad civil y fundamentado en las recomendaciones de 
la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS. En el mismo año se estableció la Red de 
Investigación en Tuberculosis del BRICS. La experiencia brasileña en la lucha contra 
el cáncer, la enfermedad falciforme y la malaria ha subsidiado, también, la expansión 
de proyectos de cooperación internacional realizados por Brasil, beneficiando, princi-

53 En conformidad con el artículo 4° de la Constitución Federal de 1988, sobre los principios que rigen las relaciones 
internacionales de Brasil (BRASIL, 1988a).

54 Conforme el artículo 4°, inciso IX de la Constitución Federal de 1988 (BRASIL, 1988a).
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palmente, a los países latinoamericanos y caribeños y a los países africanos de lengua 
portuguesa, en un marco amplio de construcción de capacidades y fortalecimiento de 
los sistemas locales de salud. Estos ejemplos corroboran la perspectiva de que el víncu-
lo entre las capacidades domésticas y la actuación externa cuanto a la salud, ya sea en 
foros multilaterales o en acciones de cooperación, es benéfico tanto para la proyección 
internacional de Brasil como para la consolidación de políticas nacionales.

En 2018, año en el que se celebran los setenta años de la Organización Mundial 
de la Salud, los cuarenta años de la Declaración de Alma-Ata y los treinta años del SUS, 
es simbólico que la OMS haya escogido la cobertura universal de salud como tema para 
el Día Mundial de la Salud, conmemorado el 7 de abril. El derecho humano a la salud, 
constitucionalmente asegurado en Brasil, fundamenta el discurso de la política externa 
nacional, que se vuelve más legítima, eficiente y democrática a medida que incorpora 
esos valores.

Volviendo a las palabras del canciller San Tiago Dantas,

[s]abemos, por fuerza, incluso, de nuestras convicciones democráticas, 
que la democracia es un régimen que solo se instaura de manera eficaz, 
duradera y válida cuando procede del propio sentimiento y de la propia 
voluntad popular, cuando no es resultado de una influencia externa, 
sino el producto de una evolución interna arraigada en la madurez de 
la voluntad del pueblo (DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago 
apud FRANCO, 2007, p. 161).

La política externa brasileña en materia de salud se beneficia de la experiencia 
y de la competencia técnica del Ministerio de Salud y del SUS –en el que se incluyen 
también otras esferas de la federación y sus instancias participativas– al elaborar e im-
plantar políticas públicas eficaces, democráticas y participativas.

En sus veinte años de historia, la AISA contribuyó, de esta forma, siendo el víncu-
lo entre, por un lado, el discurso y la realidad de la salud pública brasileña y, por otro, la 
elaboración de una política externa en salud atenta al verdadero interés nacional. Para 
el futuro, deberá seguir avanzando en su misión de prospectar áreas y políticas de exce-
lencia que puedan conducir la acción internacional del país, como también beneficiarse 
del intercambio de experiencias, perspectivas y debates internacionales para perfeccio-
nar las políticas domésticas y mejorar las condiciones de salud y de vida de la sociedad 
brasileña. La diplomacia pública y la política nacional de salud se complementan, por lo 
tanto, de forma directa, fortaleciendo el discurso brasileño como nación comprometida 
con la salud y el desarrollo, dentro y fuera del país.
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Cooperación técnica y humanitaria 
internacional y el protagonismo brasileño 

en la respuesta regional y global al VIH
Mauro Teixeira de Figueiredo1

Resumen

Los avances que Brasil ha logrado en la respuesta al VIH, especialmente cuanto 
a ofrecer un tratamiento universal y gratuito para personas infectadas, y en el trabajo 
conjunto entre el gobierno y la sociedad civil y personas que viven con VIH, hicieron 
que el país tuviera un protagonismo pocas veces visto en foros e instancias internacio-
nales relacionados con la epidemia. En diferentes oportunidades, el país pasó a actuar 
como actor clave en la definición del rumbo de las políticas, estrategias y metas estable-
cidas e implementadas regional y globalmente.

En este contexto, la cooperación técnica y humanitaria ha cumplido un papel 
fundamental. El reconocimiento internacional de los logros alcanzados hizo que las 
demandas de apoyo técnico y humanitario crecieran a partir de los años 1990, y pro-
dujeran una extensa agenda internacional, ejecutada a través de la implementación de 
proyectos formales y acciones puntuales de cooperación que condujeron a una pro-
yección aún mayor del país, que, de forma efectiva, influyó y sigue influenciando los 
rumbos de las políticas regionales y globales de combate a la epidemia.

Palabras clave: VIH/Sida. Cooperación Sur-Sur. Acceso a medicamentos antirre-
trovirales. Participación social. Derechos humanos. Cooperación técnica y humanita-
ria internacional. Política externa brasileña.

1 Contextualización

Enfermedades infecciosas no respetan fronteras. Respuestas efectivas a ellas tam-
bién necesitan ir más allá de los límites nacionales, en una unión de actores, esfuerzos 
y recursos orientados hacia un objetivo común. Brasil probó esas máximas en el caso 

1 Bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB), máster en Sociología Política por la 
Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y Especialista en Asuntos Latinoamericanos (UnB) y en Políticas 
Públicas y Gestión Estratégica en Salud, por la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz 
(ENSP-FIOCRUZ)/Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). Analista técnico de Políticas Sociales del 
área internacional del Departamento de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, 
VIH/Sida y Hepatitis Virales/ Secretaría de Vigilancia en Salud/ Ministerio de Salud. Agradezco los aportes de 
Adele Benzaken, Juliana Givisiez, Clarissa Barros, Josi Paz, Fábio Sartori, Michele Dantas, Simone Vivaldini, 
Ângela Martinazzo, Alicia Krüger, Karim Sakita, Bruno Rezende y Anna Elisa Lima, que contribuyeron mucho 
para la consistencia de los análisis y de los datos del presente artículo.
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de la epidemia de sida: detectó el VIH dentro de sus fronteras poco tiempo después de 
descubrirlo y comenzó a recibir y a dar apoyo a los demás países también en un lapso 
pequeño de tiempo.

El sida surgió a comienzos de los años 1980, propagándose rápidamente por los 
cinco continentes y aún hoy constituye uno de los principales desafíos para la salud 
global. Su combate, asimismo, se ha dado en escala mundial, involucrando a un nú-
mero muy grande de actores gubernamentales, no gubernamentales, organismos mul-
tilaterales, empresas públicas y privadas, representantes de la academia y personas que 
viven con VIH (PVVIH), entre otros, con perspectivas e intereses distintos y muchas 
veces divergentes, lo que ha dificultado la construcción de consensos sobre las mejores 
políticas y prácticas para controlarlo.

Brasil tuvo –y sigue teniendo– un fuerte protagonismo en el ámbito de este de-
bate, actuando, en varias oportunidades, como actor-clave en la definición del rumbo 
de la respuesta, tanto en el contexto regional –en América Latina y en el Caribe– como 
en el global, en los distintos foros e instancias internacionales relacionados con el VIH.

La cooperación técnica y humanitaria jugó un papel fundamental en la consoli-
dación de este protagonismo. A partir del reconocimiento internacional de los logros 
alcanzados por Brasil, considerado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
para el VIH/Sida (ONUSIDA) un caso de éxito que podría ser seguido por otros países, 
el entonces Programa Nacional de ETS y Sida comenzó, a partir de los años 1990, a reci-
bir una serie de demandas de apoyo técnico y humanitario, que hicieron que se iniciara 
una extensa agenda internacional a través de la implementación de proyectos formales 
y acciones puntuales de cooperación que, a su vez, condujeron a que el país tuviera una 
proyección aún más grande y permitieron, con ello, que muchas de las políticas, prin-
cipios y directrices en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS) se incorporaran a las 
respuestas regional y global al VIH.

El presente artículo reflexionará sobre dos áreas en las que la actuación de Brasil 
fue preponderante, influenciando, de forma efectiva, el rumbo de las políticas regiona-
les y global de combate a la epidemia: acceso a medicamentos y participación social y 
derechos humanos.

U
La respuesta al VIH en Brasil fue relativamente precoz si comparada con la de 

la mayoría de los países, particularmente los países en desarrollo. Los primeros casos 
se diagnosticaron en 1982, lo que motivó la creación, al año siguiente, del primer pro-
grama estatal de VIH/sida, en el estado de São Paulo, y, en 1985, la estructuración del 
“Programa de Control del Sida o Aids” en la esfera federal (BRASIL, 1985).
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A lo largo de estos años, muchos avances se pudieron confirmar. Ello hizo que la 
demanda por cooperación técnica y humanitaria en el área creciera, siendo que, duran-
te el proceso, muchas de las experiencias que se desarrollaron en el país en las diferentes 
áreas –asistencia, tratamiento, articulación entre gobierno y sociedad civil, derechos 
humanos, prevención, vigilancia epidemiológica, logística de medicamentos antirre-
trovirales (ARV), monitoreo y evaluación, comunicación, entre otras– fueron y siguen 
siendo compartidas e incorporadas a las respuestas nacionales de distintos países, prin-
cipalmente en América Latina, en el Caribe y en el continente africano, particularmen-
te en relación con los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP).

El área responsable por el tema en el ámbito del Ministerio de Salud pasó por di-
versas reestructuraciones. Actualmente integrada a la Secretaría de Vigilancia en Salud 
(SVS), adopta la designación de Departamento de Vigilancia, Prevención y Control 
de las Infecciones Sexualmente Transmisibles, del VIH/Sida y de las Hepatitis Virales 
(DIAHV)2. Capitaneada por este Departamento –en articulación con la Oficina de 
Asuntos Internacionales de Salud (AISA), del Ministerio de Salud (MS), y la Agencia 
Brasileña de Cooperación (ABC), del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)–, la 
cooperación técnica brasileña para con el VIH viene cumpliendo, en los últimos años, 
un rol triple: al contribuir para fortalecer las respuestas nacionales en los distintos paí-
ses aliados, en una perspectiva de solidaridad y responsabilidad internacional con la 
salud global; al legitimar las políticas adoptadas internamente en el país, a partir del 
efecto demostración y de la mayor visibilidad que confiere a esas políticas; y al fortale-
cer las posiciones defendidas por Brasil en relación con las mejores prácticas y políticas 
de combate a la epidemia.

Como parte de este esfuerzo en defender los principios y directrices del SUS más 
allá de las fronteras nacionales, Brasil actuó proactivamente en distintos foros e ins-
tancias multilaterales relacionados con el VIH, tales como el Programme Coordinating 
Board (PCB) del ONUSIDA, la Asamblea Mundial de Salud (AMS) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas 
en VIH/Sida, entre otros. En este sentido, Brasil ha sido, de forma excepcional, recono-
cido como actor central, siendo que, en diferentes oportunidades, las propuestas defen-
didas por el país fueron incorporadas como parte de la agenda y de las estrategias glo-
bales de combate a la epidemia en las dos referidas áreas, tal y como se describe a seguir.

2 A lo largo de su historia, el área responsable por el combate a las ITS, VIH/sida y, posteriormente, hepatitis vira-
les asumió distintos estatus, encontrándose subordinada a diferentes instancias y con diferentes designaciones: 
Programa de Control del Sida o Aids; División de Enfermedades Sexualmente Transmisibles/Sida; Coordinación 
Nacional de ETS y Sida; Programa Nacional de ETS/Sida; Departamento de Vigilancia, Prevención y Control de las 
ETS, del VIH/Sida y de las Hepatitis Virales, entre otras (v. GALVÃO, 2000).
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2 El acceso a la terapia antirretroviral

Desde el surgimiento de la epidemia del VIH, a principio de los años 1980, Brasil 
se comprometió en ofrecer tratamiento a las personas infectadas, de acuerdo con los 
criterios de elegibilidad establecidos internacionalmente. Su compromiso fue ratifica-
do en el ámbito del ordenamiento jurídico brasileño por medio de la Ley n° 9.313, del 
13 noviembre de 1996, que estableció, en su artículo 1ro., que “los portadores del VIH 
(virus de la inmunodeficiencia humana) y enfermos de sida (síndrome de la inmuno-
deficiencia adquirida) recibirán, gratuitamente, por parte del Sistema Único de Salud 
(SUS), toda la medicación necesaria para su tratamiento”. Esta ley se mostró un instru-
mento eficaz para enfrentar el gran desafío que el país tendría, ya que reglamentó, en 
el campo de esta epidemia específica, dos derechos fundamentales asegurados por la 
Constitución Federal de 1988 y por las leyes orgánicas que rigen el SUS3: el derecho a la 
salud y el derecho a la vida.

Según lo relatado por Chequer y Simão (2008, p. 170), “esta posición enfrentó una 
serie de críticas por parte de conocidos científicos e investigadores, de organizaciones y 
de organismos internacionales, que consideraban que, por lo menos en aquel momen-
to, Brasil no tendría capacidad suficiente para administrar, técnica y operativamente, 
una decisión de tal envergadura [de tratar todas las personas con recomendaciones 
para tal], en particular debido al carácter innovador y relativamente desconocido de la 
terapia antirretroviral, con exigencias de sofisticación técnica y tecnológica”.

Incluso según Chequer y Simão (2008), el éxito de la política nacional ya pudo 
notarse en el primer año de implementación, con una disminución importante en los 
óbitos por sida, en las internaciones hospitalarias y en la incidencia de infecciones 
oportunistas.

La incorporación de la asistencia y del tratamiento en la pauta del VIH fue, por 
tanto, un proceso arduo y complejo, que incluyó debates fructíferos y la defensa de tal 
posición en numerosos foros e instancias internacionales, hasta que la posición cuanto 
a la importancia de ofrecer la terapia antirretroviral (TARV) a las personas viviendo 
con sida se volviera hegemónica, tanto por una cuestión de derechos humanos como 
por tratarse de una forma costo-efectiva de controlar la epidemia, proporcionando una 
economía de recursos para los sistemas de salud de los países como un todo ya que 
previene nuevas infecciones y disminuye la necesidad de gastos hospitalarios crecientes 
cuando la enfermedad alcanza una fase más avanzada.

La cooperación técnica y humanitaria desempeñó un papel muy importante en el 
proceso de ampliación del acceso a la TARV. Con el intercambio de conocimientos, ex-
periencias y tecnologías desarrollados o implementados internamente en Brasil, como 

3 Ley n° 8.080/1990 y Ley n° 8.142/1990.
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también con la donación de medicamentos e insumos de diagnóstico, prevención, entre 
otros, el país se consolidó como referencia en el combate al sida, e influyó, de forma 
efectiva, en la definición del rumbo de las mejores estrategias y prácticas para luchar 
contra la epidemia a nivel regional y global.

A fines de la década de 1990, Brasil firmó proyectos de cooperación técnica en 
VIH con Angola, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, siendo que los 
temas asistencia, tratamiento y acceso a medicamentos estuvieron presentes en todos 
estos países. Tales proyectos, negociados e implementados por intermedio de la AISA/
MS y de la ABC/MRE, se restringían, en un primer momento, y en el ámbito de ese 
componente, a capacitar profesionales de salud en el manejo clínico y otros aspectos 
vinculados a atender a las personas viviendo con VIH. Posteriormente, se consideró 
que este tipo de actividad presentaba resultados limitados en contextos en los que no 
se disponía de insumos como medicamentos y pruebas diagnósticas. A partir de ahí, 
Brasil comenzó a invertir en proyectos y programas que, sin dejar de lado la coopera-
ción técnica, incluían el suministro, a título de donación, de ARV, además de insumos 
de prevención o diagnóstico, tales como testes para diagnóstico, preservativos, gel lu-
bricante, entre otros.

En esta perspectiva, el gobierno brasileño lanzó, en 2001, el Programa de 
Cooperación Internacional para Otros Países en Desarrollo (PCI). Consistía en proyec-
tos-piloto en diez países4, para los cuales Brasil donó tratamientos para cien pacientes 
viviendo con sida, a partir de medicamentos ARV producidos en Brasil5, además de la 
cooperación técnica en distintas áreas relacionadas, principalmente, con el manejo de 
la infección y la logística de distribución de medicamentos e insumos. Esta iniciativa 
surgió con el objetivo de impulsar el tratamiento en países donde este prácticamente 
no existía y llamar la atención de la comunidad internacional para la importancia de 
asegurar el acceso a la TARV.

A partir de la evaluación de estos proyectos piloto, se constató que, en algunos 
países hubo resultados positivos en el control de la epidemia, particularmente en aque-
llos con un número relativamente pequeño de personas con necesidad de comenzar el 
tratamiento, mientras que, en otros, con epidemias generalizadas, los cien tratamientos 
no hicieron mucha diferencia. Fue lanzada, entonces, en 2004, una segunda etapa, de-
nominada “Lazos Sur-Sur”, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), que tuvo el objetivo de ampliar el número de tratamientos en 
algunos países6, con la perspectiva de fomentar el alcance del acceso universal.

4 En esta primera etapa se incluyeron Bolivia, Burkina Faso, Colombia, El Salvador, Mozambique, Paraguay y 
República Dominicana. Por diferentes motivos, los proyectos con Burundi, Namibia y Kenia, que ya figuraban en 
la lista inicial de diez países, no se realizaron.

5 Los medicamentos donados eran producidos por Farmanguinhos/Fiocruz.
6 Esta iniciativa incluyó a Bolivia, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, y Timor Oriental.



80

Oficina de Asuntos Internacionales de Salud ❘  MS

Además, los temas de asistencia, tratamiento y acceso a los ARV estuvieron pre-
sentes en los proyectos desarrollados con prácticamente todos los países con los cua-
les Brasil cooperó en esta área, como, por ejemplo: Bolivia (2002 y 2008, en alianza 
con el Departamento para el Desarrollo Internacional –DFID/Reino Unido– y con 
la Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS), Burkina Faso (2010), Cuba 
(1999; 2002), El Salvador (2001; 2006), Ecuador (2005), Guatemala (2002), Honduras 
(2005), Nicaragua (2007), Paraguay (2004 e 2008, en alianza con la Agencia Alemana 
de Cooperación – GTZ), Perú (2004), Uruguay (2005, en alianza con la GTZ), además 
de acciones puntuales de cooperación con países africanos de lengua inglesa (a fines 
de la década de 1990), entre otros. Según el Informe COBRADI (IPEA-ABC, 2013, 
p. 35), al final de la primera década de 2000, la pauta de cooperación en VIH llegó a 
representar la segunda área temática con el número más grande de proyectos en el área 
de la salud, quedándose atrás tan solo del área de bancos de leche humana, del Instituto 
Fernandes Figueiras/Fiocruz, y llegando a contabilizar más de veinte proyectos en eje-
cución. Muchos de estos proyectos se desarrollaron bajo la coordinación del Centro 
Internacional de Cooperación Técnica (CICT), institución creada en 2005 por una ini-
ciativa conjunta entre el gobierno brasileño y el ONUSIDA, en colaboración con la 
GTZ y el DFID, con el objetivo de dar más organicidad y agilidad a la enorme demanda 
de cooperación en VIH/sida que Brasil estaba recibiendo.

Paralelamente, el Ministerio de Salud, por intermedio de la AISA y del DIAHV, 
articulándose con las áreas políticas del MRE, participó activamente en las discusio-
nes sobre utilizar las flexibilidades del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) en las cuestiones de 
propiedad intelectual dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). En 2001, en el ámbito de esa Organización, se aceptó la propuesta brasileña 
de que los acuerdos internacionales de comercio y de propiedad intelectual no pueden 
impedir que se implementen políticas públicas de salud. En esta, como en muchas otras 
oportunidades, la AISA cumplió un papel decisivo en el proceso de negociación que 
generó un gran avance al mejorar el acceso a los antirretrovirales en el país.

En el plano interno, Brasil recurrió, en mayo de 2007, a la licencia compulsoria del 
medicamento efavirenz, cuya patente pertenecía al laboratorio Merck Sharp & Dohme, 
una medida de gran relevancia para reducir los precios y asegurar la sustentabilidad de 
la oferta de esta droga, ya que se trataba del medicamento importado más utilizado en 
el ámbito de los protocolos de tratamiento que se estaban adoptando en aquella época.

Consciente de la importancia de su papel de líder regional, Brasil fue un actor-cla-
ve en el Primer Foro Latinoamericano y Caribeño sobre el Cuidado Continuo del VIH, 
en 2014, en la Ciudad de México, cuando se definieron las metas 90-90-90 (alcanzar, 
hasta 2020, el 90% de las personas que viven con VIH conociendo su diagnóstico; un 
90% de estas en tratamiento antirretroviral; un 90% con carga viral suprimida, o sea, 
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con menos de 1.000 copias/mm3), como metas intermediarias para la meta 3.3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que pretende, entre otros, eliminar los nive-
les epidémicos del sida hasta 2030. En 2016, Brasil estimó que un 84% de las personas 
que viven con VIH ya conocían su diagnóstico, siendo que, de todas ellas, un 72% se 
encontraban en TARV, y, de estas, un 91% presentaban carga viral suprimida (BRASIL, 
2017a, p. 23).

Asimismo, el país participó proactivamente de la definición de un conjunto de 
metas de prevención y de reducción del estigma y de la discriminación que se adecuen 
a las características de la epidemia y a las respuestas en cada una de las subregiones de 
América Latina y del Caribe. Esta discusión se llevó a cabo durante el Segundo Foro 
Latinoamericano y Caribeño sobre el Tratamiento Continuo del VIH, realizado en Río 
de Janeiro, en 2015. En esta oportunidad, los participantes también acordaron que la 
prevención combinada debería ser el método principal para cumplir las metas de pre-
vención para 2020 y 2030.

Durante el Tercer Foro Latinoamericano y Caribeño, en Porto Príncipe, Haití, en 
2017, también se evaluaron los avances y desafíos para el cumplimiento de las metas 
90-90-907 a escalas nacional e internacional. En la ocasión, fueron, igualmente, discuti-
das las estrategias para mantener la sustentabilidad de la respuesta al VIH a medio y a 
largo plazo, identificando la necesidad de mejorar la eficacia de los sistemas de salud, e, 
incluso, de un aumento en la inversión nacional en el combate al VIH.

Aún en el ámbito regional, Brasil estimuló e incluyó algunos procesos de nego-
ciación conjunta de precios de los ARV entre países de América Latina y del Caribe. 
Es necesario notar, sin embargo, que muchos de estos procesos no surtieron los re-
sultados esperados. En 2015, Brasil estuvo al frente de la primera compra conjunta de 
medicamentos ARV con países del Mercosur, a través del Fondo Estratégico de la OPS, 
lo que representó una importante reducción en el precio de esos medicamentos, y, en 
2016, compró, también a través del Fondo y junto con Argentina, Bermudas, Chile, 
El Salvador, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela, el ARV 
darunavir, ahorrando más del 50% en el valor del producto para Brasil y del 83% para 
los demás países.

En el área de cooperación humanitaria, Brasil ha estado realizando donaciones 
de medicamentos ARV e insumos de diagnóstico y prevención para diversos países, 
particularmente para países de América Latina, del Caribe y del continente africano. 

7 Se tratan de metas intermedias en el ámbito del propósito previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de eliminar la epidemia de VIH/sida hasta el año 2030 (meta 3.3). Estas metas determinaron que, hasta 2020: Un 
90% de todas las personas viviendo con VIH sabrán que tienen el virus; hasta 2020, un 90% de todas las personas 
con infección por el VIH diagnosticada recibirán terapia antirretroviral ininterrumpidamente; y, hasta 2020, un 
90% de todas las personas en terapia antirretroviral tendrán supresión viral. <https://unaids.org.br/wp-content/ 
uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENTO_META_PT_v4_GB.pdf>.
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En los últimos años, junto con los antirretrovirales, enviaron preservativos, pruebas 
diagnósticas rápidas y gel lubricante para diversos países, tales como: Cabo Verde, El 
Salvador, Guinea-Bissau, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santo Tomé y 
Príncipe, Surinam, entre otros. Tales donaciones se llevan a cabo siempre y cuando no 
comprometan el inventario con el que se suplen las necesidades internas de Brasil.

En el plano multilateral, Brasil también se destacó por su actuación en distintas 
oportunidades. En 2001, el secretario general de la ONU aceptó una propuesta defendi-
da por Brasil de crear el Fondo Global de Combate al Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 
Posteriormente, en el ámbito del Fondo, se aceptó la propuesta de países en desarrollo, 
liderados por Brasil, de participar de forma equitativa en la gestión de los recursos allí 
disponibles. El país fue escogido para representar a América Latina y al Caribe en el 
Consejo Directivo del Fondo Global (BRASIL, 2018).

En 2006, Brasil fue uno de los miembros fundadores de la Central Internacional 
para la Compra de Medicamentos contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis 
(UNITAID), junto con Chile, Francia, Noruega y Reino Unido, ayudando a reducir 
los precios de los medicamentos e insumos de diagnóstico para esas tres enfermeda-
des. La iniciativa les ofrece a los países beneficiarios apoyo a largo plazo, por medio 
de un financiamiento diseñado y sostenible, movilizado por mecanismos innovadores 
de recaudación, como la colaboración solidaria sobre pasajes aéreas y contribuciones 
presupuestarias programadas (BRASIL, 2008, p. 100).

Al final del año de 2013, Brasil fue el tercer país del mundo, y el primer país en 
desarrollo, en recomendar el “Tratamiento como Prevención” para todas las personas 
viviendo con VIH, incluso antes que la OMS incorporara la recomendación en su pro-
tocolo. A partir de entonces, personas diagnosticadas con VIH pudieron comenzar el 
tratamiento sin importar el conteo de células de defensa. Además de los beneficios indi-
viduales para la salud de las personas que viven con VIH, el tratamiento precoz también 
ofrece beneficios a un nivel más amplio. Y esto es posible porque, si se lo realiza co-
rrectamente, el tratamiento hace que la carga viral de las personas infectadas se vuelva 
indetectable, o sea, la cantidad de virus en la sangre es casi nula. En estas condiciones, la 
probabilidad de transmitir el virus es muy baja. La recomendación del tratamiento para 
todos en Brasil tiene gran importancia en el combate a la epidemia global del VIH, no 
solo porque convence a otros países para que adopten la recomendación, sino también 
debido a su gran porte poblacional. Desde el comienzo de la recomendación, en 2013, 
el país aumentó, con mucha celeridad, la cantidad de personas en TARV. Actualmente, 
el país tiene más de medio millón de personas en TARV (BRASIL, 2017b, p. 69).

En junio de 2017, Brasil promovió y organizó, en Brasilia, la “Consulta técnica so-
bre optimización del tratamiento antirretroviral y estrategias de acceso al dolutegravir 
en América Latina y en el Caribe, en la perspectiva de salud pública”, en colaboración 
con la OMS. El evento tuvo el propósito de profundizar el debate sobre los beneficios 
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de introducir el dolutegravir, medicamento incorporado a los protocolos de tratamien-
to para controlar el VIH en 20168 y distribuido gratuitamente en el ámbito del SUS a 
partir de enero de 2017. Como se trata de una droga más eficiente, y con menos efectos 
colaterales, contribuye a que aumente la adhesión al tratamiento, uno de los desafíos 
en el ámbito de las metas 90-90-90 y del compromiso con el fin de la epidemia de sida 
hasta 2030.

Con la finalidad de ampliar la prevención combinada al VIH, Brasil comenzó, 
en 2017, a ofrecer la profilaxis preexposición al VIH (PrEP). Brasil fue uno de los pri-
meros países del mundo, y el primero en desarrollo, en recomendar y ofrecer la PrEP 
gratuitamente como medida de salud pública. Con la incorporación de esta estrategia, 
Brasil se alinea a las recomendaciones de prevención combinada de la OMS, o sea, ofre-
ce: incentivo a la prueba diagnóstica regular para el VIH; profilaxis post exposición; 
prenatal para gestantes seropositivas; reducción de daños para el uso de drogas; prueba 
diagnóstica y tratamiento oportuno para otras infecciones sexualmente transmisibles; 
incentivo al uso del preservativo femenino y masculino y del gel lubricante; y trata-
miento antirretroviral para todas las PVVIH.

Brasil se ha mantenido en la vanguardia de la respuesta al VIH, incorporado de 
forma célere las denominadas “nuevas tecnologías” en la lucha contra la epidemia. De 
la misma forma, se ha empeñado en el desafío global de aumentar el diagnóstico del 
VIH, particularmente entre las poblaciones-clave (gays y otros hombres hacen sexo con 
otros hombres, travestis y personas trans, personas que usan alcohol y otras drogas, 
personas privadas de libertad y trabajadoras sexuales), en el ámbito de los esfuerzos 
para lograr las metas 90-90-90, hasta 2020, y de poner fin a los niveles epidémicos de 
sida hasta el año 2030.

Los avances de la ciencia y de la medicina permiten vislumbrar, en un horizon-
te no muy distante, el fin de la epidemia de sida como un problema de salud global, 
como los ODS han previsto. Brasil está comprometido no solo con la tarea de alcanzar 
las metas nacionales, sino también con el desafío global de unir fuerzas en torno a tal 
compromiso.

3 Participación de la sociedad civil y garantía de los derechos humanos

Otro aspecto de la respuesta al VIH en el que la participación brasileña fue de-
terminante para definir la agenda regional y global se dio en relación con el trabajo 
conjunto entre gobierno y sociedad civil y en el área de defensa de los derechos huma-
nos y del respeto a la diversidad de algunos grupos más afectados. Considerado como 
principio y directriz del SUS, la participación comunitaria engloba, en el área del VIH, 

8 Brasil fue el primer país de América Latina y del Caribe en introducir el dolutegravir en el sistema público de salud.
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la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de 
personas viviendo con VIH no solamente para ejecutar, sino también para formular, 
monitorear y evaluar las acciones y políticas.

La aparición del VIH, en los primeros años de la década de 1980, coincidió con 
un momento crítico de la historia del país, que fue el proceso de redemocratización, 
luego de más de veinte años de dictadura militar, que se mantuvo hasta 1985. Este pro-
ceso se caracterizó por un fortalecimiento del movimiento social, que buscaba cambiar 
el sistema político y social, incluyendo el área de la salud, con la denominada Reforma 
Sanitaria. El punto culminante de este proceso fue la VIII Conferencia Nacional de 
Salud, de 1986, uno de los principales marcos en la lucha por la universalización y 
democratización de la salud en Brasil. El informe final de esta Conferencia sirvió de 
base para formular la Sección II de la Constitución Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 
relativa al área de la salud, incluyendo dos artículos que representaron un giro en lo que 
se entendía por salud hasta entonces: el artículo 196, que establece la salud como un 
derecho de todos y un deber del Estado; y el artículo 198, que incluye la participación 
de la comunidad como una de las directrices del SUS, integrando una red regionalizada 
y jerarquizada de acciones y servicios de salud.

La participación social sucede en todos los niveles de gobierno y en diferentes 
etapas del proceso de formulación e implementación de las políticas públicas. Así, 
representantes de la sociedad civil tienen asiento paritario en la Comisión Nacional 
del Sida (CNAIDS), en la Comisión Nacional de Articulación con Movimientos 
Sociales (CAMS), en el Grupo Temático del ONUSIDA (GT-ONUSIDA), entre otros. 
Involucrados en todas las etapas de elaboración e implementación de las políticas pú-
blicas, su participación ha sido fundamental para que los gestores y las instancias de de-
cisión política conozcan la realidad y el día a día de las personas directamente afectadas 
por el VIH. Esto ha tenido una importancia significativa para mejorar la calidad de las 
políticas implementadas nacionalmente.

El respeto por los derechos humanos constituye uno de los fundamentos de la 
República Federativa del Brasil, conforme consta en la Constitución Federal de 1988:

Art. 1º La República Federativa de Brasil, formada por la unión indiso-
luble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye 
en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: 

[...] III – la dignidad de la persona humana (BRASIL, 1988)

En el caso específico del VIH, ese precepto constitucional tuvo, desde el comien-
zo de la epidemia, contornos específicos, que permitieron algunos avances, particular-
mente en lo que respecta a la esfera legislativa y a las declaraciones y a los documentos 



85

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

políticos relacionados con la no discriminación y el respeto a la diversidad, además 
de la propia cuestión del derecho al acceso a medicamentos y al tratamiento de forma 
universal y gratuita.

Existe en el país una ley9, promulgada en 2014, que impone pena de prisión, de 
uno a cuatro años, y multa para quien manifieste actitudes discriminatorias con rela-
ción a las personas que viven con VIH.

En lo que se refiere al respeto hacia la identidad de género, se firmó, en 2016, 
un decreto presidencial10 que permite el uso del nombre social y el reconocimiento de 
la identidad de género de travestis y transexuales en el ámbito de la Administración 
Pública Federal directa, autárquica y fundacional.

Asimismo, el Decreto n° 9.278, de 2018 –que reglamenta los procedimientos y 
los requisitos para la emisión de documentos de identidad por parte de los órganos de 
identificación de los estados y del Distrito Federal (Ley n° 7.116, del 29 de agosto de 
1983)–, prevé, en su artículo 8°, inciso XI, la posibilidad de que la persona interesada 
pueda utilizar su nombre social en el nuevo documento único de identidad nacional, 
mediante requerimiento y sin que se le exija documentación que lo compruebe11.

De la misma forma como sucedió con las áreas de asistencia y tratamiento, los 
temas vinculados al trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil y a los derechos 
humanos estuvieron presentes en prácticamente todos los proyectos de cooperación 
internacional llevados a cabo por Brasil en esta temática, como también fueron una 
constante en los discursos y en las iniciativas brasileñas en el ámbito de las distintas 
instancias internacionales de gobernanza.

Con relación a la cooperación técnica, esos temas formaron parte de los proyectos 
implementados con: Angola, Bolivia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guinea-
Bissau, Honduras, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Perú, Santo Tomé y Príncipe, 
Uruguay, además de los PALOP y de países africanos de lengua inglesa, entre otros, al 
igual que la cooperación técnica y científica entre Brasil y el gobierno francés. En varias 
oportunidades, desde la década de 1990, Brasil intentó involucrar a representantes de 
ONG y a personas que viven con VIH en la implementación de las actividades de coo-
peración técnica desarrolladas con diferentes países, así como sucede internamente en 
el país. De la misma forma, representantes de ONG y PVVIH de los PALOP tuvieron la 
oportunidad de conocer la experiencia in loco.

Cuanto a la incidencia internacional de Brasil, tanto en relación con los demás 
países de la región como en el plano global, es notable, a partir de algunas acciones e in-
tervenciones, cómo el país tuvo presencia distinguida y continúa actuante en el sentido 
de definir el rumbo y de modificar posturas en lo que respecta a esos temas.

9 Ley n° 12.984, de 2 de junio de 2014.
10 Decreto n° 8.727, de 28 de abril de 2016.
11 Decreto n° 9.278, de lunes, 5 de febrero de 2018.
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En este sentido, en octubre de 1998, durante la I Conferencia de Cooperación 
Técnica Horizontal de América Latina y del Caribe en VIH/Sida, del Grupo de 
Cooperación Técnica Horizontal de América Latina y del Caribe en VIH/Sida 
(GCTH)12, realizada en Querétaro, México, se percibe un giro en la posición de los 
países de la región cuanto a la perspectiva de un trabajo conjunto entre los gobiernos 
y la sociedad civil. Representantes de ONG y personas viviendo con VIH de distintos 
países fueron invitados a participar del evento, organizado por directores de programas 
gubernamentales de VIH/sida. En aquella oportunidad, Brasil era uno de los pocos 
países que desarrollaban un trabajo verdaderamente articulado entre el gobierno y la 
sociedad civil. Allí quedó evidente que, en la mayoría de los casos, existía una situación 
de conflicto y desarticulación entre las instancias gubernamentales y no gubernamen-
tales, al punto de que, durante o evento, hubo una serie de protestas contra la falta de 
medicamentos en algunos países, contrarias a las respectivas políticas adoptadas en 
el enfrentamiento de la epidemia. Los gobiernos, a su vez, adoptaban posiciones que 
en un momento eran defensivas y en otro, acusadoras, considerando las demandas de 
estas organizaciones radicales, o desubicadas de acuerdo con las posibilidades y las 
peculiaridades de los países. No se notaba, por lo tanto, un ambiente en el que ambos 
lados pudieran pensar e implementar soluciones conjuntas, como sucedía en Brasil.

A partir de esa Conferencia –en una iniciativa de Brasil apoyada por países como 
Argentina y Chile–, se instauró un grupo de trabajo para discutir la posibilidad de 
aproximar el trabajo conjunto en el ámbito del GCTH. Como resultado de ese grupo 
de trabajo, el GCTH decidió incorporar representantes de siete redes de ONG como 
miembros efectivos del Grupo, decidiendo, igualmente, organizar en conjunto el I Foro 
de América Latina y del Caribe sobre el VIH/Sida, en Río de Janeiro, en noviembre de 
2000. Diferentemente de la Conferencia de Querétaro, las ONG no solo serían invita-
das, sino que también integrarían el proceso de organización y realización del Foro, 
e, incluso, participarían en los Comités Directivo y Temático del evento. A partir de 
allí, representantes de la sociedad civil participaron de distintos procesos junto con 
los gobiernos, incluyendo la organización de otros foros y conferencias regionales, y la 
formulación e implementación de acciones en la región de América Latina y del Caribe. 
En la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el VIH/Sida 
de 2001, el GCTH presentó un documento de consenso entre los gobiernos y la socie-
dad civil sobre las posiciones de la región de América Latina y del Caribe acerca de las 
prioridades y directrices en la lucha contra el sida.

12 El GCTH está integrado por los directores/coordinadores de ITS, VIH/Sida de los países de Latinoamérica y del 
Caribe, en alianza con las redes de ONG y de personas que viven con VIH/Sida, con el objetivo de fomentar la 
cooperación técnica y humanitaria entre los países y discutir e implementar políticas y estrategias para combatir 
con más eficacia la epidemia en la región.
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Se defendió esta postura también en distintas instancias internacionales e in-
tergubernamentales. A partir de este tipo de posicionamiento, apoyado, también, por 
algunos gobiernos y organismos multilaterales, la comunidad internacional pasó a in-
corporar la participación de representantes de la sociedad civil en reuniones de gran 
volumen, como la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
el VIH/Sida, desde 2001, y diversas reuniones realizadas en el ámbito de las Naciones 
Unidas y en otros mecanismos de concertación internacional.

El aporte de estos nuevos actores en la búsqueda de soluciones innovadoras es 
indiscutible. Actualmente, ya no es posible construir respuestas y definir políticas sin 
la participación de representantes de este grupo, cuyo mayor interés es encontrar res-
puestas para sus problemas cotidianos, como es el caso de las distintas organizaciones 
sociales y de las personas que viven con VIH. Tal experiencia ha servido de parámetro 
para enfrentar otras epidemias, como es el caso de la tuberculosis, de la malaria y de las 
hepatitis virales, que en mucho se beneficiaron de la forma de actuar y de los avances 
conquistados en el combate al VIH.

La alianza con organismos internacionales y agencias de cooperación tuvo un 
papel relevante en muchos de esos procesos, tanto al fortalecer la respuesta nacional al 
VIH como por medio de la cooperación triangular, en la que Brasil ofrece cooperación 
técnica o humanitaria en colaboración con otro país u organismo internacional.

Cuanto a la cooperación triangular, se destacaron organismos como ONUSIDA, 
UNICEF, la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas 
(UNESCO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la GTZ/Alemania, 
el DFID/Reino Unido, la Agencia Japonesa de Cooperación para el Desarrollo (JICA), 
la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros.

En el plano interno, desde la década de 1990, Brasil contó con la alianza con el 
Banco Mundial, celebrada a través de acuerdos para préstamos (Acuerdos Sida I, II y 
III, y Sida SUS), que permitieron que el país avanzara en la implementación de acciones 
de prevención y tratamiento y en la creación de redes alternativas de asistencia, además 
del fomento a la participación de la sociedad civil.

Estos recursos representaron cerca de un 10% del total del presupuesto nacional 
para el VIH, y aunque tales porcentajes disminuyeron a lo largo de los años, fueron 
estratégicos para incrementar el financiamiento de convenios con estados y municipios 
y para apoyar los proyectos de prevención, información, educación y comunicación, 
defensa de derechos, promoción de la salud, entre otros que se desarrollaron en cola-
boración con las ONG.

Los demás organismos y agencias apoyaron, igualmente, acciones, proyectos y 
programas que Brasil implementó internamente, dependiendo del tipo de actividad y 
de los mandatos y especificidades de cada una de las organizaciones.
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En los últimos años, el protagonismo brasileño se ha extendido, también, al área 
de las hepatitis virales, incorporada, en 2009, a la esfera de competencia del DIAHV. 
Así, en 2010, durante la 63ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), en Ginebra, Brasil 
tuvo un papel importante al presentar y aprobar la primera resolución de la OMS so-
bre hepatitis virales (WHA63.18)13, reconociendo las hepatitis como un tópico de gran 
relevancia para la salud pública mundial e instituyendo la fecha del 28 de julio como 
el Día Mundial de Lucha Contra las Hepatitis Virales, uno de los únicos cuatro días 
dedicados a llamar la atención para un problema específico de salud en el ámbito de 
la OMS. En 2013, durante la 66ª AMS, se llevó a cabo una reunión paralela sobre las 
hepatitis virales, con el objetivo de, entre otras cosas, analizar el progreso cuanto a la 
práctica de aquella resolución.

En a 67ª AMS, en 2014, el país dirigió la elaboración de una nueva resolución de 
la OMS (WHA67.6)14, que insta a los gobiernos a desarrollar e implementar estrate-
gias nacionales coordinadas y multisectoriales para prevenir, diagnosticar y tratar las 
hepatitis virales. Esta resolución, además, ruega a la OMS que evalúe la viabilidad de 
eliminar las hepatitis B y C, a partir del establecimiento de metas globales.

En 2015, en colaboración con la OPS/OMS, Brasil albergó y copatrocinó la 
Consulta Latinoamericana y del Caribe sobre Estrategias Globales en el Área de Salud 
para VIH, IST y Hepatitis Virales de la OMS y el Plan de Acción de la OPS para Hepatitis 
Virales, con el propósito de establecer una agenda para el período posterior a 2015. El 
objetivo de la Consulta Regional fue promover una discusión de prioridades, líneas 
estratégicas de acción, intervenciones y acciones globales en las Américas, al igual que 
revisar y validar el Plan de Acción, según lo propuesto por la OPS, para prevenir y con-
trolar las hepatitis virales para el período entre 2016 y 2019.

Fue también en 2015 que el país incorporó los nuevos tratamientos con antivi-
rales de acción directa (DAA) y que los pacientes coinfectados VIH/HCV15 tuvieron 
acceso prioritario al tratamiento, sin importar el grado de lesión hepática (BRASIL, 
2015). Hasta el momento ya se distribuyeron aproximadamente 65 mil tratamientos 
para hepatitis C. Tales medicamentos revolucionaron la terapia mundialmente, pues 
presentan índices de curación de más del 90% y pocos relatos de eventos adversos, 
además de buena tolerancia al tratamiento (BRASIL, 2017c).

Durante la 69ª AMS, en mayo de 2016, Brasil asumió el compromiso de elimi-
nar las hepatitis B y C como problema de salud pública hasta 2030, como parte de la 
Estrategia Global para el Sector de Salud sobre Hepatitis Virales de la OMS.

13 Disponible en: <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R18-en.pdf>. Fecha de acceso: 22 feb. 
2018.

14 Disponible en: <http://www.wpro.who.int/hepatitis/wha67_r6-en.pdf>. Fecha de acceso: 22 feb. 2018.
15 HCV, o virus de la hepatitis C.
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Como reconocimiento por las iniciativas nacionales en marcha y el liderazgo in-
ternacional en el área de las hepatitis virales, Brasil fue escogido como aliado y país 
anfitrión de la “Cumbre Mundial de Hepatitis 2017”, realizada en São Paulo, en no-
viembre de 2017, junto con la OMS y la Alianza Mundial contra las Hepatitis (WHA). 
En el evento, que contó con la participación de más de 900 delegados de 110 países y 
que es considerado un marco histórico para el país, se anunció el Plan Nacional para 
Eliminación de la Hepatitis C hasta 2030, que planea ofrecer tratamiento para todos los 
pacientes, sin importar el grado de fibrosis hepática16. La expectativa es poder tratar a 
más de 650 mil personas en los próximos años.

En 2017, se revisaron los Protocolos Clínicos y Directrices Terapéuticas (PCDT) 
para la hepatitis B, para la hepatitis C y también para la prevención de la transmisión 
vertical de sífilis, VIH y hepatitis B y C.

De forma similar a lo que sucedió con la historia del VIH desde los años 1990, 
Brasil viene presentándose como una figura importante en el combate a las hepatitis 
virales a nivel regional y global. El legado de la experiencia brasileña en el área del VIH 
contribuye, por tanto, a enfrentar otros desafíos de salud pública.
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Cooperación en salud con Países Africanos 
de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP)

Luciano Ávila Queiroz1 y Layana Costa Alves2

Resumen

El artículo analiza la relación entre Brasil y Países Africanos de Lengua Oficial 
Portuguesa (PALOP) cuanto a la cooperación técnica en salud en los ámbitos bilateral y 
multilateral. En primer lugar, presenta los acuerdos internacionales firmados por Brasil 
con países africanos en el sector da la salud entre 1998 y 2018. Luego, describe proyectos 
bilaterales firmados con los PALOP que derivan de aquellos acuerdos. Posteriormente, 
retoma el historial de la cooperación en salud en el ámbito de la Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa (CPLP). Finalmente, presenta los principales desafíos y perspec-
tivas de la cooperación bilateral y multilateral con esos países.

Palabras clave: Salud. África. PALOP. CPLP. Cooperación internacional. 
Cooperación Sur-Sur.

1 Historial de la cooperación de Brasil con los PALOP

El comienzo de la década de 2000 marcó el redimensionamiento de las relaciones 
de Brasil con los países africanos. En la década de 1990, la aproximación efectiva entre 
los dos lados del Atlántico se restringió relativamente, e hizo que se destacaran iniciati-
vas puntuales, como la elaboración de proyectos de cooperación para combatir el VIH/
Sida y el acercamiento a los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP)3, 
que culminaría con la creación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP), en 1996. En el cambio de siglo, la prioridad que se le había dado a las rela-
ciones con los países en desarrollo hizo que África fuera colocada en el centro de las 
atenciones en la agenda de la política externa brasileña, fundada en diversas iniciativas 
de aproximación política y de cooperación bilateral.

El expresivo crecimiento económico de los países africanos a lo largo de la década 
de 2000 fue impulsado por el aumento de los precios globales de las commodities. El 
significativo incremento del intercambio económico-comercial entre Brasil y los paí-

1 Experto en Salud Global y Diplomacia de la Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca (ENSP/ 
Fiocruz) y Bachiller en Relaciones Internacionales por el Instituto de Educación Superior de Brasilia (IESB).

2 Máster en Políticas Públicas de Salud por la Escuela Fiocruz de Gobierno de Brasilia (EFG/Fiocruz-Brasilia), 
Máster en Ciencias Sociales por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS-Paris) y Bachiller en 
Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE).

3 Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe.
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ses del continente africano durante este período, que pasó de US$1,3 mil millones en 
2000 hasta llegar al récord histórico de US$12,2 mil millones en 2011, trajo también la 
intensificación de los vínculos políticos y de cooperación bilateral. Consustanciada en 
iniciativas como la creación de la Cumbre América del Sur-África (ASA), cuya primera 
edición se realizó en 2006, a partir de una propuesta conjunta de Brasil y Nigeria, la 
aproximación entre los países de las dos regiones propició la creación de una platafor-
ma inédita de diálogo político y cooperación. Como afirmó el ministro de Relaciones 
Exteriores Celso Amorim en su discurso,

[el] Itamaraty, en coordinación con diferentes áreas del gobierno, cuen-
ta con el sector privado y la sociedad civil para transformar los vínculos 
de amistad que nos unen a los pueblos de África en progreso económi-
co y social, en beneficio mutuo. Los caminos que conducen a África se 
abren nuevamente y muestran un reencuentro solidario de brasileños 
y africanos, en sintonía con las motivaciones y anhelos de nuestra so-
ciedad (AMORIM, 2003).

Una de las principales marcas de la aproximación política entre Brasil y África 
en el período fue la cooperación Sur-Sur, diseñada como un instrumento de desarrollo 
conjunto entre países con desafíos en común. A través de iniciativas coordinadas por 
la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)4, en intercambio con diversos segmentos 
gubernamentales, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur fue incorporado a la 
agenda de la política externa brasileña como instrumento de proyección global.

La cooperación Sur-Sur brasileña se fundamenta en principios como la horizon-
talidad, la ausencia de condicionalidades y la solidaridad. Además, tiene como objetivo 
compartir con otros países en desarrollo experiencias nacionales consolidadas y exito-
sas en los más diversos dominios, como agricultura, educación, justicia y salud, contan-
do con la colaboración de diversos órganos gubernamentales brasileños y, en algunos 
casos, del sector privado. Siguiendo estos principios, las iniciativas abarcan el inter-
cambio de conocimientos y tecnologías y la capacitación de recursos humanos, con la 
pretensión de fortalecer las instituciones de los países involucrados de forma sostenible.

En el área de la salud, el diálogo destinado a la cooperación con los PALOP co-
menzó en 1994. Por iniciativa de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), se realizó, en 
este año, una reunión de ministros de la Salud en la sede de la institución, en Río de 
Janeiro, con el objetivo de discutir intereses comunes de cooperación. Sin embargo, 
la falta de recursos designados para tal fin impidió que se hicieran avances concretos 
en aquel momento. Recién en el año 1997, con un proyecto financiado por el Fondo 

4 La Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), que integra la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE), se encarga de negociar, coordinar, implementar y acompañar los programas y proyectos brasileños de 
cooperación técnica ejecutados con base en los acuerdos firmados por Brasil con otros países y organismos 
internacionales.
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Pérez-Guerrero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Fiocruz llevó a cabo la primera misión en los PALOP, en la que analizó la situación de 
los sistemas de salud y dio recomendaciones para futuros proyectos.

Todavía en la década de 1990, impulsado por la proyección internacional de la 
política brasileña de respuesta al VIH, Brasil pasó a desarrollar sus primeras actuacio-
nes en el tema con los países de África5. En el año 2002, el Ministerio de Salud lanzó 
el Programa de Cooperación Internacional (PCI), que consideró en su primera fase, 
además de cinco países latinoamericanos, Burkina Faso y Mozambique. Entre las ac-
ciones de la iniciativa se incluía la donación de medicamentos antirretrovirales (ARVs) 
producidos por laboratorios públicos brasileños y la capacitación de recursos humanos 
en el manejo clínico y en la logística de distribución de medicamentos. De esta forma, 
el Departamento de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Sexualmente 
Transmisibles, del VIH/Sida y de las Hepatitis Virales (DIAHV) fue la primera área 
del Ministerio de Salud en actuar de forma sistemática con la ABC para establecer 
proyectos de cooperación técnica (BRASIL, 2002). Paulo Roberto Teixeira (2002), en-
tonces coordinador nacional del “Programa de DST/Sida”, indicó que Brasil estaba listo, 
a comienzos de la década de 2000, para compartir, especialmente con otros países en 
desarrollo, la experiencia adquirida en el combate a la epidemia de Sida.

Con el aumento de la participación de Brasil con países del continente africano, 
otras áreas, como malaria, bancos de leche humana y enfermedad falciforme, también 
se incluyeron en la pauta de cooperación en salud. De acuerdo con una publicación de 
la ABC sobre la cooperación técnica brasileña, la salud es un tema predominante en 
la agenda de cooperación técnica internacional en los ámbitos multilateral y bilateral.

Gracias a la exitosa y dinámica alianza desarrollada entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, Brasil es uno de 
los principales propagadores de la cooperación técnica en salud en el 
mundo en desarrollo. Contribuye a ello, no solo la tradición y la re-
conocida experiencia de instituciones de excelencia mundial, como es 
el caso de la Fundación Oswaldo Cruz, sino también los programas 
nacionales desarrollados por el Ministerio de Salud, de los cuales el 
Programa DST/Sida, ya implementado en países de África y América 
Latina, se volvió una referencia mundial (BRASIL, 2007).

Recientemente, a pesar de la situación de crisis económica que Brasil enfrenta 
y de los cambios de gestión en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la pauta de cooperación en salud con los PALOP se mantuvo y, en algunos 

5 Se firmaron, en este período, proyectos de cooperación técnica con Angola, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo 
Tomé y Príncipe, dedicados a capacitar profesionales de salud. Ver, al respecto, el artículo “Cooperación técnica y 
humanitaria internacional y el protagonismo brasileño en la respuesta regional y global al VIH” de Mauro Teixeira 
de Figueiredo.
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casos, la han ampliado, demostrando el compromiso renovado del país con el principio 
constitucional de la cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad.

2 Cooperación bilateral con los PALOP

Durante el período de 1998 a 2018, se desarrollaron diversas acciones de coope-
ración bilateral en salud con países africanos, en especial con los de lengua portuguesa. 
Esta sección contextualiza los acuerdos internacionales6 firmados en el período con 
países del continente africano en materia de salud, y los compara con los acuerdos 
firmados con PALOP, mostrando que la cooperación en salud brasileña ha priorizado 
esos países. A continuación, se presentará la reciente situación de cooperación bilateral 
con los PALOP y se discutirán algunas de sus perspectivas.

La investigación en la base de datos de acuerdos internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y en los archivos de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Salud (AISA), para el período de 1998 a 2018, identificó 69 acuerdos, firmados entre 
2000 y 2012, en el área de la salud, con 23 países africanos: Sudáfrica, Angola, Argelia, 
Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Etiopía, Gabón, 
Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Libia, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
Kenia, República del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal y Zambia. Del total, se 
han encontrado 44 ajustes complementarios, 13 protocolos de intenciones, cinco me-
morandos de entendimiento, cuatro programas ejecutivos, una declaración conjunta, 
una carta de intenciones y un programa de trabajo (Tabla 1).

6 Como será presentado más adelante, el desarrollo de acciones de cooperación internacional tiene una serie de 
desafíos, como la falta de un marco legal, el riesgo de caducidad de proyectos y dificultades relativas al monitoreo 
y evaluación. Es difícil, por tanto, establecer una serie histórica de todos los proyectos de cooperación con el conti-
nente africano en los últimos 20 años. Optamos, para el presente artículo, por cuantificar los acuerdos establecidos, 
considerando la posibilidad de establecer una serie histórica para el período analizado. Este enfoque, sin embargo, 
presenta algunas limitaciones: como ya existen acuerdos en mérito a los temas objeto de acciones de cooperación, 
es común que los proyectos subsecuentes no exijan la celebración de nuevos acuerdos. Así, el indicador de acuerdos 
no está directamente vinculado a la intensidad de las acciones de cooperación, como se aclarará al final de esta 
sección. Por ello, optamos por presentar, después de los datos presentados, la situación actual de la cooperación con 
cada país africano de lengua oficial portuguesa.
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Tabla 1 – Acuerdos internacionales firmados por Brasil con países africanos, según la modali-
dad del acuerdo (1998-2018)

Modalidad del acuerdo Cantidad

Ajuste complementario 44

Protocolo de intenciones 13

Memorando de entendimiento 5

Programa ejecutivo 4

Declaración conjunta 1

Carta de intenciones 1

Programa de trabajo 1

Total 69

Fuente: elaboración propia con base en la consulta realizada en la base de datos Concordia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(BRASIL, 2018a) y en los archivos de la AISA.

Las áreas con las cuales se asociaron más documentos fueron: VIH/Sida (18), 
salud pública (15), malaria (9) y enfermedad falciforme (5). Los PALOP fueron los que 
más acuerdos firmaron durante el período considerado, con un total de 38 documentos 
–30 de los cuales aún están en vigor–, seguidos por países francófonos (17), anglófonos 
(12) y otros (2). La tabla 2 presenta el recorte de acuerdos internacionales firmados con 
los PALOP.

Tabla 2 – Acuerdos internacionales firmados por Brasil con los PALOP, según la modalidad del 
acuerdo (1998-2018)

Modalidad del acuerdo Cantidad

Ajuste complementario 28

Memorando de entendimiento 2

Programa de trabajo 1

Programa ejecutivo 4

Protocolo de intenciones 3

Total 38

Fuente: elaboración propia con base en la consulta realizada en la base de datos Concordia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(BRASIL, 2018a) y en los archivos de la AISA.

Los acuerdos citados generaron 48 proyectos de cooperación técnica en todo el 
continente africano, 32 de los cuales se establecieron con los PALOP. Entre las dife-
rentes modalidades de acuerdo utilizadas, sólo el ajuste complementario y el progra-
ma ejecutivo generan el respaldo legal necesario para implementar acciones concretas. 
Instrumentos como memorandos de entendimiento, protocolos de intenciones y decla-
raciones, en gran parte, se emplean en momentos de mayor visibilidad política, como 



96

Oficina de Asuntos Internacionales de Salud ❘  MS

en visitas presidenciales y encuentros ministeriales, como expresión del interés de los 
países involucrados en intensificar las relaciones bilaterales y promover cooperación.

En el siguiente gráfico, se recopilan informaciones sobre el número de acuerdos 
vigentes internacionales en el área de la salud firmados por Brasil con países africanos 
en el período analizado, según el año.

Gráfico 1 – Acuerdos internacionales firmados por Brasil con los PALOP y Acuerdos internacio-
nales vigentes, por año (1998-2018)
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Fuente: elaboración propia con base en la consulta realizada en la base de datos Concordia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(BRASIL, 2018a).

Entre los PALOP, Mozambique es el principal destino de la cooperación en sa-
lud del Brasil, lo que se confirma no sólo por el número de acuerdos firmados, sino 
también, y principalmente, por el volumen de recursos financieros aplicados. Existen 
17 acuerdos entre los dos países en las áreas de VIH/Sida, cáncer, alimentación y nutri-
ción, salud bucal, salud pública, salud materno infantil, y reglamentación y producción 
de medicamentos, totalizando cinco proyectos en ejecución y ocho concluidos. Entre 
los proyectos, vale destacar la iniciativa de implementación de una fábrica de medica-
mentos, uno de los más emblemáticos proyectos de cooperación que el gobierno bra-
sileño ya condujo, en la cual ya se invirtieron más de R$ 40 millones, en un esfuerzo 
conjunto de los dos países, y la iniciativa de construcción del banco de leche humana 
(BLH) y del centro de lactación del Hospital Central de Maputo, que debe inaugurarse 
en el último trimestre de 2018.

A seguir, está Santo Tomé y Príncipe, país con el cual ya se firmaron cinco acuer-
dos en las áreas de VIH/Sida, salud pública, malaria y tuberculosis, totalizando tres 
proyectos concluidos y uno en ejecución. Uno de los mayores proyectos de coopera-
ción brasileña en salud fue desarrollado en ese país, se trata del proyecto “Apoyo al 
Programa de Lucha Contra la Tuberculosis”, que contó con el apoyo financiero de la 



97

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

ABC y técnico del Ministerio de Salud para su ejecución. La iniciativa contempla todos 
los ejes de la Estrategia DOTS7, incluyendo la descentralización de la atención para to-
dos los distritos sanitarios del país y la ampliación de la capacidad de diagnóstico, con 
el fortalecimiento de la retaguardia laboratorial y la implantación de la prueba de culti-
vo de esputo. El proyecto incluyó la estructuración de un laboratorio de referencia na-
cional en el Hospital Ayres de Menezes (“Hospital Central”), de acuerdo con estándares 
internacionales de calidad. Existe la perspectiva, incluso, de que este Hospital pueda 
ser futuramente utilizado como polo formador para otros PALOP. El Laboratorio se 
inauguró en enero de 2018.

Con Cabo Verde, se firmaron cinco acuerdos en las áreas de VIH/Sida, malaria, 
vigilancia sanitaria, bancos de leche humana y atención básica, con tres proyectos con-
cluidos y dos en ejecución. En el año 2011 se destaca la cooperación en bancos de leche 
humana con el estabelecimiento del primer banco en el continente africano. El banco, 
ubicado en la maternidad del Hospital Agostinho Neto, en la capital Praia, ayudó a 
reducir la mortalidad neonatal en el país. Como parte del proyecto, se capacitó a 90 
técnicos caboverdianos. Con el éxito de la iniciativa, se dispuso un nuevo proyecto en el 
año 2018 para instalar el segundo banco de leche humana en el país, que se localizará en 
el Hospital Baptista de Sousa, en la Isla de San Vicente (IBERBLH, 2018; RBLH, 2018). 
Además, los dos países negocian la posibilidad de establecer una iniciativa de coope-
ración en el área del tabaco, con el objetivo de apoyar al gobierno de Cabo Verde en el 
proceso de amplia implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco8.

La cooperación con Guinea-Bissau incluye cinco acuerdos en las áreas de VIH/
Sida, malaria y salud de la mujer9. Tres proyectos ya se concluyeron, entre los que se des-
taca el proyecto de cooperación triangular con la participación del Fundo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), cuyo objetivo fue mejorar la atención a la salud de 
mujeres y adolescentes en situación de violencia de género, entre los años 2010 y 2011. 
En el año 2012, se firmaron dos proyectos bilaterales en el área del VIH/Sida, pero, de-
bido a las inestabilidades políticas de Guinea-Bissau en aquel año, las acciones de coo-
peración se suspendieron hasta la normalización institucional del país, en 2014. Este 
fue un ejemplo práctico de la eventual susceptibilidad de las acciones de cooperación 
en situaciones de inestabilidad política o económica, por ejemplo. Actualmente, Brasil 
y Guinea-Bissau negocian un nuevo proyecto en el área del VIH/Sida, que pretende 

7 De la sigla en inglés para Directly Observed Treatment, Short-course (tratamiento de corta duración directamente 
observado). Es la estrategia de tratamiento para la tuberculosis recomendada por la Organisación Mundial de la 
Salud (OMS).

8 El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), firmado en 2003, es el primer tratado internacional de 
salud pública de la historia de la OMS. Representa un instrumento de respuesta de los Estados miembros de la 
Organización a la creciente epidemia de tabaquismo en todo el mundo.

9 Es común que haya más de un acuerdo para la misma área temática. En el caso de Guinea-Bissau, hubo tres acuer-
dos en el área del VIH/Sida firmados en los años 2001, 2005 y 2010.
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aumentar la eficiencia del Secretariado Nacional de Lucha contra el Sida de Guinea-
Bissau en los servicios sanitarios de prevención del VIH y de vigilancia epidemiológica. 
La expectativa es que las actividades de capacitación comiencen en 2018.

Finalmente, con Angola, se firmaron cuatro acuerdos, con proyectos ya conclui-
dos en las siguientes áreas: malaria; formación de recursos humanos para el Hospital 
Josina Machel, en proyecto triangular con Japón; enfermedad falciforme; implementa-
ción de un máster sobre Salud Pública, en colaboración con la Fiocruz. Actualmente, el 
único proyecto en ejecución de la cooperación en salud con Angola es el proyecto que 
planea poner en funcionamiento un banco de leche humana en la Maternidad Lucrécia 
Paim, en Luanda. Otros dos nuevos proyectos, en las áreas de oncología y enfermedad 
falciforme, están siendo negociados entre los dos países.

Analizando los números del Gráfico 1, se observa que la firma de acuerdos de 
cooperación internacional en el área de la salud entre Brasil y los PALOP se llevó a cabo 
entre los años 2001 y 2011. Aunque no existan acuerdos firmados después de año 2011, 
esto, por sí solo, no representa la intensidad de las acciones de cooperación internacio-
nal. La mayor parte de los acuerdos internacionales firmados en el período aún están 
en vigor –un total de 29 acuerdos– y siguen sirviendo de amparo legal para los nuevos 
proyectos elaborados a partir de entonces. De la misma manera, algunos proyectos que 
comenzaron en este período aún están en ejecución.

A lo largo de los últimos años, el esfuerzo conjunto de la AISA y de la ABC per-
mitió que se mantuviera la robusta agenda de cooperación internacional en materia de 
salud con los PALOP. Solo en 2018, existe la expectativa de que se establezcan cinco 
nuevos proyectos de cooperación bilateral en salud, como citado anteriormente. Al pro-
mover el intercambio de experiencias y la construcción de políticas públicas de salud 
que reflejan el énfasis universalista del Sistema Único de Salud brasileño, el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores refuerzan el compromiso de Estado de 
Brasil con el fomento al desarrollo y con el respeto a los derechos humanos.

Más allá de la cooperación bilateral, Brasil desarrolla cooperaciones multilate-
rales en salud con los PALOP en el ámbito de la CPLP. Considerada un importante 
elemento de la agenda de política externa de sus Estados miembros, la cooperación en 
salud es uno de los pilares de la Comunidad y es de gran relevancia para desarrollar 
y, también, fortalecer los vínculos de solidaridad que orientan las relaciones entre los 
países del bloque (CPLP, 2006a).
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3 La cooperación multilateral: CPLP

Tiempo después de que la CPLP10 se constituyera formalmente, comenzó la coo-
peración en el área de la salud, principalmente a través de reuniones temáticas entre 
especialistas. El tema que dominaba la agenda de la salud en aquel momento, especial-
mente en los países africanos, era la epidemia de VIH/Sida. En la III Conferencia de 
Jefes de Estado de la CPLP que se llevó a cabo en Maputo, en 2000, los Estados miem-
bros estuvieron de acuerdo en dispensar esfuerzos y recursos en acciones y proyectos 
para prevenir y controlar la enfermedad (CPLP, 2000).

A lo largo de los años siguientes, otros asuntos relacionados con el área de la 
salud, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los impactos de la epi-
demia de malaria (existente en varios países del continente africano), se trataron en 
instancias políticas, como las reuniones de cumbre, y en encuentros técnicos entre in-
vestigadores de los Estados miembros. En 2006, durante la VI Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la CPLP, se estableció que los ODM deberían guiar todas las 
acciones de cooperación del bloque. La CPLP debería, por lo tanto, buscar la concer-
tación de acciones entre sus países miembros, con el objetivo de erradicar el hambre y 
la pobreza, y promover el desarrollo sostenible, la educación, la igualdad de género y la 
salud de la población. En lo que se refiere a la salud, se consideraban como metas: redu-
cir la mortalidad infantil a dos tercios, mejorar el acceso a la salud reproductiva, reducir 
la mortalidad materna a tres cuartos y combatir el VIH/Sida, la malaria, la tuberculosis 
y otras enfermedades infecciosas endémicas (CPLP, 2006b).

Sin embargo, fue solamente con la I Reunión de Ministros de la Salud de la CPLP, 
realizada en 2008, en la ciudad de Praia, que se comenzó a discutir la cooperación en 
salud de forma institucionalizada en la Comunidad. En aquella ocasión, los ministros 
delegaran a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y al Instituto de Higiene y Medicina 
Tropical (IHMT) de Portugal la tarea de coordinar la elaboración de la propuesta del Plan 
Estratégico de Cooperación en Salud de la CPLP (PECS), documento que debería guiar 
todas las acciones de cooperación en salud en el ámbito de la Comunidad. Es importante 
destacar que ambas instituciones ya contaban con un importante historial de coopera-
ción con los PALOP, especialmente cuanto a la formación de recursos humanos en salud 

10 La CPLP se fundó en 1996 con el objetivo de promover la difusión del portugués, la concertación político-diplomá-
tica entre los Estados miembros y la cooperación en diferentes dominios. Impregnada por principios como la paz, 
la democracia y el estado de derecho, los derechos humanos, el desarrollo y la justicia social, y fundamentada por 
un idioma e historia comunes, la Comunidad estuvo compuesta, inicialmente, por siete países: Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe. En mayo de 2002, después de independi-
zarse, Timor Oriental ingresó en la Comunidad. En 2004, Guinea Ecuatorial fue aceptada como Estado miembro 
de pleno derecho. Actualmente, además de los nueve Estados miembros, la CPLP cuenta con diez Estados observa-
dores asociados: Eslovaquia, Georgia, Hungría, Japón, República Checa, Islas Mauricio, Namibia, Senegal, Turquía 
y Uruguay. Con sede en Lisboa, la CPLP cuenta con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. 
La no interferencia en los asuntos internos y la promoción del desarrollo a través de la cooperación mutuamente 
ventajosa rigen las relaciones entre los Estados miembros (CPLP, 2018).



100

Oficina de Asuntos Internacionales de Salud ❘  MS

(CPLP, 2008). Al año siguiente, durante la II Reunión de Ministros de la Salud de la CPLP, 
en Estoril, aprobaron la primera versión del Plan, cuya vigencia se extendería hasta 2012 – 
Cuadro 1. El área de la salud fue la primera en crear un plan sectorial en la CPLP. El secre-
tario ejecutivo de la Comunidad en aquel entonces, embajador Murade Murargy, resaltó, 
en su discurso durante la II Reunión de Ministros de la Salud (Estoril, 2009), que el Plan 
podría servir de inspiración para otras áreas de actuación en el seno de la Comunidad.

Cuadro 1 – Cuadro resumen de las reuniones ministeriales de la CPLP en el sector de la salud

Reunión Lugar Fecha Principales deliberaciones
I RMS Praia, Cabo Verde 11 y 12/04/2008 Aprueba la resolución para elaborar el 

PECS/CPLP
I REMS Río de Janeiro, Brasil 20/09/2008 Presentación y debate sobre la minuta del 

PECS/CPLP
II RMS Estoril, Portugal 15/05/2009 Aprobación del PECS
III RMS Maputo, Mozambique 12/02/2014 Monitoreo del PECS
IV RMS Brasilia, Brasil 26/10/2017 Fortalecimiento del PECS

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta al portal de la salud de la CPLP (CPLP, 2018).

En la Figura 1, a seguir, se sintetiza la evolución del tratamiento dado a la salud 
en el ámbito de la CPLP.

Figura 1 – Línea de tiempo de la CPLP y de las reuniones ministeriales del sector de la salud

I Reunión de 
Ministros de la Salud 
(Praia, Cabo Verde)

IV Reunión de 
Ministros de la Salud 

(Brasilia, Brasil)

III Reunión de Ministros 
de la Salud (Maputo, 

Mozambique)

II Reunión de 
Ministros de la Salud 

(Estoril, Portugal)

I Reunión Extraordinaria 
de Ministros de la Salud 
(Río de Janeiro, Brasil)

Declaración sobre 
VIH/Sida

1996 2000 2002 2004 2006 2008

I Reunión de Monitoreo y 
Evaluación del PECS CPLP

Declaración 
sobre los ODM

Fundación 
de la CPLP

Lanzamiento 
del PECS

Declaración de 
Combate a la malaria

2009 2013 2014 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones obtenidas en el Portal Salud de la CPLP (CPLP, 2018).
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La principal finalidad del PECS es contribuir al esfuerzo de los sistemas de salud 
de los Estados miembros, con el objetivo de garantizar el acceso universal a cuidados 
de salud de calidad, y ayudar, con ello, a disminuir la mortalidad infantil, a mejorar 
la salud materno infantil, y a combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades 
endémicas. Con base en tales preceptos, el PECS se constituyó con ejes que sirvieron 
para definir los proyectos prioritarios que, en 2018, se revisaron y actualizaron para la 
versión del documento que estará vigente hasta 2021. La edición actual del PECS está 
organizada alrededor de seis ejes: 1) formación y desarrollo de la fuerza de trabajo en 
salud; 2) sistemas nacionales de salud; 3) información y comunicación en salud; 4) 
investigación en salud; 5) monitorización y análisis de la situación de salud y del com-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y 6) vigilancia y respuesta 
a emergencias en salud pública.

En lo que concierne a los mecanismos de gobernanza del Plan, los ministros 
aprobaron la creación del Grupo Técnico en Salud (GTS) y del Fondo Sectorial de Salud 
de la CPLP. El GTS está compuesto por peritos del área de la salud designados por los 
Ministerios de la Salud de los Estados miembros y su objetivo es formular, coordinar 
y monitorear los proyectos, las iniciativas y las redes de cooperación establecidas en el 
ámbito del PECS. El Fondo Sectorial de la Salud de la CPLP está constituido por aportes 
que provienen de los Estados miembros, de otros Estados, de organizaciones y agencias 
internacionales y de entidades públicas y privadas, de dentro o fuera de la Comunidad, 
con la finalidad de financiar iniciativas de cooperación en el área de la salud, siempre 
alineadas con los ejes prioritarios del PECS.

Después de cinco años de su lanzamiento, durante la III Reunión de Ministros de 
Salud de la CPLP, en febrero de 2014, en Maputo, se realizó un balance de la ejecución 
del PECS. En la ocasión, se descubrió que la sustentabilidad financiera era uno de los 
mayores obstáculos para la implementación de las actividades y proyectos previstos en 
el Plan, ya que no existiría un mecanismo que pudiera asegurar la inversión mínima 
necesaria, por parte de los Estados miembros, para el Fondo Sectorial de la Salud. A 
pesar de estas dificultades, el PECS consiguió avanzar en lo que respecta a los ejes de 
formación y desarrollo de recursos humanos e investigación con la Red de Institutos 
Nacionales de Salud Pública (RINSP), y cuanto al eje de información y comunicación, 
con la Red ePORTUGUÊSe (CPLP, 2014).

Implementado en 2005 y administrado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el proyecto ePORTUGUÊSe se constituyó como una red de información en 
salud, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las instituciones y los profe-
sionales de salud de la Comunidad, además, se propone a subsidiar la formación de 
profesionales de la salud, por medio del acceso a informaciones y a capacitaciones téc-
nicas en portugués, estimulando la producción de conocimiento en este idioma. Las 
actividades del ePORTUGUÊSe se interrumpieron en 2015.
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En la XI Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la CPLP, realizada en 
noviembre de 2016, se le transfirió a Brasil la presidencia rotativa de la Comunidad por 
un período de dos años. Para la presidencia brasileña, el tema escogido fue: “La CPLP y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (CPLP, 2016). Luego de más de tres años 
de hiato desde la realización de la reunión de Maputo, el Ministerio de Salud de Brasil 
reafirmó la cooperación del sector de la salud con los países de la Comunidad durante 
la presidencia pro tempore.

El 26 de octubre de 2017, se realizó, en Brasilia, la IV Reunión Ordinaria de 
Ministros de Salud de la CPLP. La reunión tuvo como telón de fondo la revisión del 
PECS, y su sustentabilidad financiera, gran obstáculo para la concretización de las ini-
ciativas abordadas en el Plano. En esta ocasión, Brasil se comprometió a apoyar, técnica 
y financieramente, las siguientes iniciativas: la creación de la Red de Bancos de Leche 
Humana de la (rBLH-CPLP); el establecimiento del Grupo de Trabajo permanente de 
la CPLP en Telemedicina y Telesalud; la creación de la Red de puntos focales para rees-
tructurar el ePORTUGUÊSe; y el refuerzo de la Red de Institutos Nacionales de Salud 
Pública de la CPLP (RINSP) (CPLP, 2017).

La Red de BLH de la CPLP pretende ser un foro que promueva el intercambio 
continuo de buenas prácticas e informaciones de profesionales de los BLH, con el obje-
tivo de aumentar las posibilidades de éxito y la sustentabilidad de nuevas iniciativas en 
los países del bloque. La implantación exitosa del primer BLH en Cabo Verde, fruto de 
la cooperación bilateral con Brasil, tiene un potencial efecto catalizador para las demás 
iniciativas de instalación de bancos de leche humana en los PALOP, ya que demuestra 
en la práctica, que es posible superar desafíos técnicos y culturales comunes a diferentes 
países de la región, con resultados positivos comprobados. Se trata, por lo tanto, de un 
buen ejemplo de la complementariedad entre las iniciativas de cooperación técnica en 
salud desarrolladas en los ámbitos bilateral y multilateral.

El Grupo de Trabajo permanente en Telemedicina y Telesalud se propone coordi-
nar los esfuerzos para difundir esas estrategias en los países miembros de la Comunidad. 
En septiembre de 2017, se realizó la I Reunión de Telemedicina y Telesalud de la CPLP, 
en la Ciudad de Praia, en la cual surgieron recomendaciones con el objetivo de promo-
ver la utilización de la telemedicina y de la telesalud para disminuir las desigualdades 
en salud, facilitar el acceso y mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud 
para las poblaciones de los Estados miembros.

La Red de puntos focales para la reestructuración del ePORTUGUÊSe, a su vez, 
responde al interés, común a varios Estados miembros, por retomar la iniciativa como 
una herramienta para fortalecer el uso del portugués como idioma de trabajo e inves-
tigación en salud. Con mandato como para definir los moldes que se emplearán en la 
nueva fase del ePORTUGUÊSe, la Red reunirá especialistas de la CPLP a fin de garan-
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tizar que la iniciativa tenga calidad y se adecue a las necesidades actuales de los países 
miembros.

Apoyar el establecimiento de Institutos Nacionales de Salud Pública en los países 
miembros de la CPLP ha sido uno de los principales objetivos de la RINSP desde su 
creación, en 2011. Como algunos de los principales avances de la red están: el apoyo a 
la creación del Instituto Nacional de Salud Pública (INASA) de Guinea-Bissau, la crea-
ción del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de Cabo Verde y la aprobación del 
su plan ejecutivo, además de la inauguración del nuevo edificio del Instituto Nacional 
de Salud (INS) de Mozambique. Se llevaron a cabo, además, diversas iniciativas de for-
mación de profesionales de salud, con la finalidad de capacitar a los institutos para 
formular respuestas estratégicas para el desarrollo de los sistemas nacionales de salud.

Entre las principales conquistas de la actuación multilateral de Brasil en la CPLP 
en materia de salud, se destacan los acuerdos mantenidos al margen de la Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS). Por iniciativa brasileña, el ministro de Salud Brasil realizó 
en 2018, en la plenaria de la 71a AMS, un discurso en nombre de los países de la CPLP, 
una iniciativa inédita en la historia de la Comunidad. En su intervención, destacó la im-
portancia que Brasil, como presidente pro tempore de la CPLP, le atribuye a la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible como norte para las acciones desarrolladas en las más 
diversas áreas de cooperación y concertación política, incluso en la agenda de salud. 
En las palabras del ministro, “nosotros, países de la CPLP, atribuimos especial atención 
al fortalecimiento de nuestros sistemas de salud y al acceso universal a cuidados de 
salud de calidad como medios para construir capacidades y promover el desarrollo” 
(OCCHI, 2018).

La iniciativa brasileña de fortalecer la cooperación con los Estados miembros de 
la CPLP en materia de salud es oportuna y benéfica para todas las partes. La estruc-
tura de cooperación en red, adoptada en diferentes iniciativas de cooperación técnica 
en salud de la CPLP, permite un movimiento de retroalimentación entre las partes, 
promoviendo el desarrollo de capacidades y la reducción de las desigualdades dentro 
y entre los Estados miembros de la Comunidad. Como unidad del Ministerio de Salud 
responsable por articular las posibilidades de cooperación internacional y convertir-
las en realizaciones concretas, la AISA cumple el papel fundamental de contribuir, en 
colaboración con la ABC, para la ejecución de una política de cooperación solidaria y 
humanista.

4 Desafíos y perspectivas de la cooperación en salud con los PALOP

La ausencia de un marco legal que ampare la cooperación brasileña es un factor 
que impacta la implantación de las actividades en el ámbito de proyectos de coopera-
ción técnica internacional en todas las áreas, ya sean iniciativas bilaterales o multilate-
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rales. A pesar de los arreglos de cooperación en colaboración con organismos interna-
cionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el PNUD, que hoy 
respaldan y apoyan la ejecución financiera de la cooperación dada por Brasil, son enor-
mes los desafíos de conducir esas iniciativas diariamente. Desde acciones más simples, 
como el envío de un técnico del Ministerio de Salud al exterior para participar de una 
actividad, hasta la compra de un equipo, como en el caso de proyectos que abarquen 
la implantación de un servicio de salud, como un banco de leche, las dificultades de 
operacionalización son factores importantes en la conducción de iniciativas de coope-
ración internacional.

Los cambios de gestión también generan un impacto, con alguna frecuencia, en 
la ejecución de proyectos. Esto hace que sea común paralizar el trabajo por largos pe-
ríodos, o, incluso, cancelar algunas iniciativas. Hay que sumar, también, los desafíos en 
las dificultades de compatibilización de rutinas intensas de trabajo de áreas técnicas del 
Ministerio de Salud, que cuentan con recursos humanos y financieros limitados, con 
demandas técnicas y logísticas vinculadas a un proyecto de cooperación internacional.

A pesar de las dificultades enfrentadas, que son comunes en iniciativas de este 
tipo, el Ministerio de Salud ha buscado perfeccionar su modus operandi en materia de 
cooperación internacional, con el objetivo de garantizar el establecimiento de proyec-
tos que contribuyan, de hecho, al desarrollo de capacidades que fortalezcan los sistemas 
nacionales de salud, mediante la capacitación de recursos humanos y el perfecciona-
miento de las políticas públicas sectoriales.

Tal perfeccionamiento se refleja, por ejemplo, en la necesidad de realizar análisis 
más criteriosos antes de instaurar nuevas iniciativas, especialmente en lo que concierne 
a la capacidad de Brasil y de otros aliados para operacionalizar las cooperaciones pre-
tendidas. Así, se ha invertido cada vez más en la etapa de elaboración de los proyectos 
de cooperación, desarrollando y empleando herramientas que favorezcan un diagnós-
tico preliminar. Este ejercicio se realiza a través de un proceso participativo, en el cual 
se estimula el diálogo entre los diversos actores involucrados en la cooperación, tanto 
durante la misión de prospección como posteriormente, en reuniones a distancia. La 
mejora del diagnóstico, que incluye el análisis de los problemas, soluciones y riesgos, ha 
hecho que la ejecución de los proyectos se vuelva más eficaz, aumentando incluso sus 
possibilidades de sustentabilidad.

Otro factor que se ha ido perfeccionando es el monitoreo y análisis de las inicia-
tivas de cooperación. Para ello, los nuevos proyectos incluyen un comité gestor, que 
reúne, periódicamente, los centros de referencia de todas las instituciones involucradas, 
para monitorear el curso del proyecto y proponer eventuales adaptaciones necesarias 
durante su ejecución. En lo que se refiere al análisis, sólo una pequeña parte de los 
proyectos finalizados pasaron por este proceso. Se registra, actualmente, el esfuerzo de 
la ABC para instituir esta práctica en la rutina de los nuevos proyectos de cooperación 
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técnica desarrollados por el país, y ello contribuye a que se acumulen aprendizajes para 
futuras iniciativas. Este esfuerzo quedó evidente en la publicación del Manual de la 
Cooperación Técnica Sur-Sur, lanzado por la ABC en 2013, que propone el análisis 
como una parte esencial del proceso de cooperación técnica.

La prioridad que se le ha dado a la constitución de cooperaciones horizontales 
busca, entre otros aspectos, obtener beneficios para ambos lados. Ello, a su vez, puede 
ser un motor importante para la participación, en los niveles técnico y político, de las 
áreas del Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de las 
acciones de cooperación que se desarrollan. El papel desempeñado por la AISA y por la 
ABC para alcanzar tales objetivos tiene, por lo tanto, importancia fundamental.

Cuanto a la cooperación multilateral, Brasil se esforzó, durante su presidencia 
pro tempore de la CPLP, en el bienio 2016-2018, por fortalecer el PECS, estimulando el 
avance de iniciativas que ya se encontraban en curso y lanzando nuevos proyectos con 
finalidades concretas, como las Redes de Bancos de Leche Humana y de Telemedicina 
y Telesalud, con perspectivas alentadoras para los próximos años. Garantizar la previsi-
bilidad financiera y la participación efectiva de los Estados miembros, favoreciendo la 
autonomía de las redes y proyectos del PECS, parece ser un camino incuestionable para 
asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

La cooperación de Brasil con los PALOP en cuanto a la salud ha avanzado en dis-
tintos frentes a lo largo de los últimos veinte años, tanto en el ámbito bilateral como en 
el multilateral. Además de expandir los temas y las políticas incluidas en los proyectos 
y el número de países aliados, es evidente que las estructuras y los procesos de coopera-
ción se han vuelto más complejos y se han perfeccionado. En sus veinte años de histo-
ria, la AISA ha contribuido para fomentar y dar coherencia a las acciones de coopera-
ción internacional en materia de salud que Brasil desarrolla. Al hacerlo, el Ministerio de 
Salud ayuda a mejorar las políticas de salud no sólo en los países aliados, sino también 
en el Sistema Único de Salud brasileño, y ello fortalece la perspectiva de solidaridad y 
beneficio mutuos, tan característica de la cooperación internacional brasileña.
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Cooperación en salud con Haití

Douglas Valletta Luz1

Resumen

El presente artículo contextualiza brevemente las relaciones entre Brasil y Haití, 
y el sistema de salud haitiano, y presenta las actividades y los proyectos de cooperación 
técnica internacional entre los dos países en el campo de la salud, que contaron con el 
apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud.

Las actividades y los proyectos internacionales de cooperación técnica y huma-
nitaria en salud comenzaron en 2004, cuando Brasil asumió el comando militar de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con la pers-
pectiva de apoyar la estabilización del país fortaleciendo sus instituciones en diversas 
áreas, reconociendo que la salud pública era una parte fundamental del desarrollo del 
país. A partir de 2010, con el terremoto que devastó parte considerable de la infraes-
tructura de salud pública haitiana, las actividades de cooperación se intensificaron y 
adquirieron un volumen y amplitud significativamente mayores, entre los que se desta-
can la Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití y el Proyecto para fortalecer la gestión 
de los servicios y el sistema de salud en Haití. La conclusión a la que se llega es que 
los proyectos fueron importantes para fortalecer las instituciones haitianas y apoyar el 
proceso de desarrollo propuesto para la estabilización de Haití, como también reveló 
aprendizajes y desafíos para el lado brasileño.

Palabras clave: Salud. Brasil-Haití. Cooperación.

Contextualización

Una de las grandes peculiaridades y hazañas de la historia haitiana es su inde-
pendencia como resultado del éxito de una revolución esclava. En 1804, Haití fue la se-
gunda colonia de América a conquistar su independencia, el primer país del continente 
americano en abolir la esclavitud y la primera república negra del mundo.

1 Máster en Políticas Públicas y Desarrollo por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y Escuela 
Nacional de Administración Pública (ENAP), especialista en Administración Pública por la Fundación Getúlio 
Vargas (FGV) de Brasilia y diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo (USP). 
Analista Técnico de Políticas Sociales ubicado en la Oficina de Asuntos de Salud del Ministerio de Salud.

 Quiero agradecer a Everaldo Torres, Isaac Vergne, Isabela Coelho Moreira, João Aprígio Guerra de Almeida, 
Mauro Figueiredo, Maria Augusta Ferraz, Mercedes Goldmann, Michelle Rodrigues Correia, Ricardo Barcelos, 
Tomás Werner Seferin y Virgínia Valiate Gonzalez, que gentilmente colaboraron con informaciones sobre activi-
dades y proyectos, y a Anna Elisa Lima, Bruno Rezende y Rodrigo Campos, por sus aportes en el texto.
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Tras la Revolución Haitiana (1791-1804), la historia del país estuvo marcada por 
regímenes militares, dictaduras autoritarias como las de los Duvalier (conocidos como 
Papa Doc y Baby Doc, que estuvieron en el poder entre 1957 y 1986), inestabilidad 
política, intervenciones y misiones de paz extranjeras (VALLER FILHO, 2007). Para 
Verenhitach (2008, p. 19), “la crisis de Haití proviene de dos siglos de historia indepen-
diente, en los cuales el país sufrió 34 golpes de Estado y promulgó 23 constituciones, en 
un largo e ininterrumpido ciclo de gobiernos dictatoriales”.

Según Valler Filho (2007), entre la independencia y 1820, Haití vivió lo que sería 
su “etapa fundacional”, en la que sustituyó la agricultura exportadora por una agricul-
tura de subsistencia. En un período posterior, hasta 1915, orientó su economía para la 
exportación de productos primarios, con sucesivos comandos militares e inestabilidad 
política. En 1915, se llevó a cabo una intervención norteamericana –cuando el país se 
volvió protectorado de los Estados Unidos– que duró hasta 1934. En 1946, hubo una 
huelga general que reivindicaba mejores condiciones de vida y empleos.

En 1957, François Duvalier, que también se volvió conocido como Papa Doc, se 
eligió presidente con apoyo norteamericano y, en 1964, se declaró presidente vitalicio, 
instalando un gobierno dictatorial. Con la muerte de Papa Doc en 1971, su hijo, Jean-
Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, asumió el cargo de su padre. El período 
de la dictadura Duvalier se caracterizó por episodios de total falta de respeto a los de-
rechos humanos y un clima de terror, patrocinado por la propia milicia del régimen. 
En 1986, protestos contrarios a la dictadura se propagaron por el país. Según Louidor 
(SANTIAGO, 2013, p. 21-22),

El descontento, principalmente en el campo y en los barrios populares, 
crecía contra el régimen represivo de los Duvalier. Los medios de co-
municación, la universidad pública y la Iglesia Católica, en especial las 
Comunidades Eclesiales de Base (Ti Legliz, en creole), figuraron entre 
las primeras fuerzas (aunque no las únicas) que canalizaron y articu-
laron la protesta social contra el régimen duvalierista. [...] A causa de 
un gran movimiento social, el dictador Jean-Claude Duvalier tuvo que 
exiliarse fuera del país, poniendo fin de una terrible dictadura que duró 
cerca de 30 años. El 7 de febrero de 1986 marcó una nueva etapa en la 
historia del país: “la segunda independencia de Haití”, como fue bauti-
zada. El año siguiente, se elaboró una nueva Constitución, democrática 
y de acuerdo con la voluntad popular, que fue aceptada unánimemente 
por la población, la cual la proclamó solemnemente para “garantizar 
sus derechos inalienables e imprescriptibles a la vida y a la libertad, de 
acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948”, para “constituir una nación haitiana socialmente justa, econó-
micamente libre y políticamente independiente” y para “implantar la 
democracia, que implica el pluralismo ideológico y la alternancia polí-
tica, y afirmar los derechos inviolables del pueblo haitiano”, de acuerdo 
con el preámbulo de la nueva Carta Magna del país.
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La Constitución de la República del Haití (1987) se propuso garantizar derechos 
sociales para su población, en un contexto de gran movilización social tras la derrocada 
de un régimen dictatorial perverso. Educación, salud, vivienda y seguridad social son 
derechos sociales de los haitianos, a pesar de la dificultad del Estado de asegurarlos e, 
incluso, de la dificultad de los ciudadanos haitianos de reivindicarlos en la justicia.

En el período posterior al fin de la dictadura, entre 1986 y 1990, hubo gran inesta-
bilidad política, con dos gobiernos transitorios, una elección no respetada y dos golpes 
de Estado. En febrero de 1991, el padre católico Jean-Bertrand Aristide, adepto de la 
teología de la liberación y figura emblemática en la política Haitiana hasta hoy, asumió 
la presidencia de Haití, electo con el 67% de los votos.

Luego de siete meses del comienzo de su mandato, Aristide fue derrocado por 
otro golpe de Estado y buscó asilo en Estados Unidos. En 1993, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en alianza con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), creó la International Civilian Mission in Haití, compuesta por observadores 
internacionales para monitorear las denuncias de violaciones a los derechos humanos 
presentadas por el presidente destituido, que permanecería en el país hasta mediados de 
1994, cuando fue expulsada. Todavía en septiembre de 1993, el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobó la primera misión militar de las Américas, la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH, por su sigla en inglés), que, de forma inédita, apoyó la re-
conducción del presidente destituido al poder y acompañó el término de su mandato. 
Aristide logró elegir a su sucesor, René Préval, para el mandato de 1996 a 2001. Durante 
el mandato de Préval, hubo una ruptura del grupo de Aristide con la situación, y el 
cuadro político condujo a una nueva oleada de inestabilidades.

En las elecciones de 2000, cuya validez fue contestada por la comunidad interna-
cional, Aristide fue electo nuevamente para un mandato hasta 2006 y formó mayoría 
en el Congreso. Este episodio generó un nuevo ciclo de inestabilidades, que incluyó un 
gobierno paralelo de oposición, violaciones de derechos humanos, reunión de segmen-
tos de la sociedad civil pidiendo un nuevo contrato social en el país para pacificarlo, en 
paralelo con el aumento de la violencia en las calles y la violenta represión de la oposi-
ción, con desintegración y politización de la Policía Nacional. Las elecciones legislativas 
previstas para 2003 no ocurrieron, y los mandatos parlamentarios terminaron en enero 
de 2004, cuando el Poder Ejecutivo comenzó a legislar por decretos.

A comienzos de 2004, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la OEA se propu-
sieron apoyar la mediación del conflicto, sin éxito, pues la oposición no estaba dispues-
ta a negociar y exigía la destitución del presidente. En febrero, una revolución armada 
iniciada en Gonaïves2 se extendió a otras ciudades, incluso Cabo Haitiano, la segunda 

2 Según Valler Filho (2007, p. 152), la “cuarta ciudad haitiana y simbólica para la historia del país, por haber sido la 
sede de la revolución victoriosa contra el colonizador francés y del movimiento que culminó con el fin de la dicta-
dura duvalierista en 1986”.
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mayor ciudad haitiana, cuando el movimiento rebelde había dominado el norte del 
país. La revolución amenazaba apoderarse de Puerto Príncipe. Frente al alerta de un 
conflicto civil, y luego de una reunión con los embajadores de Francia y de los EE. UU., 
Aristide renunció el 29 de febrero de 2004 y salió del país.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia asumió el gobierno provisional y 
su primera medida fue solicitar apoyo internacional para mantener el orden, además 
de establecer un consejo de sabios. En el mismo día 29 de febrero, el representante de 
las Naciones Unidas en Haití sometió el pleito al Consejo de Seguridad de la ONU, que 
lo aprobó esa misma noche, creando una Fuerza Multilateral Provisional (MIF, por su 
sigla en inglés), compuesta por tropas norteamericanas, francesas y chilenas.

El 30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 
n° 1.542, que originó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH), cuyo comando militar fue asumido por las Fuerzas Armadas brasile-
ñas. El gobierno provisional y la MINUSTAH tuvieron la incumbencia de promover 
la conciliación política, convocar nuevas elecciones –inicialmente previstas para 2005 
y realizadas en 2006–, restablecer la seguridad y los servicios públicos, fortalecer la 
gobernanza política y económica del país, promover el desarrollo institucional, la recu-
peración económica y la mejora del acceso a servicios públicos.

MINUSTAH fue la quinta3 misión de la ONU con el objetivo de restablecer el or-
den en el país y buscó diferenciarse de las anteriores por medio de una mayor presencia 
de países en desarrollo y con amplia gama de actividades, como asistencia electoral, 
seguridad pública, cooperación humanitaria, protección de derechos humanos y medio 
ambiente y desarrollo económico. Instaron a la comunidad internacional a que ofre-
ciera cooperación y recursos para apoyar el movimiento de estabilización y desarrollo 
haitianos. En la MINUSTAH se involucraron varios países, como lo demuestra Valler 
Filho (2007, p. 170):

[...] con más de 6.700 militares y cerca de 1.600 policías y su carácter 
internacional sería configurado por el origen de sus componentes. Así, 
los países que contribuyeron con personal militar serían, además de 
Brasil, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Croacia, Ecuador, Francia, 
Filipinas, Guatemala, Jordania, Marruecos, Nepal, Pakistán, Paraguay, 
Perú, Sri Lanka, Estados Unidos y Uruguay. El contingente de poli-
cías sería formado por Argentina, Benín, Bosnia-Herzegovina, Brasil, 
Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, 
Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 

3 Por ser un historial breve, el texto anterior presentó solamente la primera misión y la MINUSTAH. Las cuatro 
misiones anteriores a la MINUSTAH fueron: UNMIH (United Nations Mission in Haiti), misión conjunta de la 
ONU y de la OEA, sept./1993-jun./1996; UNSMIH (United Nations Support Mission in Haiti), jul./1996-jul./1997; 
UNTMIH (United Nations Transition Mission in Haiti), ago./1997-nov./1997; y MIPONUH (United Nations 
Civilian Police Mission in Haiti), dic./1997-mar./2000 (VERENHITACH, 2008, p. 35-36).
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Granada, Guinea, Yemen, Jordania, Madagascar, Mali, Islas Mauricio, 
Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, Rumania, Rusia, Senegal, Sierra Leona, 
Togo, Turquía, Uruguay, Vanuatu y Zambia.

El 12 de enero de 2010, un terremoto en la región de Puerto Príncipe causó gran 
destrucción, lo que agravó la situación de pobreza y vulnerabilidad del país y terminó 
extendiendo el mandato de la misión. La MINUSTAH estuvo presente en Haití hasta 
octubre de 2017, conviviendo con críticas relativas al largo período de su vigencia, a 
denuncias de violaciones de derechos humanos y a la introducción de la epidemia de 
cólera en el país4.

Tras la retirada de la MINUSTAH, en octubre de 2017 comenzó la Misión de 
las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUSJUSTH), sin componente 
militar, para apoyo político al fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití, de las ins-
tituciones judiciales y penales, y de la situación de derechos humanos. La misión está 
compuesta por un equipo de más de 300 civiles y mil policías y tuvo un mandato inicial 
de seis meses, actualmente extendido hasta abril de 2019 (ONU, [2017]).

Haití ocupa el tercio oeste de la isla de La Española, en el Caribe. Su territorio 
tiene aproximadamente 27.750 km2 –comparable con el estado de Alagoas en Brasil–, 
y se calcula su población en once millones de personas en 2015 (Haití, 2015), siendo 
esencialmente joven, con una edad promedio de 22 años (OMS, [2017]). Está entre los 
países más pobres del mundo y es el más pobre de las Américas, con el menor índice 
de Desarrollo Humano (IDH) del continente (0,493, considerado bajo). En una lista de 
185 países, ocupa la posición 163° del IDH y presenta el cuarto mayor índice de Gini 
(60,8), un indicativo de amplia desigualdad de renta (PNUD, [2016]). Es un país en 
proceso de urbanización, con un 52% de su población viviendo en áreas urbanas en 
2010. La expectativa de vida era, en 2015, de 62 años para hombres y 66 para mujeres. 
La tasa de mortalidad infantil era, en 2015, de 52,2 a cada mil nacidos vivos, y la razón 
de mortalidad materna, de 359 por 100 mil nacidos vivos (OMS, [2017]). Además de 
los elevados coeficientes de mortalidad infantil y materna, el país tiene alta prevalencia 
de enfermedades infectocontagiosas, como malaria, tuberculosis y VIH/sida (BRASIL, 
[2017]a).

Haití es un país dependiente de ayuda externa y de la cooperación internacional. 
En 2011, 60% del presupuesto nacional vino de ayuda oficial al desarrollo, sin embargo, 
solamente un 10% llegó de hecho a las cuentas nacionales y las instituciones del país, 
lo que denota que la ayuda externa no necesariamente está fortaleciendo el Estado hai-

4 El cólera habría entrado en Haití a través de nepaleses a servicio de la MINUSTAH. Solamente en agosto de 2016, 
luego del desgaste político provocado por el episodio, el secretario general de la ONU asumió la responsabilidad de 
la Organización por la epidemia de cólera en el país, aunque haya mantenido su inmunidad con relación a proce-
sos judiciales que solicitan la reparación de daños. La organización estableció un fondo, en 2017, para combatir el 
cólera en Haití y ha solicitado donaciones a los países.
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tiano (BARANYI, 2012). Muchas publicaciones citan Haití como una “República de 
ONGs”, dada la proliferación de organizaciones que actúan en su territorio, incluyendo 
organizaciones gubernamentales, religiosas, caritativas, filantrópicas etc. Para Jerôme 
(SANTIAGO, 2013), la dura situación social haitiana también se debe a la ayuda huma-
nitaria, que transformó al país en una de las principales fuentes de recursos de millones 
de ONGs en actuación hace décadas en el país, sin que, sin embargo, haya mejorado 
la situación de la población. Esas organizaciones asumen, incluso, servicios que son 
responsabilidad del Estado y, en algunos casos, cuentan con un presupuesto mayor que 
la propia institución que debería regularla. No existe plena coordinación o regulación 
de sus acciones. Existen denuncias sobre el desvío o la mala aplicación de fondos, y son 
comunes las críticas a los trabajos difusos y sin búsqueda de interés público de esas 
organizaciones, que parecen estar, a veces, más enfocadas en su propio mantenimiento 
que en la emancipación y en la mejora de la calidad de vida del pueblo haitiano.

Se nota, también, la fragilidad de las informaciones oficiales que el Estado hai-
tiano publica sobre su territorio y su población. El último censo realizado es de 2003, 
anterior al terremoto y a la diáspora haitiana se llevó a cabo tras el terremoto de 2010, 
lo que dificulta la planificación y la toma de decisiones de los gestores.

Muy a menudo, también se presentan fragilidades relativas al territorio monta-
ñoso, al clima –en debido al pasaje de temporadas anuales de tempestades tropicales y 
huracanes– y a fenómenos geográficos (como los que causaron el terremoto de 2010), 
que, sumados a la pobreza y a la vulnerabilidad de la población y a la urbanización 
desorganizada, tienden a ser más devastadoras en Haití que en otros países de la región.

1 Relaciones entre Brasil y Haití

El comienzo de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Haití sucedió en 1928, 
con la apertura de misiones diplomáticas, que en aquella época se conocían como “le-
gaciones”, en ambos países, elevadas a embajadas en 1953. Hasta 2004, los países man-
tuvieron relaciones tímidas e intermitentes. Como nota Sá y Silva (2016), Brasil y Haití 
no fueron grandes aliados comerciales, no tienen proximidad geográfica, no compar-
ten el mismo idioma y tuvieron dominaciones coloniales diferentes. Valler Filho (2007) 
registra que hubo algunos intercambios entre los países mediante conexiones relevan-
tes establecidas por intelectuales y diplomáticos, más que por intercambios comercia-
les o relaciones sistemáticas. El Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica, 
firmado el 15 de octubre de 1982 durante la visita del ministro de Relaciones Exteriores 
de Haití a Brasilia, solamente entró en vigor en noviembre de 2004, cuando Brasil lo 
ratificó por medio de decreto (BRASIL, 2017a).

A partir de 2004, Haití pasó a ser prioridad en las relaciones internacionales de 
Brasil. Para Regina (2016), esto se debió a dos eventos, principalmente: el liderazgo 
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militar de la MINUSTAH a partir de 2004 y la respuesta al terremoto que asoló el país 
en 2010. Además, Brasil asumió una postura de mayor aproximación con países en 
desarrollo y pasó a atribuir mayor énfasis a las relaciones Sur-Sur en su política externa.

La decisión brasileña de asumir el comando militar de una operación de paz mos-
tró el surgimiento de una orientación de política externa que reorientó el principio de la 
no intervención para la no indiferencia, por tratarse de una operación para apoyar a un 
país con una realidad de descontrol y colapso institucional, con discurso centrado en 
la cuestión de la solidaridad y del desarrollo mutuo (HIRST, 2007). Como lo explicó el 
ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, al Congreso Nacional, el 12 de mayo 
de 2004 (BRASIL, 2004c, p. 112),

Brasil es un país que tiene, hoy, una política externa muy actuante, una 
política externa reconocida por todos, lo que muchas veces molesta. Es 
una política externa que reconoce la responsabilidad de un país como 
Brasil. La paz no es un bien libre. Cuando las personas dicen: ¿por qué 
tenemos que meternos aquí o allí? La paz no existe gratuitamente. La 
paz tiene un precio, y tenemos una responsabilidad, principalmente 
dentro de nuestra región del mundo; si no ejercemos esa responsabi-
lidad, otros lo harán. No es del interés brasileño que esta intervención 
ocurra en momentos en los que la paz pueda conseguirse por otros me-
dios, aunque la intervención se fundamente en la plena legitimidad no 
solo política, sino también jurídica, legal, y siempre defendemos este 
punto. [...] Es una intervención aprobada, y que cuenta con el apoyo 
del Consejo de Seguridad. Quiero decir, también, como complemento, 
que esta misión tendrá un importante componente civil. Estamos es-
tudiando y discutiendo cómo trabajar este componente. Por ejemplo, 
Haití es un país deteriorado por el analfabetismo y por enfermedades 
como el sida. Por esta razón, Brasil está estudiando también cómo par-
ticipar –está claro que ello también tendrá un costo– del componente 
humanitario, del componente civil y también, digamos, de la parte más 
estrictamente diplomática.

La actuación brasileña asumió la postura de no solo garantizar la estabilidad po-
lítica del país, sino también apoyar la mejora de la calidad de vida de su población. Fue 
emblemático, desde el punto de vista simbólico, el partido amistoso de fútbol entre 
las selecciones brasileña y haitiana, en territorio Haitiano, como una demostración de 
amistad y de promoción de valores positivos en el país, al comienzo del mandato de la 
MINUSTAH (PERDIGÃO; IPOLITO, 2017).

En el campo de la cooperación técnica para el desarrollo brasileña, Haití también 
adquirió prioridad. Los años de 2004 y 2010 son marcos históricos en el perfil de coo-
peración técnica entre los dos países: a partir de 2004, las actividades y los proyectos 
desarrollados estuvieron más relacionados con políticas para eliminar el hambre y la 
pobreza y, a partir de 2010, se enfocaron en la reconstrucción del país y en la coopera-
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ción humanitaria, principalmente en el área de la salud y nutrición. La propia coopera-
ción brasileña tuvo que adaptarse para ofrecer el apoyo de emergencia post terremoto, 
con proyectos más voluminosos y con flexibilidad para asumir actividades relacionadas 
con la reconstrucción del país (REGINA, 2016). En 2010, un 47,4% de los gastos de 
Brasil con cooperación técnica para el desarrollo internacional se destinaron a Haití 
(IPEA, 2013).

Los proyectos y las actividades de cooperación técnica desarrollados por Brasil 
han priorizado la horizontalidad de las acciones, destacando el principio de “labor 
conjunta” como condición para desarrollar proyectos. Como notan Perdigão e Ipolito 
(2017, p. 112), desde 2004, “Brasil no mostró restricciones notables a la actuación com-
partida en Haití en ninguna área”, realizando conjuntamente proyectos y actividades 
bilaterales y multilaterales no solo en salud, sino también en seguridad alimentaria, 
agricultura, educación, formación profesional, práctica deportiva, capacitación de po-
licías, preservación del ambiente, entre otros, como el mismo apoyo a la organización 
del proceso electoral.

2 El sistema nacional de salud haitiano

Como ya se ha visto, la Constitución haitiana de 1987, elaborada en el contexto de 
la movilización social del final de la dictadura Duvalier, se propuso garantizar derechos 
sociales para la población. En sus artículos 19 y 23, respectivamente, estipula que el 
Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y de darles a todos los ciu-
dadanos los medios adecuados para mantener, proteger y recuperar la salud, a pesar de 
la dificultad del Estado para asegurarlos y hasta de la dificultad de los ciudadanos hai-
tianos para reclamarlos en la justicia (Haití, 1987). Lamaute-Brison (2013) argumenta 
que, al contrario de lo que muchos presupondrían, el Estado haitiano asume acciones 
y discursos de protección social y de lucha contra la pobreza, pero existen limitacio-
nes de cobertura tanto en extensión territorial como en magnitud, generando islas con 
presencia de políticas sociales y grandes carencias de cobertura de servicios en las de-
más áreas. Hasta 2010, estas islas estaban bastante concentradas en la capital del país, 
motivo por el cual el terremoto se mostró devastador para el sistema nacional de salud.

Desde el punto de vista de la organización de servicios de salud pública, de 
acuerdo con directrices del documento Organisation des soins de santé communautaire 
(Haití, 2016a), del Ministerio de Salud Pública y de la Población (MSPP) de Haití, el 
sistema nacional de salud haitiano busca seguir una organización en tres niveles de 
atención a la salud, según distribución territorial y con base comunitaria, orientado por 
la atención primaria, con servicios descentralizados y de cada vez más complejidad. El 
siguiente cuadro sintetiza la organización de los servicios según los niveles de atención.
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Cuadro 1 – Organización de los servicios de salud pública en Haití

Nivel de atención 
a la salud

Servicios

Primario
Subnivel 1

Centros Comunitarios de Salud – nivel comunitario Equipos 
de Salud de la Familia (1 médico, 2 enfermeros, 4 auxiliares de 
enfermería)
Agentes Comunitarios de Salud Polivalentes

Subnivel 2 Centros de salud – nivel municipal
Subnivel 3 Hospitales Comunitarios de Referencia – nivel distrital

Secundario Hospitales departamentales – nivel departamental
Terciario Instituciones hospitalarias universitarias y especializadas

Fuente: Elaboración propia a partir de HAITÍ (2016).

A pesar de las previsiones legales y normativas, el acceso a los servicios de salud 
es limitado. En la práctica, los servicios de salud haitianos son ofrecidos por el sector 
público (MSPP y Ministerio de la Asistencia Social); por el sector privado con ánimos 
de lucro; por el sector mixto, sin ánimos de lucro –instituciones privadas o entidades 
religiosas; por el sector privado sin ánimos de lucro– organizaciones no gubernamen-
tales (ONGs), fundaciones, asociaciones; y por el sistema de salud tradicional (HAITÍ, 
2016a; MISOCZKY et al., 2015). Sin embargo, el 40% de la población tiene acceso so-
lamente a la salud tradicional. Como informa el documento Organisation des soins de 
santé communautaire (HAITÍ, 2016a, p.2, traducción del autor), en la práctica, la situa-
ción de la salud pública en el país revela que

la mayoría de las familias está en situación de salud precaria; y el su-
ministro de servicios de salud, esencialmente curativos, de calidad in-
suficiente, discontinuos y fragmentados, cubre tan solo al 60% de la 
población y no está adaptado a las necesidades de la población [...] La 
organización de los servicios se basa en programas verticales y en hos-
pitales (departamentales y comunitarios de referencia). Recursos hu-
manos, inadecuados e irregularmente distribuidos, fueron entrenados 
de acuerdo con este régimen y, por tanto, su desempeño no satisface las 
reales necesidades de salud de la población.

La dificultad de recursos financieros, humanos, de infraestructura y de cobertura 
de servicios que el MSPP enfrenta conduce, además, a la necesidad de contar con el 
apoyo de ONGs y aliados internacionales para ofrecer servicios de salud. Estas entida-
des no siempre se someten a la coordinación del Estado para maximizar la cobertura y 
el acceso a servicios en el país. Como notan Meneghel et al. (2016), hay, también, difi-
cultades para producir informaciones en salud y realizar la vigilancia epidemiológica, 
pues muchos de esos actores y organizaciones desarrollan sus actividades en bases de 
datos propias y no necesariamente las comparten con la autoridad sanitaria haitiana.
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Otro desafío del sistema de salud haitiano es que los servicios de salud públicos ha-
cen que los usuarios paguen por la mayoría de los procedimientos. Aunque sea clasificada 
como “simbólica”, haya gratuidad en programas como vacunación, VIH/sida y malaria, 
aunque el cobro represente tan solo el 10% de los costos de un servicio y que, en caso de 
que se compruebe la incapacidad de pago, el usuario no necesite pagar la tarifa, el cobro 
de los servicios es una barrera de acceso a los cuidados de salud, dada la condición de 
pobreza de la población (BORDIN; MISOCZKY, In: MISOCZKY et al., 2015).

3 Cooperación del Ministerio de Salud brasileño con Haití

Desde 2004, el Ministerio de Salud es uno de los principales actores de la coo-
peración brasileña para el desarrollo en Haití. Al igual que Haití, que aseguró la salud 
pública como un derecho del ciudadano y deber del Estado con la Constitución de 
1987, en Brasil, esos aspectos fueron asegurados en 1988, con la creación del Sistema 
Único de Salud (SUS), un sistema universal de atención sanitaria constituido tras una 
amplia movilización social capitaneada por el movimiento de reforma sanitaria, y que, 
a diferencia del sistema haitiano, garantiza el acceso para toda la población, de forma 
gratuita y orientado por la integralidad de las acciones. La reglamentación y las accio-
nes y políticas adoptadas para la implantación del SUS, a partir de 1988, constituyeron 
pasos importantes y decisivos para la institucionalización de un sistema de salud uni-
versal y público. Como notan Pires-Alves et al. (2012, p. 444), “desde un punto de vista 
internacional, las conquistas de la reforma sanitaria brasileña, aunque sean parciales, 
permiten que el sistema de salud de Brasil sea una experiencia sin igual, especialmente 
en el contexto latinoamericano”, haciendo que haya gran respeto e interés por el inter-
cambio de experiencias con el Ministerio de Salud de Brasil.

Las actividades y los proyectos de cooperación internacional que serán presen-
tados en esta sección se enfocaron en el desarrollo del sistema de salud pública y en 
el fortalecimiento del Estado como promotor del desarrollo social. Además, estuvie-
ron en sintonía con los principios de la cooperación técnica para el desarrollo inter-
nacional preconizados por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), centrados en 
el desarrollo de capacidades estatales, reforzando la autonomía local para el diseño y 
la implementación conjunta de soluciones endógenas para los desafíos del desarrollo, 
intercambiando experiencias y enfrentando desafíos semejantes (BRASIL, 2013).

La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) estuvo directamente in-
volucrada con los proyectos listados en esta sección, y su intervención se mostró es-
tratégica para la concretización de la cooperación en salud en Haití. Sus actividades 
incluyeron: negociar y articular los proyectos, identificar aliados nacionales e interna-
cionales, aprobar y elaborar proyectos, acompañar su implementación por parte de las 
instituciones aliadas –o por otros departamentos y entidades vinculadas al Ministerio 
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de Salud– o, incluso, financiar actividades. Debido a su conocimiento y experiencia en 
proyectos internacionales, la AISA asumió un importante papel de coordinadora de 
varias actividades, facilitando la ejecución de los proyectos listados. La AISA, repre-
sentando al Ministerio de Salud, también mantuvo constante diálogo con la ABC y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), aliados fundamentales de las actividades y 
de los proyectos aquí identificados. Se entiende que las actividades y proyectos que aquí 
se registran dieron una visibilidad positiva al Ministerio de Salud y a las conquistas del 
SUS y proporcionaron aprendizajes valiosos para el sistema de salud brasileño.

Aún en el campo de la salud, otras instituciones desarrollaron actividades y pro-
yectos de cooperación técnica internacional con Haití sin el compromiso directo del 
Ministerio de Salud. La ABC, por ejemplo, coordinó proyectos que tuvieron como 
contrapartes brasileñas a entidades como el Hospital Sirio-Libanés, para ponencias de 
higiene y formación de multiplicadores de educación en salud en el contexto del com-
bate al cólera, y la Pastoral da Criança, para apoyar iniciativas de protección infantil 
(BRASIL, [2017]b). Además de todo eso, en el ámbito de la MINUSTAH, militares pro-
fesionales de salud brasileños actuaron en centros médicos y odontológicos haitianos o 
en instalaciones de campaña, con el propósito de aproximar los militares a la población 
local, crear vínculos de confianza y cuidar de la salud de la población, como también 
apoyar la respuesta humanitaria en tragedias como huracanes y el terremoto de 2010 
(PERDIGÃO; IPOLITO, 2017).

3.1 Actividades y proyectos entre 2004 y 2009

El período de 2004 a 2009 se caracterizó por proyectos de cooperación técni-
ca trilaterales en los que Brasil compartió conocimientos técnicos con Haití, apoyado 
técnica y financieramente por países desarrollados u organismos internacionales. Los 
proyectos se enfocaron en fortalecer la vacunación y la lactancia materna, en instalar 
bancos de leche humana y en combatir la violencia de género. Se destaca el activismo de 
la Presidencia de la República de Brasil participando en los proyectos de salud listados 
a seguir.

Misión multidisciplinaria para identificar áreas de cooperación

Con motivos del inicio del mandato de la MINUSTAH, en julio de 2004, en la 
Conferencia de Donantes para Haití, realizada en Washington, Brasil se comprometió 
en contribuir con proyectos de cooperación técnica en Haití y movilizar donantes para 
apoyar la realización de esas actividades (VALLER FILHO, 2007).

El 18 de agosto de 2004, visitando Haití, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
emitió una declaración conjunta con el primer ministro haitiano, Gérard Latortue, en 
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la que anunciaron que llegaría una misión multidisciplinaria la semana siguiente, para 
identificar áreas en las que el país podría desarrollar proyectos de cooperación.

La misión multidisciplinaria tuvo la participación de técnicos especialistas en sa-
lud del Ministerio de Salud, además de especialistas en las áreas de saneamiento, agri-
cultura, justicia, defensa civil, infraestructura, educación, deportes y desarrollo social 
(BRASIL, 2005b). Se identificó, también, la posibilidad de intervenir en un programa 
de vacunación masiva o capacitación en el combate a la malaria y tuberculosis que, 
posteriormente, terminó conduciendo al proyecto de perfeccionamiento del Programa 
Haitiano de Inmunizaciones, en colaboración con Canadá (VALLER FILHO, 2007).

Perfeccionamiento del Programa Haitiano de Inmunizaciones

En noviembre de 2004, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro 
canadiense, Paul Martin, con motivos de su visita a Brasil, emitieron un comunicado 
conjunto en el que se mostraron dispuestos a cooperar conjuntamente en favor de un 
tercer país, Haití (BRASIL, 2004d, p. 454):

Dando continuidad a la cooperación que Brasil y Canadá están dando a 
Haití, los dos mandatarios decidieron enviar al país, con urgencia, una 
misión conjunta de cooperación técnica en el área de la salud pública y 
determinaron que se examinaran otras áreas de colaboración conjunta 
con Haití.

Según la ABC, cooperar con un país desarrollado en beneficio de un tercer país, 
en desarrollo, era, hasta entonces, una experiencia inédita para la cooperación técnica 
brasileña para el desarrollo (BRASIL, 2005b).

En febrero de 2005, hubo una misión con especialistas de ambos países en Haití 
para prospectar, junto a las autoridades haitianas, el proyecto que se desarrollaría tri-
lateralmente. La misión identificó, como áreas prioritarias, la organización del sistema 
de salud, la vigilancia epidemiológica, la inmunización y la ingeniería sanitaria. Al final 
de la misión, especialistas de los tres países elaboraron una propuesta de plan de trabajo 
para apoyar el programa de inmunización haitiano, con algunas actividades de inge-
niería sanitaria y de organización del sistema de salud (BRASIL, 2005b). En julio del 
mismo año, una misión con técnicos del área de inmunización del Ministerio de Salud 
brasileño fue hasta Haití con el objetivo de presentar la propuesta de cooperación téc-
nica, con énfasis en la capacitación de personal, reestructuración de la cadena de frío5 

5 De acuerdo con el Manual de Red de Frío (BRASIL, 2001, p. 11), “la Red de Frío o Cadena de Frío es el proceso 
de almacenaje, conservación, manipulación, distribución y transporte [de] inmunobiológicos (...) y debe tener 
condiciones adecuadas de refrigeración, desde el laboratorio productor hasta el momento en el que la vacuna se 
administra. El objetivo final de la Red de Frío es asegurar que todos los inmunobiológicos administrados manten-
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e implantación del sistema de información para gestión de vacunas e insumos, además 
de apoyo a la vacunación masiva en hepatitis B y rubéola. La misión realizó encuen-
tros con técnicos del gobierno haitiano y de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (CIDA), además de haber visitado unidades de salud (BRASIL, 2005a).

En mayo de 2006 –en una reunión internacional realizada en Brasilia para 
concertar los trabajos de países y organismos internacionales en actuación en 
Haití–, Brasil, Canadá y Haití firmaron acuerdos para viabilizar la celebración de 
un proyecto trilateral (VALLER FILHO, 2007). Del lado brasileño, fue firmado con 
Canadá el “Ajuste Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica en-
tre Brasil y Canadá para Implementar el Proyecto ‘Perfeccionamiento del Programa 
Haitiano de Inmunizaciones’” y con Haití, el “Ajuste Complementario al Acuerdo 
Básico de Cooperación Técnica entre Brasil y Haití para Implementar el Proyecto 
‘Perfeccionamiento del Programa Haitiano de Inmunizaciones’” (BRASIL; CANADÁ, 
2006; BRASIL; HAITÍ, 2006).

El documento del proyecto entre las tres partes fue firmado en abril de 2007, con 
un presupuesto de US$ 2,1 millones (aproximadamente US$ 700 mil de Brasil6). El 
lado canadiense se hizo cargo de una parte de los gastos diarios y pasajes de técnicos y 
realizó la mayor parte de las compras y actividades logísticas del proyecto, además de 
la adquisición y donación de 425 mil dosis de vacuna contra la rubéola. Haití ofreció 
recursos humanos e instalaciones para apoyar la realización del proyecto. Un comité 
técnico de gestión del proyecto, con participantes de los tres lados, se reunió perió-
dicamente para hacer el seguimiento de las actividades hasta el final del proyecto, en 
diciembre de 2008.

Como actividades, Brasil promovió un intercambio de experiencias –con la visita 
de un equipo con cinco haitianos para conocer el Programa Nacional de Inmunización 
brasileño, en julio de 2008, y con la presencia de centros de referencia brasileños de 
apoyo técnico en Haití, entre octubre de 2007 y diciembre de 2008, que ocurrieron 
ininterrumpidamente entre mayo y diciembre de 2008–, capacitación en cadena de frío, 
apoyo al desarrollo de campañas de vacunación y del sistema de información, como 
también apoyo a la elaboración de manuales para salas de vacunación y especificacio-
nes técnicas para el Programa y capacitación de 11 multiplicadores y 42 auxiliares de 
enfermería. El lado canadiense asumió la mayor parte de las actividades logísticas del 
proyecto, comprando ordenadores para la implantación de sistemas de información y 

gan sus características originales, con el objetivo de aportar inmunidad, ya que son productos termolábiles, o sea, 
se deterioran después de determinado tiempo cuando expuestos a variaciones de temperaturas inadecuadas para 
su conservación. El calor acelera la inactivación de los componentes inmunogénicos”

6 Fueron US$ 650 mil de la Secretaría de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud, para horas técnicas de servido-
res, gastos diarios y pasajes, apoyo al desarrollo de un sistema de informaciones y compra y donación de 1,2 millón 
de dosis de vacunas contra la hepatitis B, para la campaña de vacunación masiva; y US$ 32 mil de la ABC, para 
gastos diarios y pasajes, y elaboración de manuales y materiales didácticos.
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termómetros, refrigeradores y congeladores para mejorar la capacidad de almacenaje y 
control de la cadena de frío.

Banco de leche humana

En diciembre de 2008, la primera dama francesa, Carla Bruni Sarkozy, en una vi-
sita a Río de Janeiro, conoció el banco de leche humana del Instituto Fernandes Figuera, 
de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). En aquella ocasión, la Fiocruz propuso una 
acción conjunta entre Brasil, Francia y Haití para la creación de un banco de leche hu-
mana en Haití, para suplir la demanda haitiana (BRASIL, 2008a).

En julio de 2009, hubo una misión técnica del Ministerio de Salud y de la Fiocruz en 
Haití, para realizar el diagnóstico técnico en instituciones indicadas por el gobierno hai-
tiano para desarrollar el proyecto de cooperación para implantar bancos de leche humana 
en el país, en una colaboración triangular entre Brasil, Francia y Haití (BRASIL, [2012]).

El 7 de septiembre del mismo año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el 
presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que estaba visitando Brasil, emitieron una de-
claración conjunta sobre el proyecto de creación del banco de leche humana en Haití, 
en colaboración con la ABC y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en favor de 
Haití. El día 18 del mismo mes, en visita a Haití, el ministro de Relaciones Exteriores 
Celso Amorim y el ministro de Negocios Extranjeros de Francia, Bernard Kouchner, 
firmaron, en Puerto Príncipe, una declaración de intenciones relativa a la instalación de 
un banco de leche humana en Haití (BRASIL, 2009).

El terremoto de enero de 2010 fue un obstáculo para la continuidad de las accio-
nes en marcha, pues la gran destrucción causada terminó orientando las prioridades del 
gobierno haitiano hacia la reconstrucción de su sistema de salud. Aun así, en septiem-
bre de 2010, se firmó el “Ajuste Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación 
Técnica y Científica entre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno 
de la República de Haití para Implementación del Proyecto ‘Apoyo a la Implantación 
del Banco de Leche Humana en Haití’” (BRASIL; HAITÍ, 2010).

En junio de 2011, hubo una misión técnica del Ministerio de Salud y de la Fiocruz 
en Haití para elaborar el proyecto para instalar un banco de leche humana en un hospi-
tal universitario (BRASIL, 2011b). La misión promovió el intercambio de experiencias, 
pero el proyecto de estructuración del banco de leche humana no tuvo continuidad.

Combate a la violencia contra las mujeres en Haití

En 2005, la ABC realizó una misión para identificar posibilidades de firmar un 
proyecto para apoyar la cuestión de la violencia de género en Haití. En mayo de 2008, 
Brasil y Haití firmaron el “Ajuste Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación 
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Técnica y Científica entre Brasil y Haití para Implementación del Proyecto ‘Combate 
a la violencia contra las Mujeres en Haití’” (BRASIL; HAITÍ, 2008). El proyecto, fir-
mado también en 2008, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, sigla en inglés), la OXFAM y Haití, por medio de su Ministerio de la 
Condición Femenina, tuvo la propuesta de apoyar el tratamiento de las mujeres víc-
timas de violencia, fortalecer los servicios de atención y asesoría jurídica y médica, e 
implantar comisarías piloto para la mujer en el país (BRASIL, 2008b).

Del lado brasileño, participaron la ABC, la Secretaría Especial de Políticas para 
las Mujeres de la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud. En el campo de la 
salud, hubo intercambio de experiencias y, para fortalecer la red operativa de atención 
y referencia para las mujeres víctimas de violencia, se entrenó a más de 70 profesionales 
de salud de Haití (UNFPA, 2011).

Cooperación humanitaria

En el ámbito de la cooperación humanitaria7, entre 2006 y 2009, se donaron 2,1 
millones de dosis de vacuna antirrábica, canina y humana, para apoyar el programa de 
erradicación de la rabia en Haití. En 2007 y 2008, en apoyo a la respuesta a huracanes, 
se donó 1,8 tonelada de medicamentos de farmacia básica, además de medicamentos 
antifúngicos, diuréticos y de combate a la malaria y a la tuberculosis.

3.2 Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití (2010)

El 12 de enero de 2010, un terremoto causó gran destrucción en Haití, con más 
de 200 mil personas muertas, un millón de desalojadas y 300 mil edificios destruidos, 
en un país con una población entonces calculada en diez millones de habitantes (Haití, 
2009). Bordin y Misoczky (MISOCZKY et al., 2015, p. 38) apuntan que el terremoto 
de 2010 generó, entre otras situaciones, los siguientes impactos y repercusiones para el 
área de la salud:

[...] en los tres departamentos afectados, el 60% de los hospitales se 
dañaron gravemente o se destruyeron; [... hubo] 10.000 personas con 
deficiencias diversas, más de 4 mil amputaciones realizadas, 400 tetra-
pléjicos y un gran número de personas con problemas de salud mental 
en el post terremoto; desestructuración económica y destrucción de la 
infraestructura y de los equipos públicos [...]; reducción en la oferta 
de los servicios de salud, por la destrucción de la capacidad instalada 
o la disminución del número total de profesionales de salud (heridos 

7 El artículo “Cooperación humanitaria en salud” de Raquel Machado y Tatiane Alcântara que consta en este libro, 
explica detalladamente el mecanismo de donación de medicamentos, insumos y vacunas del Ministerio de Salud.
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en consecuencia del sismo o por éxodo), causando una desorganiza-
ción plena de los servicios de salud pública; deterioro de la ya pequeña 
capacidad de gestión del Ministerio de Salud, sea en la coordinación, 
infraestructura, equipamientos o recursos humanos.

En respuesta a esta situación, y para fortalecer su sistema de salud, el gobierno 
haitiano optó por dos estrategias: la de atender con urgencia a la población afectada por 
el terremoto y la de reconstruir y reestructurar el sistema nacional de salud, por medio 
del incremento de cobertura de los servicios de salud.

Inmediatamente después del terremoto, el gobierno brasileño creó un Gabinete 
de Seguridad de Crisis, coordinado por el Gabinete de Seguridad Institucional, con la 
participación de la Casa Civil de la Presidencia de la República, de los Ministerios de 
Defensa, de Planificación, de Relaciones Exteriores y de Salud, y de la Defensa Civil. El 
Gabinete evaluó las acciones de emergencia y determinó el envío de ayuda financiera 
a Haití para apoyar el país en su estrategia de reconstrucción, como también pidió al 
Ministerio de Salud que enviara una misión de evaluación de riesgo epidemiológico 
y creara un grupo de trabajo para definir el objeto del apoyo en el campo de la salud.

El Gabinete de Seguridad de Crisis coordinó la liberación, el 27 de enero de 2010, 
por medio de la Medida Provisional n° 480 –posteriormente convertida en la Ley n° 
12.239, del 19 de mayo de 2010–, de R$ 375 millones de crédito extraordinario para 
Haití, siendo R$ 135 millones para que el Ministerio de Salud (MS) desarrollara accio-
nes de emergencia y proyectos de cooperación técnica para fortalecer el Ministerio de 
Salud Pública y de la Población (MSPP) haitiano. Se destinaron, además, R$ 205 mi-
llones para el Ministerio de Defensa y R$ 35 millones para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (BRASIL, 2010). La forma de distribuir los recursos evidencia la prioriza-
ción dada por el gobierno brasileño para la salud en las actividades de apoyo a la re-
construcción de Haití. Hay, también, una peculiaridad que merece ser destacada en el 
proyecto en cuestión, que es el hecho de que el recurso haya sido enviado directamente 
al MS –y no por medio de la ABC, como suele suceder en el flujo de cooperación técni-
ca–, debido a la situación de emergencia.

En el contexto de la respuesta de emergencia al terremoto, el MS se articuló con or-
ganismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
y otras agencias de la ONU que ya estaban ayudando en el desastre, como la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés), 
que coordinó la respuesta de emergencia, y las fuerzas operativas de otros países. Además 
de la misión para evaluar el riesgo epidemiológico, el MS organizó un registro de vo-
luntarios8 para ayuda humanitaria en el campo de la salud y envió la donación de 400 

8 El Disque Salud incluyó la “opción 7” en la Unidad de Respuesta Audible, con un mensaje electrónico informando 
sobre la catástrofe y dando espacio para donaciones o el registro de profesionales de salud voluntarios.
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toneladas de medicamentos9. Un grupo de médicos y enfermeros brasileños, del Grupo 
Hospitalario Conceição, vinculado al MS, y del Servicio de Atención Móvil de Urgencia 
(SAMU) de Ceará, intervino en un buque-hospital italiano durante cerca de un mes pres-
tando servicios sanitarios de emergencia a la población. Dos técnicos de la Fundación 
Nacional de Salud (Funasa), vinculada al MS, también se trasladaron al país para apoyar 
el trabajo de garantizar la calidad del agua en el contexto de la respuesta brasileña al terre-
moto, como también para entrenar al batallón brasileño en actividad en Haití cuanto a la 
instalación de equipamientos de tratamiento de agua (OLIVEIRA JUNIOR et al, 2011).

Para la estrategia de reestructuración del sistema de salud, el gobierno haitiano 
definió las siguientes áreas como prioritarias (MISOCZKY et al., 2015, p. 27):

(a) la definición del modelo que implementar; (b) fortalecimiento del 
liderazgo del Ministerio de Salud sobre los componentes del sistema 
de salud y de las funciones esenciales de la salud pública; (c) inversión 
maciza en recursos humanos; y (d) fortalecimiento de la logística en 
transporte, comunicaciones y materiales y medicamentos esenciales.

Para apoyar la estrategia haitiana de reestructuración del sistema de salud, el 
MS coordinó uno de los mayores proyectos de cooperación técnica internacional en 
la historia de la cooperación brasileña cuanto al volumen de recursos. Por sugerencia 
haitiana, el proyecto se realizó en colaboración trilateral entre los Ministerios de Salud 
de Brasil, de Cuba y de Haití, considerando que Cuba ya estaba actuando había más de 
diez años en el país10 por medio de su Brigada Médica, con cerca de 700 especialistas y 
técnicos de salud financiados por el gobierno cubano. Había, además, otras proximi-
dades entre Brasil y Cuba, como las reconocidas experiencias y técnicas en el área de 
la salud y el intercambio de la concepción de universalidad de los sistemas de salud.

El 27 de marzo de 2010, los ministros de salud de los tres países, José Gomes 
Temporão, José Balaguer Cabrera y Alex Larsen, y el presidente de la república haitia-
no, René Préval, firmaron el Memorando de Entendimiento Brasil-Cuba-Haití para 
“fortalecer el sistema y los servicios públicos de salud y de vigilancia epidemiológica 
en Haití”, que estableció la “Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití”. Con el acuerdo, 
cada país asumió los siguientes compromisos:

• Brasil: apoyar la recuperación y la construcción de unidades hospitalarias; 
contribuir a la adquisición de equipamiento, ambulancias e insumos para la 
salud; viabilizar becas para capacitar profesionales de salud haitianos; apo-

9 Donaciones del Ministerio de Salud y otras instituciones o de voluntarios.
10 En 1998, después del huracán Georges en Haití, Cuba reanudó las relaciones diplomáticas con el país –después de 

36 años de ruptura iniciada en la dictadura Duvalier– y envió médicos y otros profesionales de salud para actuar 
en el país y dar apoyo a la asistencia sanitaria de la población haitiana, manteniéndolos en actividad hasta los días 
actuales (KASTRUP et al, 2017).
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yar la cualificación de la gestión asistencial y de vigilancia epidemiológica en 
Haití; y apoyar las medidas de fortalecimiento del sistema de atención prima-
ria de Haití.

• Cuba: brindar apoyo y asesorar la logística de las operaciones; colaborar con la 
disponibilidad de profesionales de la salud y de apoyo; y apoyar la formación 
de los profesionales de la salud haitianos.

• Haití: identificar áreas para la instalación de las unidades de salud; identificar uni-
dades de salud que deben ser reformadas; apoyar la identificación de la logística; 
brindar seguridad a las unidades de salud; identificar los profesionales de salud 
que serán adestrados; identificar a los jóvenes de la nivel secundario para adies-
trarse en las áreas de técnica de salud; y cubrir la totalidad del salario del personal 
haitiano que laborará en las instalaciones comprendidas en el Memorando.

El Memorando estableció un Comité Gestor Tripartita, instancia de diálogo y 
deliberación entre los coordinadores de las actividades de cada uno de los países. El 
Comité ha mantenido reuniones periódicas trimestrales y sigue en actividad11. Ha sido 
responsable por armonizar propuestas y solucionar desafíos identificados durante el 
proyecto, como también fortaleció el papel de coordinación del MSPP. También fue 
en el Comité Gestor que las actividades del proyecto se definieron a lo largo de su 
ejecución –por ejemplo, el proyecto “BRA/10/005 – Proyecto de cooperación Sur-Sur 
de fortalecimiento de la autoridad sanitaria de Haití”, instrumento por medio del cual 
Brasil ejecuta la mayor parte de sus compromisos, solo fue firmado en noviembre de 
2010, luego de cuatro reuniones deliberativas del Comité Gestor.

A diferencia de los acuerdos trilaterales anteriores a 2010 en el ámbito de los 
cuales el Ministerio de Salud realizó actividades en Haití, en el proyecto en cuestión el 
MS asumió, además del apoyo técnico, el papel de mayor aporte de recursos, incluso 
para cuestiones logísticas, construcciones y reformas. El funcionamiento de la alianza 
entre los tres países se consiguió por medio de los compromisos individuales que cada 
uno asumió, con la ejecución concertada en el Comité Gestor, en el que los tres países 
discuten igualitariamente las cuestiones técnicas y políticas del proyecto.

Además del Comité Gestor, se establecieron Grupos de Trabajo técnicos, involu-
crando actores de los tres países, de acuerdo con temas específicos y definidos como 
prioritarios para la ejecución del proyecto (asistencia a la salud, rehabilitación de de-
ficiencias físicas, urgencia y emergencia, formación de recursos humanos en salud, 
vigilancia epidemiológica e inmunización, organización de la red de servicios, salud 
mental y comunicación en salud12. Hubo un intenso intercambio técnico y de experien-
cias entre los tres países, y se elaboraron diagnósticos del sistema de salud haitiano, de 

11 En junio de 2018, se llevó a cabo la XXXV Reunión del Comité Gestor Tripartita.
12 Para más informaciones, consulte BRASIL (2014b) y otras publicaciones que constan en la bibliografía.
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su funcionamiento, de los recursos humanos necesarios, de la atención primaria, de la 
vigilancia epidemiológica, de la salud mental, entre otros temas.

Para honrar los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento, 
Brasil desarrolló acciones “teniendo por principio fundamental el fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria de Haití, [... con] atención para el fortalecimiento institucional para 
la reestructurar el sistema de salud Haitiano” (BRASIL, 2014b) involucrando institu-
ciones nacionales con vasta experiencia en los campos de trabajo acordados. Del lado 
haitiano, cooperó el MSPP, y, del lado cubano, la Brigada Médica Cubana.

En Brasil, el Ministerio de Salud es el coordinador y responsable por el financia-
miento y la ejecución del proyecto, en alianza con la ABC, que acompaña la ejecución 
de los objetivos, de las metas y de los resultados acordados. La coordinación del proyec-
to, inicialmente realizada por la AISA, es actualmente del Departamento de Economía 
de Salud, Inversiones y Desarrollo (DESID), de la Secretaría Ejecutiva del MS.

Participaron, también, por medio de convenio, las siguientes instituciones de 
enseñanza e investigación: la Fiocruz, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS) y la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Se establecieron, además, 
alianzas con los siguientes organismos internacionales, que se aliaron para ejecutar las 
actividades: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OPS/
OMS y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El Convenio con la Fiocruz incluyó actividades de capacitación en atención a la 
salud, vigilancia en salud, formación general en educación profesional, comunicación 
en salud, además de técnicas laboratoriales, procesos de trabajo, tecnologías educati-
vas y mantenimiento de equipos en salud. El convenio con la UFRGS se encargó de 
desarrollar procesos y actividades para fortalecer la organización de la red de servicios 
de salud en Haití. Con la UFSC, el convenio comprendió apoyo para la formación en 
atención primaria y para la formación de agentes comunitarios de salud, auxiliares de 
enfermería e inspectores sanitarios. La actuación técnica de esas instituciones fue coor-
denada, en el MS, por sus secretarías, de acuerdo con el área de actuación.

Con el PNUD, fue firmado el “BRA/10/005 – Proyecto de cooperación Sur-Sur de 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria de Haití”, responsable por las construcciones y 
reformas realizadas, por la adquisición de ambulancias, vehículos, equipos e insumos, por 
el mantenimiento de los Hospitales Comunitarios de Referencia (HCR) y por el apoyo 
logístico para las capacitaciones realizadas. En el BRA/10/005 dos aliados se incluyeron: 
el PNUD transfirió algunas actividades, mediante una Carta-Acuerdo, para la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que implementó las es-
tructuras físicas del proyecto y acompaña el mantenimiento de los HCR; y para la OPS/
OMS, que apoyó la ejecución de las actividades de adquisición y distribución de insumos 
médicos y medicamentos con su Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESS). 
También se firmó, en 2014, el “Plan de mantenimiento de los Hospitales Comunitarios de 
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Referencia”, complementario al BRA/10/005, para destinar los recursos remanecientes de 
la Ley n° 12.239, de 19 de mayo de 2010, para el mantenimiento de los HCR.

Directamente con la OPS/OMS, también hubo un término de cooperación para 
apoyar las actividades de organización del sistema y de los servicios de salud, del pro-
grama de formación y cualificación de agentes comunitarios de salud y otros profesio-
nales de salud, y del programa haitiano de inmunización y vigilancia epidemiológica, 
en actividades como el apoyo técnico y logístico para la semana de vacunación de 2012, 
la selección y entrenamiento de profesionales para la fuerza operativa de enfermeda-
des inmunoprevenibles, el apoyo para elaborar y lanzar el plan de contingencia del 
cólera y la facilitación de la planificación estratégica de las actividades de cooperación 
(MISOCZKY et al., 2015).

El siguiente cuadro sintetiza los principales proyectos ejecutados por Brasil en el 
ámbito de la Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití, indicando los aliados, el objeto 
y el valor total en reales.

Cuadro 2 – Proyectos establecidos por el Ministerio de Salud con los recursos oriundos de la 
Ley n° 12.239, del 19 de mayo de 2010, destinados a la Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-
Haití, de acuerdo con la alianza, el objeto y el valor total

Aliado y documento 
de colaboración

Objeto del proyecto Valor Total (R$)

Documento del proyecto con el 
PNUD (alianzas con la UNOPS y 
la OPS)

BRA/10/005 – Proyecto de cooperación 
Sur-Sur de fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria de Haití

92.727.366,00

Documento del proyecto con el 
PNUD (alianzas con la UNOPS y 
la OPS)

Sostenibilidad del BRA/10/005 – Plan 
de mantenimiento de los Hospitales 
Comunitarios de Referencia

12.507.358,06

Documento de Cooperación con 
la OPS

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Epidemiológica y Apoyo al Programa 
Ampliado de Inmunización de Haití

10.044.540,00

Convenio con la UFSC Formación de Recursos Humanos para la 
Atención Primaria a la Salud

6.500.000,00

Convenio con la Fiocruz Desarrollo de actividades en las áreas de 
epidemiología, inmunización e información y 
comunicación en salud

5.750.000,00

Acuerdo de Cooperación con la 
OPS

Apoyo al Programa Ampliado de 
Inmunización de Haití

4.180.743,71

Convenio con la UFRGS Gestión y organización de servicios en Salud 
en Haití y Elaboración de Protocolos de 
Gestión Asistencial

2.015.600,00

Compras directas por el MS Compras de insumos y medicamentos 924.946,57

Fuente: DESID/SE/MS, mayo/2017.
Observación: Existen variaciones en los valores totales debido a la fluctuación monetaria durante el período. Todos los proyectos 
están concluidos, excepto los proyectos en colaboración con el PNUD que deben concluir en julio de 2018, de acuerdo con la Revisión 
Sustantiva 6 del BRA/10/005 (BRASIL, 2016).
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Dado el porte del proyecto en cuestión, es arriesgado listar todas las actividades 
y resultados en un artículo como este. Para mayor profundización, remítase a estudios 
existentes para: informaciones generales sobre la cooperación tripartita y memoria 
de reuniones del Comité Gestor Tripartito (BRASIL, 2011a, 2012b, 2014b); apoyo a la 
formación de redes de servicios de salud (MISOCZKY et al., 2015); comunicación en 
salud (GOMES; OLIVEIRA, 2015); relación de la Cooperación Tripartita con la políti-
ca externa brasileña y el activismo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (REGINA, 
2016); actividades de formación en vigilancia epidemiológica (MENEGHEL et al, 
2016); estrategia etnográfica de las prácticas y perspectivas de los agentes involucra-
dos con el programa (ESTEVES, 2016); formación de recursos humanos en salud 
(KASTRUP i., 2017); actuación brasileña en la salud haitiana como forma de políti-
ca externa (PERDIGÃO; IPOLITO, 2017); y fortalecimiento de capacidades estatales, 
proyecto BRA/10/005 y su complementario Plan de Mantenimiento de los Hospitales 
Comunitarios de Referencia (LUZ, 2018).

A seguir, se presentan las principales actividades que se llevaron a cabo, con én-
fasis en las entregas realizadas y comúnmente divulgadas por el Ministerio de Salud en 
sus textos institucionales sobre la Cooperación Tripartita.

Recursos humanos en salud

Hubo gran esfuerzo para capacitar recursos humanos en salud, como demandado 
por el gobierno haitiano y previsto en el grupo de trabajo sobre el tema. Se capacitaron 
1.237 agentes comunitarios de salud polivalentes13, 310 auxiliares de enfermería poli-
valentes y 53 inspectores sanitarios. Hubo, también, capacitaciones o cursos en otras 
áreas, como epidemiología de enfermedades no inmunoprevenibles (malaria, dengue 
y VIH); gestión de recursos físicos y tecnológicos en el área de la salud; producción 
de material audiovisual para promover la salud; entrenamiento de periodistas sobre la 
salud; capacitaciones para implementar dos laboratorios regionales de salud pública en 
Haití, entre otros.

13 Entrevistas realizadas con interlocutores haitianos informaron que los agentes comunitarios de salud ya eran una 
figura existente en la salud comunitaria haitiana desde la década de 1980 (en aquel entonces de manera muy 
dispersa), por influencia de la Conferencia de Alma-Ata de 1978. La cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití fue 
una oportunidad para fortalecer esta política: el actual currículo nacional de formación de agentes comunitarios 
de salud es mayoritariamente inspirado en el que propuso la cooperación; la grandiosidad de la acción también 
otorgó peso a la política de salud comunitaria en el MSPP; y, finalmente, la acción fue una oportunidad para definir 
las funciones de los profesionales del equipo de salud familiar (médico, enfermero, auxiliar de enfermería y agente 
comunitario de salud), que hasta entonces era difuso y poco determinado en el ámbito de la política nacional. 
Además, la relación de los agentes con la comunidad se reveló una demanda social y una necesidad constante de 
institucionalizar la participación de la comunidad en las unidades de salud y, según los interlocutores, el MSPP 
estudia cómo implementar una política de participación social (LUZ, 2018).
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Apoyo a la reestructuración del sistema de salud

Se construyeron y equiparon tres Hospitales Comunitarios de Referencia (HCR) 
en la región metropolitana de Puerto Príncipe, en Bon Repos, Beudet y Carrefour14, 
inspirados en el modelo de las Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h, clínicas de 
atención de emergencias) brasileñas, ampliadas para otras asistencias relacionadas con 
el servicio de nivel primario del modelo de HCR en Haití. En Bon Repos, además, se 
construyeron el Instituto Haitiano de Rehabilitación y el Taller de Órtesis y Prótesis15.

Los HCR se inauguraron en mayo de 2014, en una ceremonia con la presencia 
del ministro de Salud brasileño, Arthur Chioro. A partir de entonces, el Ministerio de 
Salud previó, por medio del proyecto BRA/10/005 y de su proyecto complementario 
“Plan de mantenimiento de los Hospitales Comunitarios de Referencia”, el manteni-
miento y el pago de algunas actividades de los hospitales construidos, como la con-
tratación de médicos y profesionales de salud locales, el suministro de gas propano 
para mantener los generadores de energía eléctrica, el suministro regular de bienes de 
consumo y servicios, actividades globales de mantenimiento y capacitaciones (BRASIL, 
2014b; MISOCZKY et. al, 2015). Actualmente, los tres hospitales están integrados al 
sistema público de salud haitiano, siendo reconocidos como modelo de organización 
de servicios –el MSPP planea, incluso, transformarlos en un campo de práctica para la 
formación universitaria de profesiones de salud (LUZ, 2018).

El Instituto Haitiano de Rehabilitación16 fue la primera y es la mayor estructu-
ra pública del país que trabaja con personas con deficiencia y ha servido de modelo 
para irradiar la rehabilitación de personas con deficiencia. El Informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre las deficiencias físicas en 
Haití (VALENCIA, 2015), por ejemplo, destaca la innovación y la importancia de esta 
estructura para la salud de la persona con deficiencia en el país.

14 Bon Repos y Beudet son hospitales nuevos, construidos en regiones que tuvieron una densificación demográfica 
después de 2010 debido a las migraciones hacia la periferia de Puerto Príncipe tras el terremoto. El Hospital de 
Carrefour fue reconstruido en el mismo lugar donde un hospital anterior fue destruido por el terremoto.

15 Su concepción tuvo el apoyo del Grupo Técnico de Rehabilitación para las actividades relacionadas con la cons-
trucción, implantación y funcionamiento del Instituto y del Taller, que contó con la colaboración entre la Secretaría 
Nacional de Promoción de los Derechos de la Persona con Deficiencia (vinculada a la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República de Brasil) y del Instituto de Responsabilidad Social del Hospital Albert 
Einstein, en proyectos coordinados por la ABC.

16 En septiembre de 2010, se firmó el “Ajuste Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica 
entre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Haití para Implementación 
del Proyecto ‘Instituto Haití-Brasil de Rehabilitación de Personas con Deficiencia’”. La implementación del 
Instituto, que inicialmente fue un proyecto de la ABC, terminó incorporándose a las actividades de la Cooperación 
Tripartita.
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Vigilancia epidemiológica e inmunización

El área de vigilancia epidemiológica fue reforzada con el intercambio de expe-
riencias, la formación de especialistas y el apoyo técnico, operativo, financiero y ma-
terial. Brasil apoyó la reconstrucción de dos laboratorios especializados en vigilancia 
epidemiológica, en Cabo Haitiano y Les Cayes, reformando las instalaciones físicas y 
comprando equipamientos. Los laboratorios permiten la realización de análisis de vi-
gilancia epidemiológica, de vigilancia de la calidad del agua y de vigilancia de facto-
res ambientales biológicos (vectores, portadores, reservatorios y animales venenosos). 
Hubo, también, intercambio de experiencias y capacitación en epidemiología y la for-
mación de 53 inspectores sanitarios, como citado anteriormente.

Se realizaron actividades en el campo de la comunicación en salud, para apoyar 
y divulgar campañas y para la concientización y la educación sanitaria de la población. 
Esta actividad incluyó, también, una colaboración con las radios comunitarias locales 
para difundir la información.

El MS también apoyó el Programa Ampliado de Inmunización haitiano, contri-
buyendo para inmunizar tres millones de niños en una campaña de vacunación oral 
contra la poliomielitis (niños de 0 a 9 años) y vacuna doble viral contra el sarampión y 
la rubéola (niños de 9 meses a 9 años).

Se llevó a cabo, además, la construcción de tres depósitos para almacenar vacu-
nas, el apoyo al mantenimiento de refrigeradores para conservar vacunas (con la ins-
talación de paneles de energía solar y la adquisición de gas propano para generadores 
eléctricos) y la adquisición de tres camiones con sistema refrigerado para transportar 
vacunas. Hasta entonces, el almacenaje de medicamentos, vacunas e insumos en el país 
lo hacía esencialmente la OPS/OMS en su depósito en Puerto Príncipe, en la región 
centro oeste del país. Los depósitos construidos por el proyecto, en Jérémie, Port-de-
Paix y Fort-Liberté (respectivamente, en las regiones sudoeste, noroeste y norte del 
país) fueron donados al MSPP y permitieron crear una red logística en puntos estra-
tégicos para profundizar la política de inmunización y viabilizar campañas de vacu-
nación y almacenaje de medicamentos e insumos en esas localidades, permitiendo la 
descentralización del almacenaje de insumos.

Urgencia y emergencia

El proyecto compró treinta ambulancias para apoyar el sistema de urgencia y 
emergencia del país y, además, fomentó el intercambio de experiencias con el Servicio 
de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brasileño al traer una misión de técnicos hai-
tianos y enviar técnicos brasileños al Haití para dar apoyo a la institucionalización de la 
Central Nacional de Ambulancias (CAN, sigla en francés) haitiano. 
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Situación actual

El Ministerio de Salud honró todos los compromisos asumidos por el proyecto 
y las actividades de mantenimiento de los HCR permanecen en ejecución. El periodo 
de mantenimiento, que comenzó en 2014 y que estaba previsto para veinticuatro me-
ses, fue extendido hasta julio de 2018 (BRASIL, 2016). Hubo, sin embargo, dificultades 
para que el gobierno haitiano asumiera todas las actividades de mantenimiento de esos 
hospitales cuando finalizara el proyecto, asegurado hasta 2020 por el “Proyecto para el 
Fortalecimiento de la gestión de los servicios y del sistema de salud en Haití”, firmado 
en 2017 con recursos oriundos de donación brasileña al Fondo de Reconstrucción de 
Haití en 2010, como será visto a seguir.

3.3 Fondo de Reconstrucción de Haití (2017)

En 2010, después del terremoto, el gobierno haitiano creó el Fondo de 
Reconstrucción de Haití (FRH), en colaboración con donantes bilaterales y multilatera-
les, para apoyar el financiamiento de la recuperación, la reconstrucción y el desarrollo 
del país. El FRH es administrado por el Grupo Banco Mundial y cuenta con un Comité 
Gestor presidido por el gobierno haitiano y compuesto por el Banco Mundial, por la 
ONU y por los principales donantes del fondo, cuya contribución mínima haya sido de 
US$ 30 millones, además de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Japón y Noruega. 
Brasil tiene asiento en el Comité Gestor, que cuenta con un representante indicado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Brasil fue el primer país en contribuir con el Fondo, con una donación de US$ 55 
millones anunciada por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Antonio de Aguiar Patriota, en una ceremonia en el Banco Mundial, en Washington, 
el 11 de mayo de 2010 (BANCO MUNDIAL, 2010). La donación brasileña tuvo dos 
destinos: US$ 15 millones se destinaron a apoyar el presupuesto del gobierno haitiano 
de aquel año, y US$ 40 millones se destinarían a apoyar la construcción de la represa 
y planta hidroeléctrica de Artibonite 4C, que sería la primera hidroeléctrica del país 
–cuyo estudio técnico ya había sido realizado con apoyo brasileño en 2008 (BRASIL, 
2011c). Entre 2011 y 2013, Brasil buscó, junto a posibles aliados internacionales, po-
ner a disposición los recursos adicionales requeridos para el proyecto de Artibonite 
4C- calculado en más de US$ 100 millones. A comienzos de 2014, el gobierno haitiano 
informó al gobierno brasileño que estaba comunicándose con un grupo chino para 
financiar y construir la hidroeléctrica.

En mayo de 2014, entonces, el Comité Gestor del FRH decidió destinar US$ 38,6 
millones del recurso donado por Brasil a proyectos bilaterales de cooperación técnica 
en salud, educación (formación profesional) y agricultura, siendo una parte de US$ 
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20 millones para la salud, US$ 17 millones para la educación y US$ 1,6 millón para la 
agricultura (FRH, 2014). En agosto de 2014, comenzaron las negociaciones del nuevo 
proyecto de salud, involucrando, del lado brasileño, a la ABC y al MS. De acuerdo con 
las normas del FRH y del Banco Mundial, el proyecto debe ser ejecutado por medio de 
una agencia de la ONU, por lo que se escogió, para tanto, el PNUD Brasil, debido a la 
alianza exitosa en la Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití.

Tras intensa negociación entre Brasil y Haití, fue diseñado el “BRA/17/018 – 
Proyecto para el Fortalecimiento de la gestión de los servicios y del sistema de salud 
en Haití”. El proyecto se firmó en junio de 2017, durante una visita del ministro de 
Salud Ricardo Barros a Haití, para participar de la ceremonia de bautismo del Hospital 
Comunitario de Referencia de Bon Repos –construido con recursos brasileños en el 
ámbito de la Cooperación Tripartita– como “Hospital Comunitario de Referencia Dra. 
Zilda Arns”, en homenaje a la célebre brasileña fallecida en el terremoto haitiano. La 
firma del proyecto se realizó en una ceremonia conjunta realizada en el HCR Dra. Zilda 
Arns que contó con la presencia del ministro Ricardo Barros, de la ministra de Salud 
Haitiana, Marie Greta Roy Clément, del representante residente del PNUD en Brasil, 
Niky Fabiancic, y del embajador de Brasil en Puerto Príncipe, Fernando Vidal de Melo 
(PNUD, 2017; BRASIL, 2017c).

El acuerdo de gestión del proyecto prevé que el PNUD Brasil sea la agencia gestora 
y responsable por ejecutar el proyecto –diferentemente de la Cooperación Tripartita, 
cuya ejecución de proyecto era nacional y de responsabilidad del MS–, con coordina-
ción técnica de las acciones por parte del MS y de la ABC. En el MS, la Normativa SE 
n° 780, del 20 de julio de 2017, atribuyó al Departamento de Economía de la Salud, 
Inversiones y Desarrollo (DESID), de la Secretaría Ejecutiva, la coordinación de las 
actividades.

El proyecto tiene dos ejes estratégicos. El primer eje se destina a apoyar y forta-
lecer el sistema de urgencias y emergencias de Haití. El documento del proyecto prevé 
para este eje: diagnóstico del sistema; apoyo para constituir una estructura organiza-
cional dedicada a las urgencias del MSPP; definición de flujos, referencia, protocolos, 
manuales y buenas prácticas del sistema de urgencias; capacitaciones en temas relacio-
nados; educación continuada; estructuración física de servicios que identificar; y ac-
tualización e integración de los agentes comunitarios de salud al sistema sanitario. Para 
las actividades de estructuración física, el PNUD Brasil firmó una carta-acuerdo con la 
UNOPS Haití; para las actividades de capacitación, educación continuada y actualiza-
ción e integración de los agentes comunitarios de salud, firmó una carta acuerdo con la 
OPS/OMS Haití, que ejecutará todas las actividades, incluso en su componente técnico.

El segundo eje prevé la continuidad del mantenimiento de los HCR construidos 
por la Cooperación Tripartita durante tres años e incluye, además, el pago de una es-
tructura hasta entonces no incluida en el Plan de Mantenimiento de 2014, el Instituto 
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Haitiano de Rehabilitación. Prevé, también, la elaboración de un plan de sustentabi-
lidad para transferir las instalaciones físicas y finalizar el mantenimiento y costeo en 
2020. Para la ejecución de las actividades de este eje, el PNUD Brasil firmó una car-
ta-acuerdo con la UNOPS Haití.

Diferentemente de la Cooperación Tripartita, en la que hubo intenso inter-
cambio técnico entre las instituciones de Brasil y Haití, en el proyecto del Fondo de 
Reconstrucción de Haití se ha priorizado la distribución de los recursos en agencias de 
la ONU, que ejecutan, incluso, las actividades técnicas por medio de sus consultores, en 
favor del fortalecimiento de las instituciones haitianas.

En enero de 2018, el ministro de Salud, Ricardo Barros, visitó nuevamente Haití 
para participar de las ceremonias de inauguración del centro quirúrgico del Hospital 
Saint-Antoine y del depósito para almacenaje de vacunas e insumos en Jéremie, anun-
ciar el comienzo del pago del Instituto Haitiano de Rehabilitación, visitar la Central 
Nacional de Ambulancias y participar de la solemnidad en memoria de Zilda Arns 
(BRASIL, 2018b).

Hasta el momento de cierre de este artículo17, el proyecto comenzó a pagar las 
estructuras de la Cooperación Tripartita y apoyó la reforma de un centro quirúrgico en 
Jerémie. Comenzó, también, el apoyo para reformar la sede de la Central Nacional de 
Ambulancias, comprar nuevas ambulancias y reformar las ambulancias donadas por la 
Cooperación Tripartita, y se planea realizar capacitaciones en temas relacionados con 
servicios de atención móvil de urgencia (BRASIL, 2018b). Por fin, la coordinación del 
proyecto del MS negoció las actividades que serán ejecutadas por la OPS/OMS Haití. 
El proyecto está disponible para consulta pública (PNUD, 2017), con el objetivo de 
permitir acompañar su ejecución con las instituciones involucradas.

3.4 Otras actividades y proyectos posteriores a 2010

En el período post terremoto, hubo, también, otras actividades o proyectos de 
menor porte, relacionados con el fortalecimiento de políticas nacionales vinculadas al 
combate al cólera y a la promoción de la mejora de la calidad del agua, como también 
a la cuestión del VIH.

El cólera es una enfermedad que se transmite por vía hídrica que adquirió el 
carácter de epidemia en Haití en el contexto post terremoto, introduciéndose en el país 
en el año de 2010 a través de las tropas nepalesas en actuación en la MINUSTAH, y que 
rápidamente se propagó, dadas las malas condiciones de saneamiento y de acceso al 
agua potable en el país y la agravada condición de vulnerabilidad social tras el desastre. 
La responsabilidad objetiva de las Naciones Unidas por introducir el cólera en el país 

17 Junio de 2018.
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fue reconocida por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en diciembre de 
2016. A partir de 2017, las Naciones Unidas instaron a los países a que cooperaran en 
favor del combate al cólera en Haití.

La epidemia de cólera generó, desde 2010, aproximadamente un millón de casos 
confirmados y diez mil muertes, según informaciones del Ministerio de Salud Pública 
y de la Población (Haití, 2018b). Segundo la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (DINEPA, sigla en francés) de Haití, en el país el 58% de la población 
tiene acceso al agua potable y un 20% tiene acceso a saneamiento básico (Haití, 2018a).

Coalición Regional sobre agua y saneamiento para eliminar el cólera

La Fundación Nacional de Salud (Funasa) de Brasil, institución vinculada al MS, 
se incorporó, en 2012, a la “Coalición regional sobre agua y saneamiento para elimi-
nar el cólera en la Isla La Española”, una iniciativa de la OPS/MS que cuenta con la 
colaboración, además de la Funasa, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC, 
sigla en inglés), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, de la 
Asociación Interamericana De Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), y de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) (OPS, 2012).

En 2014, la Funasa promovió el intercambio de técnicas de análisis del agua al 
elaborar el “Manual práctico de análisis de agua” en francés y en español, y colocar a 
disposición del gobierno haitiano dos mil ejemplares de la obra en francés. En 2015, 
elaboró y puso a disposición, en español y francés, el curso virtual “Plan de Seguridad 
del Agua”. Las actividades se realizaron en colaboración con la OPA/MS, que se encargó 
de la implementación local y del uso de los materiales elaborados por la Funasa.

Calidad del agua

En Haití, el combate al cólera compete al Ministerio de Salud Pública y de la 
Población (MSPP) y a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA). 
Según informaciones de estas instituciones, actualmente, persisten en el país ocho áreas 
prioritarias, en las cuales la incidencia de cólera es más alta. El acceso al agua potable 
y de calidad es considerado una de las estrategias centrales del país para combatir el 
cólera, en especial en estas áreas prioritarias (Haití, 2018a).

En agosto de 2017, técnicos de la Funasa acompañaron la misión brasileña para 
participar en la XXXI Reunión del Comité Gestor Tripartito y presentaron las áreas de 
actuación de la Fundación para la ministra de Salud Pública y de la Población de Haití, 
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Marie Greta Roy Clément (BRASIL, 2017b). En septiembre de 2017, el MSPP pidió 
apoyo brasileño para fortalecer la política de calidad del agua en el país.

En mayo de 2018, una misión compuesta por técnicos de la Funasa, del Ministerio 
de Salud (de la AISA y de la Secretaría de Vigilancia en Salud) y de la ABC llevó a cabo 
una visita de prospección en Haití para tratar el tema de la calidad del agua. Entre otras 
actividades, la misión visitó las comunidades de Village des Pêcheurs y de Petit Bois, 
ambas situadas en la comuna de Croix-des-Bouquets, que es una de las áreas priorita-
rias en el combate al cólera.

Las visitas constataron que las comunidades visitadas tienen problemas relacio-
nados con el acceso al agua potable, y los servicios de salud visitados informaron que 
las enfermedades diarreicas agudas (DDA) y otras enfermedades transmitidas por el 
agua se encuentran entre las principales quejas de los usuarios. Se diagnosticaron, tam-
bién, problemas relacionados con la vigilancia y el monitoreo de la calidad del agua en 
el país. Está en tratativa el desarrollo de un proyecto de cooperación técnica en calidad 
del agua entre los dos países (BRASIL, 2018a).

Detección de VIH en poblaciones clave

Según informaciones del MSPP, Haití está en una situación de epidemia generali-
zada de VIH, con prevalencia del 2,0% entre la población de 15-49 años para 2016-2017 
(Haití, 2017), concentrada en las siguientes poblaciones clave: hombres que tienen rela-
ciones sexuales con hombres (12,9%), profesionales del sexo (8,7%), personas privadas 
de libertad (4,6%) y mujeres embarazadas (2,3%) (Haití, 2016b).

En agosto de 2016, se llevó a cabo una misión del MS, compuesta por técnicos 
del Departamento de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Sexualmente 
Transmisibles, del VIH/Sida y de las Hepatitis Virales (DIAHV) y de la AISA, para 
negociar un proyecto de transferencia de tecnología de Brasil a Haití de una estrategia 
de testeo rápido del VIH/sida en las poblaciones clave, con base en la estrategia exito-
sa “Viva Mejor Sabiendo”, desarrollada por el MS en Brasil. En diciembre del mismo 
año, Brasil donó mil testes de diagnóstico rápidos de fluido oral a Haití, para apoyar el 
proceso nacional de validación del protocolo de uso de tales pruebas, con el objetivo 
de viabilizar el proyecto, y está esperando hasta que el mismo se concluya para dar 
continuidad a las tratativas.

Cooperación humanitaria

En el ámbito de la cooperación humanitaria, se donaron, en 2010, 400 toneladas 
de medicamentos para apoyar a las víctimas del terremoto, además de cien mil dosis 
de vacunas contra la Hepatitis B y cuatro toneladas de medicamentos para apoyar el 
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combate al cólera. En 2013, se donaron 150 mil dosis de vacuna antirrábica. Entre 2016 
y 2017, después del pasaje del huracán Matthew, Brasil donó a Haití cuatro mil vacu-
nas anti-cólera, veinte mil medicamentos para situaciones de calamidad, 49 filtros y 87 
reservatorios de agua. En 2017, se donaron quince mil dosis de vacunas antirrábicas 
humanas.

3.5 Consideraciones finales

Haití es un caso peculiar de cooperación brasileña que adquirió centralidad desde 
que Brasil asumió el comando militar de la MINUSTAH y, también, la tarea de apoyar 
acciones para el desarrollo social y sostenible del país caribeño, con el objetivo de for-
talecer su estabilización y promover el desarrollo sostenible. Entendiendo que la paz, la 
seguridad y el desarrollo son cuestiones interrelacionadas, el gobierno brasileño unió 
su carácter multidimensional al comando militar de la misión, intensificando la coope-
ración técnica y humanitaria con Haití, con el objetivo de apoyar el desarrollo del país.

La historia de dos siglos de inestabilidades políticas, desigualdad social, pobreza 
y vulnerabilidad social por la que pasó Haití provocó una situación de gran carencia 
de servicios públicos por parte del Estado o, incluso, de dificultad para coordinar las 
acciones ejecutadas por una multiplicidad de ONGs y actores internacionales en activi-
dad en los más diversos campos, incluso en el de la salud. Esta situación se agravó con 
el terremoto de 2010, que destruyó varias estructuras que realizaban la provisión de 
salud pública en el país, además de haber matado profesionales de salud e instaurado 
un nuevo período de diáspora, en el que un considerable número de personas emigró 
en búsqueda de mejores condiciones de vida.

El Ministerio de Salud ha sido uno de los actores con más protagonismo en la 
cooperación brasileña junto a Haití. El enfoque en fortalecer el Estado haitiano se dio, 
justamente, al entender que el desarrollo social exige que el Estado se fortalezca como 
una institución capaz de promover la oferta de una salud pública en perspectiva inte-
gral. El MS ha priorizado, también, el desarrollo del sistema de salud haitiano y buscó, 
en las actividades realizadas, vincularlas con el buen funcionamiento del sistema de 
salud, además de ampliar el acceso a los cuidados de salud para la población haitiana.

Como se ha visto, en el período entre 2004 y 2009, hubo proyectos de cooperación 
técnica trilaterales en los que Brasil compartió conocimientos técnicos con Haití, apoya-
do financieramente por países desarrollados u organismos internacionales. Los proyectos 
se enfocaron en fortalecer la vacunación y la lactancia materna, en construir bancos de 
leche humana y combatir la violencia de género. Llama la atención, en este período, el ac-
tivismo de la Presidencia de la República con los proyectos, tal y como quedó evidente en 
las declaraciones y los compromisos de alto nivel firmados por el presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva con relación a los proyectos y actividades que aquí se presentaron.
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A partir de 2010, los proyectos se relacionaron más con la reconstrucción del 
país, el fortalecimiento de su sistema de salud, el fortalecimiento de la detección del 
VIH y el combate al cólera. Llama la atención también que, a partir de 2010, los pro-
yectos tuvieron un financiamiento más grande por parte del gobierno brasileño. Es 
importante resaltar, sin embargo, que los dos proyectos más grandes –la Cooperación 
Tripartita Brasil-Cuba-Haití y el proyecto con recursos del Fondo de Reconstrucción 
de Haití– se refieren a recursos destinados por Brasil para Haití en 2010, todavía en el 
contexto del terremoto, como resultado de un gran movimiento político realizado en 
aquella época en favor de Haití. El proyecto BRA/10/005, desarrollado en el ámbito de 
la Cooperación Tripartita, sigue en vigor hasta la fecha de cierre de este artículo, y su 
conclusión está prevista para julio de 2018; y el BRA/17/018, proyecto con recursos del 
Fondo de Reconstrucción de Haití, solo fue firmado en 2017, con vigencia hasta 2020.

Durante el período posterior a 2010, es posible verificar cuánta importancia le 
fue dada a la alianza con Haití a partir de los ministros de Salud. Desde 2010, cua-
tro ministros de la Salud estuvieron en Haití: José Gomes Temporão, en 2010, cuan-
do firmó el Memorando de Entendimiento Tripartito Brasil-Cuba-Haití (BRASIL, 
2011a); Alexandre Padilha, en 2012, acompañando a la comitiva de la presidenta Dilma 
Rousseff18 (BRASIL, 2012a); Arthur Chioro, en 2014, para la inauguración de los 
Hospitales Comunitarios de Referencia (BRASIL, 2014a); y Ricardo Barros, en 2017, 
para firmar el proyecto del Fondo de Reconstrucción de Haití y bautismo del HCR Bon 
Repos en HCR Dra. Zilda Arns (BRASIL, 2017c), y en 2018, para participar de las ce-
remonias de inauguración del centro quirúrgico del Hospital Saint-Antoine y del depó-
sito para almacenaje de vacunas e insumos en Jéremie y otras actividades descritas en 
la sección relativa al proyecto del Fondo de Reconstrucción de Haití (BRASIL, 2018b).

A lo largo de todo el período, hubo acciones de cooperación humanitaria para 
donar insumos, medicamentos y vacunas, intensificadas, también, después de 2010.

La cooperación técnica internacional del Ministerio de Salud brasileño con Haití 
fue, en algunos aspectos, innovadora para la propia experiencia de la cooperación in-
ternacional brasileña para el desarrollo. Como se ha presentado, el proyecto para el 
Perfeccionamiento del Programa Haitiano de Inmunizaciones fue una iniciativa inédita 
en el gobierno brasileño de cooperación trilateral, en alianza con un país financiador y 
cooperando en beneficio de un tercer país en desarrollo (BRASIL, 2005b). La actuación 
del Ministerio de Salud en el terremoto Haitiano también significó un gran aprendizaje 
para poder responder inmediatamente en situación de emergencia, involucrando, in-

18 La presidenta Dilma Rousseff visitó Haití en febrero de 2012, para la ceremonia de presentación del contingente 
brasileño de la MINUSTAH. En la visita, la presidenta resaltó la importancia de la cooperación e incluyó la agenda 
en salud dentro de los temas bilaterales más importantes. El ministro de Salud Alexandre Padilha integró esta 
comitiva (BRASIL, 2012c).
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cluso, a otros actores, como la sociedad civil y organizaciones que enviaron donaciones 
o voluntarios al país.

La Cooperación Tripartita Brasil-Cuba-Haití también trajo una serie de innova-
ciones. En primer lugar, porque Brasil, por medio del Ministerio de Salud, y no de la 
ABC, asumió el papel de principal financiador del proyecto. Además, es notable la dife-
rencia de sus actividades en relación con los proyectos de cooperación técnica tradicio-
nalmente realizados por Brasil, especialmente cuanto a la forma como se propusieron 
fortalecer capacidades estatales (por haber destinado una porción alta de sus recursos 
a construir, reformar y mantener estructuras físicas, como también por apoyar el pago 
de becas de estudio). Si, por un lado, hubo un fortalecimiento macizo de asuntos re-
lacionados con la capacidad de cobertura territorial del Estado y el acceso a la salud 
pública en Haití, por otro, estas actividades se impregnaron con los principios de la 
cooperación Sur-Sur de horizontalidad, flexibilidad y, principalmente, de una “labor 
conjunta” y de buscar acoplar actividades de transferencia de conocimientos, de forma-
ción de recursos humanos y de organización de servicios y del sistema de salud haitia-
no, buscando la sustentabilidad de las acciones. Estas actividades se inspiraron en las 
experiencias desarrolladas por la institucionalización y la implementación del Sistema 
Único de Salud brasileño y de los desafíos enfrentados en su desarrollo19.

Del lado brasileño, esta estrategia también trajo aprendizajes considerables, sien-
do latente la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la propia cooperación bra-
sileña para permitir actividades internacionales más diversificadas y que consideren la 
complejidad de ejecutar proyectos en contextos diferentes y con marcos legales distin-
tos del brasileño, favoreciendo las acciones logísticas y de adquisición y la realización 
de actividades en el exterior en los que se puedan adoptar proyectos de mediano y largo 
plazos, sin descontinuarlos por el cambio de gestores.

Específicamente para el Ministerio de Salud de Brasil, uno de los principales de-
safíos actualmente es apoyar el desarrollo conjunto y la ejecución del plan de sustenta-
bilidad previsto por el proyecto del Fondo de Reconstrucción de Haití, con la perspec-
tiva de que el gobierno haitiano tenga condiciones de asumir todas las actividades para 
mantener las estructuras construidas por la cooperación brasileña até 2020 –cuando 
se prevé la finalización de dicho proyecto–, de manera sostenible y perene, como tam-
bién intensificar el intercambio técnico entre los países, con el propósito de fortale-

19 A pesar de que aún no esté disponible la evaluación de impacto prevista por el proyecto, entrevistas realizadas con 
interlocutores haitianos revelaron que las actividades de la Cooperación Tripartita generaron “efectos colaterales 
positivos” en el país, como el desarrollo de estrategias de coordinación y gestión que se han mostrado perenes 
desde 2010, el fortalecimiento de la salud comunitaria en el ámbito de la política nacional de salud, la creación de 
currículo nacional de formación de agentes comunitarios de salud, la organización de las atribuciones de la equipe 
de salud de la familia, el reconocimiento de la organización de los servicios implantados como modelo y campo de 
práctica para la formación universitaria, la creación de un servicio pionero de rehabilitación de deficiencias físicas 
y hasta una posible política de participación social en gestación (LUZ, 2018).
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cer el aspecto técnico de la cooperación internacional. Al contrario de la Cooperación 
Tripartita, inicialmente prevista para dos años y que ya cuenta con ocho años de ejecu-
ción, las normas del Fondo de Reconstrucción de Haití no permiten la prorrogación de 
proyectos, por lo que el BRA/17/018 debe finalizar sus actividades, de hecho, en 2020.

Además, continúan las perspectivas para la cooperación entre Brasil y Haití en 
campos estratégicos, como el fortalecimiento de la detección de VIH en poblaciones 
clave y proyectos sobre la calidad del agua, centrados en el fortalecimiento del Estado 
haitiano y en el intercambio técnico entre los países, teniendo ambos interlocución ins-
titucional con la sociedad civil organizada y con la comunidad. Esa diversificación de 
actividades de cooperación podrá contribuir no solo a fortalecer la autoridad sanitaria 
haitiana, uno de los objetivos centrales de los proyectos ya mencionados, sino también 
a mejorar efectivamente la salud y la calidad de vida del pueblo haitiano, en una pers-
pectiva multidimensional.

En una verdadera expresión práctica del principio constitucional de la coope-
ración entre los pueblos para el progreso de la humanidad, la cooperación técnica en 
salud con Haití fortalece la actuación de Brasil en el exterior, amplía la capacidad del 
Ministerio de Salud para ejecutar grandes proyectos de cooperación internacional y 
consagra los principios basilares, tan importantes para el país, de la cooperación Sur-
Sur y del Sistema Único de Salud.
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La concertación política y la 
cooperación en salud en el BRICS

Eduardo Shigueo Fujikawa1

Resumen

Este artículo analiza la concertación política y la cooperación en salud en el 
BRICS, agrupación formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a luz de la 
necesidad de encontrar formas innovadoras de interacción entre los países del gru-
po que permitan convertir compromisos políticos en actividades prácticas de interés 
común, algo que aún es poco usual en el ámbito de la salud. Para tanto, mediante un 
repaso teórico y con base en experiencias del autor, el trabajo evalúa impresiones sobre 
el papel del BRICS en la salud global, factores de cohesión para la unidad del grupo y, 
finalmente, propone una reflexión sobre la concepción de la Red de Investigación en 
Tuberculosis de los BRICS como ejemplo de un recorrido favorable de la concertación 
política a la ejecución técnica.

El estudio constató que la expectativa internacional permanece actual, consi-
derando la capacidad individual de los países BRICS2 de fomentar colaboraciones de 
potencial impacto sobre la salud global. Se observó, además, que existen factores que 
aproximan a los países, como la posibilidad de protagonismo en la gobernanza de la 
salud global, el aprovechamiento de capacidades complementarias en beneficio domés-
tico y la posibilidad de coordinar una agenda común de cooperación para países en 
desarrollo. La investigación identificó una brecha entre discurso y práctica, aunque 
sea evidente el interés de los BRICS en intensificar la colaboración en el ámbito del 
grupo. Para llenar ese espacio, se llegó a la conclusión de que será necesario un esfuerzo 
conjunto para dar nuevo sentido al multilateralismo del BRICS y promover un cambio 
estructural en los mecanismos de diálogo que favorezca decisiones enfocadas en la rea-
lización de actividades técnicas y científicas.

Palabras clave: BRICS. Concertación Política. Salud global. Multilateralismo.

1 Introducción

Creado por analistas de mercado como acrónimo para orientar inversionistas in-
ternacionales a comienzos de la década de 2000, el BRICS dio un paso hacia la concer-

1 Bachiller en Lenguas Extranjeras Aplicadas a Negociaciones Internacionales por la Universidade Estadual de Santa 
Cruz y Máster en Cooperación y Desarrollo Internacional por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán.

2 Cuanto al empleo de la terminología “BRICS”, este artículo adopta las directrices del Manual de Redacción Oficial 
y Diplomática del Itamaraty (2016). Cuando hace referencia al grupo, se emplea en singular: “el BRICS”. Cuando 
hace referencia a los países que lo componen, se utiliza el plural “el BRICS”.
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tación política a partir de 2006, constituyéndose como un mecanismo sustentado por 
la voluntad política de sus participantes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica3, que 
comparten posiciones y perspectivas vinculadas a la reforma de la gobernanza global. 
La primera reunión de cumbre del grupo se llevó a cabo en 2009, en Ekaterimburgo, 
Rusia. Desde entonces, los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen anualmente, y el 
país que detiene la presidencia pro tempore de la agrupación se responsabiliza por or-
ganizar una serie de reuniones paralelas.

La cooperación en el campo de la salud fue incluida en la agenda del BRICS a 
partir del Plan de Acción de la Declaración de Sanya de la III Cumbre de los BRICS, en 
2011, motivada por la necesidad de identificar temas de interés común que pudieran 
generar colaboraciones benéficas para los países. Desde entonces, los ministros de sa-
lud y altos funcionarios del grupo se han reunido en bases regulares, con el objetivo de 
discutir iniciativas de cooperación en materia de salud.

Siete años después de la Declaración de Sanya y luego de diversas reuniones de 
ministros de salud del BRICS4, las cuestiones que aún generan vívidos debates están 
relacionadas con los medios para efectivar la cooperación intra-BRICS y el papel de 
protagonismo esperado por la comunidad internacional frente a los desafíos de la salud 
global.

En búsqueda de evidencias que puedan colaborar para tal discusión, la concer-
tación política y la cooperación en salud en el BRICS serán el objeto de estudio de este 
artículo. Con base en la revisión bibliográfica y, principalmente, en la experiencia del 
autor junto a la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de 
Brasil en los diálogos promovidos en el BRICS, el trabajo pretende generar argumentos 
que puedan indicar medios de efectivar relaciones enfocadas en acciones prácticas co-
herentes con las decisiones políticas tomadas por el grupo.

Con el objetivo de ofrecer una nueva óptica de reflexión y contribuir con la litera-
tura existente, este trabajo propone una argumentación basada en tres preguntas orien-
tadoras: ¿Cuáles son las impresiones sobre el papel de los BRICS en la salud global? 
¿Cuáles son los factores de cohesión para la cooperación en salud en el BRICS? ¿Cuáles 
serían los medios para conectar las agendas política y técnica de salud en el BRICS?

El presente artículo pretende colaborar con las discusiones que son, al mismo 
tiempo, longevas y recurrentes. No tiene, sin embargo, la pretensión de ofrecer argu-
mentos definitivos, sino, por el contrario, ofrecer reflexiones no exhaustivas que gene-
ren nuevas perspectivas de análisis.

3 Sudáfrica fue incorporada al mecanismo en 2011.
4 Pekín en 2011, Nova Delhi en 2013, Ciudad del Cabo en 2013, Brasilia en 2014, Moscú en 2015, Nova Delhi en 

2016, Tianjin en 2017 y Durban en 2018. Los Ministros de salud aún se reúnen, como de costumbre desde 2012, al 
margen de la Asamblea Mundial de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizada anualmente en 
Ginebra.
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2 Impresiones sobre el papel del BRICS en la salud global

La comunidad internacional creó una gran expectativa cuanto al protagonismo 
del BRICS, desde su surgimiento, frente a los desafíos de la salud global. Para la enton-
ces directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan 
(OMS, 2011), la nueva concertación política de alto nivel en salud del BRICS repre-
sentaba un poder en ascensión, con influencia diplomática y económica en la salud 
global. Harmer et al. (2013) resaltan que se esperaba un grupo capaz de liderar temas 
emergentes, de coordinar esfuerzos regionales y, al mismo tiempo, de aprovechar, indi-
vidualmente, oportunidades de las relaciones intraBRICS.

La investigación bibliográfica para este artículo permitió inferir que hubo una 
significativa producción de informaciones sobre el potencial impacto de los BRICS en 
la salud global entre 2011 y 2015, lo que parece, en cierta medida, estar relacionado con 
el nivel de expectativa de la comunidad internacional en aquel período. Un ejemplo 
expresivo de ese interés fue la publicación de una edición especial del boletín mensual 
de la OMS (2014) con el tema BRICS and global Health.

A pesar de la voluntad política demostrada por los gobiernos, materializada en 
las reuniones de cumbre, de cancilleres y de ministros de salud y en sus respectivos 
comunicados conjuntos, el momentum de la salud en el BRICS aún está pendiente. 
Hay, en este sentido, un cierto consenso sobre la brecha entre compromisos políticos 
y acciones realizadas en el ámbito del BRICS. Larionova et al. (2014) destacan que, 
aunque el discurso en salud se haya intensificado en el grupo, la retórica política aún 
no trajo resultados substanciales. Jim O’Neill, creador del término “BRICS”, afirmó, en 
una entrevista para la BBC News (2017), que “querría ver que los líderes de los BRICS 
hicieran algo más tangible, como un financiamiento conjunto para investigar la tuber-
culosis, para demostrar su efectividad”. Solo a partir de colaboraciones prácticas, que 
hasta el momento han sido poco representativas, será posible evaluar el real impacto de 
los BRICS en la salud global. Hasta entonces, cualquier análisis previo será meramente 
especulativo (STUENKEL, 2012; TYTEL, 2012). De hecho, Harmer et al. (2013) cons-
tataron que existe poca evidencia que corrobore la afirmación de que el grupo tiene 
influencia en la salud global, aunque su potencial sea prominente5.

Si, por un lado, esta constatación parece mantenerse válida, por otro, la expectati-
va permanece sustentada por las contribuciones individuales y por la participación ac-
tiva de los BRICS en temas relacionados con la promoción del desarrollo internacional, 
cuestiones que, desde la constitución del grupo, llamaron la atención de la comunidad 
global.

5 El repaso bibliográfico del estudio abarcó una investigación inicial de 887 documentos sobre el tema. A partir de 
criterios establecidos por el autor, el número de investigaciones se limitó a 71 artículos y 23 informes, y, posterior-
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Desde esta perspectiva, Buss et al. (2014) citan, por ejemplo, la participación de 
India, Brasil y Sudáfrica en las discusiones multilaterales sobre el acceso a medicamen-
tos antirretrovirales, propiedad intelectual y fabricación de medicamentos genéricos, 
mientras que Harmer et al. (2013) resaltan el liderazgo de los BRICS en el tema de la 
cobertura universal de salud, principalmente en la OMS.

Emerge, en ese sentido, la necesidad de reflexionar sobre los moldes de interac-
ción de los BRICS que puedan transformar tales capacidades individuales en sinergias 
para la entrega de resultados tangibles para el grupo y, consecuentemente, para la salud 
global.

Yu (2008 apud Harmer et al., 2013) describe la coordinación de los BRICS como 
una nueva perspectiva de relaciones internacionales, en contrapunto con el enfoque 
occidental de asistencia para el desarrollo de la salud. Con cierta cohesión, Kickbusch 
(2014) piensa que los BRICS tienden a priorizar colaboraciones bilaterales y multila-
terales y que estarían menos interesados en fomentar contribuciones financieras para 
el desarrollo de la salud global. Aunque el argumento de Kickbusch sea válido y, hasta 
el momento, factual, el establecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los 
BRICS, en funcionamiento desde 2015, se presenta como una oportunidad inexplorada 
para el financiamiento de proyectos en salud. Tal circunstancia no sería incongruen-
te con la misión del banco de promover infraestructura y desarrollo sostenible en los 
BRICS y en países emergentes. Sería necesario, para tanto, debida convergencia política 
para definir una agenda común de temas prioritarios de salud, preferencialmente rati-
ficada por sus jefes de Estado.

Gautier (2014) cree que el papel de los BRICS en la gobernanza de la salud global 
no deberá darse en el ámbito de las Naciones Unidas, sino en una estructura propia de 
cooperación en los moldes “Sur-Sur”6, fundamentada en el intercambio de experiencias 
y tecnologías de bajo costo. Callahan y Tytel (2012, p.6), de forma semejante, afirman 
que:

Los BRICS enfatizan la cooperación Sur-Sur y priorizan modelos ba-
sados en programas domésticos y en sus propias filosofías políticas y 
sociales. Esa cooperación, frecuentemente, incluye el desarrollo bila-
teral de capacidades e infraestructura y la identificación de lecciones 
aprendidas por los policymakers de los BRICS a partir de sus propios 
desafíos internos (traducción del autor).

mente, en una nueva selección, a siete documentos. La gran mayoría, según sus investigadores, concentraron sus 
análisis en las capacidades individuales de los países, y tan solo un documento presentó un análisis sostenible sobre 
la influencia colectiva de los BRICS.

6 Es necesario resaltar que los países BRICS tienen percepciones distintas y no necesariamente en igual medida sobre 
esos moldes. Características de la cooperación Sur-Sur estarían más claras en las relaciones del IBAS, grupo que 
incluye a India, Brasil y Sudáfrica (HARMER et al., 2014).
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Es necesario notar que, contrario al argumento de Gautier, los ministros de salud 
de los BRICS, durante la VI Reunión de Ministros de la salud del BRICS, en Tianjin 
(2017), renovaron su interés en actuar de forma más determinante en el ámbito multi-
lateral7. Específicamente, los ministros estuvieron de acuerdo en:

(...) promover el diálogo entre los países BRICS para evaluar, en con-
junto, asuntos de interés común y así participar de forma convergen-
te en foros multilaterales y fortalecer el papel de los países BRICS en 
la gobernanza de la salud global, especialmente en la Organización 
Mundial de la Salud y en la Organización de las Naciones Unidas 
(CHINA, 2017, traducción del autor).

Se trata, sin duda, de un mensaje contundente de los BRICS sobre la intención 
de explorar su reconocida capacidad de ejercer influencia política regional y global. 
En el campo multilateral más amplio, ese alineamiento en las reuniones que anteceden 
los encuentros del G20, por ejemplo, ya fue más expresivo en comparación con ajustes 
previos entre países que integran grupos regionales (LIMA, 2015). En el ámbito del 
Grupo de salud del G20, establecido durante la presidencia alemana del G20 (2017), la 
Oficina de Asuntos Internacionales de Salud, como representante de Brasil en el Grupo, 
ha buscado hacer que los países del BRICS coordinen posiciones en asuntos de interés 
común en el dominio de la salud como, por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, in-
versión e investigación en salud, emergencias de salud, entre otros temas. Si, de hecho, 
esa concertación llega a acentuarse en los foros de salud, nuevos acuerdos políticos de-
berán surgir como resultado de las negociaciones multilaterales, beneficiando el forta-
lecimiento de las posiciones tradicionalmente defendidas por Brasil en esas cuestiones.

Además del posible papel de protagonismo en la agenda de salud global, existe 
un amplio terreno para el intercambio de conocimientos sobre políticas de salud exi-
tosas entre los BRICS (BUSS et al., 2014). Larionova et al. (2014) destacan que, “sin 
evitar la responsabilidad de participar en la gobernanza global de la salud, los BRICS 
contribuirían más para el bien de la salud pública global si garantizaran sistemas nacio-
nales de salud eficientes, innovadores e inclusivos”8. Efectivamente, los BRICS, más que 
cualquier agrupamiento de países, contribuyen al desarrollo de la salud global cuando 
promueven mejoras en la salud de sus ciudadanos, ya que la población de los países del 
grupo representa, en conjunto, más del 40% de la población mundial.

La percepción capturada por el estudio bibliográfico presentado es que se trata de 
un grupo protagonista e influyente en las discusiones multilaterales y, al mismo tiempo, 
capaz de promover el desarrollo de la salud de los BRICS y de otros países a partir de 

7 Brasil, por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud, capitaneó la propuesta 
de intensificar la concertación política del BRICS en los foros multilaterales de la salud.

8 Traducción del autor.
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modelos horizontales de cooperación. Esas posibilidades sugieren un amplio alcance 
de oportunidades de trabajo dentro y fuera del grupo.

3 Factores de cohesión para la cooperación en salud en el BRICS

Las semejanzas del desarrollo económico que se verifican en el estudio precursor 
de Jim O’Neill (2001) terminaron consolidando el término BRICS como un amplio foro 
político multisectorial. Larionova et al. (2014) resaltan que, de hecho, procesos socioe-
conómicos similares entre los países BRICS definieron un cierto modelo de desarrollo 
y desafíos comunes de salud.

Más de una década después de su conformación como mecanismo político, es 
necesario ponderar, sin embargo, qué razones mantienen la unidad del grupo más allá 
del entendimiento, casi dogmático, de justificativas que se basan en afinidades exclusi-
vamente económicas, como si estas, aisladamente, fueran suficientes para sustentar las 
relaciones consolidadas en los más variados sectores9. Harmer et al. (2014) sugieren, 
incluso, la necesidad de estudios que ofrezcan una comprensión ontológica que expli-
que la aproximación de los países BRICS y de otros grupos. Debe reconocerse que los 
BRICS ya no cuentan con las mismas características fundamentadas por O’Neill, y que 
han superado la dimensión inicial de un acrónimo exclusivamente económico-finan-
ciero (FLÔRES JR., 2015).

Siete años después de la declaración de Sanya, habría sido natural que disminu-
yeran las discusiones políticas en el foro de salud, si el interés inicial de los BRICS se 
hubiera transformado en frustración a lo largo del proceso de diálogo. Como mínimo, 
las reuniones se habrían vuelto pro forma, en mero apoyo a la agenda de jefes de Estado 
y de Gobierno. Por el contrario, el diálogo en salud se fortaleció por los encuentros 
regulares entre representantes de alto nivel y avanzó en el plano práctico con el estable-
cimiento, por ejemplo, de la Rede de Investigación en Tuberculosis de los BRICS, sobre 
la que se hablará más adelante.

Conviene recordar que el BRICS actúa de forma voluntaria y no cuenta con 
acuerdos vinculantes, estructura institucional10 con secretariado, ni fondos fijos dedi-

9 Otros sectores que cuentan con foros establecidos son: finanzas y bancos centrales, ciencia y tecnología, agricultu-
ra, medio ambiente y trabajo. Además, otros foros son normalmente organizados por consejos de negocios, think 
tanks, parlamentarios, seguimientos culturales, entre otros (AYRES, 2017).

10 Aunque no exista una estructura institucional, es curiosa la mención, en la Declaración de Pekín luego de la pri-
mera Reunión de Ministros de Salud del BRICS, en la que consta, en su 9° párrafo, lo siguiente: “(...) we agree 
to institutionalize, on a permanent basis, the dialogue among Ministers of Health, as well as among Permanent 
Representatives in Geneva, to follow-up and implement the health related outcome of the BRICS summit” 
(UNIVERSITY OF TORONTO, 2011). En un sentido parecido, Larionova et al. (2014) emplean, reiteradamente, 
el término “institucionalización”, pues consideran que se refleja en la regularidad de los encuentros del BRICS y en 
lo que producen como consecuencia. Stricto sensu, “la primera institución con personalidad jurídica propia creada 
por iniciativa del mecanismo es el Nuevo Banco de Desarrollo” (BAUMANN et al., 2015).
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cados a la realización de actividades. Esas propiedades refuerzan el interés espontáneo 
de los BRICS en la concertación política y en la cooperación técnica entre sus países, 
aún después de casi una década desde su primera reunión de cumbre11.

La semejanza en el proceso de crecimiento económico no sería, por lo tanto, mo-
tivo suficiente para mantener los esfuerzos de articulación entre los países si no hu-
biera compatibilidad entre los desafíos comunes y las respectivas oportunidades. Para 
Larionova et al. (2014), esos desafíos tendrían que ver, por ejemplo, con las desigual-
dades de acceso y de calidad de servicios de salud y con la incidencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles y del VIH/sida. Buss et al. (2014) incluyen, además, en esta 
lista, las enfermedades transmisibles y el acceso a medicamentos. A estos desafíos se 
suman las dificultades por el déficit de financiación pública de la salud, la complejidad 
de la administración mixta público-privada de la salud, las variaciones demográficas y 
los determinantes de salud (MARTEN et al., 2014).

Los desafíos que los BRICS tienen en común constituyen una base consistente 
para consolidar la cooperación en beneficio de sistemas nacionales de salud sosteni-
bles. Pueden, por lo tanto, ser tomados como oportunidades para perfeccionar políti-
cas domésticas en sus respectivos sistemas de salud, lo que podrá potencializarse en el 
diálogo y en la cooperación con los demás países del agrupamiento.

Es igualmente importante reconocer que existen diferencias retóricas entre los 
BRICS cuando se trata de las macro agendas política y diplomática y las dinámicas so-
cioculturales que moldearon el concepto peculiar de la salud en cada uno de los países. 
Cuando tratan sobre temas como el control del tabaco y del alcohol, salud mental y 
alimentación y nutrición, por ejemplo, los BRICS se manifiestan de maneras distintas 
(Kickbusch, 2014; Li, 2012 y Shidhaye and Kermode, 2013, apud BUSS et al., 2014). 
Tales diferencias, sin embargo, no impiden colaboraciones. Por el contrario, deberían 
fomentarlas para crear modelos innovadores que se adapten al contexto de cada uno de 
los países. Para ello, los BRICS necesitarían flexibilizarse para que temas aparentemente 
divergentes pudieran ser incluidos en una agenda conjunta, si no desde la perspectiva 
de la concertación política, al menos en el ámbito de la cooperación técnica intragrupo.

Aún con un cierto grado de pluralidad, las decisiones políticas alcanzaron un ni-
vel satisfactorio de consenso. Tres razones principales podrían explicar el interés de los 
BRICS en la concertación en salud: (i) la potencial influencia y el protagonismo de esos 
países en la gobernanza global y regional de la salud; (ii) la eventual consolidación de 
una agenda de cooperación conjunta para países en desarrollo; (iii) las oportunidades 
de colaboración técnica y científica entre los países BRICS.

11 La primera reunión de cumbre del BRICS (en aquella época, denominado “BRIC”) se realizó en Ekaterimburgo, 
Rusia, en junio de 2009.
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La primera razón estaría vinculada al interés de los países del grupo en reflejar 
sus intereses nacionales soberanos en la gobernanza de la salud global como una he-
rramienta de política internacional. También estaría vinculada a factores de ventaja 
económica, estabilidad regional, reputación, altruismo y consecuente proyección re-
gional e internacional (HARMER et al., 2014). Tales beneficios no exigirían desgaste 
político o mayores costos a los países y habrían motivado a los gobiernos a establecer 
una agenda autónoma, incluso, sin la aparente influencia de posiciones divergentes en 
sus relaciones bilaterales (AYRES, 2017; FLÔRES JR., 2015). La proporción poblacional 
expresiva de los BRICS también es un fuerte argumento para que el grupo desee más 
representatividad en los foros multilaterales. Con relación a la supuesta proyección re-
gional, existen controversias cuanto a la capacidad de que el grupo se sirva de influen-
cia política o que transmita, al menos en la actual coyuntura, beneficios generados por 
sus colaboraciones en la óptica de la integración regional12.

La segunda razón sería, justamente, la capacidad del BRICS de reunir esfuerzos 
para aportar con soluciones y modelos de tecnología e innovación costo-efectivas para 
países en desarrollo. Al respecto, la exdirectora General de la OMS, Margareth Chan, 
durante la primera Reunión de Ministros de Salud del BRICS, resaltó la capacidad in-
dustrial de los BRICS para producir fármacos, vacunas y tecnología de salud, inclu-
so para exportación (OMS, 2011). Este papel sería improbable en el actual estado del 
BRICS, aunque sea naturalmente posible a largo plazo. Las colaboraciones individuales 
deberán mantenerse en la agenda de cooperación de cada país, con potencial de evolu-
ción para cooperaciones conjuntas en un contexto en el que los mecanismos de diálogo 
evolucionen o que haya una efectiva institucionalización13 del grupo direccionada a tal 
propósito.

La tercera razón estaría vinculada a la motivación basada en oportunidades de 
colaboración técnica y científica entre los BRICS, especialmente debido a la capacidad 
productiva de los países. Restaría, sin embargo, definir mejor la agenda común para 
este ámbito de actuación.

En teoría, las declaraciones conjuntas que surgieron en las reuniones de ministros 
de Salud del BRICS cumplirían con el objetivo de destacar temas y acciones priorita-
rias. Sin embargo, aunque refuercen la voluntad política para concertación, no se han 

12 Los desafíos superarían la agenda de salud en el grupo y estarían relacionados con divergencias geopolíticas, como, 
por ejemplo, en el caso de India con países de Asia meridional, como Pakistán y Bangladesh (FLÔRES JR., 2015). 
Por otro lado, Baumann (2015) resalta que la propia inclusión de Sudáfrica en el entonces BRIC sería un intento de 
promover mayor contacto con otros países africanos. No es por acaso que la primera oficina del NBD se encuentra 
en Sudáfrica, considerando el potencial financiamiento de proyectos para países en desarrollo en el continente.

13 La institucionalización del BRICS es un tema polémico. Para Flôres Jr. (p. 149, 2015), por ejemplo, “esfuerzos 
de institucionalización más intensos pueden comprometer la flexibilidad y las buenas relaciones, debilitándolas, 
cuando la pretensión es, al contrario, llegar a la cohesión”. Abdenur y Folly (2015) ofrecen una discusión consistente 
sobre los posibles efectos de una plataforma normativa y burocrática del BRICS con base en la concepción del 
NBD.
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movilizado operativamente en torno a los temas destacados. Esta inconsistencia remite, 
nuevamente, a la reflexión sobre la eventual necesidad de institucionalización que per-
mita, al mismo tiempo, organizar la agenda ejecutiva y preservar la fluidez de diálogo 
característica en el grupo.

Admitiendo resistencia natural y comprensible al referido proceso de institucio-
nalización, una solución razonable sería adoptar documentos de trabajo definidos con 
base en las decisiones políticas y, principalmente, converger para definir mecanismos 
flexibles y eficientes de control de las actividades planeadas. Esfuerzo anterior sería el 
de asegurar un cambio estructural en el status quo, en búsqueda de una interlocución 
que promueva coherencia y conexión entre las agendas política y técnica.

Es necesario empeñarse para buscar una solución en esta dirección. Un ejem-
plo de esto fue el establecimiento de grupos de trabajo temáticos coordinados por 
cada uno de los países14 tras la primera Reunión de Ministros de Salud del BRICS, en 
Pekín, en 2011. Fue importante, además, la adopción, en 2013, del BRICS Framework 
for Collaboration on Strategic Projects in Health y del MonitoringFramework15 con el 
objetivo de acompañar el progreso de los países en dirección a la cobertura universal 
de salud. A pesar de los esfuerzos, sin embargo, las referencias elaboradas para orien-
tar las colaboraciones terminaron suspendiéndose, aunque los temas sigan en eviden-
cia en las discusiones multilaterales y sean cada vez más relevantes para los BRICS 
individualmente.

Es importante resaltar que los argumentos no dan lugar a la definición de una nue-
va estructura de gobernanza de salud, ya que este papel le pertenece a la Organización 
Mundial de la Salud, sino al deseo de coordinar una agenda de intereses comunes de los 
BRICS que produzca colaboraciones prácticas, según las directrices globales definidas, 
representativamente, en el ámbito de la OMS.

4 De la concertación política a la conformidad técnica: el caso de la Red 
de Investigación en Tuberculosis del BRICS

Pese a la falta de evidencias históricas, la coordinación político-técnica de los 
BRICS es no solo viable, sino también prometedora. Un ejemplo tangible fue la implan-
tación de la Red de Investigación en Tuberculosis del BRICS en 2017.

Sería un equívoco afirmar que las negociaciones para crear la red hayan sido fáci-
les y homogéneas, pero tampoco fueron tensas o problemáticas. Como cualquier pro-
ceso de diálogo multilateral, ópticas e intereses distintos deben acomodarse en torno a 

14 Brasil: GT estrategias de salud para enfermedades transmisibles; Rusia: GT de tecnologías médicas; India: GT de 
vigilancia sanitaria; China: GT de descubrimiento y desarrollo de nuevas drogas; Sudáfrica: GT de factores de 
riesgo de enfermedades no transmisibles, prevención y cobertura universal (UNIVERSITY OF TORONTO, 2011).

15 Communiqué of the III Meeting of BRICS Health Ministers (BRASIL, 2013).
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objetivos comunes. Esto es posible cuando prioridades convergentes se materializan en 
una agenda común.

Aunque sea prematuro afirmar que el proceso de construcción de la red cons-
tituya un modelo para acciones futuras del BRICS, es relevante reflexionar sobre el 
camino recorrido para crearlo, que, sin duda, es una de las actividades más tangibles 
del grupo en el área de la salud. En términos generales, su diseño impregnó etapas 
fundamentales en las que había que identificar asuntos de interés mutuo, converger 
políticamente para definir una acción en un plazo determinado, establecer un marco de 
trabajo y llegar a una coordinación técnico-ejecutiva. Se destaca, a lo largo de este reco-
rrido, el liderazgo brasileño en la interlocución con los demás gobiernos de los BRICS, 
a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de salud del Ministerio de Salud de 
Brasil, con el apoyo de la Coordinación General del Programa Nacional de Control de 
la Tuberculosis del Ministerio de Salud.

Identificar la tuberculosis como tema de interés común no tuvo como fundamen-
to beneficiar a un único país del BRICS, tampoco fue motivada por ganancias financie-
ras, o hecha para acomodar activos en otros sectores. Se trata de una enfermedad que, 
estadísticamente, preocupa significativamente a todos los países BRICS.

El Informe Global sobre la Tuberculosis de la OMS (2017) informa que casi un 
50% de todos los casos notificados de la enfermedad están en los BRICS. La carga de la 
tuberculosis es tan significativa en el grupo que gran parte del análisis comparativo del 
referido informe de la OMS los divide en dos grupos distintos: “países BRICS” y “países 
fuera del BRICS”. Mientras que China, Rusia e India han sido fuertemente asoladas por 
los casos de tuberculosis resistente16, Brasil todavía necesita perfeccionar sus estrategias 
para evitar que se abandone el tratamiento de la tuberculosis y mitigar las diferencias 
regionales cuanto a la incidencia de la enfermedad (BRASIL, 2017).

Si los desafíos son robustos, las capacidades de investigación, financiamiento17 
y respuesta18 también son significativas, y refuerzan la importancia de la agenda de 
cooperación intraBRICS para combatir la enfermedad. Los cinco países cuentan con 
conocimientos y tecnologías que, si combinados, son capaces de impactar significativa-
mente en la lucha contra la enfermedad a nivel global.

La convergencia política en torno al tema se evidenció en 2014, cuando los mi-
nistros de Salud de los BRICS aprobaron el desarrollo de un Plan de Cooperación en 

16 China, Rusia y India contabilizaron el 45% del total de casos de tuberculosis resistente en el mundo en 2016 (STOP 
TB PARTNERSHIP, 2016).

17 Los BRICS fueron responsables por aportar el 46% del financiamiento total para enfrentar la tuberculosis en el 
mundo en 2017. De esos recursos, un 95% provinieron de fuentes domésticas (OMS, 2017).

18 Brasil es una referencia en el tratamiento de tuberculosis sensible, combinado con políticas de protección social, 
mientras que India y China tienen gran capacidad de producción de medicamentos. Sudáfrica cuenta con una ex-
periencia exitosa en el control de coinfección TB/VIH, y Rusia expandió su capacidad de diagnóstico en los últimos 
años (INSTITUTE OF MEDICINE, 2014).
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Tuberculosis. En 2015, a pesar de los pocos avances19, los ministros reiteraron la im-
portancia del Plan, que sería aprobado durante la VI Reunión de Ministros de Salud, 
en Nueva Delhi, en 2016. Al año siguiente, los ministros de salud anunciaron que 
la primera actividad del Plan de Cooperación del BRICS sería constituir la Red de 
Investigación sobre Tuberculosis20. Y Brasil jugó un papel primordial en el desarrollo de 
tales tratativas. La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud mantuvo el diálogo en 
alta, propuso que el tema fuera mencionado y destacado en los comunicados conjuntos 
que se aprobaran, y presentó las propuestas base del Plan de Cooperación y de la Rede 
de Tuberculosis del BRICS.

Dos de los aspectos sobre este proceso de concertación política merecen quedar 
en evidencia. En primer lugar, aunque haya sido claro el liderazgo del gobierno brasi-
leño al proponer la agenda, esta probablemente no prosperaría si no hubiese apoyo por 
parte de los demás países motivados, en mayor o menor medida, por las razones que 
ya fueron presentadas. En segundo lugar, los BRICS se mantuvieron coherentes en su 
acción al conectar posiciones políticas específicas entre las Declaraciones de Brasilia, 
Moscú, Nueva Delhi y Tianjin, cuando, respectivamente, declararon su intención en 
instaurar el Plan, reiteraron interés en mantener esfuerzos para su desarrollo, lo apro-
baron y definieron una actividad específica dentro de su ámbito. Hay que diferenciar 
entre este tipo de lenguaje, orientado a la reacción técnico-práctica de los gobiernos, y 
las referencias generales de concertación política que hablan sobre posición colectiva, 
pero que no sugieren, necesariamente, el desarrollo de colaboraciones intragrupo.

A partir de la concertación política, el BRICS avanzó en la definición del mar-
co de trabajo y la coordinación técnica ejecutiva, motivado, nuevamente, por inicia-
tiva brasileña. Para tanto, realizó el primer encuentro de la Red de Investigación en 
Tuberculosis del BRICS en Río de Janeiro, en septiembre de 2017. El encuentro contó 
con la participación de representantes de gobierno y de la academia de todos los paí-
ses BRICS y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de 
la OMS. Los participantes definieron, por medio de un término de referencia, cuáles 
serían los mecanismos de funcionamiento y el cronograma de actividades de la Red 
(BRASIL, 2017). El segundo encuentro de la Red se llevó a cabo en tan solo tres meses 
después, en Moscú, ocasión en la que se discutieron las prioridades de acción de los 
BRICS, como las investigaciones para diagnóstico oportuno.

19 En 2015, Brasil fue país sede, en Brasilia, de la única reunión técnica con representantes de los BRICS para discutir 
preliminarmente el Plan de Cooperación en Tuberculosis del BRICS. En 2016, es necesario destacar la insistencia 
de Brasil en retomar la agenda política y el momentum favorable para discusión, considerando la realización de la 
I Conferencia Ministerial Global de la OMS sobre Tuberculosis en Moscú, en 2017.

20 Tal y como se refleja en los comunicados conjuntos de la IV, V, VI y VII Reuniones de Ministros de Salud del BRICS 
(BRASIL, 2014; BRASIL, 2015; BRASIL, 2016; CHINA, 2017).
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Cuanto al desarrollo de la colaboración en su carácter técnico, algunos elementos 
merecen atención. Como si no bastara la instrucción política, los BRICS prepararon el 
terreno para la operacionalización de la Red. La elaboración del término de referencia 
sobre su funcionamiento, aunque no represente un documento constitutivo ni genere 
obligaciones entre los participantes, facilitó la coordinación de esfuerzos para organizar 
las estrategias y las actividades que se desarrollarían. Más que nada, crearlo conjunta-
mente promovió en los BRICS un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva 
con relación a esa agenda. Estrategias como esta pueden representar un equilibrio entre 
la rigidez de la institucionalización, en su sentido estricto, y el mero carácter declarato-
rio, que dispensa el cumplimiento de actividades por parte de los BRICS.

Llama la atención, también, el hecho de que todos los países hayan enviado re-
presentantes de gobierno y academia a Brasil para la primera reunión de la Red, mos-
trando el interés mutuo de colaborar, y desafiando el argumento de que la distancia 
geográfica impone barreras a la cooperación entre los BRICS. La participación de la 
OPS y de la OMS también es representativa, ya que refuerza la debida consideración 
de los BRICS por los esfuerzos multilaterales de la salud global. La actuación brasileña 
en los frentes político y técnico, dirigidas, respectivamente, por la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Salud y por el Programa Nacional de Combate a la Tuberculosis del 
Ministerio de Salud de Brasil, fueron preponderantes para movilizar a sus contrapartes 
en los demás países del BRICS.

Otros desarrollos positivos se desdoblaron del plano técnico al plano político 
en la agenda de combate a la tuberculosis. La Red de Investigación en Tuberculosis 
de los BRICS fue formalmente presentada a la comunidad internacional durante la I 
Conferencia Ministerial Global de la OMS sobre Tuberculosis, realizada en Moscú, en 
noviembre de 2017, y fue abordada durante la primera reunión del Grupo de Trabajo 
en Biotecnología y Biomedicina (BIOMED) del BRICS21, reforzando su carácter inter-
sectorial. La aproximación de los interlocutores en torno al tema condujo, además, a 
la iniciativa inédita de concertación entre los gobiernos de los BRICS para realizar una 
intervención conjunta sobre la tuberculosis, pronunciada por Brasil durante la 142a se-
sión del Consejo Ejecutivo de la OMS, realizada en Ginebra, en enero de 2018 (BRASIL, 
2018). En mayo de 2018, Sudáfrica también declaró, en la 71a Asamblea Mundial de 
Salud, el primer discurso en nombre de los BRICS realizado en la plenaria de la OMS. 
En un futuro próximo, se esperan nuevas iniciativas de concertación política y coopera-
ción que puedan profundizar los acuerdos de los BRICS en materia de salud y reforzar 
el reconocimiento del mecanismo como un actor indispensable en la salud global.

21 El grupo de trabajo forma parte de la agenda ministerial del sector de ciencia y tecnología de los países, que, en 
Brasil, es coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones.
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5 Consideraciones finales

La expectativa generada en torno a la capacidad económica y productiva para 
la salud global del BRICS se mantiene viva en la comunidad internacional. El grupo, 
sin embargo, necesita transformar su retórica política en colaboraciones prácticas que 
confirmen su potencial. Las palabras del líder chino, Xi Jinping, podrían resumir la 
misión del grupo: “BRICS is not a talking shop, but a task force that gets things done”22.

Premisa para la cooperación del BRICS es la indisociabilidad entre salud global y 
salud doméstica, justificada por el simple hecho de que reúnen una proporción demo-
gráfica equivalente a casi la mitad de la población mundial. Tal premisa, por deducción, 
refuerza la necesidad de una cooperación intragrupo que aproveche capacidades com-
plementarias para mitigar desafíos comunes.

El BRICS también tiene capacidad para desarrollar una agenda común de coope-
ración en salud dedicada a países en desarrollo. Existe la percepción, sin embargo, de 
que este tipo de colaboración carecería de un proceso que mejore los mecanismos de 
diálogo del grupo, algo que podrá ser estudiado futuramente.

Con respecto a la concertación política, el BRICS ha demostrado claro interés 
en actuar de forma más incisiva en la gobernanza de la salud global, tal y como lo 
ha expresado en el comunicado conjunto de Tianjin, en 2017. Una buena señal fue la 
realización, por primera vez, de intervenciones conjuntas del BRICS en la 142a sesión 
del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 2018, y en la 71a sesión de la Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 2018. Esta articulación deberá ser más periódica y, 
seguramente, influenciará las decisiones tomadas en los foros multilaterales de la salud.

Las reuniones de ministros de Salud, aunque puedan indicar un posicionamien-
to colectivo amplio en el más alto nivel político, no se crearon con el propósito de 
promover consensos temáticos específicos para luego expresarlos en los foros multi-
laterales y, hasta la fecha, tampoco parecen disponer de forma y tiempo para tal obje-
tivo. Esos esfuerzos exigirían mecanismos adicionales de interlocución regular entre 
los Ministerios de Salud y las misiones de los países junto a la Organización de las 
Naciones Unidas y la OMS.

Procesos de institucionalización seguirán permeando las discusiones sobre el 
funcionamiento del BRICS. Lo que se constata es que su carácter voluntario permite 
una fluidez en las tratativas que no debería eximir al grupo de realizar los compromi-
sos anunciados. Más allá de expresar concertación política, las declaraciones conjuntas 
generadas en las reuniones ministeriales del BRICS deberían estar vinculadas a la rea-
lización de actividades concretas. Si las declaraciones se restringen a la concertación 

22 “El BRICS no es un lugar para conversar nada más, sino una fuerza operativa que pone las cosas en práctica” (tra-
ducción del autor). Discurso pronunciado en la ceremonia de apertura del BRICS Business Fórum (BRICS, 2017).
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política, otros marcos de acción deberían crearse para tal objetivo. No sería suficiente 
informar posición conjunta si la intención también es promover colaboraciones técni-
cas entre los países.

Por lo que respecta a la interlocución brasileña en los temas de salud en el ámbito 
del BRICS, la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud ha cumplido un importante 
papel en la identificación de áreas y temas pasibles de acción conjunta, tanto en agendas 
de cooperación como en temas de actuación multilateral. Corresponde a la Oficina, en 
constante articulación con las demás áreas del Ministerio de Salud, promover e involu-
crar la creciente participación de Brasil con los países BRICS en el área de la salud, con 
el propósito de alcanzar intereses comunes en tal agenda.

La Red de Investigación en Tuberculosis del BRICS es un ejemplo al respecto. Fue 
la única actividad encontrada por este estudio que mostró coherencia entre decisión 
política y conformidad técnica. Factores de éxito están vinculados a la identificación de 
un problema común, a la concertación política sustentada en el tiempo y a la construc-
ción conjunta de mecanismos operacionales, que, a su vez, generó un sentimiento de 
pertenencia colectivo hacia la iniciativa por parte del BRICS.

Igualmente necesario es valorizar el historial de relaciones de los BRICS, sin sub-
estimar las decisiones que tomaron previamente. Reflexionar sobre medios de monito-
rear los compromisos y las actividades por principios de coherencia y continuidad que 
reafirmen la credibilidad del proceso decisorio y ejecutivo del grupo. Las reuniones de 
altos funcionarios, que generalmente anteceden los encuentros de ministros, podrían 
aprovecharse para este propósito.

Finalmente, se llega a la conclusión de que, antes de todo, es fundamental pro-
mover un cambio estructural en el diálogo del BRICS, que, durante algún tiempo, fue 
definido por un cierto grado de automatismo. Es necesario, en esta perspectiva, darle 
un nuevo sentido al multilateralismo del BRICS y distinguirlo del multilateralismo de 
las Naciones Unidas o, incluso, del Mercosur o de otros grupos regionales. El BRICS 
es un mecanismo único, capaz de promover mejoras en la salud de sus países y en el 
mundo y, al mismo tiempo, ejercer significativa influencia sobre la gobernanza global 
de la salud con base en intereses, si no homogéneos, al menos compatibles. Con base en 
los últimos eventos, el escenario es alentador.
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Brasil y China: cooperación en salud y perspectivas

Mariana Darvenne1

Resumen

El presente artículo presenta una breve descripción de las políticas públicas de 
salud en China, alude a las relaciones bilaterales entre Brasil y China, destacando el área 
de la salud, y, finalmente, resalta la importancia del diálogo sino-brasileño en el ámbito 
del BRICS y sus perspectivas para el avance de los intereses bilaterales en el dominio 
de la salud.

El estudio constata que la relación con China en el área de la salud ha avanzado 
gradualmente en la última década, fortaleciéndose desde la creación de la Subcomisión 
de Salud de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación 
(COSBAN). Sin embargo, a pesar de que el entendimiento político-diplomático sea 
fluido y de que se hayan registrado recientes avances en el diálogo político bilateral, se 
observa que existen potenciales de la cooperación en salud que aún no han sido explo-
rados y que podrían traer beneficios mutuos para ambos aliados. Este artículo analiza 
los desafíos que dificultan la cooperación en esta área y delinea su perspectiva para los 
próximos años.

Palabras clave: China. Política externa. Relaciones Brasil-China. Cooperación 
internacional. Salud.

1 Introducción

En las últimas décadas, paralelamente al crecimiento expresivo de su peso eco-
nómico, China amplió su presencia política en el mundo. Ello se ha reflejado no sólo 
en la participación cada vez más activa en los debates sobre grandes temas globales, en 
la defensa de la reforma de la gobernanza mundial y en la multiplicación de canales de 
consultas políticas con otros países, sino también en la expansión de su comprometi-
miento con la cooperación internacional.

En 1980, China ocupaba la décima posición en el ranking de las mayores eco-
nomías mundiales, atrás de Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Brasil e India, 
entre otros. Tan sólo dos décadas después, China pasó a ocupar el puesto de la segunda 
economía mundial en términos nominales y la mayor economía global en paridad de 
poder de compra2 (BANCO MUNDIAL, 2018a).

1 Diplomada en Relaciones Internacionales, especialista en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal y espe-
cialista en Cooperación Internacional por la Universidad de Montreal.

2 La metodología que calcula el producto interno bruto de un país en términos de paridad del poder de compra (PPP, 
en inglés) usa como referencia los precios medios en las economías y evalúa la relación entre los precios domésticos 
y los precios internacionales.
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En una tesis sobre la aparición del tratamiento de temas sociales, y particular-
mente de salud, en la agenda de la diplomacia brasileña (RUBARTH, 1998), Ernesto 
Otto Rubarth3 menciona la cooperación internacional en salud con los llamados “nue-
vos aliados”, Rusia, India y China (RUBARTH, 1999, pp. 217-223), como un episodio 
emblemático del nuevo papel desempeñado por los temas sociales en la política externa 
brasileña. A finales de la década de 1990, China aún emergía, de forma progresiva, 
como eminente polo de poder político y económico en el mundo en desarrollo. Veinte 
años después, las transformaciones verificadas tanto en el orden internacional como en 
la dinámica de acción interna y externa de China alzaron al país a la condición de actor 
global incontestable y aliado fundamental de Brasil en el plano internacional. O pre-
sente artículo se propone analizar los desafíos y el potencial de la relación entre Brasil 
y China en el dominio de la salud. Veinte años después de la tesis de Rubarth, cabe 
cuestionar si China ya habría superado la condición de “nuevo aliado” en el área de la 
salud para Brasil, o si los resultados concretos de esta relación aún estarían por debajo 
de sus potencialidades. El presente artículo tiene el objetivo de reunir informaciones 
que, aunque no respondan tal cuestionamiento –que, por su complejidad, exigiría aná-
lisis más profundos cuyo objeto escapa al propósito de este texto–, permitan aportar 
elementos introductorios al debate sobre esa cuestión.

País más poblado del mundo, con 1,37 mil millones de habitantes (BANCO 
MUNDIAL, 2018b), la República Popular de China se ha destacado, a lo largo de las 
últimas cuatro décadas, por un robusto y sostenido crecimiento económico registrado 
tras la implantación de las reformas iniciadas por Deng Xiaoping en 1978, con tasas 
medias de crecimiento real de cerca de un 10% al año durante el periodo, un caso sin-
gular en la historia económica moderna. Al combinar tasas expresivas de crecimiento 
real de la economía con el tamaño demográfico y económico del país, China pasó de la 
condición de décima economía del mundo en 1980, equivalente a menos del 10% del 
producto interno bruto (PIB) de los Estados Unidos de América en aquel año –y más 
bajo, incluso, que el PIB brasileño, noveno en el ranking global de economías en 1980 –, 
para llegar a ser la segunda economía global en 2010, superando la economía japonesa. 
En 2017, el PIB nominal chino representó más del 60% del producto norteamerica-
no (NONNENBERG, 2010; FMI, 2018). De acuerdo con datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), China pasó a ser, en 2014, la economía más grande del mundo 
en términos de PIB por paridad de poder de compra, alcanzando una posición que 
ocupada por los Estados Unidos desde 1872, y deberá superar el PIB nominal nortea-
mericano antes de 2030 (BARBOSA, 2017).

3 Ernesto Otto Rubarth, diplomático, fue jefe de la Asesoría de Asuntos Especiales en Salud (AESA) de 1995 a 1998.
 Fue el primer diplomático en el cargo de jefe de la unidad responsable por temas internacionales en el Ministerio 

de la Salud.
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Las relaciones gubernamentales entre Brasil y China en temas de salud resultaron 
de iniciativas relativamente recientes. La formalización de la relación bilateral en el 
área de la salud se dio en 2011, con la firma del Plan de Acción Conjunta de Salud. A 
pesar de ello, los dos países tienen una historia de aproximación bilateral en el área de la 
salud que data de la década de 1980, al amparo del Acuerdo de Cooperación Científica 
y Tecnológica, establecido en 1982. A lo largo de la década de 1990, hubo intentos es-
porádicos y poco sistemáticos de aproximación bilateral en salud (RUBARTH, 1998). 
A partir del comienzo de la década de 2000, la relación Brasil-China en el dominio de 
la salud se amplió y adquirió más institucionalidad. Más recientemente, las relaciones 
bilaterales en el área de salud se fortalecieron con el establecimiento, en 2015, de la 
Subcomisión de Salud en el ámbito de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de 
Concertación y Cooperación (COSBAN). La primera reunión de la Subcomisión de 
Salud de la COSBAN se realizó en São Paulo, en noviembre de 2017.

En este artículo, se analizará, brevemente, la situación de la salud en China. 
Después será presentada la relación bilateral sino-brasileña de modo más general, y, 
luego, se le dará atención específica a la relación en el área de la salud. Por fin, se anali-
zarán los desafíos y las perspectivas de esta cooperación.

2 La salud en China: breve análisis

Desde la creación de la República Popular de China, en 1949, el gobierno chino 
ha trabajado para garantizar el acceso a cuidados de salud para su población. La Ley 
de Seguro Social de China actualmente en vigor fue formalmente promulgada en julio 
de 2011 e incluye tres planes básicos de seguro médico: el Seguro Médico Básico del 
Trabajador Urbano (UEBMI), el Seguro Médico Básico de Residente Urbano (URBMI) 
y el Nuevo Régimen Cooperativo Médico Rural (NRCMS). La transición del sistema 
de salud chino para una cobertura universal fue gradual y puede ser dividida en cuatro 
fases (SUN, 2017).

La primera, de 1949 a 1983, se concentró en establecer un Sistema Médico 
Cooperativo Rural en las zonas rurales, en el cual los médicos que trabajaban en peque-
ñas comunidades proveyeron servicios básicos de salud. En zonas urbanas, los emplea-
dores del gobierno o de empresas privadas se responsabilizaban por pagar la mayoría 
de los gastos médicos de sus respectivos empleados. A fines de los años 1970, el sistema 
de cooperativas médicas entró en colapso tras las reformas económicas en China, y 
dejó a la mayor parte de la población rural sin cuidados sanitarios.

En la segunda fase, de 1984 a 2002, los chinos que vivían en zonas urbanas fueron 
afectados por el contexto de crisis económica, de modo que, en 1999, solamente un 
49% de las personas que allí vivían eran cubiertas por algún tipo de seguro de salud, 
frente a dos tercios de la población en 1993. Durante la crisis, la asistencia médica 
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gratuita para los trabajadores urbanos se volvió económicamente inviable tanto para 
el gobierno como para las empresas, que exigían la reforma del sistema. En 1994, el 
Consejo de Estado publicó una decisión sobre el establecimiento de un sistema de se-
guro médico básico que le proporcionaría a todos los funcionarios urbanos un seguro 
médico financiado por medio de una combinación de recursos públicos o privados 
(que dependía si la persona había sido contratada por el gobierno o por una empresa 
privada) y recursos individuales. La Ley del Seguro Social, aplicada por el Ministerio de 
Recursos Humanos y Seguridad Social, estipula que todas las empresas y funcionarios 
deben participar del Seguro Médico Básico del Trabajador Urbano (UEBMI).

La tercera fase comenzó entre 2002 y 2003, cuando el Comité Central del Partido 
Comunista de China y el Consejo de Estado, con el objetivo de fortalecer más aún 
los cuidados de salud rurales, crearon el Nuevo Régimen Cooperativo Médico Rural 
(NRCMS), administrado por el Ministerio de Salud. A fines de 2011, el programa con-
taba con 832 millones de beneficiarios, y la tasa de cobertura era superior al 95%. El 
financiamiento de este programa se obtiene a través de una combinación de aportes 
individuales, apoyo financiero de empresas colectivas y subsidios del gobierno.

En 2007, el Consejo de Estado publicó un parecer sobre la realización de estu-
dios-piloto sobre un plan de Seguro Médico Básico de Residente Urbano (URBMI), que 
se implementó en todo el país en 2009. El URBMI es administrado por el Ministerio de 
Recursos Humanos y Seguridad Social y cubre a los residentes urbanos que no son ase-
gurados por la UEBMI, incluyendo estudiantes de la enseñanza básica y primaria, niños, 
adolescentes, ancianos y otros grupos que necesiten de ayuda social. De acuerdo con es-
tadísticas publicadas por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, el total 
de participantes en este plan pasó de 43 millones en 2007 y llegó a 221 millones en 2011.

Finalmente, la cuarta fase de formación del actual sistema de salud chino comen-
zó en 2009, cuando el Comité Central del Partido Comunista Chino y el Consejo de 
Estado publicaron un conjunto de directrices sobre la reforma del sistema médico y far-
macéutico, junto con un aviso del Consejo de Estado sobre un plan de implementación 
para promover reformas en el período entre 2009 y 2011. Las cinco principales acciones 
propuestas fueron: (1) acelerar la instalación de un sistema básico de seguro de salud; 
(2) establecer, de forma preliminar, un sistema nacional de medicamentos esenciales; 
(3) mejorar los servicios de atención primaria a la salud; (4) mejorar constantemente 
el acceso a los servicios básicos de salud pública; y (5) expandir los servicios públicos 
hospitalarios. Durante este período, el gobierno central invirtió US$ 65,2 millones en 
unidades de salud en todo el país, una cantidad mucho más grande que la suma de 
todas las inversiones hechas por el gobierno chino en los treinta años anteriores, desde 
las reformas económicas del final de la década de 1970. En 2011, el gobierno anunció 
su intención de aumentar las inversiones en el sector para US$ 175 mil millones para 
un plan de tres años. En 2009, el gobierno chino también comenzó a implementar un 
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sistema de reembolsos para atención ambulatoria de los NRCMS y URBMI. Además, 
las coparticipaciones individuales para atención ambulatoria y hospitalaria se reduje-
ron significativamente.

En general, los cuidados de salud en China se administran a través de tres sis-
temas: hospitales, unidades de cuidados sanitarios primarios e instituciones de salud 
pública. Informaciones oficiales indican que, en 2011, China contaba con un total de 
21.979 hospitales, incluyendo 14.328 hospitales generales (65,2%), 2.831 hospitales de 
medicina tradicional china (12,9%) y 4.283 hospitales especiales (19,5%). La mayoría 
de los hospitales son públicos (13.539 en 2011, correspondientes al 61,6%), y había 
8.440 hospitales privados en el año (38,4% del total).

El panorama de la salud en China presenta desafíos complejos relacionados no 
sólo con el tamaño de su población, sino también con las disparidades internas genera-
das por cuestiones sociales, geográficas, económicas y políticas. Actualmente, el 57,9% 
de la población china vive en áreas urbanas, con un crecimiento anual estimado de la 
urbanización del 2,3% entre 2015 y 2020 (OMS, 2018). La expectativa de vida al nascer 
pasó de 35 años, en 1949, para 75,7 años, en 2017, y la mortalidad infantil cayó de 300 
muertes por mil nacidos vivos, en 1950, para doce por mil, en 2017. La mortalidad ma-
terna cayó de 80, en 1991, para 25, en 2012, por 100.000 nacidos vivos y la mortalidad 
neonatal cayó, durante el mismo período, de 33 para 7 por 1000 nacidos vivos (BANCO 
MUNDIAL, 2018a; BANCO MUNDIAL, 2018b).

A pesar de los avances significativos en la salud y de la construcción de instalacio-
nes médicas de alto nivel, el país enfrenta problemas emergentes de salud pública, como 
enfermedades infecciosas, como el VIH/Sida, y enfermedades crónicas, entre las que 
se destaca el crecimiento de la obesidad entre los jóvenes que viven en zonas urbanas. 
Además, se ha registrado un aumento significativo de casos de enfermedades respirato-
rias causadas por la contaminación del aire y del agua y por el tabaquismo, victimando 
cerca de 760 mil personas por año. Desde 2007, China superó los Estados Unidos como 
el mayor emisor mundial de dióxido de carbono, y, actualmente, cerca del 90% de las 
ciudades chinas sufren con algún grado de contaminación del agua (LUK, 2017).

Para enfrentar este problema, el presidente Xi Jinping lanzó, en 2014, el “Plan 
Nacional para un Nuevo Modelo de Urbanización”, que presenta la meta de elevar la 
población urbana de poco más del 50% para el 60% até 2020. El plan también incluye 
un programa de infraestructura urbana, enfocado en ampliar la movilidad, construir 
viviendas, mejorar de forma general la calidad de vida en las ciudades y combatir la 
contaminación (BRASIL, 2015).

La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar (NHFPC), junto con 
gabinetes provinciales de salud, supervisa las necesidades médicas de la población. La 
Comisión también es responsable por proveer informaciones, concientizar y educar 
a la población en temas de salud, proporcionar la planificación familiar, garantizar la 
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accesibilidad de los servicios de salud, el acompañamiento de la calidad de los servicios 
de salud prestados a los ciudadanos y la planificación poblacional del país. Este órgano 
substituyó al Ministerio de Salud y Planificación Familiar y Poblacional en 2013 y ha 
sido dirigido, desde entonces, por la ministra de Salud y de la Planificación Familiar Li 
Bin (CHINA, 2018).

La NHFPC se reporta directamente al Consejo de Estado del PCC y tiene funcio-
nes y responsabilidades que incluyen, por ejemplo: elaborar leyes, reglamentos, planes y 
políticas relativas a la salud pública; supervisar la Prevención y el tratamiento de enferme-
dades; supervisar la educación médica; formular políticas para programas de maternidad 
y asistencia infantil; controlar la propagación de epidemias; supervisar los hospitales es-
tatales; realizar el control poblacional; la planificación familiar; elaborar proyectos cien-
tíficos y de tecnología médica; definir estándares de calidad para alimentos y cosméticos; 
y supervisar la Administración Estatal de la Medicina Tradicional China (CHINA, 2018).

El sistema de salud chino está organizado de acuerdo con la administración gu-
bernamental, que incluye los siguientes niveles: central, provincial, regional, municipal 
y distrital (Figura 1). Cada distrito es responsable por cuidar de varias ciudades, y cada 
unidad gubernamental a nivel municipal tiene un departamento de salud funcional 
bajo doble control: del gobierno correspondiente y del departamento de salud de un 
nivel administrativo superior.

Figura 1 – Organigrama del Sistema de Cuidados de Salud de China
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La prestación de servicios de salud en China puede ser dividida en tres segmen-
tos principales. El primero está compuesto por servicios de salud públicos especializa-
dos, provistos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU. 
(CDC), institución administrada por el Estado chino, y por las demás agencias de salud 
especializadas para mujeres y niños a nivel provincial, municipal y distrital. En 2014, 
había 3.490 CDCs y 3.098 agencias de salud para mujeres y niños en China.

El segundo tipo de servicio se dedica a los cuidados primarios, realizados en áreas 
rurales y urbanas, en los niveles distritales y municipales. En 2014, el número total de 
instituciones de atención primaria a la salud llegó a 917.335, incluyendo 595 centros 
de salud subdistritales, 34.238 centros de servicios comunitarios de salud, 36.902 cen-
tros de servicios municipales, 645.470 clínicas municipales y 200.130 departamentos 
ambulatorios.

El tercer segmento de prestación de servicios de salud en China se dedica a ofre-
cer cuidados curativos de salud, realizados por los hospitales, categorizados como 
servicio público o privado y acreditados en niveles del uno al tres. Los hospitales de 
categoría uno, en general, son de nivel municipal para servicios primarios de salud 
pública y clínicas introducidas en la sección de atención primaria. En la categoría dos, 
se encuentran hospitales de distritos que ofrecen servicios de salud más amplios. En el 
nivel tres, los hospitales provinciales o regionales, públicos o privados, que trabajan con 
cuidados curativos ofrecen servicios de salud amplios o avanzados. Los hospitales de 
cada nivel se clasifican como A y B, de acuerdo con sus funciones, tamaño, habilidades 
técnicas, instalaciones y calidad del servicio. A un hospital clasificado como A en el 
nivel tres, por ejemplo, se lo considerado de alta calidad. En 2014, China contaba con 
16.524 hospitales generales, 3.115 hospitales especializados en medicina tradicional 
china y 5.478 hospitales especializados.

China consiguió alcanzar la cobertura universal de seguro de salud, implemen-
tando tres diferentes planes de seguro de salud, el NRCMS, que cubre a la población 
rural, el UEBMI, que asegura la salud de personas empleadas por el gobierno o por el 
sector privado, y el URBMI, que cubre personas no empleadas que viven en zonas ur-
banas. El gobierno chino, además, construyó una base de datos con las informaciones 
sanitarias de los ciudadanos, incluyendo registros médicos electrónicos. Actualmente, 
se observa que China enfrenta desafíos para mantener y concluir la compleja reforma 
de la salud. Las iniciativas de cooperación internacional podrán, por tanto, contribuir 
compartiendo experiencias exitosas y eficientes que permitan fortalecer la atención a 
la salud en el país.

La Medicina Tradicional China (MTC) existe desde hace más de dos milenios 
y, desde su creación, se apropió de características y prácticas de otras civilizaciones 
vecinas. Ya durante las dinastías Qin y Han (221 a.C.-220 d.C.) la MTC era popular en 
muchos países fronterizos, y era ampliamente usada en el tratamiento y la prevención 
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de enfermedades. De 1911 a 1949, la práctica de la MTC en China dejó de ser recomen-
dada, y el país buscó establecer un sistema médico basado solamente en la biomedicina 
occidental. Luego de la formación de la República Popular de China, en 1949, la MTC 
se restableció en el sistema público de salud, como una de las formas de reafirmar el 
valor y la autoridad de la cultura china. En la Constitución de la República Popular de 
China se establece que el Estado fomente la medicina moderna y la MTC para proteger 
la salud de las personas. Entre las prácticas de esta medicina se incluyen varias formas 
de fitoterapia, acupuntura, masaje, ejercicios físicos y terapias dietéticas, con el objetivo 
de prevenir y tratar enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas (RPC 
STATE COUNCIL, 2016).

En 1978, el Comité Central del Partido Comunista de China (PCC) transmitió, 
en todo el país, el “Informe sobre la Implementación de las Políticas del Partido con 
relación a la MTC y Formando Profesionales en MTC” y prestó apoyo en las áreas de 
recursos humanos, finanzas y provisiones. En 1986, el Consejo de Estado estableció 
una administración relativamente independiente de MTC, y todas las provincias, regio-
nes autónomas y municipios instauraron sus respectivas administraciones de medicina 
tradicional. Más recientemente, en 2003 y en 2009, el Consejo de Estado dispuso el 
“Reglamento de la República Popular de China sobre Medicina Tradicional China” y 
los “Pareceres sobre el Apoyo y Promoción del Desarrollo de la Medicina Tradicional 
China”, formando, gradualmente, un sistema político de MTC bastante robusto.

Desde el 18° Congreso Nacional del PCC, en 2012, el Partido declaró que de-
seaba dar más importancia al desarrollo de la MTC y reiteró la necesidad de prestar 
igual atención al desarrollo de la medicina tradicional china y a la medicina occidental. 
Durante la Conferencia Nacional sobre Higiene y Salud, realizada en 2016, el presiden-
te Xi Jinping enfatizó la importancia de revitalizar y desarrollar la medicina tradicional 
china. En el mismo año, el Comité Central del PCC y el Consejo de Estado publicaron 
el bosquejo del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Medicina Tradicional China 
(2016-2030), que elevó el desarrollo de la MTC al nivel nacional, con metas y directri-
ces específicas.

Hace pocas décadas, la MTC representaba el método más utilizado por la po-
blación china que vivía, principalmente, en la zona rural. En 1980, la población rural 
china representaba el 81% de la población total (BANCO MUNDIAL, 2016c). Con la 
modernización del país y el desarrollo de la economía, China adoptó diversos métodos 
de medicina occidental que implementó como sistema de salud pública. Actualmente, 
el sistema de salud pública de China ofrece las dos vertientes para la población. Cabe 
resaltar, sin embargo, que la población significativa rural, que, en 2016, representaba el 
43% de los chinos, aún utiliza la MTC como método principal de prevención y trata-
miento de enfermedades (BANCO MUNDIAL, 2016c).
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En el ámbito internacional, China ha exportado su tecnología y experiencia en 
el área de MTC como modelo para diversos países. En el ámbito del BRICS, China 
promovió, durante su presidencia de la agrupación en 2017, la Reunión de Alto Nivel 
de Medicina Tradicional del BRICS, como parte de la estrategia gubernamental de di-
fusión y ampliación del uso de prácticas de MTC también en otros países.

3 Relaciones bilaterales Brasil-China

Las relaciones diplomáticas entre Brasil y la República Popular de China se es-
tablecieron en 1974. A partir de mediados de la década de 1980, los dos países engen-
draron iniciativas de cooperación bilateral en sectores intensivos en tecnología, como 
energía nuclear y construcción de satélites. El primer gran proyecto de cooperación 
bilateral fue implantado en 1988, con el Programa CBERS (Satélite Sino-Brasileño de 
Recursos Terrestres), creado con el objetivo de construir y lanzar satélites de monitoreo 
terrestre, y uno de los primeros proyectos de cooperación entre países en desarrollo en 
un sector altamente intensivo en tecnología (BRASIL, 2016b).

En 1993, se estableció la alianza estratégica Brasil-China –la primera de ambos 
países–, y, en 2004, por ocasión de la visita de Estado del presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a China, se estableció la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación 
y Cooperación (COSBAN) como un andamiaje institucional para la relación bilate-
ral. La COSBAN, dirigida por el vicepresidente de Brasil y por el viceprimer-ministro 
encargado de temas económicos, comerciales y financieros en China, es la instancia 
permanente de cooperación y diálogo bilateral de más alto nivel entre los dos gobiernos 
(BRASIL, 2016b).

Desde 2009, China es el principal aliado comercial de Brasil. O país asiático tam-
bién se ha consolidado como una de las principales fuentes de inversión en el país. 
Entre 2001 y 2017, la corriente de Comercio bilateral creció más de veinte veces, pasan-
do de US$ 3,2 mil millones a US$ 74,8 mil millones (BRASIL, 2018b). Desde 2003, las 
inversiones chinas realizadas en Brasil ya llegan a más de US$ 54,1 mil millones, y se 
concentran, en su mayoría, en los sectores de petróleo, gas y energía (BRASIL, 2018c).

En 2010, los dos países firmaron el Plan de Acción Conjunta Brasil-China (PAC 
2010-2014), que define metas, objetivos y orientaciones para la relación bilateral. En 
mayo de 2015, durante la visita del primer-ministro Li Keqiang a Brasil, se firmó una 
versión actualizada del PAC, válida hasta 2021. El PAC tiene como objetivo ampliar 
y profundizar la cooperación en las dimensiones bilateral, plurilateral y multilateral, 
con propósitos específicos para el Diálogo Estratégico Global y para las subcomisiones 
de la COSBAN, mecanismo responsable por monitorear la implementación del Plan 
(BRASIL, 2016b).
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En junio de 2012, el entonces primer-ministro Wen Jiabao visitó Brasil, y, en la 
ocasión, se establecieron tres nuevos marcos en la relación bilateral. La relación bilate-
ral ha sido elevada a la categoría de “alianza estratégica global”. El Diálogo Estratégico 
Global (DEG) fue implementado a nivel de cancilleres, en reconocimiento a la influen-
cia estratégica y global creciente de los dos aliados, y se celebró el Plan Decenal de 
Cooperación para el período 2012-2021, menos amplio que el PAC, que se concentra 
en cinco áreas prioritarias de las relaciones bilaterales: (i) ciencia, tecnología, inno-
vación y cooperación espacial; (ii) minas, energía, infraestructura y transportes; (iii) 
inversiones y cooperación industrial y financiera; (iv) cooperación económica y comer-
cial; (v) cooperación cultural, educacional e intercambio entre los pueblos (BRASIL, 
2012; BRASIL, 2016b).

4 La relación bilateral en el área de la salud

Hasta el inicio de la década de 2000, la relación entre Brasil y China en el área 
de la salud se caracterizó por iniciativas aisladas, con superposición de actores y esca-
sa institucionalización o centralización de acciones en el ámbito del gobierno federal 
(RUBARTH, 1999). La relación bilateral reciente en el área de la salud aún padece por 
esta pulverización de acciones, pero la participación directa entre los dos gobiernos 
cuanto a esta materia ha dado muestras de madurez, con potenciales concretos de po-
der ejecutar proyectos conjuntos en un futuro próximo.

La institucionalización de la relación bilateral en el área de la salud avanzó tras la 
visita a Pekín del ministro de Salud José Gomes Temporão, en 2009. En aquella ocasión, 
los ministros de Salud de los dos países acordaron que se desarrollaría un instrumento 
bilateral específico para el área de salud. En 2011, se firmó el Plan de Acción Conjunta 
de Salud, instrumento que orientó la cooperación en el sector durante los cuatro años 
subsiguientes y estableció el control de enfermedades infecciosas como una de las áreas 
prioritarias de la cooperación bilateral en esta materia (BRASIL, 2015).

En 2014, el viceministro de la NHFPC, Sun Zhigang, realizó una visita a Brasil 
para conocer la experiencia nacional en la provisión de servicios de salud a la pobla-
ción. El Ministerio de Salud brasileño presentó programas gubernamentales, como el 
Más Médicos, el Farmacia Popular y la construcción de Unidades de Primeros Auxilios 
(UPAs), en atención al interés del gobierno chino de conocer la experiencia de Brasil en 
la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) (BRASIL, 2015).

El primer-ministro del Consejo de Estado de la República Popular de China, Li 
Keqiang, visitó Brasil en mayo de 2015 y se reunió con la presidenta de la República, 
Dilma Rousseff. Las autoridades dialogaron e intercambiaron experiencias con base 
en el Plan de Acción Conjunta en Salud, firmado en 2011, y en el nuevo Plan de 
Acción Conjunta Brasil-China 2015-2021. En aquella ocasión, los líderes afirmaron 
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el compromiso de avanzar en la cooperación en salud, determinando la creación de la 
Subcomisión de Salud como una de las doce subcomisiones4 instituidas en el ámbito 
de la COSBAN (MOREIRA LIMA, 2016). La efectiva instalación de la Subcomisión de 
Salud, sin embargo, aún tardaría más de dos años.

En julio de 2017, al margen de la Reunión de Ministros de Salud de los BRICS, 
realizada en Tianjin, China, el secretario-ejecutivo del Ministerio de Salud se reunió 
con la viceministra de la NHFPC y resaltó el interés de Brasil de fortalecer la coo-
peración con China y avanzar en acciones concretas, por medio de intercambios de 
experiencias exitosas en el ámbito de la salud. En aquella ocasión, los dos representan-
tes consintieron con la propuesta de realizar la primera Reunión de Alto Nivel de la 
Subcomisión de Salud todavía en el año 2017, en Brasil, y decidieron firmar, en el mis-
mo año, el término de referencia del funcionamiento de la Subcomisión y el término de 
renovación del Plan de Acción en Salud, firmado en 2011 y expirado en 2015.

En seguimiento al encuentro, la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud 
(AISA) y el Departamento de Cooperación Internacional de la NHFPC establecieron 
un canal directo de comunicación, que permitió el avance célere y eficiente de las trata-
tivas bilaterales. En un corto lapso de tiempo, el Plan de Acción Brasil-China en el área 
de la salud para el período 2018-2020 fue negociado y aprobado entre las dos partes, lo 
que permitió que se firmara en septiembre de 2017, en el contexto de la visita de Estado 
del presidente Michel Temer a China (BRASIL, 2017d; BRASIL, 2018e).

En noviembre de 2017, cercano a la Cumbre Mundial de Hepatitis, organiza-
da por el Ministerio de Salud de Brasil en colaboración con la Alianza Mundial de 
Hepatitis (WHA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en São Paulo, se rea-
lizó la Primera Reunión de la Subcomisión de Salud de la COSBAN, con participación 
del ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, y del viceministro de Salud de China, 
Wang Guoqiang (BRASIL, 2018a). Durante el encuentro, se discutieron la relación bi-
lateral en salud y las perspectivas de cooperación en diversas áreas, como investigación 
y desarrollo, medicina tradicional, control y prevención de enfermedades, salud en 
el ámbito de los BRICS, resistencia antimicrobiana y formas innovadoras de comba-
tir el mosquito Aedes aegypti. En la ocasión, representantes de los dos países también 
firmaron el Documento de Referencia de la Subcomisión de Salud de la COSBAN, 
que establece los parámetros generales de su funcionamiento, y el Memorando de 
Entendimiento para la Cooperación Internacional en el área de investigación y desa-
rrollo entre la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de China (CDC China). El documento firmado entre la Fiocruz y 
el CDC China se propone promover la prevención y el control de enfermedades e in-

4 Además de la Subcomisión de Salud, integran la COSBAN las Subcomisiones Económico-Financiera; de Inspección 
y Cuarentena; Educacional; Política; de Cooperación Espacial; Económico-Comercial; de Agricultura; Cultural; de 
Ciencia y Tecnología; de Energía y Minería; y de Industria y Tecnología de la Información.
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vertir en formas innovadoras de combate al mosquito Aedes aegypti (BRASIL, 2017c; 
BRASIL, 2018a).

En la perspectiva de Brasil, con la institución de la Subcomisión, la cooperación 
sino-brasileña en salud alcanzó un nuevo nivel, ya que los dos países pasaron a dis-
poner de un foro establecido y de un plan consistente para avanzar en una agenda de 
actividades prácticas de cooperación. El gobierno brasileño también ha manifestado 
interés en identificar posiciones comunes que puedan reforzarse en los foros multilate-
rales en los que ambos países participan, como la OMS y el BRICS. En un contexto in-
ternacional caracterizado por la pulverización de iniciativas muchas veces superpuestas 
en las más diversas materias, incluso en el área de la salud, la eficaz coordinación de 
posicionamientos podrá traer mayor coherencia y fuerza a la acción internacional de 
Brasil. Debido a las dimensiones económicas y poblacionales, por su peso político y 
geopolítico, y por el papel desempeñado por China en el orden internacional contem-
poráneo, la tarea de concertación de posiciones para un país como Brasil presenta de-
safíos adicionales. A pesar de ello, ya que los dos países comparten desafíos comunes en 
materia de salud pública, existe un espacio para identificar eventuales convergencias.

En el tema de investigación y desarrollo, el gobierno brasileño se ha mostrado in-
teresado en cooperar con China en el área de epidemias, tanto las que afectaron a Brasil 
de manera significativa a lo largo de los últimos años, como el virus Zika, el dengue y 
el chikunguña, como aquellas que representaron un creciente desafío de salud pública 
para China, como la influenza A-H7N9 y la gripe aviar (BRASIL, 2017c). El gobierno 
chino ha manifestado interés en aprender con la experiencia brasileña relativa al mane-
jo de enfermedades tropicales y a la prevención de epidemias.

El Ministerio de Salud de Brasil ha priorizado la adopción de prácticas integra-
tivas y complementarias de medicina tradicional en el SUS. Varias de estas prácticas 
pertenecen a la medicina tradicional china, como la acupuntura, la fitoterapia china, la 
aurículo-terapia, la ventosaterapia y el Tai Chi Chuan. En 2017, se realizaron más de 1,4 
millón de estos procedimientos en usuarios del SUS. Las prácticas de medicina tradi-
cional china totalizaron más de 150 mil sesiones anuales. En 2018, diez nuevas prácti-
cas integrativas fueron incorporadas al SUS, totalizando 29 prácticas que comenzaron a 
ser ofrecidas en el sistema público de salud brasileño (BRASIL, 2018d). La cooperación 
con el gobierno chino en este ámbito es prioritaria para Brasil, que ha manifestado in-
terés en intercambiar experiencias y en capacitar profesionales.

En el ámbito del BRICS, se llevó a cabo, en julio de 2017, el Encuentro de Alto 
Nivel sobre Medicina Tradicional, y la Declaración de Xiamen, adoptada por los líde-
res del BRICS en septiembre de 2017, elogió “el establecimiento de un mecanismo de 
largo plazo para intercambios y cooperación en medicina tradicional, para promover 
el aprendizaje mutuo sobre medicamentos tradicionales y pasarlos a las generaciones 
futuras” (BRASIL, 2017e). La promoción de la medicina tradicional entre los países 



177

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

del BRICS podrá, por tanto, constituir un área promisora de cooperación en un futuro 
próximo, como lo han demostrado las participaciones recientes de Brasil con China y 
también con India.

Las infecciones transmitidas sexualmente (ITS) también representan un área pro-
misora en la relación bilateral. El gobierno brasileño ha buscado fortalecer la estrategia 
de prevención de estas enfermedades, promoviendo el uso de preservativos, y enfo-
cándose en las poblaciones más vulnerables (BRASIL, 2017b). El gobierno de China 
mostró interés en intercambiar experiencias con Brasil sobre políticas de prevención 
y control de ITS, considerando la experiencia brasileña en el asunto, especialmente en 
el tratamiento de las hepatitis virales. Brasil también busca una estrecha cooperación 
con China para comprar penicilina, empleada en el tratamiento de diversas ITS, ya 
que China es el principal proveedor mundial de este antibiótico. A la penicilina, en sus 
diversas formas, la OMS la clasifica como un medicamento vulnerable a crisis de abas-
tecimiento, ya que, por ser un medicamento antiguo y por el hecho de que su patente 
ya ha expirado, es barata, y pocas empresas farmacéuticas se interesan en producirla.

La relación bilateral en salud entre Brasil y China tiene ante sí el desafío de trans-
formar los potenciales significativos en iniciativas concretas de cooperación y aprendi-
zaje, con efectos prácticos sobre la salud pública de los dos países. Las áreas ya identi-
ficadas por los dos gobiernos podrán representar un punto de partida importante para 
impulsar otras modalidades futuras de cooperación. Más allá de las distancias geográ-
ficas, cultural y organizacional y del desconocimiento sobre capacidades e interés de 
lado a lado, el conocimiento mutuo gestado en el ámbito del acercamiento bilateral que 
se ha producido en materia de salud podrá alzar la relación Brasil-China a un nuevo 
nivel en esta área.

5 Brasil y China en el ámbito del BRICS

El BRICS ha representado un espacio de aproximación y discusión sobre diver-
sos tópicos de la agenda internacional, como es el caso de la salud (MOREIRA LIMA, 
2016). Desde la perspectiva china, el BRICS se ha convertido en un elemento estraté-
gico para su inserción en la economía global (BRASIL, 2016b). En el área de la salud, 
China e India aprovecharon sus presidencias pro tempore de la agrupación para or-
ganizar reuniones de alto nivel de medicina tradicional en 2016 y 2017. Más allá del 
posible interés comercial en el asunto, los gobiernos chino e indiano se han servido de 
la medicina tradicional china y del ayurveda como plataformas para ampliar una visión 
propia de la salud y de su relación con la sociedad, transitando de la lógica de cura de 
enfermedades para la de prevención y promoción de la salud.
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La reciente coordinación multilateral de los países del BRICS5 en el ámbito de la 
Organización Mundial de la Salud, acordada por ocasión de la VII Reunión de Ministros 
de Salud del BRICS (TIANJIN, 2017), es un reflejo de las iniciativas de concertación 
política que emanan de la COSBAN. Durante la IV Sesión Plenaria de la COSBAN, en 
2015, presidida por el viceprimer-ministro chino y por el vicepresidente brasileño, las 
autoridades de los dos países reiteraron la importancia de la cooperación en los foros 
multilaterales y resaltaron que promover las reformas de los mecanismos globales de la 
gobernanza política y económica es de gran importancia para intentar adaptarlos a las 
nuevas demandas de la realidad internacional, especialmente por medio del incremen-
to de la participación de países en desarrollo (MOREIRA LIMA, 2016).

La existencia de necesidades y de desafíos comunes a los países en desarrollo en 
el área de la salud ofrece espacios de actuación conjunta que permiten la promoción 
de objetivos e intereses compartidos. Al servirse de su participación en mecanismos y 
organizaciones internacionales como una plataforma para coordinar posiciones y pro-
mover sus intereses como países en desarrollo, Brasil y China han impulsado la aproxi-
mación bilateral en el dominio de la salud.

6 Conclusión: desafíos y perspectivas

La relación bilateral entre Brasil y China avanzó de manera acelerada a lo largo 
de las últimas tres décadas, impulsada, principalmente, por la creciente importancia 
de la pauta económica bilateral desde el inicio de la década de 2000. En el área de la 
salud, sin embargo, a pesar de que el entendimiento político-diplomático sea fluido y 
de que se hayan verificado avances recientes, esta cooperación es aún un terreno poco 
explorado en la práctica.

Incluso para un país emergente con las dimensiones y el peso político de Brasil en 
el plan internacional, concertar posiciones e identificar áreas pasibles de cooperación 
con un país como China no es una tarea fácil. Existen, por ejemplo, diferencias de pers-
pectiva en las formas de conducir el proceso de cooperación o de organizar reuniones 
de alto nivel. Además, desafíos como la barrera cultural y linguística dificultan poten-
ciar la cooperación en los campos de la ciencia, de la investigación y del desarrollo en el 
área de la salud. Diferencias organizacionales de los dos gobiernos también perjudican 
la identificación de interlocutores adecuados y la elaboración concreta de qué es lo que 
un aliado puede esperar del otro.

La reciente aproximación entre el Ministerio de Salud y la NHFPC, por medio 
de un contacto fluido entre la AISA y el Departamento de Cooperación Internacional 

5 Ver, al respecto, el artículo “La concertación política y la cooperación en salud en el BRICS” de Eduardo Shigueo 
Fujikawa.
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chino, y la manifestación de la inequívoca voluntad política del gobierno chino en apro-
ximarse de Brasil en materia de salud podrán impulsar la aproximación bilateral. La 
renovación del Plan de Acción Conjunta de Salud y la realización de la primera reunión 
de la Subcomisión de Salud de la COSBAN, en 2017, podrán, igualmente, marcar el 
comienzo de una nueva etapa en la relación bilateral en salud.

El enfoque del tema de la salud en la relación bilateral se ha restringido, mayori-
tariamente, a los contactos entre los Ministerios de Salud de los dos países. Son míni-
mas las referencias a temas de salud en la documentación oficial ostensiva producida 
por el Itamaraty sobre la relación bilateral o, incluso, en los relatos de reuniones de la 
COSBAN. La participación activa de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de las 
embajadas de los dos países para promover la aproximación bilateral en salud, buscan-
do incentivar la articulación entre los órganos competentes en los dos países, podrá 
contribuir positivamente para dar un impulso político importante a la relación en esta 
cuestión.

A pesar de que ya existen diversas colaboraciones entre Brasil y China en el área 
de medicina tradicional, como la formación de médicos brasileños en prácticas de la 
medicina tradicional china –financiada, generalmente, por el sector privado chino–, 
la institucionalización de la alianza bilateral es de crucial importancia para que esa 
cooperación sea una colaboración horizontal, en la que se intercambien experiencias. 
La institucionalización busca garantizar ese modelo de cooperación, con objetivos de 
largo plazo, para que el conocimiento transferido pueda beneficiar a la población brasi-
leña, principalmente a la porción que depende únicamente del SUS, y que corresponde 
a cerca del 70% de la población (BRASIL, 2017f).

El momento político propicio deberá ser acompañado, también, por la participa-
ción de técnicos de los Ministerios de Salud, de la academia, del sector privado y de la 
sociedad de los dos países. Brasil debe reflexionar, en todas estas instancias y dimen-
siones, sobre qué es lo que quiere obtener de China y qué es lo que puede ofrecer en su 
experiencia en la salud pública. Algunas áreas comenzaron a delinearse en el contexto 
reciente de aproximación política bilateral, tales como: investigación y desarrollo, me-
dicina tradicional, intercambio de experiencias y conocimientos en políticas públicas 
de salud y concertación política en los foros multilaterales. El papel del Ministerio de 
Salud, de forma general, y el de la AISA, en particular, será el de dar coherencia, orga-
nicidad y sentido práctico a esta participación.
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Anexo: instrumentos bilaterales en el área de la salud

1.  Memorando de Entendimiento en investigación e información entre la Fundación Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China (CDC China), el “Third 
People’s Hospital of Shenzhen”, el Instituto de Genómica de Pekín (BGI), el ZTEICT y la Chinese 
Academy of Sciences Key Laboratory of Pathogenic Microbiology and Immunology Institute of 
Microbiology (2018).

2.  Documento de Referencia de la Subcomisión de Salud de la COSBAN (2017).

3.  Plan de acción entre el Ministerio de Salud de la República Federativa del Brasil y la Comisión 
Nacional de Salud y de Planificación Familiar de la República Popular de China en el área de la salud 
para el período de 2018-2020 (2017).

4.  Plan de Acción Conjunta Brasil-China en Salud 2011-2014 (2011). Firma del Plan de Acción Conjunta 
Brasil-China en Salud (2011-2014) el 20 de octubre de 2011.

5.  Memorando de Entendimiento entre la Administración Estatal China de Alimentos y Medicamentos 
(State Food and Drug Administration – SFDA) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) 
firmado el 18 de marzo de 2011.

6.  Memorando de Entendimiento Bilateral entre la Administración Estatal China de Alimentos y 
Medicamentos (State Food and Drug Administration – SFDA) y la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) firmado el 4 de junio de 2010.

7.  Memorando de Entendimiento sobre el Establecimiento de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel 
de Concertación y Cooperación (COSBAN) del 24 de mayo de 2004.

8.  Ajuste Complementario sobre Salud y Ciencias Médicas al Acuerdo de Cooperación Científica y 
Tecnológica del 24 de mayo de 2004.

9.  Ajuste Complementario sobre la Vigilancia de Medicamentos y Productos Relacionados con la Salud 
al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil y el Gobierno de la República Popular de China el 24 de mayo de 2004.

10.  Ajuste Complementario al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica y al Acuerdo de 
Cooperación Económica y Tecnológica en el Área de Intercambio de Especialistas para Cooperación 
Técnica del 13 de diciembre de 1995.

11.  Ajuste Complementario al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica en el Sector de Medicina 
Tradicional China y Fitofármacos del 4 de abril de 1994.

12.  Ajuste Complementario al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica (que incluye el área de la 
salud) del 29 de mayo de 1984.

13.  Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, del 25 de marzo de 1982, al amparo del cual las 
acciones de salud se han desarrollado.
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La integración regional para fortalecer los 
sistemas de salud: el caso del Mercosur

Wesley Lopes Kuhn1 y Sonia Maria Pereira Damasceno2

Resumen

Superando los sentidos aduaneros de los primeros años del Mercosur, se estable-
cieron, en 1996, el Subgrupo de Trabajo nº 11 y la Reunión de Ministros de Salud del 
Mercosur, que conforman el llamado “Mercosur Salud”. Este estudio sitúa la sectorial 
de salud del Mercosur en el objeto de una dimensión del bloque dedicada al desarro-
llo social y comparte la actuación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud 
(AISA) del Ministerio de Salud de Brasil en la integración regional. La investigación, 
además, presenta el modelo organizacional vigente en el Mercosur Salud, sus lógicas y 
flujos de interacción, incluyendo los instrumentos promotores de cooperación regional 
y describiendo ejemplos de iniciativas y prácticas corrientes dedicadas a fortalecer los 
sistemas de salud de los Estados Partes del bloque.

 Finalmente, el panorama compartido orienta la presentación de las principales 
potencialidades y desafíos para el “Mercosur Salud”.

Palabras clave: Mercosur. Salud. Cooperación internacional. Integración 
regional.

1 Introducción

La instauración del Mercado Común del Sul (Mercosur) en 1991 tenía, como 
propósito, unificar en los ámbitos económico y comercial Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay, sus Estados Partes. Nueve años más tarde, junto con los Estados asocia-
dos –Chile y Bolivia– firmaron la Carta de Buenos Aires para el Compromiso Social3. 
En aquella ocasión, los países destacaron el propósito de establecer una concertación 
política que superara su orientación prioritariamente económica, para dar énfasis a la 

1 Máster en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina, especialista en Filosofía del Derecho 
por la PUC Minas y bachiller en Comunicación Social: Periodismo por la Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul. Jefe de la División de Análisis Técnico de Asuntos Internacionales en Salud del Ministerio de Salud.

2 Máster en Políticas Públicas y Gestión en Salud por la Universidad de Boloña, postgrado en Gestión de Sistemas y 
Servicios de Salud por la Unicamp, postgrado en Salud Global y Diplomacia en Salud por la Fundación Oswaldo 
Cruz e Bachiller en Administración con habilitación en Comercio Exterior por la Unión Educacional de Brasilia. 
Analista en Salud I de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud. Agradecemos los 
valiosos aportes de Fernanda Natasha Bravo Cruz y de Bruno Rezende en la elaboración del presente artículo.

3 En 2012, Venezuela ingresó como Estado Parte del Mercosur y, al final de 2016, fue suspendida del bloque. 
Actualmente, Bolivia es un Estado Parte en proceso de adhesión al Mercosur. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam son Estados asociados al bloque. México y Nueva Zelandia son países observadores.
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dimensión social (Mercosur, 2000). En esta oportunidad, los ámbitos de alimentación, 
salud, empleo, habitación y educación comenzaron a ser sentidos prioritarios de aten-
ción. Con el propósito de garantizar la dignidad de las poblaciones, la Carta para el 
Compromiso Social estableció orientaciones para que el Mercosur tuviera, de hecho, 
sesgo integral para el bloque regional.

Además de los propósitos abiertos con la instauración del Mercosur, la Carta de 
Buenos Aires fue fundamental para que pudiera surgir otras formas de integración, 
pautadas por políticas públicas con respecto a la equidad y a la justicia social, en el mar-
co del nuevo regionalismo de América Latina (LAISNER, 2015; SANAHUJA, 2009).

En el ámbito de la salud, la inscripción de los propósitos del Mercosur supera 
sentidos aduaneros e instaura la relevancia del sector en la integración regional sud-
americana. Y si los primeros trazos del Mercosur Salud aparecieron con la Reunión 
de Ministros de Salud y el Subgrupo de Trabajo n° 11, solo en los años 2000 el sector 
encuentra importancia efectiva en la agenda del bloque regional. La organización se 
fortaleció con el nuevo énfasis, dando apertura para sentidos tecnopolíticos por medio 
de instancias asesoras específicas, responsables por proponer las primeras versiones de 
documentos oficiales para la sectorial de salud.

Este artículo coloca al Mercosur Salud en el seno del compromiso social del blo-
que regional, justamente en su propósito de promover el desarrollo social. El esfuer-
zo intenta, también, mostrar la actuación de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Salud (AISA) del Ministerio de Salud de Brasil en el fortalecimiento de la integración 
regional. Con el objetivo de situar cómo se ha hecho viable la acción pública en salud 
en la integración regional, presentamos, primero, el objeto más amplio del bloque. En 
seguida, establecemos el ámbito sectorial sanitario y configuramos el modelo organiza-
cional vigente en el Mercosur Salud, sus procesos y flujos de interacción, como también 
los tipos de instrumentos promotores de la integración. Después, analizaremos ejem-
plos de acciones y prácticas corrientes, referentes a los procesos de fortalecimiento de 
los sistemas de salud en áreas como: alimentación y nutrición, acceso a medicamentos 
de alto costo, donación y trasplante de órganos y tejidos, reglamento sanitario interna-
cional y VIH/sida. Finalmente, consideramos lo expuesto hasta aquí para comentar las 
principales potencialidades y desafíos para el Mercosur Salud.

2 Integración más allá del Mercado Común

En 1991, llevando en consideración el tenso escenario competitivo de la globali-
zación económica, el Tratado de Asunción representó entre Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay los propósitos de integración regional para coordinar políticas comerciales 
y participar en foros económicos internacionales, con el objetivo de fortalecer el de-
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sarrollo económico de los Estados Partes y permitir que bienes, servicios y factores 
productivos circulen entre los países (Mercosur, 1991).

Tras el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto (Mercosur, 1994) sentó 
los cimientos de la estructura institucional del Mercosur. La estructura orgánica del 
bloque incluye un Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior y responsa-
ble por su conducción política. Subordinados al CMC están la Comisión de Comercio 
del Mercosur (CCM), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Foro Consultivo 
Económico-Social (FCES), la Secretaría Administrativa (SAM) y el Grupo Mercado 
Común (GMC) –este último, instancia ejecutiva del Mercosur–. El GMC, la CCM y 
el CMC son los órganos del bloque de naturaleza intergubernamental, con capacidad 
decisoria (Mercosur, 1994).

El FCES, de carácter consultivo, constituyó la primera instancia para considerar 
cuestiones sociales en el proceso de integración regional. El Foro articula las represen-
taciones de sectores económicos y sociales y se manifiesta mediante recomendaciones 
al GMC (DI PIETRO PAOLO, 2006). Sin embargo, debido al carácter menos insti-
tucionalizado del Foro (SATO, 2014), la dimensión social de la integración, pautada 
por el desarrollo humano y por la construcción democrática, no se consolidó hasta la 
ampliación de las estructuras del GMC y del CMC, en los años 2000.

Esta densificación se materializa en la pluralización de instancias sectoriales. Las 
reuniones periódicas de Ministros4, vinculadas al CMC, dejaron de restringirse a los 
sectores de economía y relaciones exteriores, para alcanzar veintiuna áreas. El GMC 
 – que fue establecido por el Tratado de Asunción, con diez Subgrupos de Trabajo de-
dicados a aspectos económicos de la integración–, a su vez, cuenta actualmente con 
dieciocho Subgrupos de Trabajo5, que incluyen políticas sociales. En el caso de la sa-
lud, por ejemplo, si desde 1996 los temas sanitarios son tratados por un Subgrupo de 
Trabajo específico (SGT nº 11), hasta entonces, el tratamiento de cuestiones del sector 

4 Entre las estructuras vinculadas al CMC, están la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales 
(CCMAS) y las Reuniones de Ministros y Altas Autoridades del Mercosur de las siguientes áreas: Agricultura (RMA), 
Ciencia, Tecnología e Innovación (RMACTIM), Cultura (RMC), Desarrollo Social (RMADS), Derechos Humanos 
(RAADH), Economía y Presidentes de Bancos Centrales (RMEPBC), Educación (RME), Deportes (RMDE), 
Industria (RMIND), Interior (RMI), Justicia (RMJ), Medio Ambiente (RMMA), Minas y Energía (RMME), Mujer 
(RMAAM), Pueblos Indígenas (RAPIM), Privacidad y seguridad de la Información e Infraestructura Tecnológica 
(RAPRISIT), Salud (RMS), Trabajo (RMT), Turismo (RMTUR), Afrodescendientes (RAFRO), Gestión de Riesgos 
de Desastres (RMAGIR) (BRASIL, MRE, 2017).

5 Actualmente, al GMC lo integran Grupos Ad Hoc, Reuniones Especializadas y los siguientes subgrupos de trabajo: 
SGT n° 1: Comunicaciones, SGT n° 2: Aspectos Institucionales, SGT n° 3: Reglamentos Técnicos y Evaluación 
de la Conformidad, SGT n° 4: Asuntos Financieros, SGT n° 5: Transporte, SGT n° 6: Medio Ambiente, SGT n° 7: 
Industria, SGT n° 8: Agricultura, SGT n° 9: Energía, SGT n° 10: Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social, 
SGT n° 11: Salud, SGT n° 12: Inversiones, SGT n° 13: Comercio Electrónico, SGT n° 14: Integración Productiva, 
SGT n° 15: Minería y Geología, SGT n° 16: Contrataciones Públicas, SGT n° 17: Servicios, SGT n° 18: Integración 
Fronteriza (BRASIL, MRE, 2017).
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era mera parte de la acción de un Subgrupo de Trabajo más amplio (SGT en el 3), dedi-
cado a la producción de normas técnicas.

La pluralización de instancias institucionales representa el compromiso político 
con cuestiones temáticas que extrapolan el ámbito aduanero, y que concretizan, en el 
organograma del Mercosur, el discurso sobre justicia social propuesto en su Fundación. 
La agenda de políticas públicas de la integración expande no solo los propósitos, sino 
también los mecanismos de cooperación Sur-Sur (SANAHUJA, 2009), asociando te-
mas que promueven la equidad y la garantía de derechos al proyecto de desarrollo del 
bloque.

Uno de los marcos de la declaración de propósitos de esta renovación del Mercosur 
es la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social (Mercosur, 2000), firmada por 
los presidentes de la República de los Estados Partes del bloque y también por los pre-
sidentes de Bolivia y Chile, Estados asociados. En el documento, se expresa el compro-
miso con el desarrollo de políticas públicas referentes a la articulación con la sociedad 
civil, el combate a la pobreza y la mejora de la calidad de vida, resaltando la atención 
prioritaria a las poblaciones vulnerables en lo que respecta a salud, nutrición, empleo, 
vivienda y educación. Asimismo, los jefes de Estado reconocieron la necesidad de es-
tablecer un Plan con el objetivo de coordinar políticas públicas de carácter social en la 
región, y, desde 2011, el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) pasó a ser incluido 
en la agenda (Mercosur, ISM, 2012) del Mercosur. Comprendemos, con el PEAS, que

la relevancia y el entendimiento de la dimensión social, en el proceso de inte-
gración regional, suponen concebir las políticas sociales no como compensatorias y 
subsidiarias del crecimiento económico, sino asumir que todas las políticas públicas 
constituyen una estrategia de desarrollo humano (MERCOSUR, RMADS, 2012).

El Mercosur Salud se articula con los sentidos amplios de este proceso sudame-
ricano de integración, de carácter simultáneamente económico y social. A seguir, de-
signaremos las estructuras y los modos de construcción de esta cooperación regional 
sectorial, presentando las instituciones, actores, papeles y flujos de los procesos que 
fortalecen los sistemas de salud de la región.

3 El Mercosur Salud

El Mercosur Salud corresponde a los ejes de la estructura organizacional del 
Mercosur que se dedican a la dimensión sanitaria en el CMC y en el GMC: respectiva-
mente, la Reunión de Ministros de Salud del Mercosur (RMS) y el Subgrupo de Trabajo 
nº 11 Salud (SGT n° 11). El establecimiento de estas institucionalidades concentradas 
en pactar políticas y la reglamentación sanitaria concernientes, por ejemplo, a la circu-
lación de productos y personas, a la promoción de la salud, a las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles, al ejercicio profesional y a la coordinación y armonización 
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de políticas de salud consolida el compromiso de los Estados Partes en lo que respecta 
al derecho a la salud.

La RMS constituye el foro temático de carácter político que asesora al CMC. Su 
responsabilidad es discutir y direccionar soluciones negociadas sobre los temas que 
interesan a la salud pública. La instancia incluye en sus atribuciones el papel de defi-
nir los principios y políticas de protección de la salud pública como marco normativo 
básico para armonizar las legislaciones en el área; el propósito de formular y apoyar la 
implementación de programas y acciones conjuntas de protección y atención a la sa-
lud, como también prevenir riesgos ambientales y aquellos relacionados con el uso de 
productos y servicios (SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR, 2001). 
Semestralmente, se realizan encuentros de la RMS, considerando el ejercicio de la pre-
sidencia pro tempore de los países, alternada en orden alfabético. Conforme señalado 
en el capítulo I de esta obra por Frederico (2018), la Oficina de Asuntos Internacionales 
de la Salud (AISA), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 
organiza la presidencia pro tempore de Brasil en el ámbito de la salud. El Cuadro 1 
presenta el conjunto de instancias que integran la RMS.

Cuadro 1 – Instancias de la Reunión de Ministros de Salud
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Comisión Intergubernamental de Política de Medicamentos (CIPM)

Comisión Intergubernamental de Implementación del RSI (CIRSI)

Comisión Intergubernamental de VIH-Sida (CIVIH)

Comisión Intergubernamental de Control del Tabaco (CICT)

Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y Reproductiva (CISSR)

Comisión Intergubernamental de Salud Ambiental y del Trabajador (CISAT)

Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplantes (CIDT)

Comisión Intergubernamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN)

Comisión Intergubernamental de Enfermedades No Transmisibles (CIENT)

Comisión Intergubernamental de Sangre y Hemoderivados (CISH)

Comité Ad Hoc de Negociación de Precios de Medicamentos de Alto Costo en los 
Estados Parte y Asociados del Mercosur (CAHPM)

Fuentes: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR, 2001, 2012; Mercosur, RMS 2015, 2017, 2018.

El SGT nº 11, a su vez, es el foro técnico responsable por el área de la salud. Su 
tarea es armonizar las normativas técnicas, coordinar acciones entre los Estados Partes 
relacionadas con la vigilancia, servicios de atención, evaluación de tecnologías, ejercicio 
profesional e insumos y productos para la salud con la finalidad de promover y proteger la 
vida de las personas, y contribuir, de esta manera, con el proceso de integración regional 
(Mercosur, GMC, 2014). El Cuadro 2 presenta las instancias que integran el SGT no 11.
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Cuadro 2 – Instancias del Subgrupo de Trabajo n° 11
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Comisión de Productos para la 
Salud (COPROSAL)

Subcomisión de Productos Médicos  
Subcomisión de Cosméticos  
Subcomisión de Desinfectantes  
Subcomisión de Psicotrópicos y Estupefacientes 
Subcomisión de Farmacopea

Comisión de Vigilancia en Salud 
(COVIGSAL)

Subcomisión de Controle Sanitario de Puertos, 
Aeropuertos, Terminales y Puntos de fronteras 
terrestres

Comisión de Servicios de Atención 
a la salud (COSERATS)

Subcomisión de Desarrollo y Ejercicio Profesional

Fuentes: Basado en Mercosur, GMC, 2014; actas del SGT el 11 de 2015.

Las instancias que sustentan la RMS y el SGT nº 11 significan una parte impor-
tante del proceso de desarrollo institucional del Mercosur. Actúan mediante reunio-
nes de trabajo presenciales y virtuales. En las mismas, la producción de documentos y 
orientaciones específicas, como proyectos de normativas y estrategias, llevan en consi-
deración conocimientos experts de la burocracia pública de los miembros del bloque. 
La representación en estas instancias se realiza a través de dirigentes, especialistas y 
técnicos actuantes en los Ministerios de Salud de los Estados Partes, que debaten temas 
considerando sus políticas nacionales (QUEIROZ, GIOVANELLA, 2011) y sus posibi-
lidades de perfeccionamiento e integración.

Para articular el trabajo entre las comisiones temáticas y las instancias sectoriales 
superiores del Mercosur, el SGT nº 11 cuenta con coordinadores nacionales, y la RMS, 
con un Comité Coordinador. Estos coordinadores forman parte de las áreas interna-
cionales de los Ministerios de Salud. En el caso de Brasil, la coordinación nacional la 
ejercen representantes de la AISA.

El Comité de Coordinadores es el responsable por remitir propuestas de reco-
mendaciones, acuerdos y declaraciones a la RMS (SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
DEL MERCOSUR, 2001). En el SGT nº 11, los coordinadores organizan y publican 
las actividades, definen prioridades, implementan metodologías de trabajo y aprueban 
normativas –bajo la forma de proyectos de resoluciones– oriundas de las Comisiones 
y Subcomisiones para someterlas, posteriormente, al Grupo Mercado Común (GMC). 
Ellos son los responsables por observar las políticas y las directrices que llegan de la 
RMS para desarrollar la integración regional en el ámbito de la pauta negociadora de la 
salud, considerando tanto las demás áreas del Mercosur como también otras posibili-
dades de cooperación internacional (Mercosur, GMC, 2014).



191

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

3.1 Flujos e instrumentos de integración regional del Mercosur Salud

Los pactos del Mercosur Salud se formalizan por medio de instrumentos6 que 
establecen orientaciones, modos de interacción, planes de acción, funciones o normas 
para que los Estados Partes faciliten la integración regional en el sector (Mercosur, 
2018). Las recomendaciones, declaraciones y acuerdos de la RMS, además de los pro-
yectos de resoluciones propuestos por el SGT nº 11 al GMC son instrumentos formales 
convencionales del Mercosur Salud.

Las resoluciones pueden ser reglamentos técnicos del Mercosur, documentos que 
establecen características de un producto, de sus métodos o procesos, entre los que se 
pueden incluir prescripciones de normalización. Deben armonizarse a través de los 
Estados Partes, incluyendo las prescripciones en sus dispositivos normativos nacio-
nales (Mercosur, GMC, 2017). La producción de resoluciones, uno de los principales 
instrumentos técnicos de la integración regional en salud, está detallada en la Figura 
1, a seguir.

Figura 1 – Flujo de la producción de resoluciones del Mercosur Salud

Revisa y aprueba Resoluciones

GMC

Coordinadores Nacionales del SGT n° 11

Comisiones

Elaboram, revisam e avaliam projetos de resolução e os submetem às Comissões

Subcomissões e Grupos de Trabalho

Elaboran, revisan, amplían y, se aprobados, remiten proyectos de resolución 
(y de revisión de resolución) a los Coordinadores Nacionales.

La internalización de 
Resoluciones del Mercosur la 
realizan los Estados Partes, 
mediante un instrumento 

legislativo nacional.

Cuando se trata de reglamentaciones 
técnicas o normas que necesitan 

actualizarse, las Resoluciones deben ser 
revisadas a cada cinco años, siguiendo un 
trámite semejante al de la elaboración del 

proyecto de resolución.

» Analizan, aprueban y envían al GMC los proyectos de resolución armonizados 
en las Comisiones.

» Cuentan con asesoría de la Secretaría del Mercosur para numerar el proyecto 
de resolución.

» Elaboran y remiten al GMC Programa de Trabajo referente a las prioridades 
sectoriales nacionales.

» Instruyen a las Comisiones a incluir el tema de salud que deba ser abordado.

Fuente: Adaptado de Mercosur, GMC, 2017.

6 Consideramos los instrumentos de acción pública como dispositivos tecnopolíticos capaces de articular interaccio-
nes orientadas por sentidos y propósitos de los actores que participaron de su formulación. Pueden configurarse 
como medios reguladores, herramientas formales para compelir a la acción y estándares de conformidad, com-
prendiendo las normas gobernadoras de comportamientos y resultados (CRUZ, 2017). Para el caso del Mercosur 
Salud, hablamos de instrumentos de integración regional.
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Se registra, sin embargo, que no todas las resoluciones deben ser revisadas. La re-
visión de resoluciones se aplica cuando se trata de reglamentaciones técnicas o cuando 
se trata de alguna norma que necesita de actualización.

Entre los más relevantes modos de establecer compromisos políticos7 para la in-
tegración regional en salud está la producción de recomendaciones, acuerdos y de-
claraciones por medio de las Reuniones de Ministros de Salud. Estos instrumentos se 
refieren al proceso en el que los ministros de Salud toman en cuenta proyectos oriun-
dos de las Comisiones Intergubernamentales y de los coordinadores nacionales de los 
Ministerios de Salud del bloque. El flujo de interacción que produce acuerdos, reco-
mendaciones y declaraciones está detallado en la Figura 2.

Figura 2 – Flujo de la producción de recomendaciones, acuerdos y declaraciones del Mercosur 
Salud.

Reunión de Ministros de la Salud (RMS)

Elaboran, revisan y evalúan propuestas de Acuerdos, Recomendaciones y Declaraciones

Comisiones Intergubernamentales

Consejo del Mercado Común (CMC)

Aprueba Recomendaciones. Recibe informaciones sobre la 
aprobación de Acuerdos y Declaraciones de la RMS

Establece Acuerdos y Declaraciones en el área de la Salud, considerando 
las propuestas recibidas y las prioridades sanitarias nacionales y de la 

región. Propone Recomendaciones al CMC para aprobación.

Comité Coordinador de la RMS

Elabora, amplía y envía, a la RMS, propuestas de Acuerdos, 
Recomendaciones y Declaraciones elaboradas por las Comisiones. 

Instruye la actuación de las Comisiones Intergubernamentales.

Fuente: Adaptado de Secretaría Administrativa del Mercosur (2001) y actas de las Comisiones Intergubernamentales y de la Comisión 
de Coordinadores Nacionales.

Las declaraciones pueden surgir de las prioridades nacionales percibidas por los 
ministros, por las comisiones intergubernamentales o por los coordinadores naciona-
les. Ejemplos de declaraciones son las que han sido firmadas en la RMS en Foz de 

7 Si algunos instrumentos de la integración regional en salud pueden referirse a instrucciones para reglamentación y 
normalización nacional, para proponer la armonización de las prácticas de estas políticas sectoriales en el bloque, 
otros instrumentos pueden representar las plataformas del Mercosur para la articulación transnacional. Este es el 
caso de los procesos referentes al acceso a medicamentos, materializados en la Declaración de 2017 discutida en 
este artículo en el ítem “Prácticas de Cooperación Técnica en la Integración Regional” a seguir.



193

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

Iguaçu-PR, en 2017, una relativa a los riesgos inherentes al consumo nocivo de alco-
hol, estimulando una reglamentación más rigurosa para la publicidad, fiscalización y 
rotulado de bebidas alcohólicas, y otra sobre la gestión de agrotóxicos, que llama la 
atención para la competencia técnica de la salud en el monitoreo y la vigilancia del uso 
de agrotóxicos, considerando, incluso, los riesgos sanitarios de intoxicación y la inter-
sectorialidad entre salud y ambiente.

Los procesos de establecimiento y facilitación de los instrumentos de integración 
regional del Mercosur Salud estrechan los vínculos entre los países, además de cons-
tituir plataformas para nuevas prácticas de cooperación técnica que perfeccionen las 
políticas cuyo objetivo es garantizar el derecho a la salud y reducir asimetrías entre los 
Estados Partes.

4 Prácticas de cooperación técnica en la integración regional

La AISA coopera con las áreas técnicas del Ministerio de Salud y con los demás 
Estados Partes del bloque para facilitar las rutinas y prácticas del Mercosur Salud, con-
siderando sus comisiones y demás instancias, para producir normativas y otros ins-
trumentos de integración regional, y construir procesos que fortalezcan los sistemas 
de salud de la región. Su compleja actuación abarca áreas como: Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI), alimentación y nutrición, acceso a medicamentos, donación y tras-
plante de órganos y tejidos, y prevención combinada en el Mercosur.

Aunque existan numerosas iniciativas en marcha en el ámbito del Mercosur 
Salud, destacamos las ya mencionadas, representando las posibilidades de aprendizaje 
técnico, político y administrativo, como también de perfeccionamiento de la gestión 
de políticas públicas para fortalecer los sistemas de salud que resultan del proceso de 
integración regional.

4.1 Cooperación técnica para fortalecer el cumplimiento del RSI8

El RSI, establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2005, es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante 
que pretende prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger la po-
blación, controlar riesgos de salud pública referentes al tránsito de personas y produc-
tos, considerando procesos de vigilancia nacional e internacional. Tomando en cuenta 
el compromiso global, el Mercosur Salud comparte y analiza las capacidades de vigi-
lancia y respuesta de los países, evaluando estrategias de colaboración del monitoreo 

8 El artículo de Barbara Pagotto, en este libro, hace una descripción más densa sobre la implementación del RSI en el 
Mercosur.
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del RSI y compartiendo experiencias sobre eventos en la región, con el objetivo de 
potenciar las capacidades de los Estados Partes y asociados.

La RMS cuenta, desde 2006, con una Comisión Intergubernamental para a 
Implementación del RSI (CIRSI). Entre las actividades que la CIRSI/RMS hace posible, 
está el acuerdo firmado en 2017 para crear un Taller de Cooperación Técnica para la 
colaboración entre los Estados del bloque, con el objetivo de reducir asimetrías, evaluar 
y fortalecer el cumplimiento del Reglamento (MERCOSUR, RMS, CIRSI 2017). La de-
cisión fue tomada en Brasilia, durante la Reunión de la SGT n° 11 en octubre de 2017.

4.2 Seguridad alimentaria y nutricional

Tomando en consideración el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 
la Nutrición (2016-2025), el Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(GTSAN) se transformó en Comisión Intergubernamental (CISAN) durante la presi-
dencia pro tempore de Brasil, en el segundo semestre de 2017, dando más visibilidad 
a la cuestión en el ámbito del Mercosur. Esta estructura incluye, en los propósitos del 
Mercosur Salud, el fomento a acciones intersectoriales que ayudan a garantizar el de-
recho a la alimentación, a promover acciones para fortalecer los sistemas de vigilancia 
cuanto a la calidad de los alimentos y a prevenir y controlar la mala nutrición (por 
déficit o por exceso) y las enfermedades no transmisibles.

Entre las iniciativas de la CISAN, están propuestas de recomendaciones y acuer-
dos para cooperaciones en el bloque regional con carácter transversal entre varios sec-
tores, apuntando, por ejemplo, a políticas y medidas reguladoras para reducir el consu-
mo de sodio y eliminar el uso de grasa trans industrial en los alimentos. En el último 
caso, la Comisión propuso, por medio de acuerdo, incentivar estrategias de monitoreo 
y vigilancia, retomando la importancia de los rótulos nutricionales obligatorios, reco-
mendando el cambio del uso de grasas trans por sustitutos lipídicos de calidad nutri-
cional superior y, además, el desarrollo de investigaciones que encuentren soluciones 
tecnológicas para sustituir las grasas trans (MERCOSUR, RMS, 2017a).

En lo que se refiere al sodio, la RMS contó con el entonces GTSAN para establecer 
un acuerdo, en 2015, relativo a medidas regulatorias para la reducción de su consumo. 
Este instrumento considera las metas de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para reducir el consumo de sodio en alimentos procesados y ultra procesados y 
establece límites máximos de uso de sodio en alimentos como panes, pastas, galletas, 
carnes empanadas y procesadas, sopas industrializadas, quesos, fideos, condimentos y 
aperitivos (MERCOSUR, RMS, 2015). Uno de los desafíos de la CISAN para los próxi-
mos años es que los países consigan comprobar su participación en la reducción de 
sodio a partir de estrategias de monitoreo de su uso y consumo.
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4.3 Acceso a medicamentos

Los países de la región están preocupados con la garantía de acceso a medica-
mentos de alto costo y, de forma coordinada, están buscando alternativas para esa 
cuestión. Para enfrentar los desafíos de acceso a medicamentos en el ámbito regional, 
el Mercosur Salud estableció, en 2015, el Comité Ad Hoc de Negociación de Precios 
de Medicamentos de Alto Costo, para facilitar las compras de medicamentos e insu-
mos estratégicos, y apoyar a los países en la mejora del acceso a fármacos esenciales 
(Mercosur, RMS, 2015).

El Acuerdo de la RMS de Montevideo de 2015 estableció el Comité y con este, 
orientaciones para la Estrategia de Negociación Conjunta Mercosur de Precios, una 
forma importante de proteger y promover la salud pública. En la negociación conjunta, 
los países tienen más capacidad para reducir precios en procesos de compra de medi-
camentos costosos. La Rueda Conjunta de 2015, la única realizada hasta el momento, 
tuvo el propósito de negociar los medicamentos darunavir, para VIH/sida, y sofosbuvir, 
daclatasvir y simeprevir, para hepatitis C.

En junio de 2017, la declaración de la RMS de Buenos Aires, con respecto al acce-
so a medicamentos y propiedad intelectual, expuso la relevancia de priorizar las pautas 
de la salud pública en las negociaciones de libre Comercio, de adoptar criterios que pro-
tejan la salud pública en lo que respecta a las patentes y a los propósitos de fortalecer el 
acceso a medicamentos genéricos y bioterapéuticos, reafirmando a Estrategia de 2015. 
La declaración de la RMS uniformizó el posicionamiento del Mercosur Salud, con el 
fin de presentar, a participantes de las negociaciones de acuerdos de libre comercio, la 
relevancia de la salud pública, alertando sobre eventuales riesgos de incluir cláusulas en 
esos acuerdos que puedan aumentar los costos de compra de medicamentos para los 
sistemas de salud, como en el ejemplo de cláusulas que pretenden extender el plazo de 
protección de patentes de productos farmacéuticos, por ejemplo.

En el contexto de las negociaciones9 que el Mercosur está construyendo con otros 
países y bloques, como, por ejemplo, las negociaciones para acuerdos de libre Comercio 
con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Canadá, la 
declaración presenta los modos como los Ministerios de Salud del bloque se posicionan 
en temas-clave referentes a la economía, al desarrollo y a la garantía del derecho a la 
salud.

9 Una discusión más amplia con respecto al acceso a medicamentos consta en el artículo de Roberta Vargas, en este 
libro.
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4.4 Donación y trasplante de órganos y tejidos

En lo que concierne al acceso de la población a trasplantes de órganos y tejidos, 
la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplantes (CIDT), creada en 2006, 
incentiva la cooperación en la formación de recursos humanos, el desarrollo de análisis 
de costos de los trasplantes, el establecimiento de indicadores de calidad y seguridad en 
el procesamiento, en la preservación, en la distribución, en el transporte y en el implan-
te de órganos, tejidos y células (ARGENTINA, MS, INCUCAI, 2018).

Una importante iniciativa en este dominio es el Registro Mercosur de Donación 
y Trasplante de Órganos (DONASUL), que la CIDT presentó en la RMS de 2011. Este 
Registro recurre a la tecnología de información para reunir y difundir datos oficiales 
del bloque regional –considerando Estados miembros y asociados en lo que correspon-
de al registro, al monitoreo y a la evaluación de actividades de donación y trasplante 
de órganos y tejidos–, con el objetivo de poner a disposición de la comunidad interna-
cional información oficial, y, así, ayudar a fortalecer los registros locales y permitir la 
creación de listas de espera regionales de emergencia (Mercosur, RMS, CIDT, 2017).

En el ámbito de la CIDT, el Proyecto de Capacitación en Donación y Trasplante, 
elaborado en 2016, estableció cinco etapas: consolidación y expansión del registro 
Donasur, ministrado por profesionales de Argentina; tratamiento de falla intestinal y 
trasplante hepático pediátrico, también ministrado por profesionales argentinos; capa-
citación en gestión y optimización de la detección de potenciales donantes por muerte 
encefálica, ministrado por profesionales de Uruguay; curso para trasplante pulmonar, 
ministrado por profesionales de Brasil; y el curso de capacitación en donación de te-
jidos, también ministrado por brasileños. El proyecto sigue en implementación y pre-
tende contribuir a que se fortalezcan los sistemas de donación y trasplante de los países 
del Mercosur, disminuyendo asimetrías y mejorando la formación de los profesionales 
que trabajan en los procesos de donaciones y trasplantes en el bloque (Mercosur, RMS, 
CIDT, 2016).

4.5 Prevención combinada en el Mercosur

Instaurada en 2002, la Comisión Intergubernamental de VIH/Sida (CIVIH) bus-
ca fortalecer e implementar comités de salud en áreas de frontera; fomentar una política 
integrada en el ámbito de la lucha contra la epidemia de VIH/sida en la región; inter-
cambiar experiencias, informaciones y tecnologías; promover instrumentos comunes 
de gestión y fortalecer programas nacionales; promover el acceso a medicamentos para 
el VIH y enfermedades oportunistas; y producir insumos diagnósticos (BUENO, 2012).

Fue en el ámbito de la CIVIH que el Mercosur Salud desarrolló un Taller de 
Prevención Combinada en 2017, dedicado al avance de la integración regional. 
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Participaron del Taller representantes de las áreas de salud de municipios, estados y pro-
vincias de frontera, además de académicos de la Universidad Federal de la Integración 
Latinoamericana (UNILA), representantes de la OPS y de los Ministerios de Salud de 
los países del Mercosur. En la ocasión, fue trazado el panorama general de la preven-
ción combinada, considerando las particularidades de cada país y presentando, ade-
más, las experiencias conjuntas y sus dinámicas internacionales. El relevante objetivo 
del taller fue lograr la articulación intermunicipal en zona fronteriza, con énfasis en las 
iniciativas conjuntas y en la sensibilización de los gestores de asistencia, considerando 
el movimiento de personas del bloque. Entre los resultados de la oficina están el inter-
cambio de informaciones y el establecimiento de redes entre los participantes, con el 
potencial de generar la planificación de acciones integradas (BRASIL, Ministerio de 
Salud, 2017).

Otras prácticas de cooperación técnica regional, además de las ya citadas, están 
construyendo puentes. Es el caso de las áreas de desarrollo y ejercicio profesional, del 
fomento a la capacitación y entrenamiento de inspectores para fiscalizar sustancias y 
productos para la salud, del análisis y el uso de tecnologías, del control de enfermedades 
de transmisión vectorial, de la salud ambiental y del trabajador, además de temas como 
control sanitario de puertos, aeropuertos, terminales y puntos de fronteras terrestres, 
control del tabaco, sangre y hemoderivados, enfermedades no transmisibles y salud 
sexual y reproductiva. Los encuentros de las instancias del Mercosur Salud orientan 
normativas, identifican prioridades, realizan talleres de capacitación, desarrollan nue-
vas prácticas, incentivan intercambios técnicos y establecen, entre gestores y técnicos 
ministeriales, un sentido integrado de promoción y fortalecimiento de la salud pública 
entre los países del Mercosur.

5 Consideraciones finales: desafíos y potencialidades del Mercosur Salud

El Mercosur Salud se ha desarrollado institucionalmente, ampliando sus capaci-
dades de cooperación técnica regional, y se encuentra en un momento fructífero en el 
que puede hacer posible iniciativas de integración que comienzan a afectar, de modo 
real, la vida de las poblaciones. La aproximación entre técnicos y gestores de la región, 
la priorización de temas de frontera, las iniciativas reguladoras, formativas y de pro-
moción de la salud han estado concretizando designios de las instancias institucionales 
expresados en sus instrumentos y directrices organizacionales, cuyo horizonte es el for-
talecimiento de los sistemas de salud de los Estados Partes.

Aunque este movimiento esté en marcha, existe un potencial aún no explorado de 
cooperación en diversas áreas del Mercosur Salud. Al presentar las iniciativas, preten-
demos incentivar a que se reconozcan las estrategias exitosas, aspirando a la pluraliza-
ción de procesos de densificación de la integración regional en salud.
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Para que otras buenas prácticas surjan, es indispensable pensar en formas de fi-
nanciar las iniciativas sanitarias del bloque regional. Los países necesitan incluir la in-
tegración regional en sus presupuestos sectoriales de salud. Por más que instituciones 
internacionales, como la OPS, puedan financiar proyectos, recursos propios pueden 
traer más autonomía temática y de ejecución de proyectos para los países.

Aún en lo que respecta a la priorización de la integración en este indispensable 
sector para el desarrollo social de la región, vale notar que algunos de los proyectos 
ejecutados son meramente puntuales. Por más de que las iniciativas de corto plazo sean 
importantes, este efecto puede provenir de la alta rotación de funcionarios públicos res-
ponsables por representarlas en las instancias del Mercosur Salud. Este problema puede 
generar, además de la efimeridad de algunas iniciativas, baja memoria institucional y 
dificultades para establecer compromisos de largo plazo.

Más allá de la aproximación entre técnicos y gestores de los Ministerios de Salud, 
importa que haya, también, incentivo a que sea posible contar con plataformas para 
el diálogo con representantes de la academia y de la sociedad civil. En el caso del sec-
tor empresarial, es posible notar la presencia de algunos representantes en instancias 
como la COPROSAL. Miembros de la academia y de entidades de trabajadores tam-
bién se han presentado puntualmente en encuentros, tales como los de la Subcomisión 
de Desarrollo y Ejercicio Profesional de la COSERATS y del Foro Permanente del 
Mercosur para el Trabajo en Salud. La Cumbre Social del Mercosur y la Unidad de 
Apoyo a la Participación Social del bloque han realizado grandes esfuerzos para con-
seguir que exista aproximación entre los Estados y la población, pero la posibilidad de 
interacción directa con las instancias sectoriales podría generar más incidencia de de-
mandas sociales en temas específicos. Sería importante luchar por procesos participati-
vos cualificados y frecuentes para legitimar y efectivar, de forma cada vez más intensa, 
la integración regional en salud.
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El Reglamento Sanitario Internacional (RSI 
2005) en la agenda de cooperación en salud del 

Mercosur y la emergencia del virus del zika
Barbara Frossard Pagotto1

Resumen

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), acuerdo firmado en el ámbito 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece procedimientos de pro-
tección contra la propagación internacional de enfermedades, innovó los campos de 
la regulación y la gobernanza en salud pública. Desde su proceso de revisión, el RSI 
2005 ha fomentado la cooperación regional en salud en el Mercosur. Los Estados Partes 
del bloque, además de coordinar sus posiciones en los foros internacionales sobre el 
asunto, instituyeron una comisión específica para tratar de temas relacionados con el 
Reglamento. Este artículo analiza los principales mecanismos establecidos por el RSI 
contra la propagación internacional de enfermedades y su aplicación durante la emer-
gencia sanitaria del virus del zika, además de las iniciativas desarrolladas en el ámbito 
del Mercosur que se dedican a implementar el RSI, mostrando la importancia del blo-
que como un espacio de articulación política y técnica en esta materia.

Palabras clave: Mercosur. Integración regional. Reglamentación Sanitaria 
Internacional. Zika. Cooperación internacional.

1 Introducción

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es el principal mecanismo inter-
nacional, vinculante a todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), establecido con el objetivo de “prevenir la propagación internacional de 
enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de 
salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando 
al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacio-
nales” (ANVISA, 2009, artículo 2°).

Cuando comparado con versiones anteriores de los reglamentos sanitarios adop-
tados por la OMS, se constata que el RSI 2005 impuso cambios importantes en los 
procedimientos aplicados al combate de epidemias, introduciendo nuevos conceptos 
y prerrogativas, como la declaración de “emergencia de salud pública de importancia 
internacional” (RSI, artículo 12). Adoptar un reglamento de este tipo y vinculante a 

1 Máster y bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo (USP).
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los 196 Estados Partes do RSI no fue un proceso simple y célere, pasando por diversas 
etapas de negociación y obstáculos (PAGOTTO; 2016, p.25).

El extenso y complejo proceso de negociación del RSI duró diez años e inclu-
yó preocupaciones e intereses que sobrepasaban el campo de la salud pública, como 
derechos humanos, comercio y seguridad internacional (Ibid., p.7). Considerando la 
complejidad del tema, países sudamericanos iniciaron una articulación regional, nota-
blemente en el ámbito del Mercosur2, realizando reuniones y seminarios con el objetivo 
de construir posiciones conjuntas para llevarlas a la Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS), en el ámbito de la cual el Reglamento fue negociado y adoptado.

El RSI se volvió, de esta forma, un tema prioritario en las agendas de los foros 
específicos para salud en el Mercosur: el Subgrupo de Trabajo n° 11 “Salud”3 (SGT 11), 
creado en 1996, y la Reunión de Ministros de Salud4, instituida en 1995, a la que se vin-
culan las Comisiones Intergubernamentales temáticas. Estos dos foros constituyen lo 
que se conoce como “Mercosur Salud”5. Los esfuerzos de articulación política a lo largo 
del proceso de negociación del RSI se desdoblaron en acciones concretas de coopera-
ción, con la creación de una comisión específica del Mercosur para tratar sobre temas 
relacionados con el Reglamento.

Este artículo pretende analizar los principales cambios que el Reglamento de 
2005 trajo para combatir la propagación internacional de enfermedades, con un breve 
análisis de caso sobre la emergencia de salud pública provocada por la epidemia del vi-
rus del zika en 2016 y destacando la actuación de la Oficina de Asuntos Internacionales 
de Salud (AISA) del Ministerio de Salud en este contexto.

El artículo presentará, también, cómo el RSI estimuló la cooperación regional en 
salud, especialmente en el ámbito del Mercosur. Se destacarán la participación de los 
Estados Partes del bloque en el proceso de negociación del RSI y las iniciativas desarro-
lladas para facilitar la implementación del Reglamento en el bloque. Por la imposibi-
lidad de abordar todas las acciones dedicadas a la implementación del Reglamento, se 
hará énfasis sobre la creación de la Comisión Intergubernamental de Implementación 
del RSI (CIRSI) del Mercosur y sobre las principales actividades y proyectos desarrolla-
dos en el ámbito de la CIRSI.

2 Bloque constituido en 1991 por Argentina , Brasil, Paraguay y Uruguay, con la firma del Tratado de Asunción. 
Actualmente, Bolivia es un Estado Parte en proceso de adhesión al Mercosur. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam son Estados asociados al bloque. México y Nueva Zelandia son países observadores. En 2012, 
Venezuela ingresó como Estado Parte del Mercosur y, al final de 2016, fue suspendida del bloque.

3 Subgrupo instituido por la Resolución del Grupo del Mercado Común 151/1996.
4 Subgrupo instituido por la Resolución del Consejo del Mercado Común del Mercosur 03/1995.
5 Ver, al respecto, el artículo de Wesley Lopes Kuhn y Sonia Maria Pereira Damasceno, “La integración regional para 

fortalecer los sistemas de salud: el caso del Mercosur”.
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2 El Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005)

Desde la primera Conferencia Sanitaria Internacional, en 1851, hasta la creación 
de la OMS, en 19486, la cooperación internacional que buscaba controlar enfermedades 
infecciosas estuvo marcada por la celebración de convenciones internacionales dedi-
cadas a enfermedades específicas, y vinculadas a un número limitado de países, en un 
contexto que fue definido por Fidler (2005, p.38) como una verdadera “patchwork of 
treaties on infectious diseases”7.

Con la creación de la OMS, reglamentos sanitarios internacionales pasan a ser 
adoptados por la Organización y se vuelven los principales instrumentos para controlar la 
propagación internacional de enfermedades. El primer reglamento fue aprobado en 1951, 
siendo sustituido por otro en 1969, que, a su vez, fue alterado en 1981, con la erradicación 
de la viruela, y que se mantuvo en vigor hasta el comienzo del proceso de revisión, en 
1995. Una característica importante de los primeros reglamentos era su restricto objeto 
de aplicación, limitado a una lista específica de enfermedades8, que hacía que el régimen 
internacional para el control de enfermedades fuera poco flexible y eficiente.

La preocupación con las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes9 
al final de la década de 1980 fue determinante para que la OMS reconociera la pre-
cariedad de su sistema de vigilancia y control de enfermedades, frente a las deficien-
cias del RSI de 1969, y buscara redefinir su red de vigilancia global de salud. El mejor 
ejemplo de este imperativo de respuesta globalizada a emergencias en salud fue que la 
comunidad internacional aceptara la necesidad de revisar el RSI en 199510 (DAVIES; 
KAMRADT-SCOTT, RUSHTON, 2015, p.2).

Tras diez años de negociación, la adopción del RSI en 2005 por la AMS11 repre-
sentó un cambio drástico tanto en los métodos y procedimientos aplicados al control 
internacional de enfermedades como en la cooperación internacional en salud, ya que 
introdujo una nueva lógica que combina objetivos de salud pública con estrategias de 
seguridad sanitaria mundial (FILDER, 2005, p. 328).

6 La Carta constitutiva de la OMS entró en vigor el día 07 de abril de 1948. Para más informaciones sobre el historial 
de la Organización, consulte: <http://www.who.int/about/history/en/>.

7 “Colcha de retazos de tratados sobre enfermedades infecciosas”, en traducción libre.
8 El RSI de 1951 se aplicaba tan solo a seis enfermedades (cólera, peste negra, viruela, fiebre amarilla, tifus y fiebre 

recurrente). El RSI de 1969 tenía un alcance de aplicación aún más limitado, pues se aplicaba solamente al cólera, 
a la peste, a la fiebre amarilla y a la viruela. Con la erradicación de la viruela en 1981, el RSI de 1969 pasó a ser 
aplicable tan solo a las tres enfermedades restantes.

9 Se destaca el surgimiento de enfermedades como la Fiebre del Nilo occidental, la Fiebre de Lasa, la Fiebre de 
Marburg y la epidemia del VIH/sida y el resurgimiento de enfermedades como tuberculosis, malaria y meningitis.

10 El proceso de revisión del RSI comenzó con la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud WHA 48.7 de 1995.
11 El RSI fue aprobado por medio de la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud WHA 58.3, en mayo de 2005. 

Resolución disponible en el siguiente enlace: <http://www.who.int/ipcs/publications/wha/ihr_resolution.pdf>.
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Al contrario de lo que sucedía con los dos primeros reglamentos, que se aplicaban 
solamente a una lista específica y restricta de enfermedades, que dependían totalmente de 
la notificación de los Estados y que se concentraban en la utilización de medidas en las fron-
teras para combatir la transmisión internacional de enfermedades, el actual RSI introduce 
nuevos conceptos y categorías que redimensionan el control internacional de enfermeda-
des, estableciendo un enfoque que cubre todos los riesgos posibles, sin importar su fuente u 
origen, caracterizando un “all-risks approach”12 (FIDLER; GOSTIN, 2006; p. 3).

Los conceptos de “enfermedad”13, “evento”14, “riesgo para la salud pública”15 y 
“emergencia de salud pública de importancia internacional”16 (ESPII), que trae el RSI, 
junto con el deber del Estado de notificar a la OMS “sobre todos los eventos en su 
territorio que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia inter-
nacional” (RSI, artículo 6), consubstancian la expansión del objeto del RSI, volviéndolo 
“dynamic, flexible, and forward-looking”17 (FIDLER; 2005, p. 362).

Para auxiliar a los Estados a notificar eventos que puedan constituir una ESPII, el 
RSI trae un nuevo mecanismo, que consiste en un algoritmo compuesto, básicamente, 
por cuatro preguntas que el Estado debe responder durante el análisis de riesgo: (i) 
¿Tiene el evento una repercusión de salud pública grave?; (ii) ¿Se trata de un evento 
inusitado o imprevisto?; (iii) ¿Existe un riesgo significativo de propagación internacio-
nal?; (iv) ¿Existe un riesgo significativo de restricciones a los viajes o al comercio inter-
nacionales? (RSI, Anexo 2). Si la respuesta a dos de las preguntas llega a ser positiva, el 
Estado debe notificar el evento a la OMS en hasta 24 horas después del análisis.

La creación del concepto de ESPII como una categoría abierta, que no se limita 
a enfermedades infecciosas, englobando enfermedades existentes, emergentes y poten-
ciales, y la formulación del algoritmo para auxiliar a los Estados a analizar y notificar 
los eventos, son mecanismos que el RSI introdujo y que redimensionan el control inter-
nacional de enfermedades, estableciendo una vigilancia global de emergencias (WEIR, 
2010), cuyo enfoque no es más aplicar medidas en las fronteras, sino contener los ries-
gos de salud pública en su origen.

El director general de la OMS desempeña un papel importante en esta vigilancia 
global de emergencias, ya que el RSI otorga prerrogativas a la OMS que refuerzan su 

12 “Enfoque para todos los tipos de riesgos”, en traducción libre.
13 Enfermedad “significa toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen o procedencia, que entrañe o 

pueda entrañar un daño importante para el ser humano” (RSI, artículo 1°).
14 Evento “significa la manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patógeno” (RSI, artículo 1°).
15 Riesgo para la salud pública “ significa la probabilidad de que se produzca un evento que puede afectar adversa-

mente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular la posibilidad de que se propague inter-
nacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo” (RSI, artículo 1°).

16 ESPII “significa un evento extraordinario que, de conformidad con el presente Reglamento, se ha determinado 
que: (i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una 
enfermedad, y (ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada” (RSI, artículo 1°).

17 “Dinámico, flexible y ambicioso”, en traducción libre.
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autoridad y autonomía en el control internacional de enfermedades. Le corresponde 
al director general decidir el comienzo y el fin de una ESPII (RSI, artículo 12) y, para 
ello, puede servirse de informaciones de otras fuentes, además de las consultas y de las 
notificaciones estatales (RSI, artículo 9). De esta forma, el director general puede decla-
rar una ESPII independientemente de la notificación y del consentimiento del Estado 
afectado, apoyándose en la opinión de un Comité de Emergencia, cuyos miembros son 
contratados de forma autónoma por la Organización (RSI, artículo 48).

Para declarar una ESPII, el director general de la OMS debe tomar en considera-
ción: (i) las informaciones recibidas por el Estado Parte; (ii) el instrumento de decisión 
del Anexo 2; (iii) el parecer del Comité de Emergencias; (iv) los principios y evidencias 
científicas y otras informaciones disponibles; (v) un análisis de riesgo para la salud 
humana, del riesgo de propagación internacional de la enfermedad y del riesgo de in-
terferencia con el tráfico internacional (RSI, artículo 12).

Cuando se declara una ESPII, el director general tiene, aún, la prerrogativa de 
emitir recomendaciones temporales, que podrán incluir medidas de salud que deben 
ser implementadas por el Estado Parte que vive la emergencia en salud o por otros 
Estados Partes con relación a personas, equipajes, cargas, medios de transporte y mer-
cancías. Tales recomendaciones tienen los objetivos de evitar o disminuir la propaga-
ción internacional de enfermedades y evitar interferencias innecesarias sobre el tráfico 
internacional (RSI, artículo 15).

Con la pretensión de contener, en su origen, enfermedades con potencial alcance 
internacional y que demanden cooperación para su combate, el RSI determina me-
didas de vigilancia y respuesta en salud pública que los Estados deben implementar. 
Estas medidas incluyen desarrollar, fortalecer y mantener capacidades básicas de salud 
pública a nivel local, regional y nacional, para detectar, evaluar y notificar eventos de 
enfermedades y responder de forma efectiva a los riesgos y emergencias de salud pú-
blica (RSI, artículo 5)18.

Desde la entrada en vigor del RSI, el 15 de junio de 2007, ya se declararon cuatro 
emergencias de salud pública de importancia internacional, referentes a las siguientes 
enfermedades:
Cuadro 1 – Las ESPII

Enfermedad Surgimiento Final
Gripe H1N1 25 de abril de 2009 10 de agosto de 2010
Poliomielitis 5 de mayo de 2014 -
Ébola 8 de agosto de 2014 29 de marzo de 2016
Zika 1° de febrero de 2016 18 de noviembre de 2016

Fuente: WHO Committees and Expert Roster, 201819.

18 Estas capacidades básicas se explican con detalle en el Anexo 1 del RSI.
19 Informaciones sobre los comités de emergencia convocados con base en el RSI están disponibles en el siguiente 

enlace: <http://www.who. int/ihr/procedures/ihr_committees/en/>.
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Antes de declarar una ESPII, el director general convoca un Comité de Emergencias, 
de acuerdo con el artículo 48 del RSI, que emitirá un parecer sobre si el evento notificado 
constituye una ESPII y decidirá propuestas de recomendaciones temporales que se apli-
quen al caso. Hasta julio de 2018, además de los Comités de Emergencias para las ESPII 
declaradas, se convocaron Comités de Emergencias sobre el Síndrome Respiratorio del 
Oriente Medio de coronavirus (MERS-Cov)20, de 2013 a 2015, sobre la fiebre amarilla en 
Angola y en la República Democrática del Congo, en 201621  y sobre el brote de ébola en 
la República Democrática del Congo en marzo y en octubre de 2018. 

El Comité de Emergencia para el polio virus22, en su más reciente reunión, realizada 
el día 10 de mayo de 2018, mantuvo la recomendación de que el riesgo de propagación 
internacional del polio virus permanece una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. Esta recomendación fue aceptada por el director general de la OMS, que 
extendió las recomendaciones temporales emitidas por el Comité por tres meses más23.

3 Emergencia internacional de salud: virus del zika y microcefalia

Los primeros rumores con relación a la propagación del virus del zika en Brasil 
surgieron en febrero de 2015, a partir del brote de enfermedades exantemáticas24 re-
gistrado en el estado del Maranhão (OLIVEIRA, 2017, p.50). Hasta abril de 2015, los 
eventos relacionados con el zika se avaluaron apenas como un evento poco común 
o inesperado, sin que configurara un potencial ESPII en el análisis del Ministerio de 
Salud en aquella época.

Con la aparición de casos de microcefalia en Pernambuco, Brasil, tras evaluar el 
riesgo con base en el artículo 7° del RSI25, envió nuevas informaciones a la OMS, el 23 
de octubre de 2015, clasificando los casos de microcefalia como un evento fuera de lo 
común o inesperado.

Frente al cambio en el patrón epidemiológico de la incidencia de microcefalia 
cuando comparada con los datos históricos de la enfermedad, el Ministerio de Salud, el 
11 de noviembre de 2015, declaró el virus del zika y su asociación con la microcefalia 

20 Para más informaciones sobre el Comité de Emergencia sobre el MERS-Cov, consulte el siguiente enlace: <http://
www.who. int/ihr/procedures/statements_20130709/en/>.

21 Para más informaciones sobre el Comité de Emergencia sobre la fiebre Amarilla, consulte el siguiente enlace: 
<http://www. who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/>.

22 La poliomielitis fue declarada ESPII en mayo de 2014, frente a los casos de la enfermedad provocados por el polio 
virus salvaje en Afganistán, Camerún, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Israel, Nigeria, Pakistán, Somalia y la 
República Árabe de Siria.

23 Reunión del Comité de Emergencias para el virus de la polio, realizada el día 10 de mayo de 2018: <http://www.who.
int/ news-room/detail/10-05-2018-statement-of-the-seventeenth-ihr-emergency-committee-regarding-the-inter-
na- tional-spread-of-poliovirus>.

24 Enfermedades exantemáticas son aquellas en las que al cuadro clínico se le siguen manifestaciones cutáneas.
25 El artículo 7° del RSI dispone sobre el intercambio de informaciones durante eventos sanitarios inesperados o poco 

comunes.
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como una emergencia en salud pública de importancia nacional (ESPIN)26, por medio 
de la Normativa n° 1.813/2015 del Ministerio de Salud. Con la declaración de ESPIN, 
se instituyó el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública (COES), y se 
propusieron medidas extraordinarias enfrentar la emergencia (Ibid., p.56).

Todavía en noviembre, Brasil realizó una nueva notificación a la OMS con la ac-
tualización del riesgo, clasificando el evento como posible ESPII27, considerando que 
cumplía con los siguientes criterios: (i) impacto grave sobre la salud pública, pues el 
portador estaba presente en todo el territorio nacional; (ii) evento común e inesperado, 
ya que no se esperaban muertes o infección congénita derivada del virus del zika; y 
(iii) riesgo significativo de propagación internacional, por el hecho de que el agente se 
transmitiera por portadores presentes en todos los países de la región (ibid, p.57).

En este contexto, con base en la situación epidemiológica de Brasil y de la 
Polinesia Francesa, que notificó a la OMS, en enero de 2016, casos de síndrome de 
Guillain Barré28 en una frecuencia 20 veces superior a los años anteriores, la directora 
general de la OMS, Margaret Chan, declaró el virus del zika y su asociación con la 
microcefalia emergencia de salud pública de importancia internacional en el día 1° de 
febrero de 2016, con base en el parecer del Comité de Emergencias29.

La primera reunión del Comité de Emergencias de la OMS para el virus del zika 
contó con la participación de representantes de Brasil, El Salvador, Estados Unidos y 
Francia, países que ofrecieron informaciones sobre la potencial asociación entre microce-
falia y otros disturbios neurológicos con el virus del zika. El Comité, además de aconsejar 
que la directora general declarara la emergencia, presentó recomendaciones temporales 
que deberían ser adoptadas por los países cuanto a la transmisión del virus, a medidas de 
largo plazo, a medidas relacionadas con viajes internacionales y al intercambio de datos30.

26 El Decreto n° 7.616, de 2011, dispone sobre la declaración de una emergencia de salud pública de importancia 
nacional. Decreto disponible en el siguiente enlace: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/
Decreto/D7616. htm>.

27 Esta actualización ocurrió luego de confirmada la identificación del virus del zika en tejido de pacientes que fa-
llecieron, dos adultos y un recién nacido con microcefalia. Este fue el primer registro de muertes asociadas a la 
infección por el virus del zika en la historia (OLIVEIRA, 2017, p. 57).

28 El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una enfermedad fuera de lo común en el sistema nervioso en la que el 
propio sistema inmunológico ataca a las células nerviosas de la persona, causando debilidad muscular y, en algu-
nos casos, parálisis. Los países afectados por la epidemia del virus del zika relataron que aumentó el número de 
personas con el síndrome de Guillain Barré. Desde el descubrimiento del virus del zika, en 1942, hasta octubre de 
2016, no había descripción de muertes o casos graves de la enfermedad, siendo el síndrome de Guillain-Barré la 
única manifestación grave, que afectaba el sistema nervioso central posiblemente en asociación con la infección, 
descripta a partir del brote en Polinesia Francesa (2013), además de la descripción de algunos casos en Brasil en 
junio de 2015 (OLIVEIRA; 2017, p.19).

29 Primera reunión del Comité de Emergencias sobre el virus del zika: <http://www.who.int/en/news-room/detail/ 
01-02-2016-who-statement-on-the-first-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr-2005)-e- mer-
gency-committee-on-zika-virus-and-observed-increase-in-neurological-disorders-and-neonatal-malforma- tions>.

30 Las recomendaciones del Comité de Emergencias pueden encontrarse en el siguiente enlace: <http://www.who.
int/en/news-room/detail/01-02-2016-who-statement-on-the-first-meeting-of-the-international-health-regu-
lations-(2005)-(ihr-2005)-emergency-committee-on-zika-virus-and-observed-increase-in-neurological-disor-
ders-and-neonatal--malformations>.
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Tras la declaración de la ESPII, el Comité de Emergencias pasó a reunirse frecuen-
temente, para evaluar la situación epidemiológica de los países afectados por la epide-
mia del zika y emitir, prorrogar o modificar las recomendaciones temporales, con base 
en el artículo 15 del RSI. Desde la declaración de la ESPII, el Comité de Emergencias se 
ha reunido cinco veces hasta el final de la emergencia31, que ocurrió en noviembre de 
201632. A cada reunión, las recomendaciones se actualizaban y divulgaban en la página 
web de la OMS.

A pesar de que la OMS haya declarado el fin de la emergencia internacional para 
el virus del zika el 18 de noviembre de 2016, el zika y su asociación con la microcefalia 
y otras alteraciones neurológicas permanecieron como emergencia de salud pública de 
importancia nacional hasta el día 11 de mayo de 201733, cuando el Ministerio de Salud 
declaró el fin de la ESPIN.

Durante la emergencia internacional del zika, Brasil no solo siguió las recomen-
daciones de la OMS implementado acciones para enfrentar la epidemia y reforzando 
sus sistemas de vigilancia y respuesta, como con la institución de la Red Nacional de 
Especialistas en Zika y Enfermedades Correlatas (Renezika)34, sino que el país tam-
bién se involucró en múltiples iniciativas internacionales de cooperación, intercambio 
e investigación.

En este contexto, la demanda por cooperación internacional, los pedidos de re-
uniones y consultas, tanto multilaterales como bilaterales, en especial con el Ministro 
de Salud y sus áreas técnicas, aumentaron sustancialmente. Para que Brasil pudiera 
atender a las propuestas de cooperación de forma exitosa, realizar el seguimiento de las 
reuniones y de las acciones internacionales sobre el tema y darles a los países los datos 
epidemiológicos actualizados, la actuación de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Salud (AISA) del Ministerio de Salud fue fundamental.

En el cuadro a seguir, están listadas, de modo no exhaustivo, algunas acciones que 
contaron con el apoyo y la participación de la AISA en la organización y en el acompa-
ñamiento de esas actividades.

31 El Comité de Emergencias realizó cinco reuniones: 1° de febrero de 2016; 8 de marzo de 2016; 14 de junio de 2016; 
2 de septiembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016.

32 Quinta reunión del Comité de Emergencia sobre el virus del zika: <http://www.who.int/en/news-room/detail/ 
18-11-2016-fifth-meeting-of-the-emergency-committee-under-the-international-health-regulations-(2005)-re- 
garding-microcephaly-other-neurological-disorders-and-zika-virus>.

33 <http://portalms.saude.gov.br/noticias/722-svs-noticias/28348-ministerio-da-saude-declara-fim-da-emergencia- 
-nacional-para-zika-e-microcefalia>.

34 El Renezika fue instituido el 20 de mayo de 2016 por la Normativa n° 1.046, con el objetivo de integrar gestores, 
investigadores y representantes de la sociedad civil, facilitando a formulación y la implantación de acciones y 
políticas para enfrentar la infección por el virus del Zika y enfermedades correlatas en el ámbito local, regional y 
nacional.
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La AISA desempeñó un papel importante en la actualización de datos y en la produc-
ción de informes transmitidos a los países solicitantes y a puestos diplomáticos de Brasil en 
el exterior sobre la situación epidemiológica, las principales acciones conducidas y las fuen-
tes suplementarias de informaciones sobre el virus del zika y sus complicaciones. La Oficina 
acompañó también las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencias (COES) y 
del Renezika, buscando estructurar, en el ámbito de este último, el Grupo de Trabajo de 
Alianzas Internacionales, con el objetivo de facilitar el mapeo de la cooperación internacio-
nal para desarrollar investigaciones sobre la infección del virus del zika.

En el ámbito del Mercosur, las preocupaciones frente a la epidemia del virus 
del zika condujeron a la realización de una reunión extraordinaria de los ministros 
de Salud del bloque, el 3 de febrero de 2016, con el objetivo de discutir medidas que 
deberían adoptarse para enfrentar la epidemia. Esa reunión generó la “Declaración de 
las Ministras y Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados frente a la Grave 
Situación Epidemiológica Determinada por Enfermedades Transmitidas por el Aedes 
Aegypti: Dengue, Zika y Chikunguña”, que, entre otras medidas de cooperación esta-
blecidas para enfrentar la epidemia, escogió la creación de un grupo ad hoc para acom-
pañar la emergencia, estudiar, monitorear y establecer las recomendaciones necesarias 
para los ministros sobre esa materia (MERCOSUR/RMS/DECLARACIÓN n° 01/15).

4 La participación del Mercosur en la negociación y en la implementación 
del RSI (2005)

La articulación de los países del Mercosur en la temática del RSI, en los niveles 
político y técnico, remite al período en el que el Reglamento estaba en negociación con 
la OMS. Establecer un Reglamento de objeto tan amplio y de naturaleza vinculante a 
todos los Estados miembros de la OMS implicó asuntos que huían del área de salud 
pública, especialmente intereses comerciales y de seguridad, lo que incentivó a que 
algunos países articularan posiciones regionales y concertadas sobre el tema. Este fue el 
caso de los países del Mercosur.

Con la pretensión de coordinar la participación conjunta de los países del bloque 
en el proceso de revisión del RSI y llevar sus contribuciones a los coordinadores del 
proceso de revisión en la OMS, los Estados Partes del Mercosur firmaron, en 2001, el 
Acuerdo n° 03/0135, estableciendo un Grupo Técnico Asesor, para acompañar el pro-
ceso de revisión del RSI en el ámbito del bloque. El Grupo Técnico estaba formado por 
coordinadores de las Comisiones de Vigilancia Epidemiológica y de Control Sanitario 
de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera del SGT 11.

35 Mercosur/RMS/ACUERDO n° 03/01: Acuerdo sobre la participación de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y 
Chile en el proceso de Revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Acuerdo firmado entre los Estados Partes 
del Mercosur y Bolivia y Chile, como Estados asociados.
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Además de la institucionalización del Grupo Técnico, se realizaron, a partir de 
200036, seminarios con los objetivos de discutir los dispositivos del documento que 
estaba siendo negociado en la OMS y de construir posiciones conjuntas sobre temas 
controversiales37. El MERCOSUR buscó, también, coordinar sus posiciones con los 
demás países de América del Sul, involucrándolos, siempre que fuera posible, en los 
seminarios promovidos por el bloque.

En la fase final de la negociación del RSI, se realizaron dos importantes 
“Seminarios de Revisión del Reglamento Sanitario Internacional”, que también conta-
ron con la participación de países de la Comunidad Andina38: uno realizado entre los 
días 26 y 28 de enero de 2005, que resultó en el documento “Consenso de Montevideo” 
(MONTEVIDEO, 2005), y otro realizado entre los días 25 y 27 de abril de 2005, que 
tuvo como documento final el “Acta de Buenos Aires” (BUENOS AIRES, 2005). Esos 
documentos fundamentaron el posicionamiento conjunto de los países sudamericanos 
en la fase final de la negociación39, influenciando la negociación del RSI en el ámbito 
multilateral, ya que expresaba las posiciones consensuadas de diez países sudameri-
canos de forma transparente y constructiva (MENUCCI, 2006, p.79). Ello facilitó el 
progreso en varias áreas, como en la supresión completa de la propuesta del artículo 
que vinculaba el RSI a situaciones relacionadas con el uso deliberado o accidental de 
agentes químicos, biológicos o radionucleares del texto del Reglamento (PAGOTTO, 
2016, p.65).

La articulación política de los países del Mercosur en torno al RSI no se restringió 
al período de revisión del Reglamento y repercutió en la estructura institucional del 
bloque. La adopción del RSI (2005) engendró nuevas acciones de cooperación en el 
bloque, promoviendo, incluso, la creación de un foro permanente y específico de dis-
cusión sobre este asunto, una iniciativa inédita en el contexto regional.

Además de dar continuidad a las reuniones del Grupo Técnico Asesor, cuyo 
nombre fue modificado para “Grupo Técnico Asesor de Análisis, Evaluación e 
Implementación del Reglamento Sanitario Internacional”, los países del bloque busca-
ron asegurar la participación conjunta de los demás países sudamericanos en las acti-

36 El primer seminario se realizó el 20 de septiembre de 2000, bajo el título “Primer Seminario sobre el proceso 
de Revisión del Reglamento Sanitario Internacional”. Posteriormente, hasta el año en el que el RSI fue aprobado 
(2005), se realizaron seminarios sobre el Reglamento Sanitario Internacional en 2001, 2003 y dos en 2005, según 
consta en actas oficiales del MERCOSUR.

37 Entre los temas más polémicos en la revisión del RSI, se destaca el intento de hacer que el RSI fuera aplicable a 
eventos de enfermedad relacionados con el uso accidental o deliberado de agentes biológicos, químicos o radionu-
cleares. Esta prerrogativa estaba prevista en el artículo 45 de la versión preliminar del RSI, divulgada en septiembre 
de 2004, y fue defendida por algunos países a lo largo del proceso de revisión (OMS, 2004).

38 Participaron en esos seminarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

39 Esta etapa final corresponde a las rondas de negociaciones del Grupo Intergubernamental de Trabajo, creado por 
la OMS en mayo de 2003, para conducir las negociaciones finales del RSI (PAGOTTO, 2016).
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vidades de implementación del RSI, manteniendo los resultados alcanzados durante el 
proceso de revisión (MERCOSUR/RMS/ACUERDO n° 07/05)40.

Desarrollar actividades que facilitaran la implementación del RSI se transformó 
en el objetivo central del Grupo Técnico, ya que implementar, fortalecer y mantener las 
capacidades básicas de vigilancia y respuesta, actividades exigidas y especificadas en 
el Anexo I del RSI41, era la principal dificultad enfrentada por los países del Mercosur. 
Así, las reuniones del nuevo Grupo Técnico Asesor tenían, como prioridades: definir 
un instrumento para evaluar las capacidades básicas establecidas por el RSI; establecer 
los criterios para identificar los puertos, aeropuertos y pasajes de frontera terrestres 
objeto de la aplicación del RSI y constituir un instrumento para evaluar las capacidades 
básicas relacionadas con el control sanitario en esos puntos de entrada.

Frente a la necesidad de tener más articulación interna para acompañar la imple-
mentación del Reglamento, se creó, sustituyendo al Grupo Técnico Asesor, la Comisión 
Intergubernamental de “Implementación del Reglamento Sanitario Internacional” 
(CIRSI) de los Estados del Mercosur, cuya primera reunión ordinaria se llevó a cabo en 
octubre de 2006, en Brasilia (MERCOSUR/RMS/CIRSI/ACTA n° 01/06).

Inicialmente, la Comisión dio continuidad a los esfuerzos que estaban siendo 
realizados por el Grupo Técnico Asesor, especialmente con la pretensión de establecer 
un instrumento que evaluara las capacidades básicas, exigidas por el RSI, para detectar, 
notificar y responder a los eventos de salud pública en los niveles local, regional y na-
cional y en los puntos de entrada.

Entre 2006 y 2008, los trabajos realizados a lo largo de las reuniones ordinarias 
de la CIRSI se dedicaron a desarrollar tales mecanismos. La primera propuesta de ins-
trumento para evaluar las capacidades básicas42 terminó en diciembre de 2006, y la 
definición de un instrumento para evaluar las capacidades en puertos, aeropuertos y 
pasajes de frontera fue finalizada en 200843, incorporando el análisis de riesgos tanto 
para funciones normales como para situaciones de emergencia44.

De esta forma, incluso antes de que el RSI entrara en vigor45 y de que la Asamblea 
Mundial de la Salud definiera su mecanismo global para monitorear la implementa-

40 MERCOSUR/XVIIIRMS/ACUERDO n° 07/05: “Participación de los Estados Partes del Mercosur y Estados 
Asociados en el Proceso de Implementación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)”. Firmado el 30 de 
junio de 2005, en la XVIII Reunión de Ministros de Salud del Mercosur.

41 Estas capacidades básicas que deberían ser desarrolladas están previstas en el Anexo I del RSI (2005).
42 Este instrumento consta como Anexo III del Acta n° 02/06 de la Reunión Extraordinaria de la CIRSI.
43 Reunión extraordinaria de la CIRSI en Foz del Iguaçu, el 24 de julio de 2008 (MERCOSUR/CIRSI/ACTA n° 02/08).
44 Las pruebas-piloto de los instrumentos de evaluación de las capacidades básicas que fueron finalizados al final de 

2007, con la conclusión de que son útiles para medir las capacidades básicas de vigilancia y respuesta, estimar las 
brechas e identificar las debilidades del sistema (MERCOSUR/CIRSI/ACTA n° 02/07).

45 El RSI entró en vigor el día 15 de junio de 2007. En este momento, todos los países del Mercosur ya habían ratifi-
cado el Reglamento.
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ción del RSI46, los países del Mercosur ya buscaban definir un instrumento común para 
identificar las capacidades básicas de vigilancia y respuesta ya instaladas en el bloque y 
aquellas que aún necesitaran de más inversiones, en conformidad con el RSI.

Los instrumentos específicos del Mercosur, además de incluir todos los aspectos 
relativos a los Anexos 1 A y B del RSI y abarcar ampliamente la información contenida 
en los indicadores propuestos por la OMS, se utilizaron en la evaluación de las capa-
cidades básicas y en el análisis del diagnóstico de estas capacidades dentro y fuera del 
Mercosur (MERCOSUR/CIRSI/ACTA n° 01/10).

A partir de la aplicación de los instrumentos de evaluación del Mercosur, fue 
posible identificar problemas comunes a los países cuanto a la implementación del RSI, 
notablemente problemas relacionados con la intersectorialidad, los sistemas de infor-
mación, la infraestructura, los equipos, los recursos financieros, las fuentes de financia-
miento y la capacitación profesional (MERCOSUR/CIRSI/ACTA n° 02/10).

Tras la epidemia de la gripe H1N1, desencadenada en 2009, también se volvió 
evidente, para los países del Mercosur, la expresiva carencia de recursos para alcanzar 
la implementación de las capacidades básicas y la falta de conocimiento con relación 
al RSI, incluyendo su finalidad, uso y alcance, como también la importancia del efec-
tivo control sanitario en puntos de frontera terrestre. La epidemia de H1N1 expuso las 
fallas y las debilidades del Reglamento a nivel global, visto que, por primera vez, una 
emergencia de salud pública de importancia internacional fue declarada por la OMS, 
conforme el artículo 12 del RSI.

Al identificar los puntos en los que la aplicación del RSI era deficiente y donde 
requería más esfuerzos y recursos, los Estados del Mercosur pasaron a discutir otras 
iniciativas, principalmente la realización de capacitaciones conjuntas. En 2008, por 
ejemplo, los países comenzaron a articular la realización de un programa de formación 
del Mercosur para inspectores sanitarios de puertos, aeropuertos y fronteras (PAF), con 
actividades online y presenciales (MERCOSUR/CIRSI/ACTA n° 01/08).

En 2009, los ministros de Salud firmaron el Acuerdo n° 13/09, con los objetivos 
de enfatizar la importancia de capacitar a los recursos humanos involucrados en el pro-
ceso de vigilancia y en el control sanitario en todos los puntos referidos en los Anexos 
1A y 1B del RSI, de fortalecer y promover acciones conjuntas para garantizar los recur-
sos materiales técnicos, logísticos y financieros, y de promover la creación de instancias 
para capacitación y formación de recursos humanos involucrados en las acciones de 
vigilancia y control sanitario (MERCOSUR/RSM/ACTA n° 02/09).

46 Para monitorear la implementación del RSI y el desarrollo de las capacidades básicas, la Asamblea Mundial de la 
salud, con base en el artículo 54 del RSI, estableció, por medio de la Resolución 61.2 de mayo de 2008, que Estados 
Partes del Reglamento deben responder un cuestionario para reportar a la OMS, anualmente, la implementación 
de las capacidades básicas previstas en el RSI.
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En agosto de 201147, se estableció la capacitación conjunta en puntos de entrada, 
que se realizaría en el primer semestre de 2012, para desarrollar y actualizar las compe-
tencias básicas para el control y la vigilancia de eventos de salud pública de importancia 
internacional en esos puntos.

Las reuniones ordinarias de la comisión también son oportunidades para que los 
países articulen posiciones sobre temas del RSI que están siendo discutidos en otros fo-
ros, como en la AMS, manifestando sus posicionamientos, sus preocupaciones y even-
tuales propuestas. En 2012, por ejemplo, los coordinadores nacionales del Mercosur 
demandaron que la OMS revisara la herramienta del monitoreo de implementación 
de las capacidades básicas del RSI, considerando las etapas intermedias de implemen-
tación, una propuesta elaborada en el ámbito de la CIRSI (MERCOSUR/CIRSI/ACTA 
n° 02/12).

En las reuniones más recientes de la CIRSI, los representantes de los países co-
menzaron a discutir propuestas para una agenda posterior a 2016, plazo máximo esta-
blecido para que los países implementaran las capacidades básicas previstas en el RSI, 
de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento (ANVISA, 2009). Las delegaciones propu-
sieron elaborar una nota al Secretariado de la OMS en la cual se afirmara el alto interés 
de los países del Mercosur en conocer y tomar una posición sobre los documentos 
A69/2048 y A69/21 de la agenda de la 69a AMS (2016), que habían dispuesto sobre la 
nueva estructura de monitoreo del RSI (MERCOSUR/RMS/CIRSI/ACTA n° 01/2016).

Estos documentos alteran sustancialmente la estructura y los mecanismos para 
el monitoreo de la implementación del RSI a nivel global. Después de la crisis sanitaria 
desencadenada por la epidemia del virus del ébola, en 2014, una nueva estructura de 
monitoreo y evaluación del RSI fue sometida a la AMS, incluyendo tres nuevos meca-
nismos, además del informe anual obligatorio de autoevaluación: (i) evaluación externa 
conjunta; (ii) ejercicios de evaluación post emergencia; (iii) simulacros de emergencia 
en salud pública (OMS, 2016, Anexo I).

La adopción de una posición conjunta de los Estados Partes del Mercosur con 
relación a los nuevos mecanismos de monitoreo y evaluación del RSI es fundamental, 
considerando no solo la relevancia del tema, sino también su potencial de interferencia 
en cuestiones internas. Estos nuevos elementos aún están siendo discutidos en la OMS, 
que elaboró dos documentos, el Plan Global Estratégico Quinquenal y el Plano Global 

47 Reunión extraordinaria de la CIRSI en Montevideo, en agosto de 2011.
48 A69/20: Implementation of the International Health Regulations (2005). Annual report on the implementation of 

the International Health Regulations. Mayo 2016;A69/21: Implementation of the International Health Regulations. 
Report of the Review Committee on the Role of the International Health Regulations (2005) in the Ebola Outbreak 
and Response. 13 de mayo 2016.
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de Implementación del RSI49, sometidos a la 70a AMS (2017), para dar seguimiento a la 
discusión de la temática.

En la reunión de la CIRSI realizada en octubre de 2017, en Brasilia, las delegacio-
nes declararon su apoyo a los cuatro ítems de la propuesta para evaluar la implementa-
ción de las capacidades básicas del RSI –resaltando que, para ello, las particularidades 
de los países de América también deberían ser tomadas en consideración–, y defen-
dieron el posicionamiento de que los dos planes ya mencionados deberían presentarse 
como documentos separados para su aprobación en la 71a AMS, en 2018.

En la misma reunión, se llevó a cabo el “Taller50 sobre monitoreo de las Capacidades 
Establecidas por el RSI”, con la participación de delegaciones de Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. El taller tuvo como objetivos analizar las capacidades 
de vigilancia y respuesta de los países, y evaluar estrategias de colaboración para el 
monitoreo del RSI después de 2016. Durante el taller, se discutieron asuntos como: la 
necesidad de definir capacidades intermedias y avanzadas en el ámbito del RSI, tanto 
a nivel nacional como en el regional; el desarrollo de un plano de acción para definir 
estas capacidades; la posibilidad de crear una red de especialistas del Mercosur, para 
auxiliar a conducir ejercicios de avaluación externa conjunta. Las delegaciones discu-
tieron, además, la vigilancia en salud en zonas de frontera, las acciones del sector de 
salud en eventos masivos y los simulacros de emergencia en salud pública.

Las reuniones de la CIRSI han representado, por lo tanto, oportunidad para com-
partir informaciones entre los países sobre la implementación del RSI, incluyendo ex-
periencias y dificultades encontradas durante el proceso. La CIRSI se volvió un espacio 
de articulación política y técnica dedicado a un tema específico de extrema relevancia 
para todos los Estados Partes y asociados del Mercosur, que permite la creación de 
mecanismos y procedimientos conjuntos y favorece a que el RSI sea implementado de 
manera efectiva en la región.

Los trabajos de la CIRSI se mostraron extremamente productivos y exitosos en 
sus propósitos, algo posible gracias a la profunda dedicación de los países en las acti-
vidades de la CIRSI. La continuidad de las actividades promovidas por la comisión, 
como talleres y seminarios, al igual que la realización de sus reuniones ordinarias ha 
sido apoyada y estimulada por las oficinas internacionales de los Ministerios de Salud 
de los Estados Partes.

49 El 18 de mayo de 2017, la Asamblea Mundial de la Salud, en el documento A70/16 presentó el Plan de implementa-
ción global del RSI, que abarca 6 áreas de acción, siendo que la primera, “Accelerating State Parties implementation 
of the International Health Regulations (2005), incluye la elaboración de un “five-year global strategic plan to im-
prove public health preparednes and response” para someterlo a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2018 
(A70/16).

50 La realización de talleres es una actividad recurrente y articulada en las reuniones de la CIRSI. Talleres sobre la 
implementación del RS se realizaron en 2007, en Punta del Este, y en 2008, en Foz do Iguaçu (MERCOSUR/CIRSI/
ATA n° 01/08)
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La AISA, además de articularse con las áreas técnicas del Ministerio de Salud 
para garantizar la representación brasileña en los distintos foros de salud del Mercosur, 
acompaña activamente los proyectos desarrollados en el área de salud en el ámbito del 
bloque y contribuye para que las delegaciones puedan, técnica y financieramente, par-
ticipar en las reuniones y en las actividades realizadas.

5 Conclusiones y perspectivas

El RSI, principal instrumento adoptado en el ámbito de la OMS para enfrentar la 
propagación internacional de enfermedades trajo nuevos mecanismos e instrumentos 
a los campos de la regulación y de la gobernanza en salud, cuya piedra angular es la 
categoría de emergencia de salud pública de importancia internacional. La emergencia 
internacional del virus zika es uno de los ejemplos de la aplicabilidad concreta del RSI 
y de las etapas que implican declarar una ESPII, y las acciones internacionales que pue-
dan derivar de esta.

El actual RSI fomentó la cooperación regional en salud entre países sudameri-
canos desde su proceso de negociación. La necesidad de implementar el RSI estimuló 
tanto la coordinación de posiciones en foros internacionales como el desarrollo de ini-
ciativas y mecanismos regionales de concertación política y cooperación, especialmen-
te en los campos de vigilancia y respuesta en salud pública. En el ámbito del Mercosur, 
la creación de un foro específico para tratar sobre asuntos relacionados con el RSI fue 
una iniciativa singular en la región, que ha generado acciones concretas con el propósi-
to de facilitar la implementación del RSI en los Estados Partes del bloque, y potenciales 
impactos positivos para otros países sudamericanos.

El dinamismo y la productividad de la CIRSI son resultado del compromiso de 
los Ministerios de Salud de los Estados Partes del Mercosur, que movilizan los recursos 
y el capital humano que se necesitan que la comisión se reúna regularmente. Cuanto a 
Brasil, se destaca la actuación de la AISA, que, desde la creación del Mercosur, estuvo 
acompañando las actividades desarrolladas en los foros específicos de salud, apoyando 
la participación y el comprometimiento de las áreas técnicas responsables por los diver-
sos asuntos tratados en el bloque.

Los últimos datos suministrados por la OMS, referentes a 2016, muestran que 
todos los Estados Partes y asociados del Mercosur, excepto Guyana, Surinam y Perú, 
tienen un promedio de implementación del RSI del 75 y del 100%51, considerando to-
das las capacidades básicas exigidas por el mismo. Este resultado demuestra el compro-
metimiento de los países sudamericanos con la efectiva implementación del RSI, lo que 

51 Los datos sobre el nivel de implementación del RSI en cada país se obtienen a partir de un cuestionario provisto por 
la OMS y rellenado por los centros de referencia nacionales, con respecto a las principales capacidades necesarias, 
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tiende a reforzar el mantenimiento de espacios institucionales de cooperación regional 
en salud, con el objetivo de desarrollar estrategias y acciones concertadas sobre temas 
sensibles y urgentes, como el monitoreo y la evaluación del Reglamento.
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El Programa Más Médicos y la cooperación 
trilateral Brasil-OPS-Cuba para fortalecer 

la atención básica en el SUS1

Jorge Eliano Ramalho Filho2 y Anna Elisa Iung Lima3

Resumen

El presente artículo analiza el Programa Más Médicos como instrumento tan-
to de la política nacional de cobertura universal de salud como de la política externa 
brasileña. Creado por medio de una alianza tripartita entre los gobiernos de Brasil y 
Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Más Médicos es el 
mayor proyecto de cooperación internacional ya realizado por Brasil, el más grande de 
la historia de la OPS/OMS y una de las iniciativas más emblemáticas de cooperación 
en salud del mundo.

El artículo disertará sobre la creación, el desarrollo y los primeros resultados del 
Programa para la ampliación de la atención a la salud en el Brasil. Adicionalmente, se 
analizarán el modelo de cooperación internacional adoptado y el papel de la Oficina 
de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) del Ministerio de Salud en las etapas de 
elaboración, implementación y perfeccionamiento del Programa. Por medio de sus 
atribuciones de apoyar e intermediar múltiples actores del gobierno brasileño, del go-
bierno cubano y de la OPS/OMS, la AISA contribuyó no solo para asegurar el éxito 
del proyecto en el ámbito doméstico, sino también para fortalecer su relación con los 
objetivos más amplios de la política externa brasileña.

Palabras clave: Programa Más Médicos. SUS. Recursos humanos en salud. 
Atención básica a la salud. Cooperación internacional.

1 Contexto del surgimiento del Programa Más Médicos

El Programa Más Médicos, oficialmente lanzado en 20134, fue creado por el go-
bierno federal, con el apoyo político y operativo de los estados, del Distrito Federal y de 
los municipios brasileños, para responder a la dificultad histórica de proveer médicos 
para el Sistema Único de salud (SUS) y establecerlos de manera definitiva, especialmen-

1 Artículo concluido en junio de 2018 y publicado originalmente en lengua portuguesa en septiembre de 2018.
2 Diplomado en Relaciones Internacionales por el Instituto de Educação Superior de Brasilia, con postgrado en 

Salud Global y Diplomacia de la Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca.
3 Diplomada en Comunicación Social, habilitación en Periodismo, por la Universidad Católica de Brasilia, con post-

grado en Comunicación Corporativa por la Universidad Gama Filho.
4 El Programa Más Médicos fue instituido por la Medida Provisional n° 621, del 8 de julio de 2013.
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te en municipios de pequeño porte y en áreas remotas del territorio nacional. La inicia-
tiva de crear el Más Médicos fue influenciada por el movimiento “Cadê o médico?” (en 
portugués, “¿Dónde está el médico?”), que, en enero de 2013, reunió a las alcaldías que 
no tenían condiciones de ampliar la estructura de atención a la salud.

La creación del Más Médicos se insertó en el contexto de la estrategia guberna-
mental para fortalecer la atención básica, puerta de entrada prioritaria de la asisten-
cia del SUS. La atención básica, realizada primordialmente en las Unidades Básicas 
de Salud (UBS), es el primer nivel de asistencia sanitaria, cuyas acciones dedican a 
mantener el cuidado, la integralidad de la atención, la humanización, la equidad y la 
participación social.

En 1978, durante la Conferencia Internacional sobre Cuidados Primarios de 
Salud, se firmó la Declaración de Alma-Ata, un marco histórico que identificó los cui-
dados primarios de salud como fundamentales para reducir las desigualdades con re-
lación a la salud entre países. Según la declaración, la atención básica representa los 
cuidados esenciales para la salud, basados en tecnologías accesibles, que llevan los ser-
vicios de salud lo más cerca posible de los lugares donde viven y trabajan las personas, 
constituyendo, por tanto, el primer nivel de contacto con el sistema nacional de salud 
y el primer elemento de un proceso continuo de atención, que es capaz de solucionar 
hasta el 80% de los problemas de salud de la población5.

En los términos de la Declaración de Alma-Ata,

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada 
en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y social-
mente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias 
de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la 
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las eta-
pas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y auto-
determinación. La atención primaria forma parte integrante tanto del 
sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el 
núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la 
comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, 
la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo 
más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan 
las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanen-
te de asistencia sanitaria (OMS, 1978).

La falta de profesionales de salud alcanza países de diversos continentes y niveles 
de desarrollo, y la disponibilidad de mejores salarios y condiciones de trabajo son fac-
tores que influyen en las desigualdades en la distribución de médicos. La Organización 

5 Organización Panamericana de la Salud. Declaración de Alma-Ata. In: Conferencia Internacional Sobre Cuidados 
Primarios de Salud, 6-12 sept. 1978, Alma-Ata. Disponible en: <http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/ 
Alma-Ata.pdf>. [Fecha de acceso: 13 feb. 2018]
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Mundial de la Salud (OMS) estima que el 50% de la población mundial reside en áreas 
rurales remotas, y que en esas áreas se encuentra menos del 25% de la fuerza de trabajo 
médico (ARAÚJO; MAEDA, 2013).

Datos de la OMS muestran la disparidad que existe en la proporción de médicos 
para cada mil habitantes entre los países que cuentan con sistemas de salud públicos y 
universales, como Brasil (1,8 médico por mil habitantes), Canadá (2,5 médicos por mil 
habitantes), Reino Unido (2,8 médicos por mil habitantes), España (3,8 médicos por 
mil habitantes), Portugal (4,4 médicos por mil habitantes) y Cuba (7,5 médicos por mil 
habitantes) (OMS, 2018). Además de ser uno de los pocos países que tienen un sistema 
de salud con financiamiento y ejecución públicos para más del 70% de su población, 
Brasil es el único país en el que más de cien millones de habitantes cuentan con un 
sistema de salud público, universal y gratuito. Esta proporción continental de países 
contribuye a que los médicos se concentren en grandes centros urbanos y tecnológicos: 
cerca de la mitad de la población mundial habita áreas rurales y menos de un cuarto del 
número total de médicos la atiende (OMS, 2009). En el ámbito de las acciones de aten-
ción primaria en salud, la escasez de médicos es especialmente perjudicial, ya que este 
modelo de asistencia tiene el objetivo ser la principal puerta de entrada a los sistemas de 
salud y es la estrategia más eficaz para promover la equidad en el acceso a las acciones 
y servicios sanitarios (STARFIELD, 2002).

Muchos países han buscado soluciones para ampliar la cobertura de la aten-
ción básica en áreas vulnerables, atrayendo profesionales de salud para esas regiones 
(CHOPRA et al., 2008). Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) mostro que, aún con el aumento en el número total 
de médicos, su distribución mantiene un patrón de gran concentración en las capitales 
y áreas de escasez en las zonas rurales (OCDE, 2013).

Las estrategias para enfrentar ese problema engloban por lo menos cuatro dimen-
siones: (i) políticas educativas, como cambios en los currículos de Medicina y admisión 
de estudiantes oriundos de áreas rurales; (ii) políticas de regulación, como servicio civil 
e incentivos para ingresar en formaciones especializadas para quien trabaja en áreas 
remotas; (iii) incentivos monetarios, tales como becas de estudio y salarios más ele-
vados; y (iv) incentivos no monetarios, como visas de permanencia para extranjeros y 
supervisión con apoyo entre pares (VISCOMI, LARKINS y GUPTA, 2013).

No existe una respuesta simple para el problema de la escasez de profesionales, y 
la experiencia internacional ha mostrado que se necesitan varias estrategias para tratar 
el problema, no solo transfiriendo tecnología y proveyendo recursos humanos, sino 
también, y principalmente, desarrollando capacidades que permitan aumentar el pro-
tagonismo y la autonomía de los sistemas de salud de los países y los fortalezcan. Esto 
incluye la perspectiva de transformar la educación médica para fortalecer los sistemas 
de salud nacionales. En un informe publicado por cierta comisión de especialistas en la 



224

Oficina de Asuntos Internacionales de Salud ❘  MS

revista The Lancet, en 2010, se recomienda la cooperación entre países como estrategia 
para promover tal robustecimiento (FRENK et al., 2010).

Frente al pedido de alcaldes de todo el país, a través del movimiento ya citado an-
teriormente “Cadê o Médico”, en enero de 2013, y del clamor popular por más médicos 
y más salud, en el día 9 de julio de 2013, por medio de la Medida Provisional n° 621, la 
entonces presidente de la República, Dilma Rousseff, lanzó el Programa Más Médicos. 
El Programa incluye una serie de cambios con el objetivo de mejorar el servicio para los 
usuarios del SUS. La medida, posteriormente transformada en la Ley n° 12.871, del 22 
de octubre de 2013, fue ambiciosa y estableció articulación entre los tres niveles de la 
federación y otras alianzas con acciones de formación de recursos humanos en el área 
médica para el SUS (BRASIL, 2013). El Programa Más Médicos, por tanto, se creó con 
los siguientes objetivos:

I. disminuir la carencia de médicos en las regiones prioritarias para el SUS, a fin de 
reducir las desigualdades regionales en el área de la salud;

II. fortalecer la prestación de servicios de atención básica en salud en el país;
III. mejorar la formación médica en el país y proporcionar más experiencia en el cam-

po de práctica médica durante el proceso de formación;
IV. ampliar la inserción del médico en formación en las unidades de atención del SUS, 

desarrollando su conocimiento sobre la realidad sanitaria de la población brasileña;
V. fortalecer la política de educación permanente con la integración enseñanza-servi-

cio, por medio de la actuación de instituciones de educación superior en la super-
visión académica de las actividades desempeñadas por los médicos;

VI. promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de la 
salud brasileños y médicos formados en instituciones extranjeras;

VII. perfeccionar médicos para que actúen en las políticas públicas de salud del país y 
en la organización y funcionamiento del SUS; y

VIII. estimular la realización de investigaciones aplicadas al SUS (BRASIL, 2013).

El Programa se propone, de manera general, promover mejoras en la infraestruc-
tura de las UBS, cambios en la formación de los estudiantes de Medicina, ampliación 
de la oferta de vacantes de residencia médica y provisión de emergencia de médicos 
para que actúen en todas las regiones del país, principalmente en aquellas en la que hay 
mayor vulnerabilidad, más dificultad para que tales profesionales se establezcan en el 
lugar y problemas de acceso de la población a la atención básica.

2 Provisión de emergencia y la cooperación internacional en recursos 
humanos

El Programa Más Médicos estableció tres acciones simultáneas y complementa-
rias para lograr los objetivos ya mencionados: ampliar la oferta de carreras de Medicina 
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y de vacantes para residencia médica, establecer nuevos parámetros para la formación 
médica en el país y promover el “perfeccionamiento de médicos en el área de atención 
básica en salud, mediante integración enseñanza-servicio, incluso a través del inter-
cambio internacional” (BRASIL, 2013), que, en la práctica, significó la provisión de 
emergencia de médicos para la atención básica en el SUS. A pesar de contar con tres 
ejes bien definidos con medidas estructurantes de mediano y largo plazos, uno de es-
tos llamó la atención entre la clase médica brasileña. La provisión de emergencia de 
médicos, nombrado en la Ley del Programa como “Proyecto Más Médicos para Brasil 
(PMMB)”, fue diseñado como una estrategia para suplir, de manera temporal y de for-
ma inmediata, la escasez profesional en las regiones de más vulnerabilidad, hasta que 
las medidas de mediano y largo plazos generaran resultados concretos para la amplia-
ción del número de profesionales médicos disponibles para atender la salud en el país.

Aunque la Constitución Federal no mencione la competencia de la carpeta de 
contratar profesionales para provisión médica, atribuyéndole la función de “ordenar 
la formación de recursos humanos en el área de salud” (BRASIL, 2013), el Ministerio 
de Salud ya asumió este papel en otras situaciones. La experiencia, anterior al Más 
Médicos, en la que el gobierno federal asumió la contratación de profesionales médicos, 
fue con el Programa de Valorización del Profesional de Atención Básica (Provab), en 
2011, creado mediante la Normativa Interministerial n° 2.087, de 1° de septiembre de 
2011, para la provisión de médicos, enfermeros y dentistas en municipios del interior y 
en la periferia de grandes ciudades. Durante su vigencia, el Provab consiguió enviar a 
más de cuatro mil médicos para las regiones participantes. Su principal herramienta de 
atracción para este contingente de profesionales fue concederles bonos en las pruebas 
de admisión para la residencia médica. Tras un año de actividad y de haber sido acre-
ditado por el desempeño de todas sus funciones, cuando concluyera la especialización 
ofrecida y cumpliera la carga horaria, el participante tendría derecho a un bono del 10% 
en las pruebas de admisión en la residencia médica en Brasil.

Frente a los buenos resultados obtenidos, el Provab fue un modelo de inspiración 
para el Más Médicos. De todos modos, solo con la movilización de brasileños, no fue 
posible solucionar el problema de la carencia de médicos en el país. Por esa razón, el 
gobierno federal lanzó el Programa Más Médicos, en el ámbito del cual el Proyecto Más 
Médicos sería responsable por proveer médicos en carácter de emergencia durante tres 
años, inicialmente, pero que podrían ser renovados por tres años más.

Para formular el Proyecto, el gobierno federal estudió el modelo de cooperación e 
intercambio de profesionales a partir de las experiencias de otros países. Reino Unido, 
por ejemplo, cuenta con una presencia expresiva de médicos extranjeros desde los años 
1960. Actualmente, un 37% de los profesionales de salud que trabajan en el país son 
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extranjeros6. En los EE. UU., el 25% de los médicos en actuación se diplomaron en el 
exterior (PINTO, 2014).

Inspirado en modelos internacionales, principalmente los de Portugal y España, 
el gobierno brasileño también decidió adoptar el intercambio de médicos como una 
práctica para el Programa. Estos países fueron identificados como orígenes potenciales 
de mano de obra para el Programa por el hecho de tener una significativa proporción 
de médicos a cada mil habitantes –prácticamente el doble de lo que tenía Brasil–, por 
enfocarse en la formación de la salud familiar, por la proximidad del idioma y por la 
crisis económica que enfrentaban en aquella época y que podría facilitar la atracción 
de los trabajadores. Cuba también fue identificada como un potencial exportador de 
médicos. La isla caribeña tiene uno de los índices más altos del mundo –hay 7,5 médi-
cos a cada mil habitantes (OMS, 2018)–, y el gobierno cubano cuenta con experiencia 
tradicional de cooperación internacional cuanto a enviar médicos cubanos al exterior 
desde la primera mitad de la década de 1960 (CHAPLE, 2006).

3 Provisión de emergencia de médicos – Criterios de selección

Aun conociendo la dificultad de proveer médicos en áreas remotas, el gobierno 
brasileño apostó en la divulgación de anuncios que pudieran atraer médicos brasileños 
para esos puestos. La Ley del Más Médicos establece criterios de prioridad para ocupar 
las vacantes del programa (BRASIL, 2013). El primer grupo de prioridad lo constituyen 
médicos con registro en Brasil. En este grupo, se encuentran profesionales de cualquier 
nacionalidad diplomados en Brasil o médicos formados en el exterior que hayan reva-
lidado su diploma en el país y estén registrados en el Consejo Regional de Medicina 
(CRM).

Si, luego de la etapa de elección y selección de estos profesionales, aún restan va-
cantes disponibles, se convoca para el Programa al segundo grupo en orden de priori-
dad, compuesto por médicos brasileños diplomados en el exterior que no hayan revali-
dado su diploma y que, consecuentemente, no tengan registro en el CRM. En el caso de 
todavía sobren vacantes, finalmente se convocan médicos extranjeros con habilitación 
para ejercer la Medicina en el exterior cuyo diploma no haya sido revalidado en Brasil 
y que no estén registrados en el CRM.

No pueden inscribirse en el Programa médicos extranjeros que se graduaron o 
que trabajan en países con una proporción de médicos por mil habitantes menor que 
la de Brasil (o sea, con menos que 1,8 médico para cada mil habitantes7). Ello se debe 

6 General Medical Council,: Disponible en: <https://www.gmc-k.org/20131004_Chapter_1_SoMEP.pdf_53706030. 
pdf>. Fecha de acceso: 8 feb. 2018.

7 Este dispositivo fue previsto por la Normativa Interministerial n° 1.369, del 8 de julio de 2013, que dispone sobre 
la implementación del Proyecto Más Médicos para Brasil. La normativa establece que uno de los requisitos para 
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al hecho de que, cumpliendo las directrices del Código Global de Conducta de la OMS 
sobre el contrato internacional de profesionales de salud8, el gobierno brasileño no 
acepta la inscripción de médicos oriundos de países cuya relación de médicos para cada 
mil habitantes sea menor que la brasileña. Brasil obedece, de esta manera, a una norma 
de equidad y solidaridad internacional por medio de la cual busca atraer médicos ex-
tranjeros solamente de países en los que la proporción de profesionales sea más grande 
que la nacional, para no agravar la situación de carencia de médicos en los países con 
un promedio inferior. Es por este motivo que no pueden inscribirse en el Programa mé-
dicos extranjeros9 que se diplomaron o que trabajan en países como Bolivia, Ecuador, 
Paraguay y otros países sudamericanos y centroamericanos, de manera general. Tal 
restricción, sin embargo, no impide o inhibe la inmigración espontánea, por cuenta 
propia y fuera del Proyecto Más Médicos, de cada profesional que quiera postularse a 
trabajar como médico en Brasil. Para tanto, existen normas de validación de títulos y 
de autorización del ejercicio profesional para cada una de las diferentes profesiones de 
salud. En el caso de medicina, el profesional diplomado en el exterior debe someterse 
al Examen Nacional de Revalidación de Diplomas Médicos Emitidos por Instituciones 
de Educación Superior Extranjera (Revalida).

Siguiendo el orden de prioridad, si aún hubiera vacantes después de los tres anun-
cios individuales ya mencionados, el Ministerio de Salud fue autorizado a establecer un 
acuerdo de cooperación con organismos internacionales con el objetivo de seleccionar 
médicos para actuar específicamente en el Proyecto. Para esta finalidad, Brasil esta-
bleció una cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), brazo 
regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aliada tradicional de Brasil en 
temas como el desarrollo de la atención básica y la cualificación de la gestión del trabajo 
y de la educación en la salud. La OPS/OMS, a su vez, estableció una cooperación con 
el gobierno cubano, que puso a disposición médicos con experiencia y formación para 
actuar en la atención básica, funcionarios de carrera del Ministerio de Salud Pública de 

ingresar en el Proyecto es “ser habilitado para el ejercicio de la Medicina en país que presente relación estadística 
médico/habitante igual o superior a 1,8/1000 (un entero y ocho décimos por mil), conforme Estadística Mundial 
de Salud de la Organización Mundial de la Salud” (Art. 19, inciso II, c).

8 El Código Global de Conducta de la OMS sobre el contrato internacional de profesionales de salud se propone es-
tablecer y promover principios y prácticas voluntarias relativas al reclutamiento internacional ético de los profesio-
nales de salud con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud, incluyendo el establecimiento de una planificación 
eficaz de la fuerza de trabajo sanitaria e introduciendo estrategias de formación, capacitación y mantenimiento de 
los profesionales de salud.

9 La Normativa Interministerial n° 1.708, del 23 de septiembre de 2016, suspendió la aplicación de la exigencia 
prevista en el apartado “c” del inciso II del “caput” de la ya mencionada Normativa Interministerial n° 1.369 para 
médicos brasileños diplomados en instituciones de educación superior extranjeras y con habilitación para ejercer 
la medicina en el exterior. De esta manera, cualquier médico brasileño diplomado en institución de enseñanza ex-
tranjera y con habilitación para ejercer la medicina en el exterior, independientemente del local de formación, pasó 
a ser autorizado a participar del Proyecto. La restricción permanece válida para profesionales extranjeros formados 
y/o habilitados en países con una proporción inferior a 1,8 médico por mil habitantes.
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Cuba y que ya habían actuado en misiones internacionales. Se estableció, por tanto, una 
cooperación triangular entre Brasil, la OPS-OMS y Cuba para implementar el Proyecto 
Más Médicos en el país. Los médicos que participan del Proyecto por la cooperación 
internacional con el gobierno cubano son denominados “médicos cooperados”. Esos 
médicos no ingresan en el Proyecto individualmente; lo hacen exclusivamente a través 
de la cooperación con la OPS/OMS.

Para los médicos que no tienen registro en Brasil, la Ley del Más Médicos autori-
zó a que el Ministerio de Salud emitiera un registro único, que permite que el médico 
ejerza la medicina exclusivamente en el ámbito de las actividades del Proyecto y en la 
localidad específica definida por el mismo. Este registro dispensa la necesidad de re-
validar el diploma durante el período de participación en el Proyecto. En los términos 
de la referida Ley, este período puede ser de hasta tres años, prorrogables por tres más.

4 La actuación de la OPS/OMS en la cooperación triangular, en el ámbito 
del Más Médicos

De acuerdo con la definición presentada en el Informe sobre Cooperación Sur-
Sur en Iberoamérica 2013-201410, la cooperación triangular Sur-Sur

es la modalidad de cooperación Sur-Sur en la que participan un con-
junto de actores, en el cual todos los involucrados pueden realizar di-
ferentes tipos de contribuciones (técnicas, financieras u otras) que se 
dividen en tres funciones principales: el llamado primer licitante y des-
tinatario (uno o varios países en desarrollo, en cada caso) y el segundo 
licitante (país en desarrollo, país desarrollado, organización regional 
o multilateral, o cualquier asociación de las Partes). La característica 
diferencial está determinada por el papel del primer licitante, que ac-
tuará como el principal responsable por la capacitación (SEGIB, 2014).

La OPS/OMS, como entidad responsable por fomentar y coordinar esfuerzos de 
los países americanos en el área de la salud, promueve la cooperación Sur-Sur como 
un aliado triangular, entregando recursos económicos y técnicos a través de diferentes 
modalidades. El Proyecto Más Médicos, por medio de la alianza entre Brasil, Cuba y 
OPS/OMS, es no solo un ejemplo de cooperación triangular, sino también el programa 
de cooperación más grande que ya se ha desarrollado en la historia de la Organización. 
Según el representante de la OPS/OMS en Brasil, Dr. Joaquín Molina:

10 Secretaría General Iberoamericana. Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2013-2014. Madrid: 
SEGIB; 2014. Disponible en: <http://segib.org/wp-content/uploads/Informe%20de%20la%20Cooperacion%20 
Sur-Sur%20en%20Iberoamerica%202013-2014.pdf>. Fecha de acceso: 8 feb. 2018.
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Esta es la mayor cooperación técnica que la Organización ha realizado 
y representa un marco en el ámbito de la cooperación Sur-Sur, al per-
mitir el intercambio y el registro de experiencia sobre sistemas univer-
sales y el fortalecimiento de la atención básica en salud. Los resultados 
de esta cooperación beneficiarán a los dos países involucrados, en una 
primera instancia, y a la Región de las Américas como un todo11.

El Proyecto de Cooperación para el Más Médicos (PCMM) es una iniciativa in-
novadora de cooperación para la OPS/OMS, ya que incluye la movilización internacio-
nal de profesionales para un sistema público de salud de gran porte. En los primeros 
tres años del Programa, más de once mil médicos cubanos fueron contratados en el 
ámbito del PCMM. El desarrollo del proceso de cooperación exigió gestión política y 
técnica entre la OPS/OMS y los gobiernos de Brasil y Cuba, realizada por intermedio 
de sus Ministerios de Salud y con la participación de otras entidades gubernamentales, 
como los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y autoridades estatales 
y municipales.

El PCMM tiene, como antecedentes, otros proyectos de cooperación que requi-
rieron la movilización de profesionales de salud cubanos en cooperación con la OPS/
OMS, aunque de menor amplitud y menos cantidad de médicos extranjeros contra-
tados. Se destacan, por ejemplo, el apoyo a países africanos en el combate a la epide-
mia de ébola12, la colaboración con Angola para erradicar la poliomielitis (MARIMON 
TORRES y MARTINEZ CRUZ, 2009) y la movilización de recursos humanos en los ca-
sos de emergencias por desastres, como en el episodio del terremoto en Haití, en 201013

El Proyecto es una gran experiencia en el ámbito de la Organización por el hecho 
de que gestiona recursos financieros de un Estado miembro, Brasil, para movilizar pro-
fesionales de salud de otro Estado, Cuba, que se integran plenamente al sistema público 
de salud del primero, el SUS. La expresiva movilización de médicos cubanos y la com-
plejidad del proceso de contratar, preparar y coordinar la operación entre los dos países 
y la Organización caracteriza este proyecto como una acción singular de cooperación 
internacional. Se destaca la complejidad de esta cooperación debido al gran número de 
médicos que se necesitaría incorporar al SUS en tan poco tiempo, además de las cues-

11 “OPS/OMS firma acuerdo de cooperación con Brasil para apoyar Programa Más Médicos” – [Fecha de acceso: 19 
jun. 2018] Disponible en: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:o- 
pas-oms-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-brasil-para-apoiar-programa-mais-medicos&Itemid=834>.

12 Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS agradece apoyo de médicos cubanos en la respuesta al Ebola en 
África Occidental. [Internet] Centro de prensa de la OMS. Declaración de la OMS. Ginebra, 2014. [Fecha de acce-
so: 18 feb. 2018]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/cuban-ebola-doctors/
es/>.

13 Pan-American Health Organization (PAHO). Emergency Medical Teams. [Internet] Emergency Preparedness and 
Disaster Relief. [Fecha de acceso: 18 feb. 2018]. Disponible en: <http://www.paho.org>.
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tiones de formación, capacitación, adaptación, logística y financiera que representó la 
venida de los médicos cubanos a Brasil.

El PCMM fue amparado por el “Acuerdo de cooperación técnica para ampliar 
el acceso de la población brasileña a la atención básica en salud”, firmado en agosto 
de 2013, fruto de la alianza de la OPS/OMS con el Ministerio de Salud de Brasil, para 
apoyar la implementación del “Programa Más Médicos”. El referido Acuerdo aborda 
directamente el tema de la ampliación del acceso a los servicios sanitarios en el ni-
vel de la atención básica en municipios prioritarios del país, contribuyendo a reducir 
inequidades en esas localidades, y sigue las determinaciones de la Ley del Programa 
Más Médicos. El objetivo principal del PCMM es fortalecer la Estrategia Salud de la 
Familia14 y el SUS, asegurando la presencia de médicos en los equipos de salud de 
atención básica mediante la movilización de médicos cubanos para Brasil y, simultá-
neamente, comprometiéndose con el buen desempeño de tales profesionales en los 
servicios de salud, generando, así, una articulación indisoluble entre el Programa y el 
Proyecto de cooperación15.

La herramienta de la OPS/OMS empleada para monitorear y evaluar el PCMM 
funciona como un instrumento para supervisar la gestión del proyecto y rendir cuentas 
sobre la actuación de la Organización. Constituye, además, un mecanismo generador 
de conocimientos que pueden contribuir al perfeccionamiento del SUS y de sus servi-
cios para la población, principalmente en el nivel básico de atención, como también 
para la gestión de políticas públicas en favor del desarrollo de la salud en el país.

Desde la perspectiva de la OPS/OMS, la cooperación triangular con Brasil y Cuba 
para el PCMM dejará un legado innovador de experiencias acerca de la contratación 
internacional de profesionales de la salud, un tema complejo en el ámbito de la salud 
internacional. El movimiento tradicional de migración de profesionales médicos suele 
ocurrir de los países menos desarrollados para los de mayor desarrollo económico. El 
PCMM mostró otra dirección, al proponer la migración temporal –durante tres años, 
prorrogables por igual período– de profesionales oriundos de países en los que la rela-
ción de médicos para cada mil habitantes es superior a la de Brasil, independientemen-
te de su nivel relativo de desarrollo.

Además de actuar en los servicios sanitarios de la atención básica del SUS, to-
dos los profesionales médicos que participaron del Programa, brasileños y extranjeros, 
están capacitados con formación académica especializada en medicina general de fa-
milia y comunidad, con proyectos de extensión y con otras modalidades de perfeccio-

14 La Estrategia Salud de la Familia incluye un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la atención básica en 
Brasil. Para más informaciones sobre la Estrategia, acceda a: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php>.

15 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS). Marco para el monito-
reo y la evaluación del Proyecto de cooperación Más Médicos de la OPS/OMS. Brasilia: OPS; 2015.
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namiento que buscan desarrollar competencias fundamentales para la práctica profe-
sional y promover la implantación de mejoras en el servicio de salud.

La cooperación de la OPS/OMS por medio del PCMM no se limita tan solo a 
proveer temporalmente médicos cubanos a Brasil. Otras modalidades de cooperación 
en marcha incluyen la asistencia técnica directa en las diferentes instancias del SUS, la 
gestión de datos y conocimientos concomitantemente a la realización de un proceso 
de monitoreo y evaluación, las actividades educativas para médicos y las acciones de 
comunicación social del Programa y del Proyecto de cooperación, como, por ejemplo, 
el lanzamiento del Sistema Integrado de Información Más Médicos (SIMM)16. La OPS 
creó esta herramienta con el objetivo de reunir los principales bancos de datos del pro-
yecto Más Médicos, y pode ser usada por cualquier ciudadano. El SIMM aporta un 
panorama sobre los médicos y los municipios que forman parte de la cooperación téc-
nica entre Brasil, Cuba y OPS, incluyendo una línea cronológica desde 2013, además de 
informaciones sobre los ciclos formativos para perfeccionamiento de los profesionales 
del Más Médicos, en una perspectiva de educación permanente.

Para alcanzar efectivamente los objetivos de la OPS/OMS, como organismo in-
ternacional en el que la promoción de la cooperación en salud se encuentra entre sus 
atribuciones, las lecciones aprendidas y la experiencia de cooperación tripartita Brasil-
Cuba-OPS pueden ser útiles para otros países de las Américas, especialmente los países 
en desarrollo que enfrentan desafíos semejantes a los de Brasil en la ampliación y el 
fortalecimiento de la atención primaria de salud y en el cumplimiento del compromiso 
global con la cobertura universal de salud.

5 Cuba: salud y diplomacia médica

Cuba fue el primer país del mundo en hacer que la organización responsable por 
la salud pública fuera elevada a la categoría ministerial, en 1909, haciendo que la salud 
pública cubana fuera unificada e independiente de los demás Ministerios (GARCIA, 
2009).

Con la Revolución Cubana de 1959, la salud pública del país fue impulsada por 
las transformaciones políticas, económicas y sociales realizadas por el gobierno cuba-
no. Las principales acciones dirigidas a mejorar la salud de la población se establecie-
ron a través del Programa del Mocada17, incluyendo, por ejemplo, la reducción de los 
precios de los medicamentos, la creación del servicio médico social rural, campañas 

16 Sistema Integrado de Información Más Médicos (SIMM). Para más informaciones acceda a: <https://simm.cam-
pus- virtualsp.org/pt-br>.

17 Cuba Coopera – Página web sobre la Cooperación del Gobierno cubano. [Fecha de acceso: 19 feb. 2018]. Disponible 
en: <http:// www.cubacoop.com/CubaCoop/Inicio.html>.
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epidemiológicas, transformaciones en la formación superior y técnica en medicina, y 
la reformulación del Colegio Médico Nacional, la institución gremial médica del país.

Los principios que orientan el Sistema Nacional de Salud cubano son:
La salud es un derecho de la población,
La salud de la población es una responsabilidad del Estado,
El servicio de salud es el mismo para toda la población,
Las prácticas sanitarias tendrán una sólida base científica,
La participación social es inherente a la gestión y al desarrollo de los 
servicios de salud,

La ayuda humanitaria será la práctica de los servicios de salud (CUBA, 
2018).18

El pensamiento cubano de solidaridad internacional de la medicina surgió, in-
cluso, antes de la revolución cubana, cuando algunos médicos, de forma voluntaria, 
salieron de Cuba para ayudar en diferentes países o incluso, se ofrecieron como vo-
luntarios en el ejército durante la época colonial. Tras la Revolución Cubana de 1959, 
con el principio del “internacionalismo en salud” reforzado por Fidel Castro, comenzó, 
el 23 de mayo de 1963, la colaboración médica internacional cubana, con el envío de 
un escuadrón permanente de 53 profesionales a Argelia. En esta iniciativa, se vuelve 
evidente el principio del internacionalismo en salud defendido por el exmandatario 
cubano, además de la solidaridad internacional del sistema de salud pública cubano y 
de su fundamento ético y humanista. No se trata, por lo tanto, apenas de una especie 
de diplomacia médica, de un vehículo para diseminar una doctrina política o de un 
incentivo para las relaciones comerciales o la venta de servicios médicos.

Para comprender cómo surgió el pensamiento solidario internacional desarrolla-
do por la colaboración médica cubana, es necesario recurrir a un breve historial de las 
principales acciones en los años que precedieron la cooperación tripartita Brasil-OPS-
Cuba en el ámbito del Programa Más Médicos.

A partir de los años 1960, la colaboración médica cubana comenzó como una 
misión internacionalista, fundamentada en el principio de la ayuda solidaria gratuita, 
que fue reforzada por los diferentes movimientos de liberación desarrollados en África 
y en América Central, como, por ejemplo, en Argelia, Angola, Etiopía y Nicaragua.

La década de 1990 fue marcada por eventos externos que afectaron la economía 
cubana, incluyendo la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URRS), el principal mercado cubano, y el bloqueo económico cada vez más rígido de 
los Estados Unidos de América (EE.UU.) a Cuba. En este contexto, surgió una nueva 
forma de cooperación en el ámbito de la colaboración médica cubana: la asistencia 
técnica compensada o el contrato directo, cuta esencia sería el establecimiento de un 

18 Idem.
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acuerdo a través del cual el médico cubano contratado recibiría una remuneración por 
los servicios prestados, permitiendo que el sistema de salud nacional pudiera, en aquel 
momento, mantener la colaboración médica, pues el país no podría asumirlo de forma 
gratuita, como lo había hecho en años anteriores.

A fines de la década de 1990, eventos naturales en la región centroamericana y del 
Caribe, con los huracanes George y Mitch modificaron la estructuración del modelo, 
disminuyendo la modalidad de la misión internacionalista y causando la reducción 
gradual de la asistencia técnica compensada. En noviembre de 1998, surgió el Programa 
Integral de salud (PIS) en América Central y el Caribe, que después se expandió hacia 
África y el Pacífico. En 1999, se creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, como 
un elemento clave para dar continuidad y sustentabilidad al PIS. La esencia del PIS era 
enviar Escuadrones Médicos para lugares remotos y de difícil acceso, donde no había 
médicos nacionales, dándoles una pequeña beca remunerada a los profesionales médi-
cos tan solo para costear sus necesidades básicas.

En la década de 2000, se registró la expansión de la cooperación cubana en 
el campo de la salud en el exterior, incluyendo su oferta a los países del Caribe y de 
América Latina, y la creación del contingente internacional de médicos especializados 
en situaciones catastróficas y epidemias graves “Henry Reeve”, en 2005. Este contin-
gente especializado fue organizado tras el huracán Katrina, que afectó a los territorios 
de Louisiana, Misisippi y Alabama en los EE.UU., transformándose, entonces, en un 
nuevo abordaje para situaciones de desastre. A pesar de ello, desde la década de 1960, el 
gobierno cubano ya ofrecía este tipo de ayuda en situaciones de desastres naturales por 
medio de escuadrones emergentes, como, por ejemplo, en Bolivia, China, Guatemala, 
Indonesia, México, Pakistán y Perú19.

Todas estas experiencias acumuladas durante el período de más de medio siglo 
permitieron que uno de los pilares fundamentales de la colaboración médica cubana 
se basara en la formación de recursos humanos, o sea, en la creación de capacidades 
nacionales para que países que reciban la cooperación internacional puedan contar con 
profesionales de salud calificados y ofrecer una mejor cobertura médica, en beneficio 
de la salud de sus poblaciones.

Independientemente de que los médicos estén trabajando en Cuba o en los es-
cuadrones médicos internacionales, el trabajo de asistencia se enfoca en el Programa 
Integral de Salud, según los principios del sistema de salud cubano. Las directrices del 
sistema se basan en la atención primaria, desarrollando programas de control específi-
cos que contribuyan para mejorar la salud de las comunidades, como los programas de 
reducción de la mortalidad materna e infantil, la lucha contra el VIH/sida, la aplicación 

19 Cuba Coopera – Página web sobre la cooperación del gobierno cubano. [Fecha de acceso: 19 feb. 2018]. Disponible 
en: <http:// www.cubacoop.com/CubaCoop/Inicio.html>. Archivos 1993-2009: Unidad Central de Colaboración 
Médica.
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de la medicina natural y tradicional, y el desarrollo de investigaciones médicas y cientí-
ficas conjuntas entre Cuba y el país con el cual se desarrolla la colaboración.

Uno de los objetivos del principio del “internacionalismo en salud” defendido 
por el gobierno cubano es estimular la cooperación Sur-Sur por medio del compromi-
so político del gobierno cubano con el propósito de suministrar los recursos humanos 
necesarios para la atención a la salud. En compensación, los países receptores pueden 
ayudar financiando el envío de esos profesionales. Con esto, disminuye la escasez lo-
cal de recursos humanos, y, consecuentemente, se mantiene asegurada la colaboración 
médica cubana para los años siguientes. El gobierno cubano estimula, de esta manera, 
los proyectos de cooperación entre países, incluso con las modalidades de cooperación 
por medio de organizaciones internacionales.

Para Cuba, la proyección de la cooperación médica como principio básico e indi-
soluble de la forma como se concibe el Sistema Nacional de Salud cubano es un aspecto 
que contribuyó inmensamente a su desarrollo. Con ello, es de extrema importancia 
promover la cooperación médica con el objetivo de mejorar y fortalecer las capaci-
dades nacionales, siempre y cuando sus propósitos y sus principios respondan a las 
necesidades de cada país, garantizando la sustentabilidad laboral de los profesionales 
médicos cubanos en esos locales. Esto acarrea, como principales resultados: la adapta-
ción de metodologías o técnicas ya desarrolladas en sus locales de origen; la sistema-
tización de experiencias; la transferencia de tecnología y la publicación de resultados 
científicos que permitan fortalecer los vínculos entre países cooperantes, además de 
alcanzar el mejor desarrollo de sus capacidades institucionales (MARIMON TORRES 
y MARTINEZ CRUZ, 2010).

La cooperación conjunta con la OPS/OMS, en especial la colaboración mé-
dica internacional, amplía el alcance y las oportunidades para Cuba y para a propia 
Organización con un objetivo común: el beneficio y la mejora de los indicadores de 
salud y el desarrollo social en los países miembros de la Organización. Además, los re-
sultados de esta ayuda se refuerzan y constituyen una herramienta eficaz para avanzar 
en los procesos de integración regional en el continente.

Finalmente, la colaboración médica cubana, con su principio de solidaridad y 
ayuda desinteresada a otros pueblos, contribuye para mejorar el Sistema Nacional de 
Salud del país, en la concientización y el comprometimiento de sus profesionales de 
la salud con la población asistida, basándose en las ideas del proceso revolucionario 
cubano y de su líder, Fidel Castro Ruz.

6 El proyecto Más Médicos para Brasil – Primeros resultados

Hasta fines de 2017, el Proyecto Más Médicos para Brasil (PMMB) contaba con 
17.071 médicos. 5.247 vacantes las ocupaban brasileños formados en Brasil y en el 



235

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

exterior, 3.271 en intercambio de otros países –según datos del Ministerio de Salud, 
hay médicos extranjeros de 43 nacionalidades en el Proyecto (BRASIL, 2017)– y 8.553 
médicos cooperados cubanos que participan por medio de cooperación con la OPS/ 
OMS. El Programa cuenta con un número fijo de 18.240 vacantes, distribuidas en 4.058 
municipios y 31 distritos indígenas. En 2.340 municipios brasileños, la presencia de 
médicos de la cooperación con Cuba es prácticamente exclusiva, y un 90% de los mé-
dicos que actúan en la salud indígena son cooperados cubanos. Más del 70% de los 
municipios brasileños son atendidos por el Proyecto, beneficiando a 63 millones de 
brasileños (BRASIL, 2017). Cuando algún profesional renuncia al cargo, las vacantes 
que sobran se ofrecen para reposición por medio de anuncios periódicos, y, en el caso 
de los médicos cubanos, quien suple las vacantes directamente es la OPS/OMS, para 
garantizar que los municipios no dejen de ser atendidos.

Con los médicos del Proyecto, fue posible ampliar la asistencia médica de la aten-
ción básica, atendiendo regularmente en las unidades básicas de salud, en la compo-
sición de nuevos equipos de salud de la familia o en equipos que no contaban con 
profesionales en el momento de la adhesión. En cinco años del Programa, esos cambios 
ya son visibles. De acuerdo con un análisis del Ministerio de Salud, en 2013, la relación 
médico/habitante en Brasil era de 1,8 médico/mil habitantes. El estudio más actualiza-
do disponible es de 2015, del Consejo Federal de Medicina (CFM), que muestra que 
hubo un aumento de médicos en actuación hasta llegar a 2,1 médicos/mil habitantes en 
Brasil (SCHEFFER et al., 2015).

Para evaluar la receptividad del Programa junto a la población, el Ministerio 
de Salud solicitó una investigación al Grupo de Opinión Pública de la Universidad 
Federal de Minas Gerais (UFMG) y al Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas 
y Económicas (Ipespe)20, que entrevistó a más de 14 mil personas en 700 municipios 
brasileños, entre noviembre y diciembre de 2014. La encuesta reveló que usuarios del 
Más Médicos otorgan, en una escala de cero a diez, una puntuación media de nueve 
al Programa. Entre los usuarios entrevistados por la encuesta, más de la mitad (55%) 
calificó el programa con nota máxima, siendo que el 89% de los participantes le asignó 
notas entre siete y diez, un 5% lo evaluó con notas de cuatro a seis, y un 1% le dio nota 
de cero a tres. Otro 5% no supo responder.

Uno de los factores que explican los buenos resultados del Programa es el per-
fil de los médicos con experiencia de actuación. Según la investigación hecha por la 
UFMG, hasta el final de 2014, la mayoría de los profesionales del Más Médicos eran 
extranjeros (74%), con más de 30 años (78%), más de diez años de experiencia (63%) y 
un alto nivel de cualificación (98% con especialización).

20 Portal Más Médicos. Brasilia 2015. Disponible en <http://maismedicos.gov.br/resultados-para-o-pais>. Fecha de 
acceso: 8 feb. 2018.
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La publicación “Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for 
Sustainable Development”21, desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Cooperación Sur-Sur y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), presentó el programa Más Médicos como una de las buenas prácticas rele-
vantes para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llamando la 
atención al hecho de que el programa “es replicable y sería potencialmente benéfico en 
cualquier país que decida adoptarlo”.

Según investigaciones realizadas por la OPS/OMS, con un análisis de impacto en 
el promedio de consultas médicas en la serie temporal 2012-2016, el PMMB mostró su 
capacidad para mejorar el nivel de consultas médicas en los equipos en los que sus pro-
fesionales estaban localizados, alcanzando e, incluso, superando el nivel de los mejores 
equipos sin profesionales del PMMB en Brasil. La investigación mencionada confirma 
evidencias de que el PMMB amplía la efectividad del SUS y de la atención básica, ga-
rantizando el acceso prioritario a partes significativas de la población (CAMPOS et al., 
2016; SANTOS, 2017; MOLINA et al., 2017).

Todavía según los resultados de esas investigaciones, durante el período de 2012 a 
2017, los equipos de la Estrategia Salud de la Familia (ESF) alcanzaron un nivel de con-
sultas de prenatal, niños, general, por diabetes y por hipertensión que fue considerado 
como satisfactorio, conforme lo indican los resultados que se obtuvieron con datos del 
Sistema Informativo de la Atención Básica (SIAB) y del e-SUS. Confirmando eviden-
cias de diversos autores (BRASIL, 2015; GIOVANELLA et al., 2016; GIRARDI, 2016; 
KEMPER et al., 2016; MOLINA et al., 2017; SANTOS et al., 2017), las investigaciones 
indican un efecto sistémico del PMMB en la mejora de los indicadores estudiados, algo 
particularmente importante por el hecho de que los profesionales trabajan en equipos 
ubicados, principalmente, en áreas más pobres, más remotas y con poblaciones más 
vulnerables. La oferta de consultas en la atención básica creció desde la implantación 
del Programa, pasando del 33,1% en 2012 y llegando al 36,2% en 2016. Con ello, se 
espera que más de 36 millones de personas puedan tener acceso regular a consultas 
médicas en equipos atendidos por profesionales del Programa.

Aunque pequeñas y con poco tiempo para evaluación, las diferencias favorables 
al PMMB fueron regulares, de modo que los profesionales del Proyecto han garanti-
zado que la ampliación del acceso y de la cobertura de cada una de las acciones sani-
tarias fuera equitativa. La presencia de médicos con dedicación exclusiva en el 36,2% 
de los equipos estudiados puede asegurar el acceso y la longitudinalidad22 del cuidado 

21 Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development, 2016. “More Doctors 
(Más Médicos) Project”, p. 39. Disponible en <https://www.unsouthsouth.org/2016/05/30/good-practices-in-sou- 
th-south-and-triangular-cooperation-for-sustainable-development-2016/)>. Fecha de acceso: 8 feb. 2018.

22 La longitudinalidad trata del seguimiento del paciente a lo largo del tiempo por profesionales del equipo de aten-
ción primaria en salud.
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(STARFIELD, 2004) a personas que antes eran asistidas inadecuadamente, contribu-
yendo a que se reduzcan las desigualdades en la atención y en el acceso a la salud. Se 
fortalece, por tanto, el compromiso nacional de promover la cobertura universal de 
salud, un ideal tanto de las políticas domésticas brasileñas como de su actuación inter-
nacional en el dominio de la salud.

En los foros multilaterales que abordan la salud y en iniciativas de cooperación 
bilateral, Brasil ha reforzado su actuación internacional en cuestiones relacionadas con 
la provisión y a la capacitación de recursos humanos en salud desde la implantación 
del Programa Más Médicos. Además, la defensa del acceso universal a la salud como 
un derecho, consolidada a partir de la creación del SUS, con la Constitución de 1988, 
también es un tema importante para la actuación internacional brasileña en el campo 
de la salud.

A lo largo de los últimos cinco años, la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Salud (AISA) ayudó, de esta forma, a formular el Programa, divulgándolo a gobiernos 
y profesionales médicos en el exterior y articulándose con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para legalizar consularmente los documentos. La AISA, además, ha colabo-
rado con la implementación del Programa, ya que cabe a la oficina internacional ana-
lizar y aprobar los documentos presentados por los médicos diplomados en el exterior 
que pretenden participar en el Más Médicos, como también solicitar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores que emita las visas apropiadas23 para los profesionales extran-
jeros que ingresan en el Proyecto y para sus familiares. En el ámbito de las reuniones 
tripartitas Brasil-OPS-Cuba, realizadas periódicamente y supervisadas por la AISA, se 
discuten orientaciones y ajustes para la implementación del Proyecto.

Al identificar el éxito de las políticas de salud domésticas en la ampliación del 
acceso por parte de la población brasileña a servicios de salud pública y de calidad, 
como es el caso del Programa Más Médicos, la AISA ha reforzado la tradicional ac-
tuación internacional brasileña en defensa de la cobertura internacional de salud. El 
discurso multilateral brasileño, firmado en experiencias domésticas sólidas, se legitima 
y fortalece.

Desde el punto de vista de la política externa brasileña, además de promover la 
participación multilateral del país en discusiones vinculadas a los recursos humanos en 
salud, principalmente en los ámbitos de la OPS y de la OMS, la actuación del Ministerio 
de Salud y de la AISA, en particular, también colaboraron a que se profundice la rela-
ción bilateral con otros países. Representantes de diversos países sudamericanos han 
buscado al Ministerio de Salud para conocer el Programa y ver la posibilidad de im-
plantar mecanismos semejantes para ampliar la atención básica de salud.

23 La Ley del Más Médicos (Ley n° 12.871, del 22 de octubre de 2013) estableció la concesión del visa temporal de per-
feccionamiento médico (VICAM) a los médicos en intercambio extranjeros y a sus dependientes legales (BRASIL, 
2013, Art. 18).
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Además, desde el punto de vista de la relación político bilateral con Cuba, el Más 
Médicos ha proporcionado un espacio para el contacto técnico y de alto nivel entre los 
dos gobiernos a lo largo de los últimos años, a pesar de las reticencias que actualmente 
existen en otros campos de esta relación bilateral. En Ginebra, en mayo de 2017, los 
ministros de Salud de los dos países se reunieron, con la participación de la directora de 
la OPS/OMS, Carisa Etienne, para discutir asuntos relacionados con la participación de 
médicos cubanos en el Proyecto. Fue el primer encuentro de autoridades de alto nivel 
de los dos países en el período de un año. En enero de 2018, el entonces ministro de 
Salud brasileño, Ricardo Barros, realizó una visita oficial a La Habana, en la primera 
visita oficial de un representante de alto rango del gobierno brasileño al país desde 
2016. En aquella ocasión, se discutieron asuntos relativos al Programa Más Médicos, 
a la cooperación tripartita con Haití en el dominio de la salud y a las perspectivas de 
cooperación bilateral en el área de saneamiento y tratamiento del agua. Después de esta 
visita, se realizó, en mayo de 2018, una misión de prospección de cooperación bilateral 
en Cuba, coordinada por la AISA, por la Agencia Brasileña de Cooperación y por la 
Fundación Nacional de Salud (FUNASA).

De esta manera, la experiencia de cooperación en el ámbito del Proyecto Más 
Médicos, a través de la alianza trilateral Brasil-OPS-Cuba, también ayudó a promover 
nuevas frentes de contacto y a superar eventuales divergencias en la relación política 
bilateral con el gobierno cubano. Como unidad responsable por coordinar la actuación 
internacional del Ministerio de Salud, la AISA ayudó, de esta forma, a reforzar la par-
ticipación internacional de Brasil, con efectos prácticos y positivos para las relaciones 
externas del país.

7 Consideraciones finales

El PMMB es la mayor iniciativa del Estado brasileño dedicada a proveer profe-
sionales médicos para la atención primaria a la salud (MOLINA, 2017; FACCHINI et 
al., 2016). Durante los primeros años de su implantación, el Programa alcanzó, en el 
eje de la provisión de personal, resultados como: atención a la demanda municipal de 
médicos, expandiendo los equipos de salud de la familia; la mejora en la distribución 
de profesionales, con la distribución de médicos en las regiones más necesitadas; la 
ampliación de la cobertura de atención básica, además del aumento del número de 
consultas y la reducción de las internaciones sensibles a la atención básica; y el aumento 
de la credibilidad del programa, que fue evaluado positivamente por más del 90% de los 
usuarios, médicos y gestores.

La cooperación triangular Brasil-OPS-Cuba ha sido fundamental para alcanzar 
tales resultados. El PMMB innovó en el ámbito de la cooperación internacional al opo-
nerse a los flujos de migración tradicional de mano de obra especializada, que suelen 
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suceder desde países menos desarrollados hacia aquellos con más desarrollo económi-
co. En este caso, el Proyecto mostró una dirección distinta, al estimular la migración 
de profesionales oriundos de países en los que la relación de médicos por habitantes es 
superior a la de Brasil, como es el caso de muchos países desarrollados.

El hecho de elegir a Cuba para esa cooperación también es muy importante. 
Además del gran número de médicos disponibles para la cooperación, ya que el país 
tiene un promedio de 7,5 médicos por mil habitantes (OMS, 2018), la solidaridad in-
ternacional de la medicina cubana y su enfoque en la atención básica a la salud fueron 
determinantes para alcanzar los objetivos que el gobierno brasileño buscaba.

A pesar de los resultados expresivos en la provisión de profesionales, algunos 
desafíos aún permanecen. Es indudable el aumento de brasileños interesados en el 
Proyecto, pero ese perfil aún prefiere, de manera general, trabajar en localidades cerca-
nas a las grandes ciudades del país, en un número de municipios que es mucho menor 
con relación a los locales donde los brasileños diplomados en el exterior y, en especial, 
los extranjeros actúan en el ámbito del Proyecto. El tiempo de permanencia de los bra-
sileños en el proyecto, además, ha sido menor que el de los extranjeros. Esos dos fac-
tores apuntan hacia la necesidad de seguir contando con los pedidos de profesionales 
en intercambio internacionales y con la cooperación de la OPS aún por algún tiempo 
(PINTO, 2018).

La actuación de la AISA se destaca desde el comienzo de las negociaciones y de 
las consultas realizadas con diversos países, como Australia, Cuba y Reino Unido, para 
conocer el proceso de contratación internacional de profesionales de salud, tomando 
en consideración el Código Global de Conducta de la OMS sobre el tema. Este Código 
es un marco importante para enfrentar los desafíos asociados a la movilidad del trabajo 
y a la migración internacional de los profesionales de salud, con el objetivo de forta-
lecer los sistemas sanitarios, especialmente de los países en desarrollo. Sus directrices 
servirán como referencia para las normas de inscripción de médicos extranjeros en el 
Proyecto.

Se evidente la importancia de elaborar, implementar y acompañar el PMMB en el 
país, ya que los objetivos propuestos por la política se están alcanzando gradualmente, 
tales como el fortalecimiento de la atención básica, la ampliación y la distribución más 
igualitaria y ecuánime de profesionales médicos en comunidades antes desasistidas. La 
formulación de políticas y programas podrá contribuir para generar cambios en el es-
cenario actual de salud de los brasileños, además de estimular una perspectiva diferente 
por parte de los gestores públicos que administran recursos para mantener, construir y 
ampliar las unidades básicas de salud.

El Más Médicos no es y no pretende ser la solución para todas las necesidades de 
salud del país. El Programa, sin embargo, ayuda a que se solucionen muchas de esas 
necesidades. La cantidad de profesionales médicos en el país todavía se encuentra muy 
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por debajo de lo ideal, principalmente en territorios litoraleños y en locales de difícil 
acceso. La formación médica en el país también podrá avanzar y enfocarse más en el 
cuidado integral, amplio y humanizado. Es clara, también, la necesidad de realizar nue-
vas investigaciones con relación al Programa Más Médicos para evaluar con más pre-
cisión su real impacto en la salud pública del país. De todos modos, considerando los 
análisis ya mencionados, es factible la importancia del Programa no solo como política 
pública doméstica en el área de salud, sino también como un instrumento fundamental 
de la política externa brasileña. Sea por una dimensión, o por la otra, el Más Médicos 
ha contribuido de manera positiva para impulsar aquello que se considera el verdadero 
interés nacional.
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Salud en la frontera Brasil-Uruguay y el Proyecto 
de Cooperación Trilateral Brasil- Alemania-Uruguay

Rafael Gomes França1

Resumen

Fronteras son espacios privilegiados para la integración entre países, como tam-
bién para el desarrollo de acciones de cooperación e intercambio comercial y cultural. 
En la región fronteriza brasileña, la salud pública suele destacarse entre las problemáti-
cas fronterizas, debido a su carácter de acceso universal en el territorio brasileño y por 
las limitaciones en la capacidad de los servicios y del financiamiento disponibles en los 
dos lados de la frontera.

La frontera brasileño-uruguaya es la que presenta mayor andamiaje legal, además 
de una estrecha e histórica relación entre los dos gobiernos. Este contexto ha posibilita-
do el desarrollo de acciones conjuntas que se proponen a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de la región.

El proyecto de cooperación tripartito Brasil-Alemania-Uruguay fue concebi-
do con el objetivo de apoyar el área de la salud mediante la construcción, reforma y 
equipamiento de unidades de salud en municipios uruguayos con menos de cinco mil 
habitantes y se lo analiza como una experiencia exitosa de convenio tripartito de coo-
peración internacional.

Palabras clave: Cooperación técnica internacional. Cooperación trilateral. 
Brasil-Uruguay. Sistemas de salud. Salud en las fronteras.

1 Introducción: salud en las fronteras

La frontera brasileña tiene 15.719 km de longitud, y la franja de frontera, una 
región de hasta 150 km de ancho a lo largo del su límite internacional, abarca el 27% 
del territorio brasileño y reúne una población de aproximadamente diez millones de 
personas. En esta región, hay 588 municipios y once unidades de la Federación: Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Roraima y Santa Catarina (BRASIL, 2017). Brasil limita con diez paí-
ses sudamericanos –Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, además del territorio francés de la Guyana Francesa– represen-
tando un espacio de convivencia cotidiana con gran parte de los países del continente. 

1 Alumno del Máster en Gestión y Salud Colectiva de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y Bachiller en 
Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB).
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Esa región presenta una serie de peculiaridades, además de limitaciones institucionales 
y estructurales para ofrecer políticas públicas de calidad –la cuestión de la salud pública 
se destaca entre esas problemáticas, debido a su carácter de acceso universal en el terri-
torio brasileño y a las limitaciones de capacidad de los servicios y del financiamiento 
disponibles, especialmente en las áreas más remotas.

Fronteras son espacios privilegiados para la integración entre países, como tam-
bién para el desarrollo de acciones de cooperación e intercambio comercial y cultural. 
La práctica cotidiana y la interacción de las poblaciones en la frontera muchas veces 
supera y anticipa legislaciones y acuerdos internacionales, y las fronteras son regiones 
en las que diferentes sistemas políticos, monetarios, de seguridad y protección social 
conviven cotidianamente (GIOVANELLA et al., 2007a). El acceso a la salud en las fron-
teras es un tema que se ha destacado en los últimos años, debido, especialmente, a di-
námicas como los nuevos movimientos migratorios, las interacciones transfronterizas 
y la profundización de procesos de integración, que generan nuevos desafíos para los 
sistemas de salud y que demandan políticas específicas que puedan asegurar el derecho 
a la salud pública en esas regiones.

El Sistema Único de Salud (SUS), notorio por entender la salud como un derecho, 
con integralidad y acceso universal, es objeto recurrente de demandas de asistencia a 
la salud en estas regiones y por la circulación de ciudadanos extranjeros que cruzan 
la frontera en búsqueda de servicios sanitarios en tierras brasileñas. Según Nogueira 
y Fagundes (2014), las demandas más relevantes de los extranjeros usuarios del SUS 
en regiones de frontera son la gratuidad y la calidad de los servicios de salud que en-
cuentra en Brasil. La diferencia cuanto al modelo de sistemas y políticas de salud con 
los países con los cuales Brasil limita –en los aspectos físicos, financieros y humanos, 
en la organización del sistema y en los perfiles de las ciudades limítrofes– hace que las 
dificultades de los sistemas nacionales de salud sean aún más complejas y que impacten 
en los procesos de integración regional (GIOVANELLA et al., 2007b).

Las asimetrías entre Brasil y algunos de sus vecinos provoca, muchas veces, una 
intensa demanda de atención sanitaria por parte del lado brasileño, debido a las di-
ferencias entre los sistemas y las distintas gratuidades que los vecinos ofrecen para la 
población, como también por el hecho de que los servicios brasileños disponibles en la 
frontera generalmente son suficientes para tal demanda.

El Ministerio de Salud, con el apoyo y articulación de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Salud (AISA), ha buscado ampliar las acciones de salud en las fron-
teras promoviendo políticas integradas, creando proyectos de cooperación técnica y 
participando en comités de frontera. Sus premisas de actuación incluyen: alianzas para 
definir prioridades y agendas comunes; el respeto por las diferencias; la integración de 
acciones y estrecha articulación con la realidad local; la sostenibilidad de las acciones; 
el desarrollo y fortalecimiento mutuo de los sistemas de salud.
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En el ámbito de la cooperación descentralizada, el Ministerio de Salud ofrece apo-
yo técnico a los estados y municipios brasileños, y acompaña la realización de reunio-
nes entre los municipios llamados “ciudades-gemelas”. Según la Normativa n° 213 de 
2016, del Ministerio de la Integración Nacional (BRASIL, 2016), ciudades-gemelas son 

municipios cortados por la línea de frontera, sea esta seca o fluvial, 
articulada o no por obra de infraestructura, que presenten gran po-
tencial de integración económica y cultural, y pueden presentar, o 
no, una conurbación o semi conurbación con una localidad del país 
vecino, al igual que manifestaciones condensadas de los problemas 
característicos de la frontera, que allí adquieren mayor densidad, con 
efectos directos sobre el desarrollo regional y la ciudadanía [...] no son 
consideradas ciudades-gemelas las que, individualmente, tengan una 
población inferior a 2.000 (dos mil) habitantes.

Actualmente, existen 32 municipios brasileños considerados “ciudades gemelas”, 
once en Rio Grande do Sul, y seis en la frontera con Uruguay.

La cooperación internacional se ha mostrado una práctica capaz de promover el 
desarrollo mutuo y una forma innovadora de trabajar la salud en las fronteras. El pre-
sente artículo presenta el caso de un proyecto de cooperación tripartito desarrollado en 
la frontera entre Brasil y Uruguay, para ampliar el acceso a la salud en esta región, como 
estrategia exitosa de colaboración mutua con el objetivo de mejorar las condiciones de 
acceso a la salud en la región de frontera.

2 La frontera brasileño-uruguaya

Uruguay es, históricamente, uno de los principales aliados estratégicos de Brasil 
en América del Sur. Sus relaciones se remontan a 1851, cuando los dos países firmaron 
un tratado de paz. Existen intensos vínculos históricos, políticos y humanos entre los 
dos países y las regiones fronterizas (BRASIL, [2017]).

La frontera entre los países se extiende por toda la región sur del estado de Rio 
Grande do Sul, desde la triple frontera Brasil-Argentina-Uruguay hasta Arroyo Chuy, 
en el Océano Atlántico, en un total de 1.069 kilómetros. El área limítrofe tiene seis ciu-
dades-gemelas, con una población aproximada de 180.712 habitantes2, y un gran mo-
vimiento de personas y animales. Brasileños y uruguayos de esta frontera comparten 
la cultura gauchesca y tienen muchas semejanzas. La frontera de Brasil con Uruguay 
es la más institucionalizada internacionalmente. El “Acuerdo para la Mejora de las 
Condiciones Sanitarias en la Región de la Frontera Brasileño-Uruguaya”, por ejemplo, 
data de 1969 (BRASIL, Uruguay, 1969).

2 Según el IBGE, estimativa DOU 2017.
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Políticamente, además de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Uruguay, el es-
tado de Rio Grande do Sul y sus municipios también mantienen relaciones con los en-
tes vecinos, lo que permite la articulación de actividades y proyectos en varias áreas. Las 
visitas de los gobiernos son bastante regulares, como también el intercambio y el diá-
logo entre los gestores públicos, generando un ambiente propicio para la cooperación.

El norte de Uruguay y el sur de Rio Grande do Sul presentan algunas carencias 
asistenciales en lo que respecta a la disponibilidad de servicios de salud: es común que 
se reporte la falta de camas, materiales y recursos humanos. Las alcaldías enfrentan, 
además, la escasez de profesionales médicos. El Programa Más Médicos consiguió 
atenuar el problema trayendo médicos a la atención básica del lado brasileño, en los 
puestos que carecían de estos profesionales, pero la escasez de médicos especialistas 
continúa, tal y como lo reportan los gestores locales.

Uno de los objetivos del “Ajuste Complementario al Acuerdo para el Permiso de 
Vivienda, Estudio y Trabajo para Nacionales Fronterizos Brasileños y Uruguayos, para 
la Prestación de Servicios de Salud”3, firmado en Río de Janeiro, el 28 de noviembre 
de 2008, fue solucionar los problemas de la prestación de servicios en la frontera bra-
sileño-uruguaya, facilitando el tránsito de profesionales brasileños y uruguayos. Este 
acuerdo, en vigor desde 2009, permite que la frontera entre Brasil y Uruguay tenga el 
más avanzado andamiaje legal desde el punto de vista de la integración entre los dos 
países, pero el instrumento aún carece de implementación efectiva.

La Comisión Binacional Asesora en Salud fue creada por el Ajuste Complementario 
y a esta le corresponde fiscalizar su implementación, siendo compuesta, paritariamen-
te, por representantes de los niveles centrales, estatales y municipales de los dos países. 
Por ello, muchas veces es la instancia privilegiada para la articulación entre los go-
biernos en diferentes niveles y colabora para que se discutan los temas de interés y los 
desafíos de la región.

La institucionalidad avanzada de la frontera con Uruguay permitió que se de-
sarrollaran reflexiones y propuestas para atenuar cuestiones de interés mutuo, como 
el aumento de la disponibilidad de profesionales médicos en actividad en la región de 
frontera. Se están estudiando, por ejemplo, cuáles medios las alcaldías brasileñas po-
drían usar para reclutar médicos uruguayos en territorio uruguayo, para que atiendan 
a la población brasileña. Otro tema en discusión es la posibilidad de crear una Región 
de Salud Internacional4 para que ambos países puedan compartir su salud y colaborar 
para mejorar la atención dada a la población.

3 Promulgado por el Decreto 7.239, del 26 de julio de 2010.
4 La Región de Salud es un espacio geográfico continuo constituido por agrupaciones de municipios limítrofes, de-

limitado a partir de identidades culturales, económicas y sociales y de redes de comunicación e infraestructura de 
transportes compartidos, con la finalidad de integrar la organización, la planificación y la ejecución de acciones y 
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Las áreas de frontera son espacios privilegiados para la integración entre los paí-
ses. La frontera con Uruguay, en especial, por su similitud cultural y por su relativo 
avance institucional, es un caso que trae aprendizajes para la cooperación internacio-
nal, para la integración regional y limítrofe y para las políticas públicas de ambos países, 
motivo por el que fue elegida para el análisis de caso presentado en la próxima sección. 
En primer lugar, se presentarán las actividades realizadas, y, a seguir, se analizarán los 
beneficios y desafíos a la luz de la literatura consultada.

3 El Proyecto de Cooperación Trilateral Brasil-Alemania-Uruguay

En 2008, los gobiernos de Brasil y de Alemania firmaron un acuerdo de coope-
ración financiera que establecía, para el sector de la salud, la disponibilidad de una 
donación de cinco millones de euros por parte del Banco Alemán de Desarrollo (KfW) 
para la implementación del proyecto de inversión en infraestructura y la compra de 
equipos y materiales para apoyar la cooperación Sur-Sur brasileña en Sudamérica en el 
campo de la salud. Según el acuerdo, los recursos deberían ser totalmente destinados a 
un país beneficiario indicado por Brasil, y al Ministerio de Salud brasileño le competía 
coordinar el proyecto e indicar el gestor financiero de tales recursos, además de promo-
ver el intercambio de experiencias y la organización de capacitaciones. Como se abor-
dará posteriormente, el Ministerio de Salud y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
se responsabilizaron por financiar horas técnicas, gastos diarios y pasajes para que se 
implementaran las actividades técnicas del proyecto.

Considerando que ya se encontraba en marcha un proyecto de cooperación trian-
gular entre Brasil, Uruguay y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), 
cuyo objetivo era fortalecer del sistema uruguayo de salud y estructurar redes integra-
das de atención en aquel país con base en la experiencia del SUS, el Ministerio de Salud, 
en común acuerdo con el país beneficiario, sugirió que los recursos donados por el 
KfW se destinaran a una nueva alianza con Uruguay.

De esta forma comenzaron las negociaciones para definir la cooperación y quié-
nes la ejecutarían. Se analizó, también, cuál sería la forma más viable de emplear el 
recurso alemán en territorio uruguayo, con gestión brasileña. Debido a la multiplicidad 
de actores y cambios de gobierno tanto en Brasil como en Uruguay, tales negociaciones 
tardaron algunos años. Durante este período, debido a la crisis y a la desvalorización 
del euro, las inversiones que se habían acordado previamente tuvieron que reducirse. 
El gobierno uruguayo demandó, entonces, que se hiciera la reforma de un Centro de 
Tuberculosis y de dos policlínicas (unidades de salud), y se construyeran otras siete po-

servicios de salud. El Artículo 4°, §2° del Decreto N° 7.508/2011 prevé la institución de Regiones de Salud ubicadas 
en áreas de frontera con otros países.
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liclínicas en cuatro departamentos uruguayos limítrofes con Brasil, todas debidamen-
te equipadas para atender a la población. La propuesta era mejorar la infraestructura 
de salud de la región, fortaleciendo la atención a la salud en localidades con menos 
de cinco mil habitantes. Se estableció, también, la necesidad de un intercambio téc-
nico y de capacitaciones, para dar sustentabilidad a las acciones de construcción de la 
infraestructura.

En enero de 2015, se celebró el Acuerdo en Separado, instrumento que deter-
minaba los actores involucrados y sus obligaciones y actividades en la cooperación. 
Para la gestión financiera, se escogió a la Fundación para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico en Salud (Fiotec), de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), institución 
con experiencia en iniciativas semejantes con países de América Latina y Caribe y en 
el continente africano, incluyendo el apoyo en iniciativas como la que construyó una 
fábrica de medicamentos antirretrovirales en Mozambique. Para ejecutar el proyecto, 
a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se le dio la 
responsabilidad de realizar las licitaciones para las construcciones y reformas que se 
harían directamente en Uruguay (según el acuerdo, la gestora financiera se encarga-
ría solamente de transferir los recursos). Para realizar el seguimiento, el KfW contrató 
una empresa de asesoría alemana, que administró el envío de recursos y monitoreó los 
resultados.

En el Programa de Formación de recursos humanos en salud, se escogieron la 
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP) y la Universidad de la República (Udelar) de 
Uruguay para ofrecer un curso semipresencial de capacitación para formadores.

Se instituyó un Comité de monitoreo formado por todos los actores involucrados, 
que se reunía dos veces por año para deliberar sobre las demandas uruguayas y evaluar 
las soluciones presentadas por el proyecto, además de acompañar su ejecución. Por par-
te de Brasil, el Comité estaba integrado por el Ministerio de Salud (MS) y la Fiotec; por 
el lado uruguayo, estaban el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE); del lado alemán, el KfW; además de la UNOPS, 
como agencia que apoyó la ejecución del proyecto.

El proyecto comenzó a ejecutarse en 2016, cuando la UNOPS dio inicio al proce-
so de licitación. Debido a las dificultades verificadas en el momento de la ejecución, se 
determinó que el KfW enviaría los recursos directamente a la UNOPS bajo la supervi-
sión de la Fiotec.

La construcción y las reformas se realizaron, finalizaron e inauguraron entre 
agosto de 2016 y diciembre de 2017. Se construyeron y equiparon las siguientes estruc-
turas, en los departamentos indicados:

• Policlínica Extensión Sur (Bella Unión-Artigas);
• Policlínica Cuareim (Bella Unión-Artigas);
• Policlínica Moirones (Rivera);
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• Policlínica Cañas (Cerro Largo);
• Policlínica Laguna Merín (Cerro Largo);
• Policlínica 18 de Julio (Rocha);
• Centro Auxiliar de Lascano (Rocha).
Se reformaron:
• Centro de Capacitación y Vigilancia del MSP y el Edificio de Lucha contra la 

Tuberculosis (Rivera);
• Policlínica de Paso Ataques (Rivera);
• Policlínica de Plácido Rosas (Cerro Largo).
El Programa de Formación fue puesto en manos de gestores de atención primaria 

del nivel central y de municipios localizados en áreas de frontera entre Brasil y Uruguay. 
Los temas del Programa abarcaron la atención primaria en salud, vigilancia en salud y 
redes de atención a la salud, en el ámbito de un acuerdo de cooperación entre el MS y 
el MSP, ejecutado por la ENSP y por la Udelar. El MS se hizo cargo de los pasajes y de 
los gastos diarios de los profesores brasileños y de los gastos diarios de los profesores 
uruguayos. En compensación, Uruguay se hizo cargo del traslado interno de todos los 
alumnos y profesores.

El curso comenzó en marzo de 2017 y terminó en diciembre del mismo año. 
Las clases presenciales de los diez módulos serían, inicialmente, ministradas en ciuda-
des-gemelas, lo que facilitaría la participación de gestores brasileños en las actividades. 
Así, se reservaron diez lugares para alumnos brasileños: un gestor de cada una de las 
seis ciudades-gemelas, tres gestores de las regionales de salud fronterizas y un miembro 
del Consejo Gaucho de Secretarios Municipales de Salud.

Por falta de infraestructura en las ciudades limítrofes para que se realizaran los 
cursos, Uruguay decidió que algunos módulos serían ministrados en las capitales de-
partamentales. Este cambio aumentó los gastos con traslado y solamente cuatro brasi-
leños pudieron realizar el curso: dos de Aceguá/RS y dos de Santana do Livramento/RS. 
Por parte de Uruguay, participaron 26 gestores de los cuatro departamentos uruguayos.

4 Discusión del caso

La cooperación internacional triangular, realizada muchas veces en la configu-
ración Norte-Sur-Sur, como en el caso analizado, se introdujo como un complemento 
para las formas bilaterales y multilaterales de cooperación. La actuación cooperativa de 
actores de diferentes naturalezas –incluso entre actores del Norte y del Sur, trabajando 
en acuerdos más parecidos con las características de la cooperación Sur-Sur– puede 
promover un nuevo acuerdo en la gobernanza global del desarrollo. Este tipo de coo-
peración se realiza a partir de iniciativas definidas entre dos o más países en desarrollo 
que se expanden con la cooperación de un país desarrollado o de una organización 
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internacional, que generalmente aporta recursos, “transitando hacia la categoría de 
cooperación triangular” (OMS, 2014).

La intención principal de la cooperación triangular es reunir las respectivas fuer-
zas de cada una de las partes, incluyendo recursos financieros, servicios y experiencia 
técnica más apropiados o más cercanos a la realidad del país en cuestión. Para Kumar 
(2008), un aspecto básico es que las experiencias exitosas en países del Sur pueden re-
plicarse en otros países del Sur beneficiarios, agregándosele conocimiento y know-how 
organizacional. Por tanto, en lugar de adoptar ideas propuestas por países industriali-
zados, para los países en desarrollo es más ventajoso aprender unos con otros, ya que 
los desafíos que enfrentan son semejantes, al igual que las “geografías, [los] vínculos 
culturales y lingüísticos” (MCEWAN; MAWDSLEY, 2012). Entre los principales bene-
ficios de la cooperación triangular, se incluyen:

• Proceso de negociación: todos los aliados discuten y establecen cada una de 
las etapas del proceso;

• Tecnología: los países beneficiarios tienen un papel activo y cuentan con auto-
ridad sobre proyectos y programas, dirigiéndolos en cada etapa;

• Aprendizaje y capacitación: el intercambio de conocimiento, información y 
habilidades es un objetivo explícito de la colaboración (OMS, 2014);

• Desarrollo local: conocimientos y experiencias locales y regionales, incluyen-
do recursos externos para complementarlos;

• Responsabilidades específicas: los aliados asumen la responsabilidad por su 
propia área de especialización, “para usar sus ventajas comparativas de la me-
jor manera” (FORDELONE, 2009).

Además de los beneficios presentados, también se identificaron algunos proble-
mas e inquietudes. Hosono (2011), McEwan y Mawdsley (2012) y OMS (2014) citan 
como ejemplos la falta de claridad y de orientaciones políticas claras, la complejidad 
administrativa debido a la participación de muchos actores –raramente restricto a sólo 
las tres instituciones colaboradoras–, atrasos, elevados costos de transacción, fragilidad 
para medir resultados y diferencias de entendimiento sobre lo que sería desarrollo y 
qué hacer para alcanzarlo.

En el caso presentado aquí, quedan claros algunos de los beneficios de la coope-
ración tripartita, como también algunos de sus desafíos. En primer lugar, cada etapa 
del proceso fue discutida y definida por los aliados, y, cuando se instituyó, el Comité de 
Monitoreo impulsó la cooperación, volviéndola más rápida y efectiva. Uruguay, como 
país beneficiario, tuvo un papel activo en el proceso y estableció no solo las localidades 
importantes, sino también lo que sería construido o reformado de acuerdo con sus 
necesidades –en sintonía con los principios básicos de la cooperación Sur-Sur de hori-
zontalidad e impulso por demandas (demand-driven).
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Durante toda la cooperación, hubo intensa comunicación entre los actores, ge-
nerando un amplio intercambio de conocimiento e informaciones, y también entre 
los técnicos de las instituciones involucradas que se aproximaron, generando sinergias 
para tratar sobre otros temas. Brasil no sólo colaboró en el fortalecimiento de la política 
de salud uruguaya, sino que también fortaleció la política nacional con los intercambios 
que promovió entre los gestores del área fronteriza. La capacitación de formadores hizo 
que los profesionales de salud de los dos lados de la frontera se acercaran, compar-
tiendo sus experiencias y analizando posibles soluciones para problemas comunes. Del 
lado alemán, la disponibilidad de recursos fue fundamental para aumentar la oferta de 
servicios de salud en la frontera, y la asesoría que acompañó el proyecto tuvo un papel 
importante en la auditoría de todo el proceso y en el establecimiento de plazos para las 
entregas, garantizando su realización en el cronograma determinado por el Acuerdo 
en Separado.

Igualmente, algunos desafíos y aprendizajes se presentaron a lo largo del proceso. 
Debido a la multiplicidad de actores, la negociación tardó algunos años y, por las di-
ferencias cambiales que hubo en el período, se redujo el alcance inicialmente previsto. 
Los atrasos en la negociación también estuvieron marcados por cambios políticos en 
los dos países, e hicieron que cambiaran los equipos de las instituciones, y que fueran 
necesarios nuevos acuerdos y definiciones. La organización de las transferencias tuvo 
que ser alterado a lo largo de la cooperación para reducir costos de transacción, y ello 
modificó el proceso inicialmente previsto para la cooperación, pues el recurso comen-
zó a ser enviado directamente del KfW para Uruguay. Las dificultades uruguayas en re-
cibir las capacitaciones en las ciudades de las regiones de frontera también disminuye-
ron el número de gestores brasileños que pudieron participar del intercambio técnico.

Desde el punto de vista de la relación en salud entre Brasil y Uruguay, el intercam-
bio se intensificó debido a las actividades del Proyecto de Cooperación Tripartito, que 
se mostró un notorio ejemplo de cooperación internacional. Esta iniciativa compren-
dió tanto una relación Sur-Sur como la complejidad de un acuerdo tripartito con un 
aliado externo financiador, y tuvo éxito en sus acciones tanto de infraestructura como 
de formación.

El proyecto generó un importante legado de mayor proximidad entre los gestores 
de la frontera, e incluso interacciones derivadas de la participación de grupos bina-
cionales en el Programa de Formación, que proporcionaron, por tanto, oportunida-
des para futuros trabajos conjuntos e impulsaron más aún la integración fronteriza. El 
objetivo de colaborar para mejorar las condiciones de salud de la población residente 
en esta región pudo lograrse, de esta forma, en diversas frentes de actuación, que for-
talecieron la relación bilateral entre los dos países y consubstanciaron un ejemplo de 
cooperación limítrofe que podrá ser adaptado para otras regiones de frontera del Brasil.
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Cooperación humanitaria en salud

Raquel Machado1 y Tatiane Lopes Ribeiro de Alcântara2

Resumen

El objetivo del presente artículo es presentar informaciones y datos acerca del 
trabajo de cooperación humanitaria que se dedica a la donación de medicamentos, 
vacunas e insumos de salud, desarrollado por la Oficina de Asuntos Internacionales de 
salud (AISA). A partir de la metodología de investigación en documentos técnicos del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y en la literatura 
especializada, además del análisis de datos disponibles en la AISA, este artículo busca 
evidenciar el trabajo realizado en el ámbito del tema, destacando la progresión de los 
conceptos de ayuda, asistencia y cooperación humanitaria internacional, como tam-
bién de sus directrices, formas de acción y resultados durante el período de 2010 a 2018.

Palabras clave: Cooperación internacional. Cooperación humanitaria. Salud. 
Política externa brasileña.

1 Introducción

Las acciones humanitarias buscan dar apoyo a individuos, ayudando a proveer 
condiciones básicas de bienestar para aquellos que enfrentan necesidades causadas por 
conflictos armados, desastres ambientales, infra cobertura de stock de medicamentos, 
insumos de salud y/o alimentos u otras condiciones extremas, con el propósito de miti-
gar el sufrimiento y las adversidades causadas por esos incidentes, ayudando a proteger 
la vida, la salud y los derechos fundamentales del ser humano en su totalidad.

A lo largo del siglo XX, las acciones humanitarias sufrieron importantes trans-
formaciones que permitieron adecuar la asistencia prestada a las necesidades y a las 
demandas que se presentaban. Durante la primera mitad del siglo pasado, las mayores 
demandas de acción humanitaria estuvieron vinculadas a conflictos armados, como las 
dos guerras mundiales, que causaron la muerte de cerca de 80 millones de personas, y 
las pandemias, como la de la gripe española, iniciada en 1918, que mató entre 50 y 100 
millones de personas en todo el mundo. En las últimas décadas, además de las causas 

1 Diplomada en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario Metodista Bennett de Río de Janeiro – 
UniBennett, especialista en Salud Global y Diplomacia de la Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública – 
ENSP/FIOCRUZ. Trabajó en la Secretaría de Estado de Salud de Río de Janeiro.

2 Diplomada en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario Unieuro, cursa especialización en 
Micropolítica de la Gestión y del Trabajo en Salud por la Universidad Federal Fluminense – UFF. Trabaja en el 
Ministerio de Salud desde 2009, y actualmente ha sido colocada en la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud.
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tradicionales, también contribuyeron para crear el nuevo cuadro humanitario global 
el número creciente de personas afectadas por desastres naturales, el expresivo creci-
miento en los flujos transnacionales de personas, animales y productos, los efectos del 
cambio climático, la proliferación de enfermedades como el VIH/sida y la carencia de 
medicamentos esenciales, entre otras. La creciente interconexión global también im-
pulsó y fue impulsada por la consciencia global de solidaridad y responsabilidad por 
apoyar la superación de los desafíos frente al desarrollo, y el reconocimiento de la salud 
como derecho de los individuos y deber del Estado también pasó a demandar actitudes 
más asertivas por parte de los gobiernos para poder suplir las necesidades poblaciona-
les, especialmente en situaciones de emergencia.

Paralelamente a la evolución de las demandas y de las necesidades de apoyo, se 
registró, a lo largo de las últimas décadas, la evolución del concepto definido actual-
mente como “cooperación humanitaria”. Fundamentada en los principios de dignidad 
humana y cooperación internacional para el progreso de la humanidad, la cooperación 
humanitaria apoya la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la no indiferen-
cia como vertientes de acción de la política externa brasileña. A lo largo de las últimas 
décadas, la efectiva incorporación de tales principios a la práctica brasileña, particu-
larmente en el contexto post redemocratización, encontró apoyo en la Constitución de 
1988 y se reflejó en el rescate del universalismo y de la cooperación a favor del desarro-
llo como vectores de inserción internacional del país.

El presente artículo no tiene el propósito de agotar las discusiones referentes a la 
historia y a la evolución de la ayuda/asistencia/cooperación humanitaria y se propone 
tan solo a discutir, en líneas generales, sobre las acciones que orientan la cooperación 
humanitaria en la agenda de trabajo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud 
(AISA).

2 Evolución conceptual: “ayuda”, “asistencia” y “cooperación” humanitaria

La literatura sobre la historia del humanitarismo presenta el Primer Convenio de 
Ginebra, firmado en 1864, como el texto fundador del derecho humanitario interna-
cional contemporáneo y como marco para el reconocimiento de la ayuda humanitaria 
como una práctica legítima de protección de la vida humana. Este convenio, titulado 
“Convenio de Ginebra, para Aliviar la Suerte de la Condición de los Heridos de los 
Ejércitos en Campaña”, estableció las bases para el reconocimiento de los derechos hu-
manos de las víctimas de conflictos armados.

A lo largo de cuatro Conferencias, realizadas en 1864, 1907, 1929 y 1949, se pro-
dujeron textos que formaron el núcleo jurídico del derecho internacional humanitario. 
Los cuatro Convenios de Ginebra firmados en 1949 actualizaron los textos discutidos 
en los encuentros anteriores, otorgando protección no sólo a soldados heridos, enfer-
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mos y prisioneros de guerra, sino también a los civiles3. Ocurrió, por tanto, la amplia-
ción del concepto original de asistencia humanitaria, promoviendo un nuevo objeto 
para la protección a la persona humana. Hasta entonces, las acciones desarrolladas se 
dedicaban prioritariamente a los militares. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
debido a la magnitud del conflicto y sus consecuencias, se volvió evidente la necesidad 
de ofrecer mecanismos de protección también para los civiles4.

En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) reconoció, por 
medio de la Resolución A/RES/46/1825, que la asistencia humanitaria desempeña im-
portancia fundamental para las víctimas de desastres y otras emergencias y estableció 
que los siguientes principios deben guiarla: la humanidad, la neutralidad y la impar-
cialidad. Se reconoce que la cooperación internacional es de gran importancia para 
apoyar la capacidad de respuesta de los Estados en situaciones de emergencia, pero la 
soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados deben respetar-
se, y la asistencia humanitaria debe realizarse con el consentimiento del destinatario. 
La resolución trató, también, sobre la importancia de que la comunidad internacional 
apoyara a los países en desarrollo para fortalecer sus capacidades y estrategias de pre-
vención, preparación y mitigación de desastres.

Progresivamente, con la evolución normativa y jurídica vinculada al reconoci-
miento de los derechos humanos, las características de lo que anteriormente se de-
signaba “ayuda humanitaria” o “asistencia humanitaria” también se transformaron, 
ampliando su alcance para incluir no sólo las acciones inmediatas en situaciones de 
emergencia, sino también acciones de preparación, resiliencia y capacidad de respues-
ta. Por esta razón, algunos autores pasaron a emplear el término “cooperación humani-
taria”, de carácter más amplio.

Los términos “ayuda” y “asistencia” humanitaria son normalmente tratados como 
sinónimos, tal y como se pudo observar en los documentos técnicos y en los trabajos 
producidos por académicos y autores especializados. Ambos términos remiten a la no-
ción de asistencialismo, imputándole un sentido de dependencia. De forma paralela, la 

3 Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 son tratados internacionales ratificados por todos los actuales 
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Las Convenciones protegen enfermos y heridos de 
las fuerzas armadas en campaña (Primera Convención de Ginebra); enfermos, heridos y náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar (Segunda Convención de Ginebra); prisioneros de guerra (Tercera Convención de Ginebra); 
y civiles que se encuentren en poder de una potencia extranjera en el caso de un conflicto internacional (Cuarta 
Convención de Ginebra). En 1977, dos Protocolos Adicionales a las cuatro Convenciones de Ginebra expandieron 
la protección a las víctimas de conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II). 
Disponible en: <https://www.icrc. org/pt/publication/convencoes-de-genebra-de-12-de-agosto-de-1949>. Fecha 
de acceso: 20 de marzo de 2018.

4 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mantiene en su página <https://www.icrc.org/pt/guerra- -e-o-de-
recho> textos que sirven como fuente de investigación para el tema, incluyendo la base legal del derecho interna-
cional que subsidia la actuación humanitaria en situaciones de guerras. Fecha de acceso: martes, 20 de febrero de 
2018.

5 Resolución A/RES/46/182, 1991.
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terminología “asistencia técnica”, instituida por la AGNU en 19486 como la transferen-
cia no comercial de técnicas y conocimientos entre países con distintos niveles de desa-
rrollo, fue revisada por la AGNU en 19597, que indicó el término “cooperación técnica” 
como más adecuado para definir una relación de intercambios e intereses mutuos entre 
las partes involucradas.

En Brasil, a partir del comienzo de los años 2000, los términos “ayuda” o “asis-
tencia humanitaria” fueron gradualmente siendo sustituidos por la expresión “coope-
ración humanitaria”, dándole un sentido de trabajo conjunto cuyo fin es alcanzar un 
objetivo común. Se verifica, sin embargo, que algunos actores involucrados en el tema 
siguen empleando los términos “ayuda” y “asistencia”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emplea 
el término “asistencia oficial al desarrollo” (oficial development assistance) para incluir 
donaciones y préstamos financieros para fomentar el desarrollo y la “ayuda humanita-
ria” (humanitarian aid). Se trata de una perspectiva orientada más a la idea de donación 
unilateral que a la construcción de capacidades. En sintonía con esta visión, Stoddard 
et al (2013) definen sistema humanitario como “la red de entidades institucionales y 
operativas interconectadas que proveen la asistencia humanitaria cuando los recursos 
locales y nacionales son insuficientes para suplir las necesidades de una población en 
crisis” (pág. 4, traducción libre).

Al analizar los tres conceptos utilizados para designar las acciones humanitarias 
prestadas, descritos arriba, se verifica que todos tienen en común la finalidad de pro-
porcionar auxilio para aquellos que necesitan de apoyo para superar las privaciones a 
las que están momentáneamente sometidos. Es necesario resaltar, sin embargo, que el 
término “cooperación” abarca una gama de acciones más completo y de carácter estruc-
turante: se propone no solo proveer “ayuda” en el sentido estricto de la palabra, sino 
también actuar en conjunto para el desarrollo y/o la recuperación del país solicitante, 
integrando esfuerzos y soluciones tanto para promover su rehabilitación inmediata, 
como para reforzar su capacidad de respuesta frente a las futuras situaciones de emer-
gencia. En contrapartida, el Estado que se dispone a cooperar con el país en situación 
de vulnerabilidad ocupa no sólo el papel tradicional de donante, sino también se be-
neficia en el intercambio de prácticas, experiencias y políticas que permitan robustecer 
sus capacidades nacionales de respuesta a emergencias.

6 Resolución A/RES/200 (III), 1948.
7 Resolución A/RES/1429 (XIV), 1959.
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3 La cooperación humanitaria en Brasil

En Brasil, la transición de la perspectiva de “asistencia” para “cooperación huma-
nitaria” ocurrió a comienzos del siglo XXI, en el contexto de la priorización, por parte 
de la política externa brasileña, de la cooperación Sur-Sur fundamentada en la hori-
zontalidad que busca permitir el intercambio de experiencias y prácticas entre los paí-
ses cooperantes. La institucionalización de la Coordinación General de Cooperación 
Humanitaria y Combate al Hambre (CGFOME) en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), el 1° de enero de 2004, constituyó un marco para el trabajo hu-
manitario en el país. Esta coordinación era responsable por la articulación política y 
operacional de todas las acciones humanitarias desarrolladas por el gobierno federal, 
actuando como interlocutora junto a los demás órganos gubernamentales brasileños y 
a los gobiernos extranjeros y organismos internacionales involucrados en esas acciones.

De acuerdo con el MRE, la cooperación humanitaria internacional brasileña con-
siste en

contribuir para la prevención, la respuesta, la mitigación y la recu-
peración socioeconómica y ambiental de comunidades vulnerables y 
en situación de emergencia, siguiendo los principios de humanidad, 
imparcialidad, neutralidad e independencia, en conformidad con las 
Resoluciones 46/182 y 58/114 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y con el artículo 4° de la Constitución Federal, que prevé que la 
República Federativa de Brasil [se rige] en las relaciones internaciona-
les por los principios de prevalencia de los derechos humanos y de la 
cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad, entre 
otros (BRASIL [2006]).

Dos años después de la institucionalización de la CGFOME, fue publica-
do el Decreto n° 10.864, del 21 de junio de 2006, que creaba el Grupo de Trabajo 
Interministerial sobre Asistencia Humanitaria Internacional (GTI-AHI), reuniendo re-
presentantes de quince ministerios y órganos del gobierno federal con los objetivos de

I – coordinar los esfuerzos brasileños de asistencia humanitaria 
internacional;

II – formular propuestas de proyectos de Ley que se propongan dar 
autorización lato sensu para acciones humanitarias internacionales em-
prendidas por Brasil. (BRASIL, 2016, Art. 1°)

La creación del GTI-AHI llevó en consideración
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la necesidad de instituir, en la legislación vigente, una autorización 
para que el Poder Ejecutivo pueda, de forma permanente, emprender 
acciones humanitarias con la finalidad de proteger, evitar, reducir o 
ayudar otros países o regiones que se encuentren, momentáneamente 
o no, en estado de calamidad pública o situaciones de emergencia, de 
riesgo inminente o grave amenaza a la vida, a la salud, a la protección 
de los derechos humanos o humanitarios de su población, respetando 
la cultura y las costumbres locales de los beneficiarios (BRASIL, 2016, 
preámbulo).

Como resultado de las actividades del GTI-AHI, se elaboró un anteproyecto de 
Ley8 para suplir la carencia legislativa nacional, e incorporar las formalidades legales 
necesarias para permitir “la donación a otros países de alimentos, medicamentos y 
otros bienes procedentes de inventarios públicos brasileños” (BRASIL, 2007). Las ac-
tividades del Grupo se interrumpieron en mayo de 2016 y reanudaron solo en marzo 
de 2018.

La CGFOME fue extinta por medio del Decreto 8.817, del 21 de julio de 2016. Sus 
atribuciones se incorporaron a la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), también 
vinculada al MRE, concebida para negociar, coordinar, implementar y acompañar los 
programas y proyectos brasileños de cooperación técnica9. La retomada de las activida-
des del GTI-AHI, en marzo de 2018, fue promovida por la ABC, con el propósito de dar 
seguimiento a la iniciativa de definir un marco legal para las acciones de cooperación 
humanitaria desarrolladas por el gobierno brasileño.

4 La cooperación humanitaria internacional en el ámbito de la salud

La AISA es responsable por coordinar todas las acciones de cooperación inter-
nacional desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Salud, tanto de cooperación téc-
nica como de cooperación humanitaria. Su experiencia en la cooperación humanitaria 
brasileña se desarrolla en dos vertientes principales de trabajo: la de emergencia y la 
responsiva10. La cooperación en el modelo de emergencia se propone apoyar a las po-
blaciones afectadas por catástrofes naturales y/o humanitarias donando medicamentos 
e insumos sanitarios. La vertiente responsiva, a su vez, objetiva dar soporte momentá-

8 Proyecto de Ley (PL) 737/2007, que “dispone sobre acciones humanitarias internacionales emprendidas por el 
Poder Ejecutivo con la finalidad de prevenir, proteger, preparar, evitar, reducir, mitigar el sufrimiento y auxiliar 
otros países o regiones que se encuentren, momentáneamente o no, en situaciones de emergencia, de calamidad 
pública, de riesgo inminente o grave amenaza a la vida, a la salud, a la garantía de los derechos humanos o hu-
manitarios de su población”. Desde mayo de 2010, el PL espera que la Mesa Directora de la Cámara de Diputados 
delibere sobre el recurso, y hasta ahora no tuvo tramitación administrativa.

9 Para más informaciones sobre las atribuciones y las actividades desarrolladas por la ABC, consulte: <http://www.
abc.gov. br/S obreABC/Introducao>.

10 Conceptos elaborados por las autoras, a partir de la práctica cotidiana en el trabajo de cooperación humanitaria.
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neo a los sistemas de salud nacionales con acciones dedicadas a suplir demandas que 
surjan a causa de epidemias y/o desabastecimientos de stock.

El proyecto de la Red Lazos Sur-Sur11, instituida en 2005, disponía, además de la 
elaboración conjunta de estrategias para el desarrollo, la donación de medicamentos 
antirretrovirales de primera línea fabricados en Brasil para combatir el VIH/sida en 
los países participantes de la iniciativa12. La cooperación tripartita Brasil-Cuba-Haití 
también buscó conciliar acciones de emergencia como respuesta a la catástrofe del te-
rremoto en enero de 2010 en Haití, incluyendo la donación de 400 toneladas de me-
dicamentos, con acciones para fortalecer el sistema de salud pública haitiano, con la 
perspectiva de construir capacidades y resiliencia a mediano y a largo plazos13.

Desde la perspectiva de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud, la 
cooperación humanitaria engloba todas las acciones que tengan por finalidad prevenir, 
proteger, reducir el sufrimiento y auxiliar en la reparación y el desarrollo de países 
que se encuentren en situaciones momentáneas o duraderas de emergencia, calami-
dad pública, riesgo inminente o grave amenaza a la vida, a la salud, a la garantía de 
los derechos humanos o humanitarios de su población. En la puesta en marcha de la 
cooperación humanitaria, se deben considerar los principios humanitarios de la hu-
manidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia, en conformidad con los 
principios definidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA)14.

En el Ministerio de Salud, uno de los primeros instrumentos normativos para 
reconocer el trabajo desarrollado en el ámbito de la cooperación humanitaria en salud 
fue la Normativa n° 1.650, del 13 de agosto de 2008, que creó un grupo técnico (GT) 
para coordinar y acompañar las acciones de “asistencia” humanitaria en el Ministerio 
de Salud, bajo la coordinación de la AISA. El GT fue creado con el objetivo de acompa-
ñar la creciente participación del gobierno brasileño en la actuación humanitaria inter-
nacional, específicamente en el ámbito de la salud. En los últimos años, suspendieron 

11 La iniciativa Red de Lazos Sur-Sur fue el desdoblamiento de una acción del Ministerio de Salud que consistía en 
donar medicamentos antirretrovirales producidos por Brasil a países en desarrollo.

12 Ver, al respecto, el artículo “Cooperación técnica y humanitaria internacional y el protagonismo brasileño en la 
respuesta regional y global al VIH” de Mauro Teixeira de Figueiredo.

13 Sobre este tema, vide artigo “Cooperación en salud con Haití”, de Douglas Valletta Luz.
14 De acuerdo con las premisas de la OCHA, los principios de la acción humanitaria son:
 I – Humanidad – El sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre. El objetivo de la acción 

humanitaria es proteger la vida y la salud y asegurar el respeto a los seres humanos.
 II – Neutralidad – los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de 

orden política, racial, religiosa o ideológica.
 III – Imparcialidad – La acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad a los 

casos más urgentes y sin hacer distinción con base en nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión 
política.

 IV – Independencia operativa – La acción humanitaria debe ser autónoma con relación a los objetivos políticos, 
económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener sobre las zonas donde se estén 
ejecutando las medidas humanitarias. (ONU, 2012, Traducción libre)
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las actividades del GT. Está en marcha una propuesta de reactivar el grupo, aspiran-
do al perfeccionamiento de los trabajos de cooperación humanitaria en el ámbito del 
Ministerio de Salud, actualizando y estableciendo flujos institucionales que permitan 
adecuar los trámites internos a las nuevas realidades de las demandas de cooperación 
humanitaria que Brasil recibe y realiza.

Actualmente, la AISA busca mantener registros oficiales y realizar acciones que 
busquen organizar los trámites necesarios para la concretización de las acciones de 
cooperación humanitaria internacional. Esta tarea exige no sólo una multiplicidad de 
actores, dentro y fuera del Ministerio de Salud, sino también una amplia gama de pro-
cedimientos, documentos y flujos institucionales que la AISA ha buscado optimizar y 
racionalizar. La pretensión es desarrollar, también, acciones continuas de concientiza-
ción interna sobre los procedimientos para la realización y recepción de donaciones 
internacionales por parte del Ministerio de Salud y sobre la importancia de involucrar 
a la AISA para procesar esos trámites de forma más ágil y eficaz. Esos contactos se han 
establecido y reforzado junto con los centros de referencia para temas humanitarios en 
diversas áreas técnicas del Ministerio de Salud, como las responsables por VIH/sida, 
tuberculosis y malaria, entre otras, y con aliados externos, como la Agencia Brasileña 
de Cooperación (ABC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio 
de Defensa y otros.

Hasta 2017, los registros de la AISA contabilizaban solamente las donaciones rea-
lizadas por el Ministerio de Salud, eliminando las informaciones sobre las donaciones 
recibidas del exterior. Esto sucedía, principalmente, por la fragmentación de la comuni-
cación entre la AISA y las áreas técnicas, y por no determinar y divulgar flujos institu-
cionales claros para realizar tales trámites. Hasta entonces, era común que algunas uni-
dades del Ministerio de Salud buscaran directamente junto a la OPS o a sus homólogos 
en los países aliados una solución para problemas de desabastecimiento inminente en 
el país. La AISA era, muchas veces, buscada sólo cuando ocurría algún problema en la 
tramitación de las solicitaciones, lo que podría evitarse si hubiera un acompañamiento 
desde las etapas iniciales.

Con el propósito de evitar que este tipo de problema se repitiera, y también 
para dar mayor organicidad y publicidad a las acciones humanitarias realizadas por el 
Ministerio de Salud, se sintió la necesidad de buscar informaciones sobre las donacio-
nes recibidas. En 2017, la División de Importación del Ministerio de Salud comenzó a 
documentar esas donaciones, en estrecho contacto con la AISA. Las donaciones recibi-
das por el Ministerio de Salud a lo largo de los últimos años constituyen medicamen-
tos para el tratamiento de enfermedades desatendidas15, como la malaria y la lepra, en 

15 Las enfermedades olvidadas son aquellas causadas por agentes infecciosos o parásitas y se las considera endémicas 
en poblaciones pobres.
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situaciones de riesgo de desabastecimiento nacional por indisponibilidad momentánea 
de proveedores o atrasos imprevistos en los procesos de licitación, compra y/o entrega 
de estos insumos. Por otra parte, medicamentos baratos cuyas patentes ya vencieron 
despiertan poco interés de la industria farmacéutica, y ello también puede provocar 
situaciones de desabastecimiento y exigir la adopción de medidas de emergencia como 
su producción en laboratorios gubernamentales. En general, la OPS desempeña el pa-
pel de intermediador o donante para esas demandas nacionales, identificando países de 
la región que quizás tengan esos medicamentos en su stock para donación o donando 
medicamentos eventualmente disponibles en el Depósito de Respuesta Humanitaria de 
las Naciones Unidas en Panamá.

5 Historial de las donaciones realizadas por el Ministerio de Salud a través 
de la AISA en el período de 2010 a 2017

El registro de las donaciones de medicamentos, vacunas e insumos realizadas por 
el Ministerio de Salud comenzó a hacerse a partir del año 2010. En aquella época, sin 
embargo, no había estandarización en el registro de los datos, de modo que la informa-
ción referente a las donaciones que se realizaron en el período de 2010 a 2015 no es con-
siderada. A partir de 2016, el equipo de cooperación humanitaria de la AISA comenzó 
el proceso de adecuar los registros y los trámites internos para suplir las demandas, to-
mando por base normas internacionales vigentes, legislación y normativa domésticas, 
y orientaciones de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud (Conjur).

La cooperación humanitaria coordinada por la AISA se ha realizado en co-
laboración con la Secretaría de Vigilancia en Salud (SVS) y la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Insumos Estratégicos de Salud (SCTIE)16, unidades pertenecientes a la 
estructura institucional del Ministerio de Salud, con la donación de medicamentos, va-
cunas y otros insumos en escenarios de crisis, emergencias, escasez de stock, desastres 
naturales y humanitarios o, incluso, en el contexto de proyectos de cooperación inter-
nacional que demanden tales productos. Ya que el Sistema Único de Salud es adminis-
trado de manera tripartita, por el gobierno federal, por los estados y por los municipios, 
existen productos que no son adquiridos por el Ministerio de Salud. En tales casos, 
existe un vacío legal y de flujos institucionales en el país que permite tanto la realización 
como la solicitación de donaciones internacionales involucrando a los entes federados. 
La cooperación humanitaria desarrollada por el Ministerio de Salud se restringe a los 
medicamentos, vacunas e insumos de salud adquiridos por el gobierno federal.

Los interlocutores que realizan y reciben donaciones por parte del Ministerio de 
Salud son siempre gobiernos centrales de otros países, por medio de contactos diplo-

16 Para más informaciones sobre las actividades de la SCTIE, ver RIBEIRO et al., 2018.
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máticos, u organizaciones internacionales, especialmente la OPS y la OMS. En el ámbi-
to de las acciones de cooperación humanitaria internacional, el Ministerio de Salud no 
realiza, por lo tanto, donaciones a individuos, a empresas privadas o a organizaciones 
de la sociedad civil, debido a la ausencia de mecanismos legales que lo permitan. Los 
países de América del Sur son los principales aliados de Brasil para la cooperación 
humanitaria en salud. Ello se debe a factores como las semejanzas de los problemas, 
formas de prevención y protocolos de tratamiento, cercanía geográfica, fluidez de con-
tactos por agendas de cooperación técnica y participación conjunta en foros regionales 
y subregionales de salud. La OPS cumple un papel fundamental en la identificación de 
posibles donantes y receptores en las Américas. Durante los últimos años, el Ministerio 
de Salud ha donado, a países de la región, medicamentos para tratar tuberculosis, VIH/
sida, hepatitis virales, malaria, leishmaniosis, además de vacunas y sueros antivenenos, 
para atender situaciones de emergencia, escasez de stock y acciones previstas en pro-
yectos de cooperación con países solicitantes.

En el continente africano, la mayoría de las donaciones realizadas por el Ministerio 
de Salud incluyen medicamentos antirretrovirales e insumos utilizados para prevenir 
y controlar las infecciones sexualmente transmisibles, especialmente el VIH/sida y las 
hepatitis virales. Destinos recientes de esas donaciones fueron Angola, Benín, Cabo 
Verde, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe. También se realizaron donaciones de 
vacunas contra la fiebre amarilla para Cabo Verde y Sudán, de medicamentos contra la 
tuberculosis para Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde, y de medicamentos contra la 
malaria para Costa de Marfil. En 2014, Brasil contribuyó con el combate a la epidemia 
de ébola en el oeste de África donando más de seis toneladas de medicamentos básicos 
e insumos sanitarios.

Entre las donaciones recientes para países de América Central y del Caribe, se 
destaca el apoyo a las víctimas de desastres climáticos, como el terremoto en Haití en 
enero de 2010, que causó la muerte de más de 230 mil personas, la tempestad tro-
pical Erika, que afectó la isla caribeña Dominica en 2015, y el huracán Matthew en 
Haití, en 2016. En este último caso, el gobierno brasileño, en iniciativa integrada de los 
Ministerios de Salud, de Defensa y de Relaciones Exteriores, envió a Haití más de 18 mil 
unidades de medicamentos, pruebas diagnósticas rápidas para VIH, materiales de uso 
hospitalario y casi cuatro mil dosis de vacunas contra el cólera. En el contexto del desa-
rrollo de proyectos de cooperación técnica entre Brasil y Haití en el área de diagnóstico 
y tratamiento de VIH/sida, el Ministerio de Salud donó al gobierno haitiano, en 2016, 
mil pruebas rápidas de fluido oral para VIH.

Países asiáticos también se beneficiaron recientemente por las donaciones reali-
zadas por el Ministerio de Salud. Siria, Líbano y Palestina recibieron ítems para atender 
a las poblaciones afectadas por conflictos armados en los años 2013, 2014, 2015 y 2017. 
En 2015, se enviaron diez kits de medicamentos e insumos de salud a Nepal, afectado 
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por un terremoto que mató casi nueve mil personas y dejó a tres millones y medio 
sin hogar. Cada uno de los kits, cuya composición está definida por la Normativa del 
Ministerio de Salud n° 2.365, del 18 de octubre de 2012, es capaz de atender hasta 
quinientas personas desalojadas, durante un período de tres meses17. Aunque se hayan 
construido a partir de la realidad brasileña de desastres de origen natural asociados a 
lluvias, vientos y granizo, esos kits también pueden ser adaptados para suplir demandas 
internacionales, siempre que necesario, de acuerdo con la disponibilidad nacional.

6 Procedimientos para donaciones internacionales en el ámbito del 
Ministerio de Salud

El trámite para realizar acciones humanitarias en el ámbito del Ministerio de 
Salud sigue orientaciones definidas por la Conjur, con base en dispositivos constitucio-
nales y el análisis de otros procedimientos legales disponibles, ya que no existe una le-
gislación que aborde las acciones humanitarias internacionales en Brasil, y el Proyecto 
de Ley n° 737/200718, que se propone autorizar al Poder Ejecutivo para que realice esas 
acciones, aún no fue aprobado y sigue sin tramitación en el Congreso Nacional desde 
201019.

Para que el Ministerio de Salud pueda efectuar donaciones a otros países necesi-
tados, la demanda debe partir de solicitación del MRE, que transmite la solicitación del 
país demandante o del organismo internacional, como la OPS o la OMS. El Ministerio 
de Salud no recibe, por lo tanto, solicitaciones formales directas de gobiernos extranje-
ros, ya que su tramitación oficial debe darse por vía diplomática, en conformidad con 
las atribuciones legalmente definidas para el MRE, por medio de la ABC, en esa mate-
ria. Este flujo pretende no solamente dotar de mayor coherencia e institucionalidad a la 
acción administrativa de donación, sino también permitir su seguimiento y evaluación 
política, a la luz de las orientaciones de la política externa brasileña, por parte del órga-
no que tiene competencia para hacerlo.

Le corresponde a la AISA, al recibir la solicitación del MRE, identificar y remitir 
la demanda a la secretaria del Ministerio de Salud responsable por adquirir y/o dis-
tribuir el medicamento, vacuna o insumo solicitado para su manifestación formal. Al 
evaluar la disponibilidad del producto para donación, la secretaría competente debe 
asegurarse de que el eventual atendimiento del pleito no perjudique la consecución 

17 Normativa 2.365 del 18 de octubre de 2012. Acesible en el Diario Oficial de la Unión publicado el 22 de oc-
tubre de 2012 ISSN 1677-7042 N° 204. Texto disponible en: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/ 
prt2365_18_10_2012.html>.

18 Proyecto de Ley 737/2007, que reglamenta las acciones de cooperación humanitaria practicadas por el Poder 
Ejecutivo (BRASIL, 2007).

19 <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348306>.
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de las políticas públicas de salud ni comprometa el stock estratégico o la distribución 
interna de los respectivos bienes en Brasil.

Luego de que el área técnica manifieste la disponibilidad de la donación, la AISA, 
en colaboración con el MRE, realiza los trámites logísticos para concretizar la acción. 
Esos trámites incluyen desde la liberación de la documentación necesaria para la do-
nación y la contratación del flete hasta el empaquetado y acondicionamiento, la libera-
ción del producto en el stock del Ministerio de Salud, los trámites aduaneros de salida 
de Brasil, tránsito y llegada al país de destino y todas las etapas del transporte de la 
carga, que demandan seguimiento constante y, muchas veces, implican solucionar im-
previstos operativos con urgencia. En las ocasiones en las que el Ministerio de Salud 
no cuenta con medios para costear el transporte de la carga, se busca alternativas en 
organizaciones internacionales, particularmente la OPS y la OMS. La operacionaliza-
ción de la donación termina cuando la AISA recibe la confirmación oficial de que el 
país receptor ha recibido la carga. Es común que haya diversos trámites para efectuar y 
recibir donaciones sucediendo simultáneamente, y esto hace que sea necesaria la exis-
tencia de un equipo que se dedique exclusivamente a la cooperación humanitaria en la 
estructura de la AISA.

El MRE, por medio de los puestos de Brasil en el exterior, también supervisa 
los trámites de recepción y entrega simbólica de la carga en el país de destino, hecho 
que representa un momento político especial para fortalecer el compromiso de Brasil 
para con la sociedad y el gobierno locales. La cooperación humanitaria internacional 
comporta, por tanto, una importante dimensión de la política externa brasileña, y las 
donaciones internacionales en el área de la salud fortalecen, aún más intensamente, las 
vertientes solidaria y cooperativa en la acción internacional del Brasil. Con alguna re-
gularidad, el Ministerio de Salud recibe cartas de agradecimiento de ministros de Salud 
extranjeros por las vidas que se han salvado con el gesto humanitario de donación.

Para recibir donaciones internacionales, las unidades responsables por el produc-
to en falta en el Ministerio de Salud entran en contacto con la AISA, que consulta la 
OPS sobre la eventual disponibilidad del bien para donación y, si necesario, solicita a la 
ABC que consulte los puestos de Brasil en el exterior, particularmente aquellos locali-
zados en América Latina, para ver la eventual disponibilidad del medicamento, vacuna 
o insumo en sus inventarios.

El Ministerio de Salud no vende, compra o “presta” productos en acciones de 
cooperación humanitaria internacional. Esas donaciones siempre se realizan con base 
en la solidaridad y a partir de la visión de que la salud es un derecho humano universal.

Además de las orientaciones de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud, 
la AISA también usa como base, para la realización de la cooperación humanitaria 
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internacional, procedimientos, principios y directrices adoptados por la Organización 
Mundial de la Salud20 y por la Organización Panamericana de la Salud21, tales como:

• Donar solamente lo solicitado o acordado entre los países para evitar desper-
dicio de productos y de mano de obra al organizar y distribuir los insumos 
recibidos. El envío de una donación no solicitada para un país afectado por 
una emergencia casi siempre representa un problema para coordinar el equipo 
humanitario, que, muchas veces, no cuenta con recursos humanos y financie-
ros para recibir y administrar la carga o que no dispone de un local para alma-
cenarlo, o de energía eléctrica para conservar los productos refrigerados, entre 
otros. Una situación que sirve como ejemplo de esas dificultades fue la que El 
Salvador enfrentó tras el terremoto que afectó el país en 2001. De acuerdo con 
datos de la OPS (OPS, 2008), aproximadamente un 37% de los medicamentos 
recibidos como donación en aquella ocasión fueron inadecuados, a pesar de 
la publicación de una lista previa de necesidades establecidas por el gobierno 
salvadoreño.

• Planificar las donaciones y comunicarse con los agentes del país afectado, con 
la finalidad de obtener informaciones sobre la logística y las condiciones de 
recepción de la carga. El contacto con las misiones diplomáticas y consula-
res, que generalmente son las primeras en comunicarse con las autoridades de 
emergencias, es importante para conocer las prioridades humanitarias.

• Respetar los trámites burocráticos del país afectado, que, a veces, exigen 
una gama de documentos para permitir que los medicamentos entren en su 
territorio.

• Enviar medicamentos con validez mínima de seis meses.
• Enviar productos con calidad acreditada, para no provocar dudas cuanto a su 

procedencia.
El Ministerio de Salud responde a eventuales críticas puntuales al respecto de las 

donaciones internacionales realizadas por Brasil con base en principios humanitarios y 
de solidaridad. En la página de la AISA22, se aclara que

[La]s acciones humanitarias no impiden que los brasileños tengan el 
derecho de acceder a los medicamentos, pues estos se donan solamen-
te si no llegan a ser necesarios para los pacientes nacionales. Además 

20 Ver, por ejemplo, “Guidelines for medicine donations”, cuya tercera edición fue publicada por la OMS en 2011. 
Disponible en: <http://www.who.int/medicines/publications/med_donationsguide2011/en/>. Fecha de acceso: 2 
jun. 2018.

21 Ver, por ejemplo, “Humanitarian assistance in disaster situations: a guideline for effective aid”, publicado por la OPS 
en 1999. Disponible en: <https://www.paho.org/disasters/dmdocuments/PED/Publications/books/pedhu- men.
pdf?ua=1>. Fecha de acceso: 2 jun. 2018.

22 Disponible en: <http://portalms.saude.gov.br/assessoria-internacional/cooperacao>. Fecha de acceso: 2 jun. 2018.
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del deber moral de auxiliar a países y a personas en situación de ne-
cesidades básicas de salud, las acciones de cooperación humanitaria 
también refuerzan el compromiso institucional que Brasil tiene con la 
cooperación internacional, un principio consagrado en la Constitución 
brasileña. Como consecuencia, la proyección internacional de Brasil 
se fortalece.

Dada la naturaleza interconectada de los movimientos de personas y productos 
en el mundo actual, es importante considerar que eventuales problemas de salud en 
otros países también pueden representar un riesgo potencial para la población de otros 
países, algo que se amplía en un país con las dimensiones de Brasil, con más de 16 
mil kilómetros de fronteras con diez países. Brasil, además, también recibe donacio-
nes internacionales de salud que ayudan a reforzar la atención a la población en el 
SUS. La cooperación humanitaria internacional refuerza, por lo tanto, en una vía de 
doble mano, el reconocimiento de la salud como derecho individual, positivado en la 
Constitución brasileña, y como derecho humano, en conformidad con los compromi-
sos internacionales de Brasil en esta área.

7 Desafíos y nudos críticos

La proyección de la cooperación humanitaria en Brasil y en el mundo está rela-
cionada con diferentes fenómenos, como cambios climáticos, grandes catástrofes am-
bientales, conflictos armados y traslados forzados de personas. Estos factores contribu-
yen a que la comunidad mundial se mueva en favor de los más necesitados.

Brasil se ha destacado, a lo largo de las dos últimas décadas, como un país com-
prometido con la cooperación humanitaria internacional. Se trata, sin embargo, de un 
desafío permanente. Países en desarrollo son, generalmente, los que menos capacidad 
de resiliencia y respuesta tienen frente a situaciones de emergencia. Las donaciones 
internacionales son importantes en estos casos, pero la cooperación humanitaria debe 
ir más allá, en dirección a la efectiva construcción de capacidades que les permitan 
adelantarse y prepararse para fatalidades imprevistas, con iniciativas dedicadas al desa-
rrollo sostenible. Para Sardenberg (2005), a pesar de los avances significativos, las con-
quistas en el área humanitaria no produjeron cambios con la velocidad deseada. Para el 
autor, la conquista de los derechos económicos y sociales se mantiene inalcanzable para 
muchas cientos de millones de personas que viven en situación de extrema pobreza.

La AISA cumple un papel fundamental de articulación en el Ministerio de Salud 
en materia de cooperación humanitaria, con el objetivo de asegurarse de que Brasil 
mantenga su posición de colaborador junto a los países y a las organizaciones aliadas, 
reforzando los principios de desarrollo y horizontalidad. La cooperación humanitaria 
debe cumplir, en la agenda de actuación de la AISA, un papel complementario y plena-
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mente integrado a las acciones desarrolladas en el dominio de la cooperación técnica 
internacional.

En el ámbito de los proyectos de cooperación internacional promovidos y acom-
pañados por la AISA, la donación de medicamentos, vacunas, insumos de salud y equi-
pos, y la prestación de asistencia técnica y capacitación son periódicos. Más allá de 
atender las demandas de emergencia de donaciones internacionales, el papel que la 
AISA desempeña en el ámbito de la cooperación internacional también incluye ele-
mentos de importancia fundamental para la ejecución de la política externa nacional.

Las eventuales críticas de sectores de la sociedad a las actividades de cooperación 
humanitaria internacional, dadas las carencias y dificultades del sistema de salud na-
cional, revelan desconocimiento sobre las premisas de la cooperación humanitaria y de 
los principios de la moralidad, el altruismo, la promoción del desarrollo y el acceso a la 
salud como derecho humano. Además, es indudable que las acciones de cooperación 
internacional también benefician, directa e indirectamente, a la población brasileña, 
tanto por medio de la recepción de donaciones internacionales en situaciones tempora-
les e imprevistas de escasez como por la contención de enfermedades en países vecinos 
que también podrían afectar a la población brasileña, por ejemplo.

La falta de un marco legal que ampare y reglamente las acciones de cooperación 
humanitaria desarrolladas por Brasil requiere especial atención. Y el GTI-AHI ha esta-
do tratando este tema como prioridad. Esto también podrá contribuir para que asuntos 
relacionados con aspectos logísticos se resuelvan más fácilmente, considerando que, 
muchas veces, el país demandante enfrenta dificultades para contratar un transporte 
internacional que permita llevar la carga donada de Brasil al lugar de destino, restrin-
giendo la posibilidad de atender la demanda por parte del Ministerio de Salud.

El fortalecimiento de las acciones de cooperación de emergencia vinculadas a 
políticas y proyectos estructurantes es fundamental para cualificar la actuación inter-
nacional del país, promoviendo el desarrollo no solamente de los sistemas de salud de 
los países más necesitados, sino también, y como consecuencia, de sus sociedades.
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Resumen

Este artículo pretende presentarles a los lectores, mediante un método descrip-
tivo, percepciones sobre la creación y el funcionamiento de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Salud (AISA) como integrante de la estructura de coordinación del 
Ministerio de Salud que actúa en fotos multilaterales de salud, y destacar la narrativa 
de los procesos de coordinación y participación de Brasil en los órganos de gobernanza 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Palabras clave: Salud. Multilateralismo. Diplomacia para la salud global. Política 
externa.

1 El multilateralismo en el área de la salud

Desde el principio de los años 1990, con el fin de la Guerra Fría, el surgimiento 
de nuevos Estados independientes, el surgimiento de nuevos actores relevantes en el 
sector de salud y un cambio en el perfil epidemiológico global, se verificó un cambio 
en la conducción de los temas que integran la agenda global de salud. Sumado a esto, 
en el año 1993 surgió un elemento de gran relevancia para el escenario internacional de 
la salud: la publicación, por parte del Banco Mundial, del Informe sobre el Desarrollo 
Mundial titulado “Invirtiendo en salud”, donde, por primera vez, analiza detallada-
mente la relación entre salud, políticas de salud y desarrollo económico, enfatizando 
la relación entre pobreza y salud. La asociación entre pobreza y salud trajo una nueva 
concepción al debate acerca de las políticas de salud en los países en desarrollo. El tema 
de la erradicación de la pobreza pasó a ser ampliamente discutido en el plano inter-
nacional, acercándose al enfoque integral de la salud. Comenzó, también, a notarse la 
importancia de acciones estratégicas en componentes sociales relacionados a la salud, 
tales como empleo, educación, entre otros.

El surgimiento de nuevos temas en la agenda internacional, como medio am-
biente, derechos humanos y terrorismo, trajo consigo la proliferación de actores in-

1 Alumna del doctorado en Salud Global y Sustentabilidad en la Universidad de São Paulo (USP); especialista en 
Salud Global y Diplomacia de la Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca (ENSP) de la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz); diplomada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de 
Brasilia.
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volucrados en temáticas internacionales. Las crecientes intersectorialidades y trans-
versalidades de los temas de salud llevaran los gobiernos a reconocer su incapacidad 
para enfrentar problemas comunes de modo individualizado, y los condujo a buscar 
soluciones colectivas.

Ante la multiplicidad de actores y la nueva dinámica de poder que se presentaba, 
la política externa brasileña notó un fenómeno conocido por Jeffrey Cason y Timothy 
J. Powers (2006) como diplomacia presidencial2.

En la perspectiva de Keohane (apud MELLO, 2011, p.15), el multilateralismo se 
define como la “acción colectiva institucionalizada emprendida por un conjunto de 
Estados independientes que se establece de manera inclusiva”. Ruggie (apud IZUEL, 
2010, p.34, traducción libre), a su vez, define el multilateralismo como

[u]na forma institucional que coordina las relaciones entre tres o más 
Estados con base en principios generales de conducta, o sea, princi-
pios que especifican la conducta adecuada para cada tipo de acción, 
sin considerar los intereses particulares de las partes o las exigencias 
estratégicas que puedan surgir en cada caso concreto.

Al dedicarse al multilateralismo, los Estados se coordinan y optan por un mo-
delo de valores compartidos, creando una “estructura de coexistencia basada en el 
reconocimiento mutuo de Estados independientes y asociados con derechos iguales” 
(HURRELL, 1999, p. 58).

La década de 1990 también fue un momento importante en las relaciones en-
tre los países y en su interlocución con organismos internacionales, en especial con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)3. El intento de imponer políticas y prioridades 
en salud a los países fue transformándose, de manera creciente, en mayor diálogo e inter-
dependencia entre los actores, frente al nuevo perfil epidemiológico mundial. Antiguas 
enfermedades todavía causaban preocupación en algunos países, como malaria, tubercu-
losis, fiebre amarilla y cólera, y otros problemas de salud emergieron con más intensidad 
y adquirieron un carácter epidémico, incluyendo el Sida, la violencia, la obesidad, el al-
cohol, y enfermedades cardiovasculares. Es en este contexto que nuevos temas de salud 
comenzaron a integrar la agenda global con más importancia e intensidad.

Temas como bioterrorismo, pandemia de influenza, intercambios de virus y diver-
sidad biológica, por ejemplo, reflejan la preocupación creciente de los Estados con la fra-

2 De acuerdo con los autores, se trata de la percepción de que los presidentes deberían tener una actuación más activa 
en las relaciones exteriores.

3 La OMS es una agencia especializada de las Naciones Unidas creada, en 1948, con el objetivo de promover la adqui-
sición, por parte de todos los pueblos, del nivel de salud más elevado posible. En conformidad con la Constitución 
de la OMS, la Organización actúa como autoridad directiva y coordinadora de los trabajos internacionales en el 
dominio de la salud (OMS, 1948).
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gilidad de sus fronteras y la velocidad con la que puede suceder una contaminación glo-
bal. Paralelamente, es evidente la movilización de Estados y otros actores internacionales 
para vincular situaciones críticas de salud y seguridad internacional. Por esos motivos, se 
registró una nueva configuración internacional con el objetivo de reforzar la vigilancia 
epidemiológica. Intercambio de informaciones, producción de estudios, formación de re-
des de vigilancia, creación de mecanismos de control y seguridad cada vez más rigurosos, 
y surgimiento de nuevos foros internacionales, gubernamentales y no gubernamentales 
para tratar con esta nueva realidad son apenas algunos ejemplos ilustrativos de lo que ha 
generado la inquietud sobre la llamada “globalización de las enfermedades”. Como con-
secuencia de estas transformaciones, no solo los Estados establecieron nuevas prioridades 
globales de salud, sino también organismos internacionales y otros actores.

En este contexto, han surgido discusiones en torno al término “salud global”. 
Suponiendo que el término salud global interferirá de forma contundente en el esce-
nario internacional y podrá alterar las relaciones de poder entre naciones, Theodore 
Brown, Marcos Cueto y Elizabeth Fee (2006) discuten los vocablos salud internacional 
y salud global a partir de la siguiente perspectiva:

Salud “internacional” era un término usado con considerable frecuen-
cia ya a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y se refería es-
pecialmente al enfoque sobre el control de epidemias superando fron-
teras entre naciones, o sea, “internacionalmente”. [...] Salud “global”, 
en general, indica la consideración de las necesidades de salud de la 
población de todo el planeta, por encima de los intereses de naciones 
en particular. El término “global” también está asociado a la creciente 
importancia de otros actores además de agencias y organizaciones gu-
bernamentales e intergubernamentales [...].

Frente a las transformaciones domésticas e internacionales que afectan la salud 
de manera transversal, la salud pasa a ser vista no más como la mera ausencia de en-
fermedades, sino como un conjunto de factores sociales relacionados con el bienestar 
físico, mental y social. La discrepancia entre el nivel de desarrollo de los países, la pro-
liferación de actores y la baja institucionalización de la respuesta a desafíos de salud, 
el crecimiento de la incidencia de enfermedades influenciadas por los cambios en las 
condiciones climáticas y ambientales y el gran movimiento poblacional en el mundo 
globalizado son algunos de los factores que acentuaron la preocupación con relación 
a la proliferación de enfermedades y el temor de una pandemia. Este panorama hace 
que los países busquen alternativas, principalmente en lo que respecta a la recaudación 
fiscal y la distribución de recursos, para poder implementar políticas sociales articu-
ladas – un desafío que es más grande aún en los países en desarrollo. En este sentido, 
el sector privado, a través de fundaciones, y la sociedad civil organizada, por medio de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), ha estado contribuyendo significativa-
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mente con fondos internacionales y mecanismos multilaterales específicos en el área de 
salud. Una deficiencia identificada en este enfoque tiene que ver con la ausencia de una 
coordinación de iniciativas y con un enfoque coyuntural poco dedicado a la construc-
ción de capacidades o a la estructuración institucional en estos países, perjudicando el 
fortalecimiento de las autoridades nacionales de salud.

2 La actuación internacional del Ministerio de Salud

Para comprender la actuación internacional de un órgano o institución, es ne-
cesario analizar las relaciones entre los múltiples actores involucrados, conocer cómo 
estos se organizan y, principalmente, entender que los papeles desempeñados a lo largo 
del tiempo pueden cambiar, dependiendo del contexto político-institucional en el que 
se encuentren.

El Ministerio de Salud, tal como se lo conoce actualmente, fue instituido el día 
25 de julio de 1953, con la Ley n° 1.920, que dividió lo que era entonces Ministerio de 
Educación y Salud en dos: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Cultura 
(BRASIL, 1953). Aunque el Ministerio de Salud haya sido creado recién en los años 
1950, la temática de salud en Brasil ya se trataba en otras bases, por medio de iniciativas 
como la colaboración entre el gobierno brasileño y la Fundación Rockfeller, enfocada 
en controlar la fiebre amarilla.

La colaboración con la Fundación Rockfeller fue una alianza duradera, que se 
mantuvo entre los años 1923 a 1939, cuando la Fundación delegó los servicios de con-
trol de la fiebre amarilla para el gobierno nacional. La publicación del Decreto-Ley n° 
1.975, el 23 de enero de 1940, fue un marco en esta transición, ya que alteró el nombre 
del Servicio de Fiebre Amarilla, que hasta entonces estaba bajo la responsabilidad de 
la Fundación Rockfeller, para “Servicio Nacional de Fiebre Amarilla” (SNFA), ahora 
subordinado al Ministerio de Educación y Salud (BRASIL, 1940).

En 1977, la estructura básica del Ministerio de Salud fue modificada con el Decreto 
n° 81.141 (BRASIL, 1977). El decreto creó la Coordinación de Asuntos Internacionales 
de Salud (CAIS), órgano competente para tratar la cooperación técnica internacional. Le 
correspondía a la CAIS promover, coordinar, acompañar y evaluar la cooperación técnica 
en el área de la salud con organismos internacionales, gobiernos o entidades extranjeras. 
De acuerdo con su Regimiento Interno, la CAIS tenía la siguiente estructura: Sección de 
Administración; Servicio de Cooperación con Organismos Internacionales; Servicio de 
Cooperación Bilateral; Servicio de Cooperación Institucional. Tal estructura reflejaba su 
nítida preocupación con la cooperación técnica y financiera en el área de salud, exclusiva-
mente. Todavía no se incluían entre las competencias ejercidas por el Ministerio de Salud, 
en aquel momento, asuntos relacionados con la actuación multilateral y las negociaciones 
internacionales, que en la época estaban a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.



275

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

A partir de la década de 1980, el escenario internacional pasó por un período de 
importante transformación: la participación del Banco Mundial en asuntos sanitarios, 
que hasta entonces era inédito, comenzó a debilitar la actuación de la OMS. Mientras 
que, por un lado, la OMS pasaba por dificultades estructurales y financieras debido a 
su burocracia, su especialización excesiva y la falta de mecanismos de evaluación y mo-
nitoreo, por otro, el Banco Mundial ganaba espacio, ya que disponía de gran cantidad 
de recursos financieros para invertir en proyectos en el área de salud, especialmente en 
países en desarrollo.

En la coyuntura de la crisis económica del principio de la década de 1990, el 
gobierno Fernando Collor de Mello (1990-1992) llevó a cabo una serie de reformas 
administrativas en el gobierno federal en las que todas las unidades responsables por 
temas internacionales en los Ministerios fueron extinguidas, incluyendo la CAIS en el 
Ministerio de Salud. A pesar de tal reorganización institucional, proyectos que ya ha-
bían comenzado o que estaban por comenzar, solicitaciones internacionales de interés 
del Ministerio de Salud y trámites administrativos relacionados con temáticas interna-
cionales continuaron generando demandas de trabajo en esta área. En este contexto se 
hizo necesario establecer acuerdos informales para dar seguimiento al ritmo de trabajo. 
Para tanto, fue nombrado un asesor del ministro de Salud que comenzó a ocuparse de 
temas internacionales, dando seguimiento al trabajo que hasta entonces era desempe-
ñado por la CAIS, aunque sin constituir una unidad formalmente responsable por el 
tema en la estructura institucional del ministerio. Esta situación se mantuvo hasta que 
se creó la Coordinación General de Asuntos Especiales de Salud (CAESA), mediante la 
Normativa GM/MS nº 382, del 03 de mayo de 1991.

La CAESA funcionó en el ámbito del Gabinete del Ministro de Salud hasta 
1993, cuando, una vez más, su denominación y sus funciones fueron alteradas por la 
Normativa GM/MS n° 778, del 15 de julio de 1993, a partir de la cual pasó a llamarse 
Asesoría de Asuntos Especiales de Salud (AESA). Durante un año, entre septiembre 
de 1993 y septiembre de 1994, la AESA estuvo vinculada a la Secretaría Ejecutiva del 
Ministerio de Salud, y no más al Gabinete del Ministro4.

En 1998, el Ministerio de Salud pasó por una nueva reestructuración institucional 
y en este ámbito se creó la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA), cuya 
denominación se mantuvo hasta los días actuales5. A lo largo de los veinte años de exis-
tencia de la Oficina, se realizaron diversas modificaciones en el regimiento interno del 

4 No fue posible describir las funciones de la CAESA y de la AESA, llevando en consideración que las normativas que 
las crearon ya fueron revocadas, y que su contenido ya no está disponible.

5 La AISA fue creada por medio del Decreto n° 2.477, del 28 de enero de 1998, y desde entonces se encuentra vincu-
lada al Gabinete del Ministro de Salud. No fue posible describir sus funciones primarias establecidas en el momen-
to de su creación, pues la normativa que estableció el reglamento interno del Ministerio de Salud fue revocada, y su 
contenido ya no se encuentra disponible.
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Ministerio de Salud. La actuación multilateral de la AISA, sin embargo, no se reflejaba 
adecuadamente en su estructura organizacional.

A comienzos de los años 2000, se intensificaron las discusiones sobre salud en el 
ámbito multilateral. Este cambio sucedió, en parte, debido a la aprobación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), en el año 20006, lo que impulsó el diálogo entre go-
biernos y con una diversidad de actores en búsqueda de alianzas y nuevas formas de 
colaboración que permitieran apoyar la consecución de las metas globales establecidas.

A pesar de que la coyuntura internacional exigiera una respuesta cada vez más 
robusta de los países frente a los desafíos globales, la AISA no contaba, en su estructura 
oficial, con una unidad especializada en temas multilaterales. Con el objetivo de adap-
tar la estructura existente a la nueva realidad internacional, se creó, informalmente, la 
División de Temas Multilaterales (DTM) en la AISA7.

La DTM, aún en carácter no oficial, fue concebida como una división de tipo 
político, para desempeñar, fundamentalmente, las funciones de negociación interna-
cional relativas a los temas de salud y temas vinculados. Existía, además, la necesidad 
de adaptarse a las nuevas demandas de actuación multilateral, principalmente al pre-
parar la participación de Brasil en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, el foro 
internacional de salud más importante.

Entre los cambios estructurales en las competencias de la AISA que se realizaron 
a lo largo de las últimas dos décadas, el más importante ocurrió en el año 2010, con 
la publicación de la Normativa MS n° 3.965, del 14/12/2010 (BRASIL, 2010). Hasta 
entonces, el artículo 13 del regimiento interno de la AISA8 definía sus competencias 
como: (i) promover, articular y orientar las negociaciones relacionadas con la coopera-
ción técnica, científica, tecnológica y financiera con otros países, organismos interna-
cionales, mecanismos de integración regional y subregional en las áreas de competen-
cia del Ministerio; (ii) articular la colaboración de peritos y de misiones internacionales 
multilaterales y bilaterales, cumpliendo con las directrices de la Política Nacional de 
Salud; y (iii) asesorar al Ministro de Estado, en el país y en el exterior, en los asuntos 
internacionales de interés del Ministerio (BRASIL, 2004).

Con la normativa de 2010 el alcance de actuación de la AISA se amplió, tal como 
lo dispone su artículo 12:

6 Los ODM se aprobaron durante la reunión de la Cumbre del Milenio, realizada en Nueva York, en 2000. Líderes de 
191 Naciones oficializaron un pacto internacional para transformar el mundo en un lugar más solidario y más justo 
hasta 2015. Se delinearon ocho objetivos que deberían conquistarse por medio de acciones de combate a la pobreza 
y al hambre, promoción de la educación, de igualdad de género, de políticas de salud, saneamiento, vivienda y 
medio ambiente. De los ocho objetivos acordados, tres se relacionaban con el sector de la salud.

7 La complejidad burocrática involucrada en una reestructuración formal que condujera a la creación de unidades o 
subunidades, en especial en lo que se refiere a la creación de cargos, constituían las principales barreras para que la 
DTM existiera tan solo informalmente.

8 Las competencias mencionadas se establecieron en la Normativa MS n° 2.123, del 07 de octubre de 2004.
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i. Asesorar al Ministro de Estado y demás autoridades del Ministerio de Salud, 
en el país y en el exterior, en asuntos internacionales de interés del Ministerio 
de Salud;

ii. Promover, articular, orientar y coordinar las acciones internacionales de in-
terés del Ministerio de Salud relativas a negociaciones con otros países, orga-
nismos internacionales, mecanismos de integración regional y subregional y 
convenciones internacionales;

iii. Promover, articular y coordinar las acciones internacionales de interés del 
Ministerio de Salud relativas a la cooperación técnica, educacional, científi-
ca y tecnológica, en las áreas de competencia del Ministerio de Salud;

iv. Actuar como interlocutor del Ministerio de Salud en todas las actividades 
referentes a las relaciones internacionales, tanto atendiendo a demandas 
como presentando propuestas de su interés;

v. Asesorar al Ministro de Estado, en los asuntos administrativos relativos 
a misiones en el exterior debido a compromisos del Ministerio de Salud 
(BRASIL, 2010).

A pesar de la reestructuración, la existencia de la DTM no se formalizó. Las ac-
tividades de carácter multilateral se incluyeron, de forma tímida, como parte de las 
atribuciones de la División de Análisis Técnico (DATEC), una de las unidades de la 
AISA, de acuerdo con el parágrafo 15(I) de la normativa de 2010: “promover, orientar 
y acompañar, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, negociaciones 
en el Sistema de las Naciones Unidas y en los demás foros, incluyendo los que no fueran 
exclusivos para el área de la salud” (BRASIL, 2010).

Al igual que la DTM, la Coordinación Nacional de Salud en el Mercosur 
(Subgrupo de Trabajo n° 11 “Salud”9), otro importante foro multilateral de salud, 
tampoco se encontraba formalmente establecida en la estructura organizacional de la 
AISA. Solamente en el año 2007, por medio de la Normativa n° 2.943, de 16/11/2007, 
la Coordinación Nacional de Salud en el Mercosur pasó a integrar la estructura de la 
AISA, subordinándose técnica y administrativamente a la dirección de la Oficina.

Desde mediados de la década de 1990, la oficina internacional del Ministerio de 
Salud fue dirigida, tradicionalmente, por diplomáticos de carrera, mostrando su gran 
vínculo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)10. Este vínculo, que no es 

9 El SGT n° 11 “Salud” fue creado a través de la Resolución GMC n° 151/96 (Mercado Común del Sur, 1996), y su 
tarea general es armonizar las legislaciones de los Estados Partes referentes a bienes, servicios, materias primas y 
productos del área de la salud, los criterios para vigilancia epidemiológica y control sanitario con la finalidad de 
promover y proteger la salud y la vida de las personas y eliminar los obstáculos al comercio regional, contribuyen-
do, de esta manera, al proceso de integración.

10 La primera vez que un diplomático fue indicado para asumir a dirección de la oficina internacional del Ministerio 
de Salud fue en el año 1995. Desde entonces, la unidad responsable por los temas internacionales en el Ministerio 
de Salud ha sido dirigida por diplomáticos, con excepción del período entre 2012 y 2016.
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exclusivo del Ministerio de Salud y que está presente en gran parte de los Ministerios de 
la Explanada, constituye una importante estrategia para construir un lenguaje común 
entre el MRE, los demás ministerios y las misiones diplomáticas de Brasil en el exterior 
en sus interacciones con otros países y con organismos internacionales.

Aunque la actuación del MRE sea imprescindible en las discusiones de salud glo-
bal, no se puede dejar de mencionar que la existencia de múltiples actores, que co-
menzaron a intervenir en el escenario internacional y en los más variados niveles, en 
especial en el sector de salud, han promovido un proceso de “descentralización” de 
la política externa, volviéndola más democrática y dinámica. Kickbusch et al. (apud 
KICKBUSCH; BERGER, 2010, p. 22) corroboran esta idea al afirmar que:

El ministro de Salud hoy tiene una doble responsabilidad: promover 
la salud de su país y fomentar los intereses sanitarios de la comunidad 
global. Los diplomáticos, además, ya no negocian tan solo con otros 
diplomáticos. Necesitan, también, interactuar con organizaciones no 
gubernamentales, con el sector privado, científicos, abogados y con los 
medios, puesto que todos estos participantes están, ahora, sumamente 
involucrados e implicados en el proceso de negociación.

La evolución del tratamiento multilateral de temas de salud a lo largo de las úl-
timas dos décadas trajo consigo, en el plano doméstico, una demanda creciente de ac-
tuación y acompañamiento de una pluralidad de foros, grupos técnicos e iniciativas 
internacionales de salud en todo Brasil. La coordinación entre los diversos actores gu-
bernamentales involucrados en la temática de salud es, por lo tanto, indispensable para 
el adecuado seguimiento de la agenda y para la necesaria coordinación del posiciona-
miento defendido por Brasil en estos espacios de actuación.

3 La AISA en la actuación multilateral

La AISA, debido a su naturaleza constitutiva, no es una “unidad fin”. Se trata de 
una “unidad medio”, que desempeña actividades de apoyo que contribuyen para que 
los procesos de trabajo y la rutina del Ministerio de Salud se mantengan en marcha. Y 
es por ello que la actuación multilateral que la AISA desempeña tiene dos vertientes: 
la interna y la externa. Se entiende como actuación interna el papel de coordinar las 
diversas unidades e instituciones involucradas en asuntos con interfaz internacional, y 
como actuación externa, el de representar al Ministerio de Salud y a Brasil en los foros 
multilaterales de salud. A modo de ilustración, se analizan a seguir los papeles que la 
AISA ha desempeñado en el contexto de la participación del Ministerio de Salud en 
los órganos de gobernanza de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), brazo regional de la OMS.
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El primer punto a destacar se refiere al papel de coordinación. Cada órgano de 
gobernanza multilateral define previamente su pauta de discusión y su agenda de traba-
jo indica los temas que deben ser abordados. Aunque esos temas sean delimitados con 
base en criterios definidos por la Organización, el contexto internacional y el juego de 
poder entre los actores que intervienen en el campo de la salud global son determinan-
tes para definir la pauta multilateral de la salud.

Tomando como base la agenda del evento en el que el Ministerio de Salud par-
ticipará –como el Consejo Ejecutivo de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud o 
el Consejo Director de la OPS, por ejemplo–, la AISA comienza el proceso de análi-
sis de los documentos de trabajo producidos por la respectiva organización o por los 
Estados miembros, observando aspectos como: lenguaje empleado, consistencia con 
las políticas y los programas nacionales, relevancia del tema, relación con instrumentos 
internacionales existentes, pertinencia política e intereses correlatos. A partir de este 
análisis, y tomando en cuenta el principio de la intersectorialidad, la AISA identifica 
el(las) área(s) del Ministerio de Salud que deben ser consultadas, iniciando un diálogo 
directo, con el objetivo de reunir informaciones especializadas para subsidiar el posi-
cionamiento brasileño, como datos, contexto nacional, aplicabilidad de la propuesta, 
entre otros. A la AISA le corresponde evaluar las informaciones recibidas y acomodar 
los enfoques presentados en un documento único, que refleje el posicionamiento de 
Brasil con relación a aquel asunto.

Paralelamente al trabajo de análisis de los documentos que serán debatidos en 
los foros multilaterales de salud, la AISA también realiza el trabajo de elaborar discur-
sos e intervenciones que pronunciará el ministro de Salud o algún representante del 
Ministerio de Salud. En el caso de que participe un representante del MRE, la AISA 
también contribuye preparando elementos para subsidiar la elaboración de sus discur-
sos e intervenciones.

La falta de coordinación con la AISA en la actuación internacional de unidades del 
Ministerio de Salud trajo, durante los primeros años de funcionamiento de la Oficina, la 
necesidad de orientar los flujos internos de trabajo y de información. La Circular n° 025/
GM, del 10 de octubre de 2003, emitida por el entonces ministro de Salud, Humberto 
Costa, muestra cuán importante es la AISA en organizar los asuntos internacionales:

Considerando la necesidad de disciplinar las relaciones internacio-
nales del Ministerio de Salud, determino que todo y cualquier asunto 
de naturaleza internacional, regional o subregional, que implique (...) 
interlocución con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas, 
Consulados, oficinas de representación de países o de organismos 
internacionales, regionales o subregionales, se tramite a través de la 
Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA). Solicito que se 
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cumpla estrictamente lo anterior, como también que se divulgue el 
asunto en el ámbito de actuación de este órgano (BRASIL, 2003).

La concientización de la importancia de la actuación coordinada con la AISA 
es un desafío que todavía existe en los trabajos del Ministerio de Salud. La aproxima-
ción constructiva con las áreas técnicas en temas internacionales ha sido una estrategia 
adoptada para que el Ministerio de Salud pueda actuar de forma clara y objetiva y ase-
gurarse, así, de desempeñar un buen trabajo.

En el contexto de las instancias de la OPS y de la OMS, que son los principales 
espacios de discusión multilateral en salud, la AISA cumple un papel de representación, 
defendiendo los intereses del Ministerio de Salud y de Brasil. Estos foros también cons-
tituyen una oportunidad para establecer contactos bilaterales con los más diferentes ac-
tores: países, fundaciones, representantes de organizaciones internacionales y entidades 
de la sociedad civil. Es el papel de la AISA, como órgano asesor del ministro, identificar 
posibles interlocutores para intercambiar impresiones y experiencias, articulación para 
aprobar documentos, proponer acuerdos, proyectos y alianzas de interés mutuo, busca 
de apoyo para defender temas de interés nacional o discutir temas relativos a la coope-
ración bilateral en salud. La AISA también comparte con el MRE la participación en 
los órganos de gobernanza de la OPS y de la OMS a través de las misiones de Brasil en 
Washington y Ginebra, y en coordinación con la División de Temas Sociales del MRE.

La AISA, como coordinadora de las acciones internacionales en salud, tiene, ade-
más, la función de acompañar al ministro de Salud en sus compromisos internacionales 
y representar al Ministerio de Salud en las reuniones y foros internacionales con rele-
vancia política, además de acompañar la participación de representantes del Ministerio 
de Salud en algunos foros internacionales, de tipo técnico, cuyas deliberaciones tienen 
potencial impacto para el posicionamiento de Brasil en asuntos de gran relevancia para 
las políticas nacionales de salud y para la política externa brasileña en esta materia.

La creciente complejidad de los temas internacionales, la exigencia de un nivel de 
especialización cada vez más elevado para una actuación internacional y la necesidad 
de adoptar acciones multisectoriales han provocado debates sobre la llamada diploma-
cia de la salud global (DSG), considerada una importante herramienta para fortalecer 
la política externa de un país. De acuerdo con Martins et al. (2017, p. 235),

La DSG, adoptada como herramienta para fortalecer la política externa de las 
naciones, parte de la premisa de que la salud influencia la economía de los países y que 
la salud global forma parte del bienestar y del desarrollo, en particular de los países 
menos desarrollados, además de colaborar para el liderazgo de países en organismos 
internacionales, generando oportunidades comerciales y mejorando la relación de con-
fianza entre las naciones.

Por este motivo, la efectiva participación de Brasil en los principales espacios de 
discusión sobre temas de salud global y el acompañamiento de las pautas multilatera-
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les en los ámbitos regional y global deben ser vistos como una efectiva estrategia para 
inserir al país internacionalmente y proyectar los intereses nacionales en materia de 
salud a nivel global.

4 Consideraciones finales

Más que nombres diferentes, los cambios institucionales de la AISA y de sus an-
tecesoras también están relacionados con la coyuntura política del país en cada época. 
Comenzando con una tímida actividad de cooperación recibida, con poco a proponer, 
se llegó hasta la situación actual, en la que se destaca como una de las oficina interna-
cionales más grandes del gobierno brasileño.

Iniciativas emblemáticas, como la creación del Sistema Único de Salud (SUS), 
en 1988, y el acceso universal al tratamiento antirretroviral, a partir de mediados de la 
década de 1990, colocaron a Brasil en una posición importante en el escenario interna-
cional. Actualmente, Brasil no se encuentra más en la posición de simple receptor de 
cooperación o ayuda internacional. Se observó, como consecuencia, un cambio signifi-
cativo en su posicionamiento en la agenda internacional de salud.

El tema de la salud tiene, actualmente, una dimensión mucho más amplia que 
hace dos décadas, cuando se creó la AISA. La globalización, el fortalecimiento del mul-
tilateralismo en temáticas sociales y la creciente intervención de nuevos actores han 
sido acompañados por la expansión de la agenda de salud en discusiones vinculadas a 
temas diversos, como comercio, medio ambiente, trabajo, educación, agricultura, segu-
ridad nacional, entre otros.

La AISA, como órgano de asesoría directa del ministro de Salud, cumple fun-
ciones relacionadas no solo con el acompañamiento técnico de temas multilaterales, 
en coordinación con las demás áreas del Ministerio de Salud, sino también con la di-
mensión política del fortalecimiento de la política externa brasileña en el dominio de 
la salud. Es necesario, por lo tanto, seguir promoviendo la adecuada coordinación ins-
titucional para mejorar la perfeccionar del Ministerio de Salud en el contexto interna-
cional. Se fortalecen, de esta manera, tanto la capacidad de actuación e interferencia de 
Brasil sobre temas de interés del país en los foros multilaterales de salud, como el papel 
desempeñado por la salud en la elaboración de la política externa nacional.

Tomando en cuenta la premisa de que el sector de salud tiende a ocupar, cada 
vez más, lugares de importancia en las discusiones internacionales y de que los temas 
tratados dentro de la AISA tienen no solo un carácter técnico, sino también una di-
mensión política, es necesario pensar en una planificación organizacional coherente y 
en acciones de largo plazo capaces de consolidar sus actividades y funciones a lo largo 
del tiempo.
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La actuación internacional del Ministerio de 
Salud en el tema del acceso a medicamentos

Roberta Vargas de Moraes1

Resumen

El acceso a medicamentos es un pilar fundamental del derecho a la salud consa-
grado en la Constitución Federal brasileña. Sin embargo, numerosos son los desafíos 
que el país enfrenta para garantizar el acceso a medicamentos para la población, tanto 
a causa de sus altos precios como debido a la falta de interés en investigar y desarrollar 
medicamentos para ciertas enfermedades olvidadas. Con el propósito de enfrentar los 
desafíos que existen en este contexto, a lo largo de los últimos años el Ministerio de 
Salud, por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud, ha estado actuan-
do activamente en el escenario internacional.

El presente artículo busca destacar algunas iniciativas en el ámbito del acceso 
a medicamentos que contaron con la participación de Brasil. A nivel multilateral, el 
país ha logrado, con éxito, promover iniciativas para discutir el tema, siempre reafir-
mando su posicionamiento en defensa de la primacía del derecho a la salud sobre in-
tereses comerciales. Entre las acciones desarrolladas, se destaca la Estrategia Mundial 
y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (EMPA) y 
el Consultative Expert Working Group on Research and Development (CEWG). En el 
ámbito regional, se destaca la realización de la negociación conjunta de precios de me-
dicamentos de alto costo en los Estados Partes y asociados del Mercosur.

Palabras clave: Salud pública. Acceso a medicamentos. Propiedad intelectual. 
Investigación y desarrollo. OMS. OMC. Mercosur.

1 El derecho fundamental de acceso a medicamentos y sus desafíos

1.1 Acceso a medicamentos: un pilar esencial del derecho a la salud

El acceso a medicamentos y vacunas eficaces, seguros y de calidad es un pilar 
esencial del denominado “derecho a la salud”, consagrado en diversos instrumentos 
internacionales, tales como la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(1946), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Más recientemente, una 

1 Diplomada en Derecho por el Centro Universitario Ritter dos Reis, es máster en Propiedad Intelectual y Gestión del 
Conocimiento por la Universidad de Maastricht y máster en Derecho Contractual y Comercial por la Universidad 
de Helsinki.
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de las metas incluidas en la base de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) consiste en:

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, ase-
quibles y de calidad para todos. (ONU, 2015).

En Brasil, desde la promulgación de la Constitución Federal (CF) de 1988, se reco-
noce la salud como un derecho de todos y un deber del Estado en los siguientes términos:

Art. 196. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, ga-
rantizado por medio de políticas sociales y económicas con miras a la 
reducción del riesgo de enfermedad y de otros problemas y al acceso 
universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, 
protección y recuperación (BRASIL, 1988).

En este sentido, en 1990 se implantó el Sistema Único de Salud (SUS), regido por 
las leyes n° 8.080/90 (BRASIL, 1990a) y n° 8.142/90 (BRASIL, 1990b), abarcando un 
sistema público de salud alineado con los principios de universalidad, integralidad y 
equidad, en cuyo objeto de actuación se encuentra la asistencia terapéutica integral, 
incluyendo la farmacéutica.

Siguiendo las directrices constitucionales, en 1998 fue aprobada la Política Nacional 
de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 1998) para guiar las acciones relativas a la asistencia 
farmacéutica, con el propósito de “garantizar la necesaria seguridad, eficacia y calidad 
de los medicamentos, la promoción del uso racional y el acceso de la población a los 
medicamentos considerados esenciales”. Además, en 2004, fue aprobada, por el Consejo 
Nacional de Salud, la Política Nacional de Asistencia Farmacéutica (BRASIL, 2004) en 
cuyos ejes orientadores se encuentra la garantía de acceso a los medicamentos esenciales.

En el ámbito del SUS, para orientar el concepto de lo que se consideran medica-
mentos esenciales para la población, cuyo acceso es un derecho constitucional, como 
también para orientar la oferta, prescripción y administración de medicamentos, existe 
la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Rename) (BRASIL, 2017). Con relación 
a esto, la existencia de un concepto claro de “medicamentos esenciales”, fundamentado 
en criterios técnico-científicos cuanto a la seguridad y a la eficacia, y en el perfil epi-
demiológico de la población, “promueve la equidad y ayuda a definir prioridades de 
atención” (OLIVEIRA, 2007, p.64).

Uno de los desafíos de mantener la política nacional para la asistencia farmacéu-
tica de acceso a los medicamentos esenciales, sin embargo, es la falta de acceso a tales 
insumos, especialmente debido a los altos precios de los medicamentos y a la falta de 
investigación y desarrollo de medicamentos para determinadas enfermedades.
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1.2 Desafíos: brecha de acceso y brecha de investigación

Más que una problemática nacional, la falta de acceso a medicamentos representa 
un desafío para la salud a nivel global. Cuanto a ello, se calcula que dos mil millones 
de personas alrededor del mundo no tengan acceso a los medicamentos que necesitan 
(ACCESS TO MEDICINE FOUNDATION, 2018). En este sentido, la cuestión de la 
falta de acceso puede analizarse bajo dos perspectivas: la brecha de acceso y la brecha 
de investigación.

1.2.1 Brecha de Acceso

La brecha de acceso se refiere a la problemática de medicamentos que están 
disponibles en el mercado, pero que son inaccesibles para una parte de la población, 
principalmente a causa de los altos precios de venta de estos productos, en especial de 
aquellos que se obtienen por medio de prácticas innovadoras.

Tal situación, antiguamente restricta a los países en desarrollo y de menor de-
sarrollo relativo, ha preocupado, también, a los países desarrollados, principalmente, 
debido a los enormes costos para mantener sus sistemas de salud gracias a los precios 
elevados de los medicamentos y de otros productos médicos. Países miembros de la 
Unión Europea, por ejemplo, manifestaron su preocupación con la falta de acceso a 
medicamentos esenciales en función de “precios muy altos y en niveles insostenibles” 
(UNIÓN EUROPEA, 2016).

Este desafío aumentó más aún desde la llegada del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo TRIPS) 
(OMC, 1994) como parte integrante del “Acuerdo Constitutivo de la Organización 
Mundial del Comercio”, firmado en 1994.

Al respecto, corresponde una breve explicación sobre la interfaz entre propiedad 
intelectual y salud pública. A partir del acuerdo TRIPS, los miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) se comprometieron a adecuar sus legislaciones nacionales 
a los nuevos estándares internacionales mínimos de protección de los derechos de pro-
piedad intelectual, por ejemplo, concediendo protección de la patente para productos far-
macéuticos por un periodo mínimo de veinte años. En contrapartida, de acuerdo con el 
artículo 7° del Acuerdo TRIPS, tal protección debería contribuir para promover la inno-
vación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología en los siguientes términos:

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a 
la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de 
los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de 
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modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de 
derechos y obligaciones. (OMC, 1994).

El TRIPS estableció períodos de transición para implementar a nivel doméstico 
las disposiciones del acuerdo, por lo que concedió diferentes plazos a los miembros de 
la OMC, de acuerdo con su nivel de desarrollo. Específicamente a los países en desa-
rrollo y en cuyas legislaciones había sectores tecnológicos no pasibles de protección de 
patentes, se les concedió plazo hasta el año 2005.

Tal y como se observó en diversos otros países en desarrollo, la legislación brasi-
leña concerniente a la propiedad intelectual vigente en aquella época, la Ley n° 5.772/71 
(BRASIL, 1971), no incluía concesión de patentes para productos y procesos farmacéu-
ticos. Brasil, por lo tanto, podría beneficiarse del período de transición establecido por 
el acuerdo TRIPS. La utilización de este período de transición permitiría que el país 
fortaleciera los laboratorios nacionales, con el objetivo de hacer que la industria domés-
tica se volviera competitiva para enfrentar la competición con las empresas transnacio-
nales del sector farmacéutico (CHAVES, 2008).

Sin embargo, a diferencia de otros países en desarrollo, Brasil no se sirvió del 
período de transición concedido en el acuerdo y, ya en 1996, Brasil aprobó una nueva 
Ley de Propiedad Industrial –Ley n° 9.279/96 (BRASIL, 1996), en la que pasó a otorgar 
protección de patente a productos y procesos farmacéuticos.

Esta renuncia a la utilización del período de transición ha sido duramente criti-
cada por diversos autores, que indican que todo se originó por presiones externas, en 
particular de los Estados Unidos de América (EE. UU.), desde mediados de la década 
de 1980. En esta época, Brasil comenzó a sufrir amenazas de sanciones comerciales de 
los EE. UU., que alegaba que el país sería no solo un gran violador de derechos de pro-
piedad intelectual, sino también uno de los únicos grandes mercados que no concedía 
patentes a medicamentos. Por medio de estas sanciones comerciales, efectivamente im-
puestas en 1988, los EE. UU. pretendían, especialmente, reformular la legislación brasi-
leña de propiedad intelectual, y evitar el avance de la formulación de políticas públicas 
de fomento a sectores estratégicos y cohibir el control de precios de medicamentos por 
parte del Consejo Interministerial de Precios (RANZANI, 2006).

Además, la coyuntura política existente a partir de las elecciones presidenciales de 
1989 apuntaba hacia un cambio en la política externa brasileña, que deseaba aproximarse 
más a los EE. UU. De esta forma, la reformulación de la legislación brasileña de propiedad 
intelectual tan deseada por los EE. UU. comenzó a ser gestada en el ámbito del Congreso 
Nacional, a través del Proyecto de Ley n° 824/91. Mientras se tramitaba del referido pro-
yecto de Ley, llegaban a su fin, en 1994, las negociaciones del Acuerdo TRIPS.

En este momento, las presiones norteamericanas sobre Brasil continuaron, y, ali-
neado con los ideales del gobierno federal en aquella época, en diciembre de 1994, 
Brasil internalizó el Acuerdo TRIPS al ordenamiento jurídico brasileño. A partir de 
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allí, hubo discusiones y divergencias de entendimiento, incluso en el ámbito judicial, 
sobre si Brasil habría renunciado al período de transición concedido por el TRIPS para 
los países en desarrollo. Incluso el gobierno brasileño adoptó una postura reticente al 
respecto. Por medio de una nota diplomática a la OMC, informó que el país no había 
renunciado a su estatus de país en desarrollo y que, para efectos de propiedad inte-
lectual, los acuerdos de la OMC solo entrarían en vigor en la misma época que en los 
demás países en desarrollo, o sea, en el año 2000. (CAPUCIO, 2015).

De cualquier forma, a pesar de las discusiones sobre el plazo concedido como 
período de transición para adecuar la legislación nacional a los nuevos estándares de 
protección establecidos por el Acuerdo TRIPS, el 14 de mayo de 1996, el presidente 
de la República sancionó la Ley n° 9.279/96 (BRASIL, 1996), estipulando derechos y 
obligaciones relativos a la propiedad industrial, y asegurando niveles de protección aún 
más altos que los que se habían negociado en el contexto del Acuerdo TRIPS.

De esta manera, si el compromiso constitucional de garantizar el acceso universal 
a medicamentos ya representaba un enorme desafío para el país, a partir de la incorpo-
ración precoz del nuevo régimen de protección de patentes, sin las debidas inversiones 
en capacitación y aumento de la competitividad de la industria farmacéutica nacional, 
el escenario se volvió aún más complejo.

En términos prácticos, al detentor de una patente se le concede un monopolio 
comercial para que, por un determinado período de tiempo, el inventor obtenga una 
ganancia financiera por haber invertido en investigación y en el desarrollo de un pro-
ducto. La patente, por lo tanto, excluye potenciales competidores del mercado durante 
su vigencia y hace que su detentor sea libre para practicar los precios que le convengan. 
En el caso de Brasil, que cuenta con un sistema público de salud de acceso universal, la 
protección de patentes provocó el aumento de costos por depender, para la compra de 
insumos, de laboratorios transnacionales dueños de las patentes.

Finalmente, vale destacar que la cuestión de los altos precios de venta de los me-
dicamentos no se limita a dificultar el acceso en sí, sino que también tiene consecuen-
cias para el acceso a medicamentos eficaces y de calidad. De acuerdo con un informe 
reciente de la OMS (OMS, 2017a), la falta de acceso a medicamentos debido a los altos 
precios crea un vacío que normalmente lo llena la comercialización de productos fal-
sificados y con estándares demasiado bajos, que representan enormes riesgos para la 
salud.

1.2.2 Brecha de investigación

La brecha de investigación se refiere a la falta de inversiones en la investigación y 
el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de ciertas enfermedades que para la 
industria farmacéutica no representan una promesa de mercado, ya sea porque afectan 
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a un grupo pequeño de personas, o porque se tratan de enfermedades que perjudican 
a poblaciones con menos poder adquisitivo, especialmente las que viven en países en 
desarrollo y con menos desarrollo relativo.

En la jerga de salud pública, esas enfermedades se conocen por la denomina-
ción “enfermedades olvidadas” y “enfermedades más olvidadas”, una división concep-
tual relativamente reciente, creada por la organización no gubernamental Médicos Sin 
Fronteras (MSF, 2001). Enfermedades olvidadas son aquellas que afectan, principal-
mente, poblaciones que viven en países en desarrollo y con menos desarrollo relativo, 
tales como malaria y tuberculosis. Las enfermedades más olvidadas afectan, exclusiva-
mente, poblaciones que viven en países en desarrollo y con menos desarrollo relativo, 
tales como la enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana), leishmaniasis, esquis-
tosomiasis y enfermedad de Chagas. Un concepto análogo fue creado en el seno de la 
OMS, bajo la denominación de enfermedades Tipo II y Tipo III (OMS, 2012b), que 
corresponden a las olvidadas y más olvidadas, respectivamente.

En 1999, en el contexto del Foro Global para la Investigación en Salud, surgió la 
expresión “10/90 gap” (Global Forum for Health Research, 2000), significando que me-
nos del 10% de la inversión global en investigación en salud se dedica a enfermedades 
que representan el 90% de los males existentes a nivel global.

Frente a esta carencia de investigación, son frecuentes los cuestionamientos sobre 
la efectividad del sistema de patentes para promover satisfactoriamente la innovación 
mencionada en el Acuerdo TRIPS.

2 El enfrentamiento de los desafíos de acceso a medicamentos en el 
ámbito multilateral

En este escenario, es evidente que el enfrentamiento de los desafíos de acceso a 
medicamentos demanda esfuerzos que, muchas veces, transcienden el área de la salud 
y que requieren la firme actuación del país en las discusiones de diversos foros en el 
ámbito internacional.

A nivel nacional, “el Ministerio de Salud es el órgano del Poder Ejecutivo Federal 
responsable por organizar y elaborar planes y políticas públicas dedicados a promover, 
prevenir y a dar asistencia a la salud de los brasileños” (BRASIL, 2018a). Por lo tanto, 
ya que recae sobre sí gran parte del desafío de garantizar el derecho constitucional a la 
salud para todos –incluyendo el acceso a medicamentos–, es su deber participar en dis-
cusiones a nivel internacional, asegurándose de que los intereses del país en la agenda 
de salud pública sean preservados.

En este contexto, dentro de la estructura institucional del Ministerio de Salud, 
la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) es el área-medio a la cual le 
compete “elaborar las directrices, coordinar e implementar la política internacional del 
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Ministerio de Salud, como también preparar la posición brasileña sobre temas de salud 
en el ámbito internacional” (BRASIL, 2018b). Por lo tanto, como norma, la participa-
ción del Ministerio de Salud en los diversos foros multilaterales pasa por la coordina-
ción y por el acompañamiento de la AISA.

2.1 Organización Mundial de la Salud

En el ámbito de la OMS, por ejemplo, siempre debidamente munida de subsidios 
provenientes de las áreas técnicas del Ministerio de Salud y en coordinación con la 
misión permanente de Brasil junto a la Organización de las Naciones Unidas y demás 
organismos internacionales en Ginebra (Delbrasgen), la AISA envía representantes a 
las diversas reuniones realizadas en el ámbito de la OMS, entre las que está el Consejo 
Ejecutivo (CE) de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud (AMS).

Durante las últimas décadas, tanto las AMS como las reuniones del CE han sido 
dominadas por discusiones sobre la problemática del acceso a medicamentos, que han 
generado diversas iniciativas. En el presente artículo optamos por realizar un recor-
te sobre la actuación brasileña en las discusiones sobre la Global Strategy and Plan of 
Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property y su participación en el 
Consultative Expert Working Group on Research and Development (CEWG).

2.1.1 Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and 
Intellectual Property

Denominado “Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, 
Innovación y Propiedad Intelectual” (EMPA) (OMS, 2011), este instrumento fue 
adoptado por medio de la Resolución WHA61.21 (OMS, 2008), con motivo de la 61a 

Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, y fue complementado al año siguiente, con 
la Resolución WHA62.16 (OMS, 2009).

La iniciativa, derivada del firme compromiso de países en desarrollo, entre los 
que se encuentra Brasil, surgió en el contexto de un debate altamente polarizado que 
se estaba estableciendo en el ámbito de la OMS entre países desarrollados, defensores 
de la primacía de la propiedad intelectual, y países en desarrollo, defensores del acceso 
a medicamentos.

En lo que respecta a la actuación brasileña, hay que recordar, brevemente, el pro-
tagonismo de Brasil al proponer iniciativas que precedieron la aprobación de la EMPA. 
En enero de 2003, Brasil presentó al Consejo Ejecutivo de la OMS una propuesta de 
resolución que buscaba obtener mayor participación por parte de la Organización, 
tradicionalmente enfocada en temas estrictamente sanitarios, en las discusiones con-
cernientes al impacto de los derechos de propiedad intelectual sobre la salud pública. 
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Esta propuesta culminó en la adopción de la Resolución WHA56.27 (OMS, 2003), en 
la 56a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2003, que fue la primera resolución 
enfocada específicamente en “Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud 
Pública”. Es posible considerar que, a partir de este punto, la Organización se convirtió, 
oficialmente, en un foro más de discusión y análisis de la temática del impacto de pro-
piedad intelectual sobre la salud pública, bajo un prisma diferente del que se aplicaba 
en el ámbito de la OMC hasta entonces.

A partir de la WHA 56.27, se creó la “Comisión de Derechos de Propiedad 
Intelectual, Innovación y Salud Pública”, que, en 2006, presentó un informe (OMS, 
2006) concluyendo que la exclusividad otorgada por los derechos de propiedad intelec-
tual incentiva la innovación, pero es ineficaz para promover el acceso a medicamentos 
a precios accesibles, al igual que en promover investigación y desarrollo (I&D) para 
medicamentos cuyo público destinatario es pequeño. La Comisión presentó, además, 
recomendaciones para mejorar este escenario. Frente a los resultados presentados en 
el referido informe, en mayo de 2006, con motivo de la 59a Asamblea Mundial de la 
Salud, Brasil y Kenia presentaron una propuesta que hizo que se adoptara la Resolución 
WHA59.24 (OMS, 2006) sobre “Salud pública, innovación, investigaciones sanitarias 
esenciales y derechos de propiedad intelectual: hacia una estrategia mundial y plan 
de acción”, solicitando, entre otras acciones, que se estableciera un Grupo de Trabajo 
Intergubernamental sobre el tema, que sería responsable por crear el documento que se 
transformaría en la EMPA.

La EMPA es el producto de una construcción de posiciones sobre el tema del 
acceso a medicamentos que tuvo, desde años anteriores a su concepción, incluyendo 
el proceso de negociación del instrumento hasta el momento de su aprobación, un 
activo protagonismo de Brasil. Se trata de un instrumento que surgió como respuesta 
a los impactos de la creciente interfaz entre la protección de los derechos de propiedad 
intelectual –especialmente las patentes– y la salud pública, proponiendo que la OMS, 
dentro de los límites de su mandato como autoridad global coordinadora de asuntos 
sanitarios, desempeñara un papel central y estratégico cuanto a la relación entre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual.

El principal objetivo de la EMPA es promover la innovación en salud y el acceso 
a medicamentos en países en desarrollo, por medio del establecimiento de un plan de 
acción detallado, con el propósito de enfrentar los desafíos impuestos por la prevalen-
cia de enfermedades que afectan esos países de forma desproporcional. Para tanto, la 
Estrategia se dividió en ocho elementos: (I) priorizar las necesidades de investigación 
y desarrollo; (II) fomentar la investigación y desarrollo; (III) construir y mejorar la 
capacidad de innovación; (IV) transferencia de tecnología; (V) aplicación y gestión de 
la propiedad intelectual para contribuir con la innovación y promover la salud pública; 
(VI) mejorar la distribución y el acceso de medicamentos; (VII) promover mecanis-
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mos de financiamiento sostenibles; (VIII) establecer y crear sistemas de monitoreo y 
evaluación.

En el Plan de Acción se identificaron e indicaron, detalladamente, las partes in-
teresadas responsables por la ejecución de cada una de las acciones específicas. Entre 
estas, la OMS, otras organizaciones internacionales (e.g. Organización Internacional 
del Trabajo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y OMC), gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales.

Inicialmente se estableció un plazo para implementar el instrumento hasta 2015. 
Sin embargo, en 2015, la 68a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución 
WHA68.18 (OMS, 2015a), que decidió: (1) extender el plazo para la implementación 
de la EMPA de 2015 para 2022; (2) extender el plazo para presentar la revisión general 
de la EMPA para 2018, con motivos de la 71a Asamblea Mundial de la Salud; (3) reali-
zar una evaluación detallada (Comprehensive Evaluation) y, por separado, una revisión 
general de la EMPA (Overall Programme Review), de forma escalonada, de acuerdo con 
lo establecido en el Documento A68/35 (OMS, 2015b).

Cuanto a la adopción de la referida resolución, Estados miembros de la OMS y 
organizaciones de la sociedad civil hicieron diversas intervenciones (CASSEDY, 2015) 
(ICTSD, 2015) (MSF, 2015). Brasil, por ejemplo, reiteró la importancia de la EMPA, 
citándola como una política de “validez ilimitada”, pero destacó la necesidad de esta-
blecer un plazo de implementación y afirmó que aplazarla hasta 2022 sería importante. 
Algunos países africanos mencionaron el actual uso limitado de las flexibilidades del 
Acuerdo TRIPS y sugirieron intensificar la cooperación técnica. Organizaciones no gu-
bernamentales como Medicus Mundi y Third World Network elogiaron el pionerismo 
de la EMPA, pero criticaron el ritmo lento de su implementación. La Organización 
Médicos Sin Fronteras expresó su apoyo a la extensión del plazo hasta 2022 y destacó 
el papel importante que la EMPA puede desempeñar en la garantía de acceso a la inno-
vación en salud, siempre y cuando implementada integralmente y de forma apropiada.

Cuando comenzó el proceso de revisión, la Comprehensive Evaluation (OMS, 
2017b) fue conducida por un evaluador independiente y externo a la OMS (a la empre-
sa canadiense Capra International) y acompañada por un grupo ad hoc seleccionado 
para auxiliar en el proceso, compuesto por seis peritos independientes y externos a la 
OMS y dos peritos del United Nations Evaluation Group.

En enero de 2016, el 138° Consejo Ejecutivo de la OMS discutió el documento 
(OMS, 2016) en el que el Secretariado de la OMS reunió las primeras consideraciones 
registradas por los responsables por evaluar la EMPA, con cuestiones metodológicas 
que debían adoptarse en el contexto del proceso evaluador de la implementación de 
la EMPA, entre las que se encontraban poner a disposición un cuestionario online y 
realizar estudios de caso en diferentes países. En 2016, de forma online, el referido cues-
tionario fue colocado a disposición de las partes interesadas mencionadas en la EMPA, 
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tales como Estados miembros de la OMS, sociedad civil, fundaciones benéficas, institu-
ciones nacionales e internacionales de investigación, academia, entre otros.

La AISA respondió el cuestionario y, además, recibió al consultor designado 
por la OMS en misión para realizar un estudio de caso en Brasil, tal y como en otros 
14 países. Para realizar el estudio de caso, puso documentos a disposición del con-
sultor y organizó reuniones con las partes interesadas en la EMPA, de acuerdo con 
los criterios de la estrategia. Participaron representantes del Ministerio de Salud, de 
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), de la Fundación Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), de la Asociación de la Industria Farmacéutica de Investigación (Interfarma), 
de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), de la Asociación 
Brasileña Interdisciplinaria de Sida y de la Organización Médicos Sin Fronteras.

Cuando terminó la evaluación, la misma fue presentada, en 2017, al 140° Consejo 
Ejecutivo de la OMS. Brasil elogió varios aspectos del documento, especialmente por 
relatar la falta de un mecanismo sostenible y que coordinara la investigación y el desa-
rrollo de medicamentos para enfermedades que afectan principalmente a los países en 
desarrollo.

En mayo de 2017, la Comprehensive Evaluation fue presentada a la 70a Asamblea 
Mundial de la salud. En aquel momento, Brasil criticó la generalidad de las informacio-
nes y la falta de datos cualitativos, manifestándose cuanto a que el informe de consul-
toría externa presentaba conclusiones que podrían dar a entender que la utilidad de la 
EMPA se había acabado, algo que no estaría de acuerdo con los intereses brasileños en 
el tema. Por fin, Brasil apuntó que el referido informe no había considerado documen-
tos importantes, como el informe del “Panel de Alto nivel del Secretario General de la 
ONU sobre Acceso a Medicamentos” (ONU, 2016).

Organizaciones no gubernamentales como Knowledge Ecology International 
(KEI) y Médicos Sin Fronteras (MSF), ambas reconocidas internacionalmente en el 
ámbito del movimiento por el acceso a medicamentos, también presentaron críticas 
(SAEZ, 2017) a los resultados de la evaluación. La KEI observó que el informe no inclu-
yó el concepto de delinkage entre el costo de I&D y el precio de medicamentos. La MSF 
criticó puntos en el informe que podrían ser considerados, “en el mejor de los casos, 
vagos y, en el peor de los casos, deliberadamente confusos”. El Peoples Health Movement 
destacó la ausencia de mención a la amenaza de acuerdos bilaterales/regionales cuanto 
al uso de las flexibilidades del Acuerdo TRIPS, y también afirmó que los resultados 
de la evaluación no presentaron ningún insights nuevo o útil, trayendo a la discusión 
solamente asuntos que ya habían sido reafirmadas reiteradamente como obstáculos a 
la implementación de la EMPA, tales como la falta de promoción del instrumento por 
parte del Secretariado de la OMS y el subfinanciamiento de las actividades relacionadas 
con su implementación (GENEVA GLOBAL HEALTH HUB, 2017).
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La Overall Programme Review no tenía el objetivo principal de ser un ejercicio de 
evaluación, sino una revisión general de tipo político, en la que un panel de 18 peritos 
sería capaz de –tras considerar los resultados de la Comprehensive Evaluation, junto con 
otros aspectos técnicos/gerenciales pertinentes– apuntar lo que necesitaría ser mejora-
do y modificado en las próximas etapas de la EMPA.

Cuanto al referido Panel de Peritos, la WHA68.18 (OMS, 2015a) pidió que fue-
ra creado para llevar a cabo la revisión general del mecanismo, e invitó a los Estados 
miembros a que nombraran peritos. Brasil nombró a Claudia Inês Chamas, investiga-
dora de la Fiocruz y activamente involucrada en cuestiones de propiedad intelectual y 
acceso a medicamentos nacional e internacionalmente, quien, posteriormente, vino a 
ser efectivamente escogida por la OMS.

A lo largo del año 2017, el Panel de Peritos realizó diversas reuniones y sesiones 
informativas en Ginebra. Además, en junio de 2017, para que las partes interesadas 
pudieran ofrecer contribuciones para la revisión, puso a disposición el cuestionario 
online, que fue respondido por el Ministerio de Salud, en coordinación entre la AISA y 
el área técnica pertinente.

En 2018, el informe de la Overall Programme Review (OMS, 2018a) fue presen-
tado al 142° Consejo Ejecutivo de la OMS, recomendando que se mantuviera la estra-
tegia, con un plan de acción más sobrio, considerando que una de las grandes críticas 
a la EMPA se relacionaba con la gran amplitud y “ambición” del plan original. Hubo 
intensa discusión sobre la implementación de las recomendaciones que el Panel de 
Peritos apuntó como prioritarias. Además, se hizo evidente, una vez más, la polariza-
ción entre países en desarrollo y países desarrollados. Especialmente en lo que respecta 
a las recomendaciones sobre la transparencia en la formación de precios de productos 
farmacéuticos, como también a la desvinculación entre costos de I&D y precio de me-
dicamentos, hubo especial resistencia por parte de EE. UU., Reino Unido y Suiza.

Al final, el Consejo Ejecutivo tomó la decisión de distinguir, entre las 33 recomen-
daciones de los especialistas, aquellas que serían dirigidas al Secretariado de la OMS y 
aquellas que dependerían de la acción de los Estados miembros. Cuanto a la primera 
categoría, se decidió que el director general de la OMS deberá implementarlas de modo 
consistente con la EMPA, y, en relación con la segunda, los Estados miembros deberán 
implementarlas de acuerdo con los contextos nacionales. Se hizo una excepción con 
tres recomendaciones con relación a las cuales se necesitarían discusiones adicionales 
cuanto a transparencia, a la destinación de un 0,01% del PIB para I&D en materia de sa-
lud por intereses de países en desarrollo y al desabastecimiento de medicamentos y va-
cunas. De acuerdo con el parecer del Secretariado, estas últimas recomendaciones son 
innovadoras con relación a la EMPA aprobada por los Estados miembros en 2008 y, por 
lo tanto, deberían tener un tratamiento diferente al que se aplicaría a las otras treinta.
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En 2018, la referida decisión del Consejo fue presentada (OMS, 2018b) a la 71ª 
Asamblea Mundial de la Salud, junto con el informe consolidado del ejercicio de revi-
sión de la EMPA, y ratificada (OMS, 2018c) por los Estados miembros de la OMS, en 
conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se estableció, además, 
un plazo para que el director general de la OMS presentara a la 73ª Asamblea Mundial 
de la Salud, en 2020, un informe de progreso cuanto a la implementación de la decisión 
adoptada.

2.1.2 Consultative Expert Working Group on Research and Development 
(CEWG)

Teniendo en cuenta las acciones propuestas en el contexto de la EMPA aprobada 
en 2008, particularmente cuanto al elemento VII –“Promover mecanismos de finan-
ciamiento sostenibles”–, se creó el Grupo de Trabajo sobre Investigación y Desarrollo: 
Coordinación y Financiamiento (EWG). El grupo surgió en respuesta a las preocu-
paciones sobre la insuficiencia de recursos destinados a nivel mundial para la inves-
tigación y desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades olvidadas. De esta 
manera, su mandato consistía en examinar las inversiones en I&D, como también ana-
lizar propuestas para nuevos e innovadores medios de financiamiento con el objetivo 
de estimular I&D vinculados a las enfermedades Tipo II y Tipo III, y a las necesidades 
específicas de I&D para enfermedades Tipo I2 que afectan países en desarrollo (OMS, 
2012b). En 2010, el EWG presentó un informe final en la 63ª Asamblea Mundial de la 
Salud, que fue considerado por los Estados miembros de la OMS un documento defi-
ciente en diversos aspectos.

Siguiendo este patrón, se adoptó la Resolución WHA63.28 (OMS, 2010), estable-
ciendo el CEWG –cuyo mandato sería proseguir y profundizar el análisis realizado por 
el EWG–, con el objetivo de promover un nuevo pensamiento sobre innovación y acce-
so a medicamentos, en contraste con la lógica tradicional de I&D, basada en intereses 
puramente comerciales, concediendo relevancia al problema de la falta de investigación 
sobre medicamentos para enfermedades olvidadas. Ya en el comienzo, el grupo lanzó 
una convocatoria para el envío de propuestas de I&D alineadas con los objetivos del 
CEWG. Cuanto a los componentes del grupo de peritos del CEWG, en abril de 2011, 
John-Arne Rottingen, de Noruega, fue electo presidente, y la brasileña Claudia Inês 
Chamas, de la Fiocruz, vicepresidente.

Por motivos de la 65ª AMS, en mayo de 2012, se presentó el informe final del 
CEWG (OMS, 2012a), que fue aprobado tras intensos debates. El documento presentó 

2 Tipo I: incidencia en países ricos y pobres, con gran número de poblaciones vulnerables en ambos.
 Tipo II: incidencia en países ricos y pobres, pero con una proporción significativa de casos en países pobres.
 Tipo III: incidencia masiva o exclusiva de países en desarrollo.
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un análisis del grupo sobre propuestas de mecanismos nuevos, innovadores y sosteni-
bles de financiamiento de I&D para las necesidades en salud específicas de países en 
desarrollo. Además, se listaron recomendaciones del grupo, entre las cuales se destacan: 
open knowledge innovation (mecanismos de investigación e innovación que generen co-
nocimiento de uso gratuito); patentpools; mecanismos de financiamiento alternativos; 
delinkage entre los costos de I&D y precios finales de los productos; pooled funding; y 
licencia abierta.

A partir de allí, comenzaron las discusiones sobre las recomendaciones regis-
tradas por el CEWG y sobre las demás propuestas de coordinación y financiamiento 
sostenible de I&D para las necesidades de salud de países en desarrollo. Se realizaron 
diversos encuentros regionales y multilaterales con el objetivo de promover la discu-
sión en torno a las propuestas sugeridas por los peritos.

En mayo de 2013, en el ámbito de la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, fue apro-
bada una nueva resolución (OMS, 2013), endosando la implementación de proyectos 
de I&D en salud alineados con la EMPA y con las recomendaciones presentadas por el 
CEWG.

En seguimiento al proceso de implementación de las recomendaciones, diversas 
discusiones se dieron en el seno de la OMS, y acciones concretas comenzaron, entre 
las que se destacan las convocatorias periódicas para seleccionar y financiar proyectos 
de demostración con base en los principios de sustentabilidad de financiamiento y de-
linkage recomendados por el grupo.

En noviembre de 2014, el proyecto de demostración brasileño sobre la vacuna 
contra la esquistosomiasis –enfermedad parasitaria directamente vinculada a la pre-
cariedad de saneamiento que infecta cerca de 200 millones de personas en el mundo y 
que, en Brasil, está presente en 19 estados, especialmente en los de la región Noreste, 
en Minas Gerais y en Espírito Santo (FIOCRUZ, 2016)–, titulado Development of a 
Vaccine against Schistosomiasis based on the recombinant Sml4, a member of the fatty 
acid binding protein: controlling transmission of a disease of poverty, elaborado por la 
Fiocruz, fue seleccionado y validado por un grupo de especialistas. El proyecto recibió 
nota máxima, como uno de los mejores en la evaluación de la OMS.

En enero de 2015, durante el 136° Consejo Ejecutivo de la OMS, el proyec-
to brasileño se presentó revisado y considerado para seguimiento. En la misma oca-
sión, además de las delegaciones de Suiza y Noruega, el Ministerio de Salud de Brasil 
anunció el aporte de US$ 1 millón para el fondo conjunto de implementación de los 
proyectos de demostración, que será administrado por el Programa Especial para la 
Investigación y Capacitación en las Enfermedades Tropicales (TDR). El TDR es un 
programa mundial independiente de colaboración científica establecido en 1975 y co-
patrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por el Banco Mundial 
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y por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es ayudar a coordinar, 
apoyar y servir de influencia en los esfuerzos globales en la lucha contra un conjunto de 
enfermedades graves que afectan a las poblaciones pobres y desfavorecidas.

En 2016, US$ 400 mil fueron cedidos por el CEWG para producir la vacuna, un 
recurso que permitió que se realizaran pruebas clínicos referentes en la etapa II (en 
seres humanos), en una zona endémica en Senegal. Actualmente, la Fiocruz espera una 
nova cesión de recursos para realizar una nueva etapa de pruebas clínicas en niños en 
edad escolar en Senegal y en un área endémica en Sergipe.

El CEWG, sin embargo, padece de subfinanciamiento crónico, que impide la con-
tinuidad del proyecto. En 2018, la OMS informó que, a pesar de reconocer a relevancia 
del proyecto –que permanecerá en la lista de proyectos de demostración del CEWG–, 
no podrá continuar proveyendo recursos para apoyar el proyecto.

2.2 Organización Mundial del Comercio

En el ámbito de la OMC, desde que la temática del acceso a medicamentos pasó 
a ser, también, suscitada en los foros de discusión de la agenda comercial, la participa-
ción de Brasil fue activa, tanto de forma defensiva como ofensiva.

En enero de 2001, Brasil fue instado a posicionarse, después de que los EE. UU. 
solicitaron el establecimiento de un panel junto al Órgano de Solución de Diferencias 
de la OMC (OMC, 2001), alegando que el artículo 68 de la ley brasileña de propiedad 
intelectual, que trata sobre la licencia compulsoria de patentes, se opondría al Acuerdo 
TRIPS. En aquella época, el ministro de Salud de Brasil se manifestó en los siguientes 
términos:

La continuidad del panel perjudicaría a los dos países. A Brasil, por-
que amenazaría la política de producción de medicamentos genéricos 
para el sida y otros productos. Y a los EE. UU. porque, evidentemen-
te, la opinión pública mundial está de acuerdo con nosotros (BRASIL, 
2001a).

Además, en su discurso (BRASIL, 2001b) proferido en la 54ª Asamblea Mundial 
de la Salud, en mayo de 2001, el ministro de Salud de Brasil defendió el respeto por par-
te de la legislación y de las políticas públicas brasileñas a los estándares acordados in-
ternacionalmente. Enfatizó que el exitoso programa brasileño de combate al sida sola-
mente fue posible como resultado de políticas implementadas con el “debido respeto a 
los compromisos internacionales asumidos por Brasil junto a la Organización Mundial 
de la Salud”. Además, defendió la política de producción nacional de medicamentos 
genéricos como medida eficaz para reducir los precios de medicamentos y reiteró el 
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posicionamiento brasileño cuanto a la primacía del derecho a la salud sobre intereses 
comerciales, en los siguientes términos:

[...] Brasil no puede colocar la salud de su población en riesgo, al re-
nunciar a las salvaguardas determinadas por la legislación nacional e 
internacional, ya que estas son las últimas barreras a la transforma-
ción de la propiedad intelectual en un derecho absoluto e incondicio-
nal, sujeto a instrumentos de abuso monopolístico. (Traducción libre) 
(BRASIL, 2001b).

Aprovechó la ocasión, además, para reunirse con el secretario de salud de los EE. 
UU. y discutir la contienda entre los dos países en el ámbito de la OMC. Durante el en-
cuentro, el ministro de Salud de Brasil mencionó aspectos de la lucha de Brasil contra la 
política de precios de la industria farmacéutica y aprovechó la oportunidad para sugerir 
que se retirara el panel abierto por los EE. UU. contra Brasil en la OMC. Después de 
algunos meses de negociaciones entre Brasil y EE. U.U., el gobierno norteamericano 
decidió, en junio de 2001, retirar el reclamo que había protocolado contra Brasil junto 
a la OMC.

Además de la necesidad de adoptar una posición defensiva, Brasil pasó a pleitear, 
en constante coordinación con otros países en desarrollo, intereses ofensivos junto a la 
OMC, en particular para reafirmar la importancia del uso pleno de las flexibilidades 
del Acuerdo TRIPS, como también de la necesidad de equilibrio entre los derechos de 
propiedad intelectual y los intereses de salud pública, tales como garantizar el acceso a 
medicamentos.

En el mismo año, con motivos de la IV Reunión Ministerial de la OMC, en Doha, 
el grupo de los países africanos, con el apoyo de países como Brasil, presentaron una 
propuesta de declaración sobre el Acuerdo TRIPS y la Salud Pública. Tal propuesta 
fue aprobada y pasó a ser conocida como la Declaración Ministerial de Doha sobre 
el TRIPS y la Salud Pública (OMC, 2001b), adoptada en 14 de noviembre de 2001. La 
Declaración de Doha reafirmó los compromisos asumidos a través del Acuerdo TRIPS, 
pero reconoció las preocupaciones sobre los efectos de la protección a la propiedad 
intelectual en los precios de medicamentos, reiterando, también, el derecho al uso de 
las flexibilidades dispuestas en el Acuerdo TRIPS con la finalidad de proteger la salud 
pública, en los siguientes términos:

Coincidimos en que el Acuerdo TRIPS no impide y no debería impedir 
que sus miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En 
consecuencia, al reiterar nuestro compromiso con el Acuerdo TRIPS, 
afirmamos que el acuerdo puede y debe ser interpretado e implemen-
tado para apoyar el derecho que los miembros de la OMC tienen de 
proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los 
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medicamentos para todos. Siendo así, reafirmamos el derecho de los 
miembros de la OMC de utilizar, en toda su extensión, las disposicio-
nes del acuerdo TRIPS que proveen la flexibilidad necesaria para tal 
propósito. (Traducción libre) (OMC, 2001b).

Entre las referidas flexibilidades, se destacan: la licencia compulsoria (artículo 
31 del TRIPS), importación paralela (artículo 6 del TRIPS), uso experimental (artículo 
30 del TRIPS), excepción “Bolar” para fines de investigación científica (artículo 30 del 
TRIPS) y actuación del sector de salud en el proceso de solicitación de patentes farma-
céuticas (artículo 8 del TRIPS). Al respecto, se debe destacar que, algunos años más 
tarde, frente a la imposibilidad de solventar los altos costos de adquirir el medicamento 
efavirenz para el tratamiento antirretroviral del VIH, Brasil declaró, en 2007, la licencia 
compulsoria de la patente de este medicamento.

3 Iniciativas para enfrentar los desafíos de acceso a medicamentos en el 
ámbito regional

Además de las acciones para enfrentar los desafíos del acceso a medicamentos en 
el ámbito multilateral, hay otras estrategias que pueden implementarse para asegurar 
que los países puedan darles a sus ciudadanos el debido acceso a medicamentos.

Tales estrategias pueden adoptarse a nivel regional, como, por ejemplo, la inicia-
tiva de negociación conjunta de precios de medicamentos de alto costo en los Estados 
Partes y asociados del Mercosur. Se trata de una práctica endosada y estimulada por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en particular a partir de la Resolución 
CD55.R12 (OPS, 2016), adoptada en el 55° Consejo Directivo de la OPS. Esta iniciativa 
consiste en la negociación de un volumen más grande de medicamentos, sumando las 
demandas de diversos países de la región, para conseguir, como consecuentica, des-
cuentos en el precio final. Vale destacar que, a nivel nacional, el Ministerio de Salud de 
Brasil utilizar el poder de compra gubernamental para, por medio de una compra cen-
tralizada de determinados medicamentos en grandes cantidades, obtener precios más 
bajos y, así, suplir la demanda nacional de los estados y municipios en el SUS.

La idea de la negociación regional conjunta surgió en 2015, cuando representan-
tes de los Ministerios de Salud de la región de América del Sur verificaron una gran 
disparidad entre los precios de medicamentos que las industrias farmacéuticas ofrecían 
para cada país de la región. Frente a ello, observaron que países que adquirían cantida-
des menores de medicamentos obtenían precios menos accesibles que los que compra-
ban volúmenes más grandes.

Siendo así, en un contexto en el que la posición de los países sudamericanos se 
alineó para considerar el acceso a medicamentos y los intereses de salud pública como 
prioridad –y se declaró oficialmente con motivos de la 37ª Reunión de los Ministros 
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de Salud del Mercosur y Estados Asociados, en 11 de junio de 2015–, el Ministerio 
de Salud de Brasil, por la articulación entre la AISA y las áreas técnicas pertinentes, 
coordinó la iniciativa de “negociación conjunta”, en el ámbito del Comité Ad Hoc 
de Negociación de Precios de Medicamentos de Alto Costo en los Estados Partes y 
Asociados del Mercosur, en colaboración con el Fondo Estratégico de la OPS, con el 
objetivo de comprar medicamentos para los países de la región con precios más ac-
cesibles. Por convención, se lo denominó “negociación conjunta” en vez de “compra 
conjunta”, pues solamente el precio sería acordado conjuntamente, ya que luego cada 
país compraría los medicamentos individualmente junto a la OPS.

En noviembre de 2015, comenzó la ronda de negociación para el medicamento 
para el VIH/sida darunavir y los medicamentos sofosbuvir, daclatasvir y simeprevir, 
para el tratamiento de la hepatitis C.

Al final de la ronda, cuanto al medicamento darunavir, la empresa farmacéutica 
indiana ofreció comercializar cada pastilla por US$ 1,18. Vale resaltar que, para Brasil, 
que ya contaba con uno de los menores precios del bloque, a US$ 2,98 por unidad, la 
reducción significó un ahorro de aproximadamente el 50%, o sea, de US$ 14,2 millones. 
Para la comparación, véase que, en aquella época, Uruguay pagaba US$ 6,85 por pasti-
lla, y Chile, US$ 7,36 por pastilla. Hubo, además, un efecto spill-over como fruto de esta 
negociación, considerando que el precio que se obtuvo fue el más bajo en el mundo y se 
transformó en una referencia para la compras hecha a través del Fondo Mundial para 
la lucha contra el Sida/VIH, la tuberculosis y la malaria . Sin embargo, aún con relación 
al darunavir, fue necesario reconocer que, a pesar de la relevante conquista de reduc-
ción de precios, Brasil tuvo que realizar una compra de emergencia con su proveedor 
anterior, a valores más altos, a causa de los atrasos procedimentales en la conclusión de 
la compra.

Con relación al sofosbuvir, la negociación conjunta hizo que la industria que co-
mercializa el medicamento se comprometiera en garantizar el precio practicado por 
Brasil para los demás países del Mercosur, con un valor de US$ 93,90 por pastilla. Para 
Chile, por ejemplo, el resultado de la negociación representó un enorme ahorro e hizo 
que el valor del tratamiento se redujera, yendo de US$ 20 mil a US$ 7 mil.

Cuanto a los medicamentos daclastavir y simeprevir, el precio que se obtuvo en 
la negociación fue más alto que el precio ofrecido para Brasil, y, por lo tanto, la nego-
ciación se suspendió. De cualquier forma, vale destacar que, aun así, el precio que se 
consiguió con los referidos medicamentos fue todavía más bajo que el que se ofreció 
nacionalmente para algunos países de la región, como Uruguay; representó, igualmen-
te, un ahorro.

A pesar de los indudables resultados positivos, se debe destacar que el uso de 
este mecanismo puede mostrarse relativamente complejo y demanda conocimiento y 
planificación técnicos. Además de la presión que la industria farmacéutica ejerce en 
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oposición al mecanismo, eventuales barreras logísticas, jurídicas y regulatorias inhe-
rentes al proceso dificultan la ejecución de una negociación conjunta. Además, para 
que la negociación sea benéfica para todos los países participantes, es necesario evaluar 
estratégicamente la lista de medicamentos de interés para la negociación.

En este contexto, restan algunas lecciones aprendidas a partir de la primera ronda 
de negociación conjunta. Para citar un ejemplo, por atrasos en la entrega de medi-
camentos adquiridos en la última ronda, hubo riesgo de desabastecimiento nacional, 
situación que generó gastos adicionales para el Ministerio de Salud por la necesidad de 
realizar una compra de emergencia. De esta forma, es sumamente importante verificar 
que los plazos para las negociaciones coincidan con las demandas nacionales.

Finalmente, es evidente que los países de la región evaluaron la experiencia como 
exitosa, y que hay una gran expectativa de que se realicen nuevas rondas de negocia-
ción conjunta de medicamentos de alto costo en el ámbito del bloque sudamericano. La 
posibilidad de repetir la estrategia se ha mencionado varias veces en los encuentros de 
Ministros de Salud del Mercosur, y se ha estudiado la posibilidad de que rondas futuras 
busquen la negociación conjunta de medicamentos oncológicos.

4 Consideraciones finales

La actuación internacional en salud de Brasil cuanto al acceso a medicamentos ha 
sido notable a lo largo de los últimos años. Alineado con otros países en desarrollo, el 
país estuvo actuando con protagonismo y, más que nada, con coherencia al manifestar 
su posicionamiento cuanto a la temática del acceso a medicamentos en los diversos 
foros internacionales en los que participa.

La firme posición brasileña en defesa del acceso a medicamentos no tiene por qué 
sorprender. En realidad, es totalmente coherente con lo dispuesto en la Carta Magna, 
que reconoce la salud como un derecho de todos y un deber del Estado, incluyendo, en 
este contexto, la garantía de acceso a medicamentos.

Al respecto, cabe destacar que, a pesar de las eventuales fallas y dificultades que 
Brasil enfrenta en mantener el Sistema Único de Salud, la realidad es que cerca del 70% 
de la población brasileña –aproximadamente 150 millones de personas– depende, ex-
clusivamente, del SUS para tener acceso a los servicios de salud y, consecuentemente, 
a los medicamentos necesarios tratar sus enfermedades. Así, para perpetuar el sistema 
público de salud de forma sostenible, el Estado brasileño debe, además implementar las 
políticas públicas pertinentes a nivel nacional, tener la capacidad de intervenir en el es-
cenario internacional en favor de los intereses nacionales de salud pública. Y, justamen-
te en este sentido, ha actuado Brasil al enfrentar los desafíos del acceso a medicamentos.

En este contexto, tal y como buscó demostrar el presente artículo –que, a propó-
sito, no tuvo la pretensión de agotar el tema, sino tan solo de presentar algunos ejem-
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plos de la actuación internacional de Brasil en el tema de acceso a medicamentos–, 
la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud ha sido actor 
clave a lo largo de los últimos años en la construcción y la defensa del posicionamiento 
brasileño en el tema. Esta actuación se ha dado de diferentes maneras, por medio del 
envío de representantes a las reuniones pertinentes, de la elaboración de subsidios para 
proponer iniciativas en el ámbito multilateral y de la coordinación con Ministerios de 
Salud de otros países para ejecutar proyectos conjuntos y adoptar posicionamientos 
comunes en los foros multilaterales.

El Ministerio de Salud ha desempeñado un papel activo en las discusiones que 
se estuvieron realizando, durante los últimos años, en los diversos foros multilaterales, 
como la OMS y OMC, en especial frente a los potenciales impactos de la protección de 
la propiedad intelectual sobre la salud pública. Junto a la OMC, el Ministerio de Salud 
intervino defensiva y ofensivamente en defensa del uso de las flexibilidades del Acuerdo 
TRIPS. Con relación a la OMS, es evidente el protagonismo del país en la construcción 
y en la implementación de iniciativas tan relevantes como la EMPA y el CEWG.

Contar apenas con la tradición o con el protagonismo histórico de Brasil en de-
fensa del acceso a medicamentos no es suficiente. Es necesario un trabajo constante de 
reafirmación, frente a la comunidad internacional, de los principios que han guiado el 
posicionamiento brasileño cuanto a la primacía del derecho a la salud sobre los inte-
reses comerciales como política de Estado. Además, hoy más que nunca, es indispen-
sable que el Ministerio de Salud tenga la firmeza y el empoderamiento necesarios para 
mantener este posicionamiento, especialmente ante la incesante presión que ejercen, 
tanto en los foros multilaterales como bilateralmente, los países desarrollados cuyas 
realidades e intereses son normalmente distintos de los brasileños.

A nivel regional, la iniciativa de negociación conjunta de precios de medicamen-
tos de alto costo en los Estados Partes y asociados del Mercosur es un buen ejemplo de 
mecanismo de combate a los desafíos del acceso a medicamentos debido a los altos pre-
cios. La reducción de precios que se obtuvieron como fruto de la negociación realizada 
en 2015 demuestra el gran potencial que tiene este tipo de estrategia.

En América del Sur, indudablemente, la participación activa de Brasil en el pro-
ceso es indispensable, no solo debido a su experiencia técnica de negociación con la 
industria farmacéutica, sino también porque el volumen de compras de Brasil, cuando 
negociado conjuntamente, tiene la virtud de contribuir para que se reduzcan los precios 
significativamente para los demás países de la región.

Específicamente cuanto a la ronda de negociación conjunta que se llevó a cabo 
en 2015, la única hasta el presente momento, el saldo fue, sin dudas, positivo –conside-
rando el indudable beneficio de la disminución de precios, que transcendió, incluso, las 
fronteras de América del Sur, como se observó con el efecto spill-over sobre el Fondo 
Mundial–, y también nutrió la expectativa de los países de la región cuanto a la realiza-
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ción de otras rondas. Cabe, apenas, destacar que la ejecución de este mecanismo puede 
revelarse relativamente compleja y, por lo tanto, demanda evaluar atentamente aspectos 
logísticos, como también eventuales barreras legales y regulatorias que no pueden ser 
ignoradas.

Además de la actuación junto a los foros multilaterales y de la ejecución de es-
trategias en contextos de integración regional, la actuación de Brasil cuanto al tema 
del acceso a medicamentos tiene un claro potencial de expansión para la concertación 
entre países en desarrollo con intereses, realidades y desafíos similares. En el ámbito de 
los BRICS, es posible vislumbrar condiciones favorables y perspectivas de posibilidades 
de cooperación en I&D y otras iniciativas en el área de acceso a medicamentos que aún 
no fueron exploradas, principalmente cuanto al establecimiento de alianzas tecnoló-
gicas para la investigación, el desarrollo y la producción conjunta de medicamentos 
para enfermedades transmisibles, crónicas y olvidadas que afectan, en especial, a los 
países BRICS y otros países en desarrollo. La AISA podrá continuar contribuyendo, por 
tanto, con la identificación de posibilidades y oportunidades de acción que converjan 
en iniciativas concretas para fortalecer de manera recíproca, el acceso a medicamentos 
como política pública de salud en el ámbito del SUS y como instrumento de la política 
externa brasileña.
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Resistencia antimicrobiana: enfoque 
multilateral y respuesta brasileña

Tatiana Silva Estrela1

Resumen

El texto presenta un panorama del enfrentamiento a la resistencia antimicrobiana 
en el ámbito multilateral y las principales estrategias brasileñas en el tema. Considerado 
un problema global para los sistemas de salud, la resistencia a los antimicrobianos mo-
viliza diversos organismos internacionales, industrias, academia y gobiernos. Además 
de presentar los desdoblamientos del asunto en la agenda internacional y el papel de la 
Oficina de Asuntos Internacionales de Salud en el proceso de discusión y formulación 
normativa de esta materia, el artículo trata de los principales desafíos de la resistencia 
a los fármacos en Brasil.

Palabras clave: Salud Humana. Antimicrobianos. Resistencia antimicrobiana 
(AMR). Multilateralismo.

1 Introducción

La resistencia antimicrobiana (AMR, de la sigla en inglés para antimicrobial re-
sistance) ha sido considerada como uno de los desafíos a los sistemas de salud contem-
poráneos2. Se calcula que la resistencia a los antimicrobianos sea responsable por, al 
menos, 700 mil muertes al año3. De acuerdo con estos análisis, sin que haya un cambio 
de estrategia para refrenar el problema hasta 2050, la AMR podrá causar más muertes 
que el cáncer4.

La clase de los antimicrobianos engloba sustancias naturales (antibióticos) o 
sintéticas (quimioterápicos) que actúan sobre los microrganismos para inhibir su cre-
cimiento o eliminarlos (SÁEZ-LLORENS, 2000). Los antimicrobianos son una de las 
clases de medicamentos más prescriptas y usadas para uso terapéutico y profiláctico.

1 Asistente social y máster en Políticas Sociales por la Universidad de Brasilia. Especialista en Pneumología Sanitaria 
por la Escuela Nacional de Salud Pública – ENSP/Fiocruz.

2 0’Neill J., The Review on Antimicrobial Resistance. “Tackling a crisis for the health and wealth of nations”. Londres, 
Reino Unido, 2014.

3 La denominación “antibiótico” se refiere a sustancias producidas por hongos y bacterias capaces de combatir mi-
crorganismos infecciosos en el organismo. La penicilina, por ejemplo, es un antibiótico sintetizado por hongos del 
género Penicillium, con función bactericida. Actualmente, las sustancias que inhiben microorganismos producidas 
por la industria farmacéutica son, en su mayoría, quimioterápicos fabricados artificialmente. La denominación 
“antimicrobianos” engloba tanto los antibióticos como los quimioterápicos.

4 0’Neill J., “The Review on Antimicrobial Resistance. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and 
Recommendations” Reino Unido, 2016.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la AMR5 como la “capacidad 
que tiene un microorganismo de impedir la actuación de un antimicrobiano”. Como 
resultado, los tratamientos se vuelven ineficaces y las infecciones, persistentes y hasta 
incurables. Algunas de las características de resistencia también se aplican a los medi-
camentos utilizados para tratar enfermedades virales, parasitarias o fúngicas6.

Una de las barreras que existen al combate de la AMR es la ausencia de innovación: 
el desarrollo de nuevas tecnologías de salud no está acompañando la velocidad de adap-
tación de los microorganismos. Además, la cantidad de laboratorios y empresas del sec-
tor farmacéutico que invierten en la investigación de nuevos antimicrobianos ha estado 
disminuyendo a lo largo de los años, dada su baja rentabilidad. Citamos como ejemplo 
el reciente desabastecimiento de penicilina, que afectó a muchos países, incluso a Brasil. 
Por ser un medicamento con bajo retorno financiero, pocas empresas se interesan en su 
fabricación. Como resultado han resurgido enfermedades como la sífilis, que estaba bajo 
control como problema de salud pública hace algunos años, y un significativo aumento 
de los casos de la enfermedad en Brasil se registró durante los últimos años. En Brasil, los 
casos de sífilis en adultos aumentaron de un 27,9% entre 2015 y 2016. Entre gestantes, el 
crecimiento de los casos fue del 14,7%. Las infecciones por sífilis congénita, transmitida 
de la madre al bebé, aumentaron un 4,7%7. Gran parte de los medicamentos que se em-
plean actualmente en el tratamiento de enfermedades endémicas en países en desarrollo, 
como la enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, lepra, leishmaniasis y tuberculosis, 
presentan bajo costo de producción y comercialización, razón por la que han despertado 
cada vez menos interés por parte de la industria farmacéutica.

La resistencia antimicrobiana también está relacionada a la pérdida económi-
ca por disminución de productividad. De acuerdo con el economista británico Jin 
O’Neill8, hasta 2050, diez millones de muertes anuales se atribuirán a la resistencia 
antimicrobiana. Según el mismo estudio, el impacto para la economía global será de 
aproximadamente cien billones de dólares. Las estimativas económico-financieras, sin 
embargo, consideran tan solo un lado del problema.

Para los servicios de salud, las principales consecuencias de la resistencia a los an-
timicrobianos son el aumento de la morbidez y de la mortalidad9 de enfermedades que, 
anteriormente, eran tratables con antibióticos o antimicrobianos quimioterápicos. Se des-

5 World Health Organization. “Antimicrobial resistance: global report on surveillance” 2014.
6 El Plan de Acción Global de AMR de la OMS cubre la resistencia a los antibióticos de forma más amplia y se refiere, 

cuando apropiado, a planes de acción para enfermedades virales, parasitarias y bacterianas, incluyendo el VIH/
sida, la malaria y la tuberculosis.

7 Brasil. Ministerio de Salud – Secretaría de Vigilancia en Salud – Departamento de Vigilancia, Prevención y Control 
de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/Sida y Hepatitis Virales. Boletín Epidemiológico – Sida e IST 2017.

8 O’Neill J., 2016, op. cit.
9 Morbilidad se refiere a la adquisición de enfermedades por parte de una población. Mortalidad hace referencia 

solamente a los casos en los que la enfermedad conduce al óbito.
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taca, también, la posible reemergencia de enfermedades infectocontagiosas, como la fie-
bre amarilla, el dengue, la enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, lepra, leishmaniasis, 
malaria y tuberculosis. Mutaciones de microrganismos han provocado mayor resistencia 
de parásitas y agentes causadores de estas y otras enfermedades que representan graves 
problemas de salud pública, especialmente en las poblaciones más vulnerables, amplian-
do los obstáculos para su control. Además, el prolongamiento de internación hospitalaria, 
la baja efectividad de las terapias profilácticas y la elevación de los costos de los tratamien-
tos generan un impacto financiero considerable para los sistemas de salud y para los indi-
viduos (CASTRO, 2002). El combate a la AMR tiene, por lo tanto, relación directa con las 
desigualdades sociales, económicas y geográficas de acceso a la salud.

En 2014, la AMR fue reconocida, por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, como una amenaza para los esfuerzos mundiales de sustentabilidad y desa-
rrollo. El problema también amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en especial el que se propone “asegurar una vida saludable y promover el bien-
estar para todos, en todas las edades” (ODS 3). La meta 3.3 de los ODS prevé, “hasta 
2030, exterminar las epidemias de sida, tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales 
olvidadas, y combatir la hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua, y otras enfer-
medades transmisibles”10, muchas de las cuales son afectadas por la AMR.

Frente a estas diferentes facetas del problema provocado por la AMR, organizacio-
nes internacionales, países, academia, sectores productivo y tecnológico se han moviliza-
do para enfrentarla en diferentes niveles de intervención. En 2015, los Estados miembros 
de la OMS endosaron el “Plan de Acción Global para el Enfrentamiento a la Resistencia 
a los Antimicrobianos”, organizado en colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Salud 
Animal (OIE). De acuerdo con el texto do Plan de Acción Global, su objetivo

es asegurar, por el mayor tiempo posible, la continuidad del tratamien-
to exitoso y de la prevención de enfermedades infecciosas con medica-
mentos eficaces y seguros, con garantía de calidad, utilizados de forma 
responsable y accesibles a todos los que los necesiten. Se espera que los 
países desarrollen sus propios planes de acción nacionales sobre resis-
tencia antimicrobiana, de acuerdo con el plan global.

Para lograr su objetivo, el plan de acción global establece cinco objeti-
vos estratégicos: (1) mejorar a concientización y comprensión sobre la 
resistencia antimicrobiana; (2) fortalecer el conocimiento por medio 
de la vigilancia y la investigación; (3) reducir la incidencia de infec-
ciones; (4) optimizar el uso de agentes antimicrobianos; y (5) asegurar 
inversiones sustentables en la lucha contra la resistencia antimicrobia-

10 Disponible en: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>, tradução própria.
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na. Estos objetivos poden lograrse por medio de la implementación 
de acciones claramente identificadas por los Estados miembros, por el 
Secretariado y por aliados nacionales e internacionales en varios sec-
tores. Las acciones para optimizar el uso de medicamentos antimicro-
bianos y renovar la inversión en la investigación y desarrollo de nuevos 
productos deben ser acompañadas de acciones para asegurar acceso 
equitativo y a precios justos para aquellos que los necesitan.

Con esa estrategia, el objetivo principal de garantizar el tratamiento y la 
prevención de enfermedades infecciosas con medicamentos de calidad, 
seguros y eficaces es alcanzable.11

Las bacterias resistentes a los antimicrobianos pueden circular entre seres hu-
manos y animales por medio de la alimentación, del agua y del medio ambiente, y su 
transmisión es influenciada por el comercio, por los viajes y por las migraciones huma-
na y animal. La estrategia multisectorial para enfrentar la resistencia podrá ser más re-
solutiva que acciones enfocadas tan sólo en el área de la salud humana, por ejemplo. La 
estrategia de Salud Única (One Health approach), que se vio reflejada en la concepción 
del Plan de Acción Global, establece la necesidad de esta participación multisectorial, 
con el objetivo de asegurar que el asunto sea tratado bajo las perspectivas conjugadas 
de salud humana, animal y ambiental.

La reciente convocación global para combate la AMR, expresada en foros multila-
terales y tomada por algunos países como parte de su agenda activa en materia de política 
externa en las áreas de salud humana y animal, hizo algunos gobiernos, especialmente de 
países desarrollados, delinearen estrategias para desarrollar nuevos antimicrobianos. De 
forma general, esta estrategia tiende a beneficiar, principalmente, a las empresas farma-
céuticas de esos mismos países, muchas veces disfrazando intereses comerciales protec-
cionistas con el argumento de defensa de la salud. En consecuencia, se observa, actual-
mente, un descompaso entre el incentivo al desarrollo de nuevas moléculas, por un lado, 
y la promoción del acceso a antimicrobianos nuevos y ya existentes, por otro. Además, 
mientras que, por un lado, las atenciones se vuelvan al desarrollo de nuevos métodos 
diagnósticos y medicamentos, por otro, se vuelve imperativo discutir cuestiones como el 
costo de estas nuevas tecnologías y su impacto en los sistemas de salud.

El combate global a la AMR sigue, por tanto, presentando desafíos a la sustenta-
bilidad de la salud pública global. Países que, como Brasil, tienen el derecho a la salud 
consagrado en su Constitución tienen la responsabilidad de asegurarse de que los inte-
reses comerciales no se superpongan a las consideraciones de salud pública. En el plano 
internacional, Brasil ha desempeñado un papel muy importante en el reconocimiento 
de la AMR como problema de salud pública y al defender estrategias multisectoriales 

11 Disponible en: <http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf>, tra-
dução própria.
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para combatirlo que tomen en cuenta el acceso a la salud, particularmente en los países 
en desarrollo, como vector prioritario de acción. El papel desempeñado por la Oficina 
de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) de construir, en conjunto con las áreas 
técnicas responsables en el Ministerio de Salud, el posicionamiento de Brasil en mate-
ria de AMR en los foros internacionales en los que el país participa tiene, por lo tanto, 
relación directa con la defensa del acceso a la salud como derecho.

Frente a este escenario, el presente capítulo pretende presentar, en carácter gene-
ral, el desarrollo de la discusión sobre resistencia antimicrobiana en el ámbito multila-
teral, a partir de 2011, y destacar la actuación brasileña en el combate a este problema. 
Para tanto, se explicitarán los principales marcos en el contexto internacional y las ac-
ciones desarrolladas por el gobierno brasileño en la elaboración del Plan Nacional de 
Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos (PAN-BR), rescatando, 
además, el papel de la AISA en estos procesos.

2 Enfoque multilateral

De acuerdo con la OMS12, la AMR se desarrolla con el crecimiento y la adapta-
ción de bacterias en presencia de antimicrobianos. Aunque sea un fenómeno natural e 
intrínseco a los antimicrobianos desde su descubrimiento por Alexander Fleming, en 
192813, el hecho puede ser potenciado por el uso inadecuado de esos medicamentos, 
por la baja calidad de los fármacos, por una red laboratorial ineficiente o incluso por 
estrategias de prevención y control de infecciones poco eficientes14.

En 2011, con motivos del “Día Mundial de la Salud”, la OMS presentó un con-
junto de estrategias políticas para combatir la AMR. La iniciativa, que tuvo como lema 
“Combat drug resistance: No action today, no cure tomorrow”15, fue considerada el em-
brión del Plan Global de AMR aprobado en 2015 y visaba involucrar a la sociedad civil 
en la cuestión. Dada la fragilidad de los sistemas de información de los países sobre este 
tema y de los datos sobre resistencia a los fármacos enviados a la OMS, era necesario 
conocer la real magnitud del problema entre los Estados miembros, con el propósito de 
trazar una estrategia efectiva para combatirlo.

Con este objetivo, en 2013, la OMS comenzó un análisis situacional con 133 
países, para conocer su perfil y las iniciativas sobre resistencia antimicrobiana. En el 
mismo año, la Organización instituyó el Grupo Consultivo Estratégico y Técnico en 

12 World Health Organization. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. 2015.
13 Alexander Fleming; The Discovery of Penicillin. British Medical Bulletin, Volume 2, Issue 1, 1 January 1944, pp. 

4-5. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bmb.a071032>.
14 World Health Organization, 2015. Worldwide country situation analysis: response to antimicrobial resistance.
15 World Health Day 2011: Policy briefs. Disponible en: <http://www.who.int/world-health-day/2011/policybriefs/ 

en/>.
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resistencia antimicrobiana (STAG-AMR), compuesto por equipos técnicos de cada una 
de las regiones, especialistas en salud pública, miembros observadores y representantes 
de organizaciones internacionales aliadas. El grupo subsidió a la dirección general de la 
OMS en la elaboración del plan estratégico y de las actividades prioritarias para enfren-
tar la AMR, registrando patógenos resistentes y definiendo el papel de las organizacio-
nes participantes. De acuerdo con el informe de la primera reunión del STAG-AMR16, 
se enumeraron los principales ejes para desarrollar un “Plan de Acción para AMR”. Este 
fue el embrión del Plan Global de Acción.

La publicación del documento “Resistencia antimicrobiana: informe global sobre 
vigilancia”17, de 2014, fue el primer intento de presentar la magnitud de la resisten-
cia antimicrobiana a nivel mundial. Elaborado por la OMS con la colaboración y las 
informaciones de los Estados miembros, el informe se restringió a la resistencia anti-
bacteriana e indicó la existencia de elevadas tasas de resistencia en todas las regiones, 
afirmando, así, que vivimos en una “era post antibiótico”18.

Con el documento, quedó evidente la fragilidad de los sistemas de vigilancia de 
la resistencia antibacteriana y la existencia de respuestas desarticuladas entre los países 
y los sectores involucrados, como también las brechas en la información sobre pató-
genos resistentes de significativa importancia para la salud pública, como Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus, que causan infecciones del tracto 
urinario, infecciones sanguíneas y neumonía19.

Con motivos de la 67ª Asamblea Mundial de Salud (AMS), en 2014, la Resolución 
WHA 67.25, referente a la resistencia antimicrobiana20, y los subsidios presentados por 
el informe recién publicado señalaron la necesidad de elaborar un plan global para de-
tener el problema. Se firmó el compromiso de someter a la 68ª AMS una propuesta de 
plan mundial que, entre otros aspectos, debería presentar una estrategia multisectorial, 
basada en la perspectiva de la Salud Única.

La estrategia Salud Única consiste en una táctica mundial adoptada por la 
Organización Mundial de Salud Animal (OIE), a principios de los años 2000, para la 
colaboración interdisciplinaria y global entre los organismos relacionados con la salud 
de las personas y de los animales. La importancia del concepto reside en el hecho de que 
la gran mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis21 (Conrad et 
al, 2013).

16 Documento disponible en: <http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/amr_stag_meetingre- 
port0913.pdf?ua=1>.

17 World Health Organization, 2014, Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014.
18 Alanis AJ. Resistance to antibiotics: are we in the post-antibiotic era?, Arch Med Res, 2005, vol. 36, pp. 697-705.
19 World Health Organization, 2014, Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014.
20 World Health Organization, 2014. World Health Assembly Resolution WHA67.25
21 Zoonosis son enfermedades infecciosas de animales pasibles de transmisión a seres humanos.
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El concepto de Salud Única se basa en la aplicación de prácticas relacionadas con 
la prevención, la vigilancia y la detección de zoonosis, como también la notificación 
de tales situaciones y la determinación de respuestas eficaces y oportunas. El concepto 
también engloba aplicaciones vinculadas a la inocuidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria. Aunque sea una estrategia seleccionada para la salud animal, tiene impac-
to directo en la salud humana y en el medio ambiente.

Todavía en 2014, Reino Unido creó el Comité Gubernamental de Revisión en 
Resistencia Antimicrobiana, una iniciativa del gobierno británico en colaboración con 
el Wellcome Trust –fundación inglesa de apoyo e inversión para la investigación y la 
innovación en las áreas de la salud humana y animal. Desde entonces, bajo la coordi-
nación de un comité revisor, se publicaron diez estudios independientes con foco mul-
tisectorial, en los cuales se presentaron los impactos económicos y sociales de la AMR. 
En los informes se abordaron temas relativos al acceso a nuevos medicamentos, al uso 
de diagnóstico, vigilancia y control de infecciones, a los tratamientos alternativos y a 
la aplicación de antibióticos en la agricultura, destacando, especialmente, la restricción 
del uso de promotores de crecimiento en la agropecuaria.

El uso de antibióticos para acelerar el crecimiento de animales destinados al con-
sumo humano y sus posibles consecuencias para la AMR y la salud es un asunto de gran 
relevancia para el sector agrícola, por su potencial impacto económico. Por esta razón, 
en la perspectiva de algunos países, eventuales restricciones a las importaciones de car-
nes de animales medicados con antimicrobianos pueden, si no se basan en evidencias 
científicas, constituir medidas de proteccionismo comercial disfrazadas de preocupa-
ciones de orden sanitario. Es necesario, por lo tanto, encontrar evidencias que permitan 
fundamentar la toma de decisión en este asunto en todos sus aspectos, del sanitario al 
comercial. El papel desempeñado por las organizaciones internacionales competentes 
en esta materia es, por esa razón, fundamental.

En 2015, en vísperas de la 68ª AMS, se publicó el resultado del análisis situacional 
de los países por parte de la OMS. El análisis constató que pocos países tenían planes 
nacionales multisectoriales sobre la AMR y que el monitoreo, casi inexistente, era pulve-
rizado y asistemático. Otros puntos importantes fueron: la mala calidad de almacenaje, la 
falsificación de medicamentos, la ausencia de estándares mínimos de farmacovigilancia y 
la falta de actuación de las autoridades regulatorias. Algunos países reportaron, además, 
facilidad de acceso a los antimicrobianos por parte de la población, ausencia de medidas 
de restricción y control de prescripción e inexistencia de programas de prevención y con-
trol de infección hospitalaria, medidas importantes para prevenir la AMR.

Frente a este escenario, durante la 68ª AMS, en 2015, los Estados miembros de la 
OMS endosaron, por medio de la Resolución WHA 68.20, el “Plan de Acción Global 
para el Enfrentamiento a la Resistencia a los Antimicrobianos”, concebido por la OMS 
en colaboración con la FAO y la OIE. El documento buscó estimular los Estados miem-
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bros a que elaboraran los respectivos planes de acción nacionales hasta mayo de 2017. 
Su principal objetivo fue asegurar la continuidad de la respuesta en el tratamiento y 
prevención de enfermedades infecciosas por medio de medicamentos efectivos y segu-
ros de forma accesible, responsable y que priorice la estrategia de Salud Única.

Los objetivos estratégicos del “Plan de Acción Global” se proponían ampliar el 
estado de atención y promover más conocimiento sobre la AMR, fortalecer la vigilancia 
epidemiológica, reducir la incidencia de infecciones, optimizar el uso de medicamen-
tos antimicrobianos en la salud humana y animal y garantizar inversiones sostenibles 
para su implementación. Para tanto, deberían promover la participación de la sociedad 
civil y el enfoque en las estrategias de prevención y acceso a medicamentos. En aquella 
ocasión, Brasil apoyó la adopción de metas graduales de implementación de los planes 
nacionales y la priorización de las acciones de acceso a medicamentos como estrategia 
fundamental para asegurar una estrategia integral y efectiva del problema.

Existen diversas iniciativas dedicadas al enfrentamiento de la AMR en el plan 
multilateral. Una de estas iniciativas de la cual Brasil es miembro es la “Alianza de los 
Campeones contra la AMR22”. Instituida en 2015, al margen de la AMS, por propuesta 
del gobierno de Suecia, esta coalición tuvo el objetivo de involucrar a los gobiernos y 
elevar el tratamiento político que se le daba al tema. El grupo propuso realizar una reu-
nión de alto nivel al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), 
un plan que se concretizó en 2016. A pesar de la heterogeneidad de los países del grupo, 
que reúne países de diferentes niveles de desarrollo y con diferentes enfoques sobre la 
salud pública y sobre la AMR, Brasil apoyó la iniciativa, reconociendo la necesidad de 
promover mayor comprometimiento político global en el tema.

En 2016, se publicó el informe final que el economista británico Jim O’Neill pro-
dujo sobre AMR. El documento llamó la atención para el problema global de la AMR, 
propuso acciones específicas para tratarlo y planteó cuestiones sobre la sensibilización 
pública a nivel global, la búsqueda de esfuerzos conjuntos y el financiamiento interna-
cional sobre el tema. El informe también presentó temas más sensibles, principalmente 
para los países en desarrollo, como la oferta de nuevos medicamentos que sustituyan las 
drogas resistentes, la reducción del uso extensivo de antimicrobianos en la agricultura 
y la creación de un fondo de innovación global en inversiones. Constituyen temas con 
impactos potencialmente grandes sobre países en desarrollo porque, con relación al de-
sarrollo y a la oferta de nuevos medicamentos, existe una preocupación natural cuanto 
a su precio. La desvinculación de los costos de investigación y desarrollo con relación al 
precio y al volumen de las ventas es, por esta razón, fundamental para facilitar el acceso 
equitativo y con precios razonables a nuevos medicamentos, vacunas y diagnósticos.

22 El grupo lo integran Sudáfrica, Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del Sul, Estados Unidos, Finlandia, 
Japón, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Tailandia y Zambia.
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Este posicionamiento, sin embargo, no encuentra consenso, especialmente entre 
los países desarrollados con grandes industrias farmacéuticas.

Con relación al desarrollo de nuevos medicamentos, Brasil ha reflexionado en 
sus posicionamientos oficiales sobre la importancia de vincular innovación, inversión 
y acceso, tal y como preconizado por el Sistema Único de Salud (SUS). Además, el uso 
de mecanismos innovadores de financiamiento e inversión debe orientarse no sólo a 
producir nuevos antimicrobianos, ya que el desarrollo de nuevas vacunas, tecnologías, 
métodos diagnósticos y demás elementos destinados a disminuir o racionalizar la de-
manda de antimicrobianos también tiene importancia fundamental. En este sentido, 
es necesario considerar la política de acceso a medicamentos del SUS y los posiciona-
mientos nacionales en este tema23. Adicionalmente, hay que considerar cuán impor-
tante es que las poblaciones puedan acceder a eses insumos para el enfrentamiento a 
la AMR, especialmente entre los más vulnerables. Desde la perspectiva brasileña, el 
debate sobre el acceso debe considerar no sólo las dificultades financieras para adquirir 
antimicrobianos, sino también otros tipos de restricciones, como el desabastecimiento 
y las desigualdades de todo tipo en el acceso a la salud: sociales, económicas, étnico 
raciales, de género, geográficas, entre otras.

El documento británico fue aceptado por diferentes organizaciones internaciona-
les y gobiernos y pasó a servir como una referencia para la adopción de diferentes ini-
ciativas relacionadas con ese tema, especialmente en los países europeos. La evaluación 
científica sobre los potenciales impactos de las medidas propuestas, sin embargo, to-
davía provoca controversias en diferentes países. Para el sector agropecuario brasileño, 
por ejemplo, la indicación a favor de descontinuar el uso de todos los antimicrobianos 
en el sector está siendo vista con resistencia, por el hecho de que contrasta con la estra-
tegia adoptada por la OIE sobre al asunto, que establece el uso responsable y prudente 
de tales insumos, sin prohibir su utilización indiscriminada.

Hay evidencias en la literatura especializada que reconocen, de forma general, 
que el uso de antimicrobianos es uno de los factores importantes para generar e inten-
sificar el AMR en humanos y en la producción animal. Brasil ha defendido el uso de 
análisis de riesgo basados en evidencias científicas para establecer cuáles antimicrobia-
nos tienen mayor potencial de generar AMR, cuáles son los mecanismos específicos en 
los que ocurre el proceso de desarrollo de la AMR y cuál es el impacto de esas medidas 
en la salud humana y animal. El gobierno brasileño ha eliminado gradualmente el uso 
de algunos antimicrobianos, a partir de una lista de medicamentos establecida por las 
organizaciones internacionales de referencia, como la OMS, la FAO, la OIE y el Codex 

23 Sobre este tema, ver el capítulo “La actuación internacional del Ministerio de Salud en el tema del acceso a medica-
mentos” de Roberta Vargas de Moraes.
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Alimentarius, que evalúan los eventuales efectos nocivos del uso de esas sustancias 
como promotores de crecimiento en animales.

Desde 2016, la Unión Europea prohibió el uso de antimicrobianos como promo-
tores de crecimiento en la agropecuaria. La Unión Europea es el mayor importador 
de alimentos del mundo, aunque parte significativa de los alimentos importados por 
sus miembros venga de otros países europeos. Por esta razón, la eventual restricción 
europea a las importaciones provenientes de mercados externos que continúen usando 
aditivos de ese tipo podrá favorecer a los productores europeos. Los límites entre las 
alegadas razones de salud y la protección de intereses comerciales son, por lo tanto, 
tenues. Para definirlos con precisión aún se necesitan evidencias científicas robustas.

En el contexto de esta nueva estrategia por parte de los países europeos, una serie 
de proyectos para investigar y desarrollar nuevos fármacos ha sido implementada, en 
coordinación con la industria farmacéutica europea. El bloque, que cuenta con accio-
nes sobre resistencia antimicrobiana desde 2011, está en la segunda fase de su plan de 
combate a la AMR, que abarca desde el año 2017 al año 2022. La estrategia europea 
incluye temas como medio ambiente, agricultura, investigación y desarrollo y coope-
ración global, además de una agenda específica para los países en desarrollo, especial-
mente en América Latina.

Con el objetivo de reafirmar la importancia política del tema y como resultado 
de la movilización de los países miembros de la “Alianza de los Campeones contra la 
AMR”, se realizó en 2016, al margen de la 71ª AGNU, la Reunión de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Resistencia Antimicrobiana. El evento, organizado por Reino 
Unido y copatrocinado por Sudáfrica, Argentina, Australia y Kenia, pretendía involu-
crar gobiernos, industria, academia y sociedad civil en el combate a la AMR, reforzan-
do la importancia de la estrategia de Salud Única y apuntando la necesidad de garan-
tizar el acceso y el desarrollo a nuevos antimicrobianos. En la ocasión, los directores 
generales de la OMS y de la FAO compartieron un posicionamiento contrario al uso de 
promotores de crecimiento por parte del sector agropecuario. A pesar del énfasis que 
se le dio en gran parte de las intervenciones realizadas en el evento, no se incluyeron 
referencias directas sobre la reducción del uso de aditivos de este tipo en la declaración 
política que se adoptó en aquella ocasión24.

La AISA acompañó y participó, en colaboración con el área técnica respon-
sable en el Ministerio de Salud y en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), en la elaboración de las instruc-
ciones que guiaron el posicionamiento brasileño en la negociación de esta declaración. 

24 United Nations, 2016. Political Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on antimicrobial 
resistance. New York, USA.
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Al recordar la defensa tradicional del acceso a medicamentos como política de Estado 
adoptada en el ámbito del SUS, la actuación del Ministerio de Salud puso su atención en 
adoptar una postura que consagra los cinco pilares del Plan Global como líneas simul-
táneas de acción, priorizando el acceso a la salud y la atención especial a las necesidades 
de los países en desarrollo en el combate a la AMR. El posicionamiento do Brasil en la 
negociación se basó en los siguientes principios generales:

1. fortalecer los procesos multilaterales en marcha, reafirmando el Plan de 
Acción Global y su proceso de implementación como ejes institucionales de 
referencia para la actuación internacional en esta materia;

2. la centralidad de la articulación entre la OMS, la FAO y la OIE para abordar 
la cuestión;

3. el reconocimiento de la influencia de los determinantes sociales de salud, 
especialmente aquellos relacionados con los desafíos del desarrollo, sobre las 
capacidades nacionales de respuesta a la AMR;

4. el apoyo a la elaboración de planes nacionales de AMR, alineados con los 
objetivos estratégicos del Plan de Acción Global y con la estrategia multisec-
torial de Salud Única, enfocados en la cooperación internacional;

5. el equilibrio entre la discusión sobre preservar la eficacia de los antimicro-
bianos, incluyendo el control de su uso, la garantía de acceso a medicamen-
tos y a servicios de salud de calidad25;

6. el equilibrio entre la promoción del desarrollo de nuevos medicamentos, 
vacunas, métodos de prevención y herramientas de diagnóstico;

7. la defensa de la desvinculación entre los costos de investigación y desarrollo, 
por un lado, y los precios finales de las nuevas tecnologías, por otro;

8. la necesidad de que las iniciativas de control del uso de los antimicrobianos 
en la salud animal se fundamenten en evidencias científicas.

Uno de los desdoblamientos de la declaración política de la reunión sobre 
AMR fue la creación del Grupo de Coordinación Interagencias sobre Resistencia 
Antimicrobiana (IACG), organizado para ampliar la coordinación entre las organiza-
ciones internacionales en la respuesta global sobre AMR. El director presidente de la 
Anvisa, Jarbas Barbosa, fue el único especialista de América del Sul en integrar el gru-
po. El IACG producirá un informe para el secretario general de la ONU que deberá 
presentarse a la AGNU en 2018.

La Reunión de Alto nivel también abordó cuestiones relativas al Plan de Acción 
Global, especialmente sobre el uso inadecuado de los antimicrobianos, la falta de con-
cientización en la prescripción de antibióticos y la importancia de desarrollar métodos 

25 En una parte significativa de los países en desarrollo, el principal desafío aún es la falta de acceso a medicamentos 
y a servicios de salud de calidad. Por esta razón, medidas excesivamente restrictivas en materia de producción, 
distribución y venta, sin contrapartidas de acceso, podrían agravar la situación.
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diagnósticos más eficientes y nuevas vacunas para prevenir enfermedades. La finaliza-
ción de los Planes Nacionales de AMR también fue objeto de la discusión, en la que los 
países reforzaron su compromiso en finalizar su elaboración.

Considerando la tímida participación de los países en la organización de las es-
trategias de combate a la AMR, al final de 2016, OMS, FAO y OIE publicaron una guía 
para apoyar la elaboración de los planes nacionales de AMR26. Creado para viabilizar 
y fomentar la participación de diferentes sectores, el manual se basó en la estrategia de 
Salud Única y, alineado con el Plan de Acción Global, pidió nuevamente que las especi-
ficidades locales fueran consideradas, además de destacar la importancia de optimizar 
los recursos y actividades ya existentes para el control de la AMR.

Hasta diciembre de 2017, 55 de los 194 Estados miembros de la OMS habían fina-
lizado sus planes nacionales de prevención de la AMR27. En la región de las Américas, 
sólo Argentina, Barbados, Canadá, Perú y Estados Unidos habían presentado sus pla-
nes hasta esa fecha. Aunque el Plan Nacional de Prevención y Control de la Resistencia 
a los Antimicrobianos (PAN-BR) haya finalizado, Brasil todavía espera que se conclu-
yan trámites administrativos por parte de los ministerios involucrados para someterlos 
formalmente a la OMS. A pesar de ello, algunas acciones definidas por el PAN-BR ya 
están en marcha y serán comentadas en la segunda parte de este artículo.

Además de proveer apoyo técnico para la elaboración de los Planes Nacionales de 
combate a la AMR, la OMS también apoya diferentes iniciativas de combate a la resis-
tencia a los antimicrobianos en el ámbito de la organización. Algunas iniciativas exis-
tentes en este asunto son: el Sistema Global de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana 
(GLAs)28, el Programa Global de Vigilancia Antimicrobiana Gonocócica (GASP)29, 
la Alianza Global de Investigación y Desarrollo de Antibióticos (GARDP)30, la Red 

26 WHO, OIE, FAO, 2016. “Antimicrobial resistance: A manual for developing national action plans”
27 Disponible en: <http://www.who.int/drugresistance/action-plans/library/en/>.
28 Creado con el objetivo de apoyar el Plan Global de AMR, el objetivo del sistema es realizar la recolección, el análisis 

y compartir de forma estandarizada los datos sobre la AMR, para contribuir en las tomas de decisión. En vigor 
entre 2015 y 2019, el GLASS refuerza la importancia de producir evidencias científicas robustas para impulsar 
acciones en los niveles local, regional y global. La herramienta también reúne, organiza y divulga datos clínicos, 
epidemiológicos y laboratoriales sobre los agentes patogénicos que representan las mayores amenazas a la salud 
global. Brasil adhirió al sistema en diciembre de 2017 y deberá reportar las primeras informaciones del proyec-
to-piloto, operacionalizado en el Paraná, en noviembre de 2018.

29 El programa monitorea las tendencias de la gonorrea resistente a los medicamentos. La resistencia a los antimicro-
bianos hizo que la gonorrea, una infección común transmitida sexualmente, se volviera mucho más difícil y, a ve-
ces, imposible de tratar. Los datos del programa presentaron, de 2009 a 2014, evidencias de resistencia generalizada 
a casi todos los fármacos existentes en la mayoría de los países. En la reunión de diciembre de 2017, Brasil presentó 
la experiencia del Proyecto SenGono de prueba de la resistencia de la gonorrea en Brasil, que también podrá servir 
de referencia a los demás países de América Latina y del Caribe.

30 Incubada por la “Iniciativa en Medicamentos para Enfermedades Olvidadas” (DNDi) y apoyada por la OMS para 
incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos antimicrobianos a través de alianzas público-privadas. Su ob-
jetivo es desarrollar, hasta 2023, nuevos tratamientos y antimicrobianos, perfeccionando, además, el uso de drogas 
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Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana (ReLAVRA)31, la Stop 
TB Partnership32, entre otras.

La resistencia antimicrobiana también fue incorporada como tema de discusión 
en otros foros multilaterales no específicos del sector de salud, como el G2033. En el 
ámbito del G20, en 2017, la presidencia alemana instituyó un grupo de trabajo para 
discutir temas de salud en el grupo, y el tema de la AMR fue incluido en la agenda. En 
la perspectiva brasileña, las decisiones de grupos o foros plurilaterales, como el del G20, 
sobre asuntos de salud deben apoyar los procesos multilaterales en marcha y los man-
datos multilateralmente determinados en esas temáticas. Ello sucede porque eventuales 
superposiciones de competencias entre estos foros y las organizaciones multilaterales, 
como la OMS, podrían no sólo debilitar el multilateralismo como espacio global de 
toma de decisiones, sino también conducir a que se adopten consensos por grupos re-
ducidos, en los cuales los países en desarrollo tienen menor capacidad de intromisión 
y ejercen menos peso político relativo, que podrían ser posteriormente “multilatera-
lizados” (algo que, en la práctica, podría significar su imposición a los demás países 
no participantes de aquel consenso, perjudicando, especialmente, a los países en de-
sarrollo). En una expresión de ese posicionamiento, la AISA, como representante del 
gobierno brasileño en el Grupo de Trabajo de Salud del G20, insistió en la necesidad de 
fortalecer el papel de la OMS y los procesos multilaterales como un camino de acción 
para los trabajos del G20 en materia de salud. En el ámbito del G20, la concertación de 
posiciones entre los Ministerios de la salud de los BRICS ayudó a dar continuidad a ese 
posicionamiento.

Durante el proceso negociador de la Declaración de Berlín, aprobada con mo-
tivos de la Primera Reunión de Ministros de Salud del G20, en mayo de 2018, Brasil 
reafirmó las posiciones relativas al acceso a la salud como elemento fundamental para 
la toma de decisiones en este asunto. Brasil defendió la inserción de referencias sobre 

ya existentes. Brasil apoya la alianza con la GARDP y participa de la etapa clínica del estudio global de prueba de 
la nueva droga para combatir el gonococo, bacteria que causa la gonorrea.

31 Creada en 1996, con el apoyo de la OPS, la red busca obtener datos microbiológicos confiables, oportunos y que 
puedan ser replicados para fortalecer la vigilancia de la AMR. En su etapa inicial, la ReLAVRA se centró en la 
vigilancia de la resistencia de los agentes patogénicos adquiridos en la comunidad. A partir del año 2000, comenzó 
a enfocarse en los patógenos resistentes. Brasil envía anualmente los informes, utilizando las informaciones de la 
base del Sistema de Gestión de Ambiente Laboratorial (GAL).

32 ONG fundada en 2000, actúa para asegurar tratamiento y diagnóstico adecuados para tuberculosis, enfocada en las 
poblaciones más vulnerables. Presente en cerca de cien países y compuesta por más de 1.500 instituciones, incluye 
la participación de organizaciones internacionales especializadas, representantes de la sociedad civil, fundaciones 
y sector privado.

33 El Grupo de los 20 (G20) está constituido por representantes de las diecinueve economías más grandes del mundo 
más la Unión Europea. El foro fue creado en 1999 como un espacio para discusiones económicas y financieras in-
ternacionales. En el contexto de la crisis económica mundial iniciada en 2008, el G20 fue elevado a la condición de 
principal foro global para discutir asuntos económico-financieros. Recientemente, otras áreas fueron incorporadas 
a las discusiones en el ámbito del G20. En 2017, durante la presidencia alemana, se realizó la primera Reunión de 
Ministros de Salud del G20.
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la primacía de la actuación de la OMS en la coordinación global de las iniciativas sobre 
AMR y el reconocimiento del Plan Global de AMR como guía de acción; una posición 
que se reflejó en el documento final.

Además del Ministerio de Salud, otros actores gubernamentales también están 
involucrados en el combate a la AMR en Brasil y desempeñan un papel protagónico 
en la temática, como la Anvisa, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el MAPA y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC). En la 
próxima sección, se describirán los papeles de algunas de estas instituciones en la res-
puesta brasileña a la AMR.

3 La respuesta brasileña a la resistencia antimicrobiana

Las acciones brasileñas de prevención y control de la resistencia antimicrobiana son 
bastante anteriores a la adopción del Plan de Acción Global, datado de 2015. En el contex-
to de la salud humana, un marco para las acciones de control das infecciones en el país fue 
el establecimiento del “Programa de Control de Infecciones Hospitalarias”34, en 1998. El 
objetivo del programa era reducir la incidencia y la gravedad de las infecciones hospitala-
rias por medio de la cualificación de la asistencia hospitalaria y de la vigilancia sanitaria. 
La normativa de institución del programa mencionó, por primera vez, la necesidad del 
uso racional de antimicrobianos, germicidas y materiales médico-hospitalarios, además 
de reforzar la importancia de identificar indicadores en el uso de antimicrobianos.

En 2005, el Ministerio de Salud y la Anvisa, en colaboración con la OPS, esta-
blecieron la “Red Nacional de Monitoreo de la Resistencia Microbiana en Servicios 
de Salud”, para ampliar la detección, la prevención y el control de la emergencia de 
resistencia en los servicios de salud en el país. Otro punto importante en el combate a la 
resistencia antibacteriana en Brasil fue la reglamentación de la venta de antibióticos35, 
instituida en 2011 por la Anvisa para controlar la dispensación de antimicrobianos de 
uso humano. Antes de esta resolución, ya existía la exigencia de prescribir antibióticos, 
una medida considerada eficaz por la OMS para combatir el uso innecesario de esos 
medicamentos.

En lo que respecta a la salud animal, el reconocimiento del MAPA como órgano 
responsable por reglamentar el registro, la fabricación, el comercio y el uso de antimi-
crobianos en animales fue instituido en 196936. Más recientemente, el MAPA regla-
mentó el empleo de productos de uso veterinario antimicrobianos para alimentación 
animal por medio de la Instrucción Normativa n° 65/2006. Este Ministerio también 
desempeña un papel de liderazgo en iniciativas gubernamentales para controlar y pre-

34 Normativa n° 2.616/MS/GM, del 12 de mayo de 1998, Ministerio de Salud.
35 Anvisa, Resolución de la Dirección Colegiada – RDC n.° 20, del 5 de mayo de 2011.
36 Decreto-ley n° 467/1969.
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venir la AMR en el área de salud animal, como el Programa Nacional de Control de 
Patógenos37, que se propone monitorear y gerenciar el riesgo y la presencia de patóge-
nos en alimentos de origen animal, como Salmonella spp. en pollos de corte y porcinos 
y Verotoxigenic Escherichia coli en la carne bovina. En 2014, el MAPA lanzó, también, 
el “Programa Nacional de Monitoreo de la AMR en Recursos Pesqueros”38.

A pesar de ser numerosas y exitosas en diferentes aspectos, las estrategias del go-
bierno brasileño para controlar y prevenir la AMR no se guiaban, hasta entonces, por 
la estrategia de Salud Única, tal y como preconizada por el Plan Global de AMR, y se 
desarrollaban de forma desarticulada y sin monitoreo integrado, aún en el ámbito del 
SUS, que indica, en sus principios, la integralidad de las acciones en salud.

Movilizado por las discusiones del Plan Global y por los compromisos internacio-
nalmente firmados en los foros multilaterales correspondientes, el gobierno brasileño co-
menzó a elaborar el Plan de Acción Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a 
los Antimicrobianos (PAN-BR). El PAN-BR está pautado por los principios orientadores 
definidos por la OMS, la FAO y la OIE, y el mismo se destaca, en especial, el enfoque 
multisectorial que involucra directamente al Ministerio de Salud, la Anvisa y al MAPA, 
y cuenta con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, de la Fundación Nacional de 
Salud, del Ministerio de las Ciudades, del MCTIC, entre otros órganos.

En conformidad con el Plan Global, el PAN-BR está compuesto por ejes estraté-
gicos, operativos y de monitoreo, y abarcará el período de 2018-2022, estructurándose 
en cinco objetivos estratégicos:

1. Mejorar la concientización y la comprensión al respecto de la resistencia 
a los antimicrobianos por medio de comunicación, educación y formación 
efectivas.

2. Fortalecer los conocimientos y la base científica por medio de la vigilancia 
y la investigación.

3. Reducir la incidencia de infecciones con medidas eficaces de saneamiento, 
higiene y prevención de infecciones.

4. Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos en la salud humana y 
animal.

5. Preparar argumentos económicos orientados a la inversión sostenible y au-
mentar las inversiones en nuevos medicamentos, medios diagnósticos y va-
cunas y otras intervenciones.

Nacionalmente, estos objetivos se subdividen en quince objetivos principales, 39 
intervenciones estratégicas y 104 actividades.

37 MAPA, Normativa SDA n° 17/2013.
38 MAPA, Instrução Normativa n° 30/2014.
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El Ministerio de Salud fue el órgano responsable por elaborar el PAN-BR y coor-
dinar las acciones propuestas. En 2016, se instituyó39 el comité encargado de elaborar 
y conducir el desarrollo de las acciones del plan nacional (CIPAN). Este comité está 
compuesto por 26 áreas del gobierno federal que participaron en su elaboración y que 
serán responsables por implementar el PAN-BR. Además del PAN-BR, algunos órga-
nos también elaboraron estrategias sectoriales de prevención y control de la AMR.

La Secretaría de Vigilancia en Salud (SVS) es la responsable por organizar las 
acciones sobre AMR en el ámbito del Ministerio de Salud. Es una responsabilidad es-
pecífica de la Coordinación General de Laboratorios en Salud Pública, unidad que in-
tegra la SVS, elaborar el PAN-BR, organizar y acompañar las actividades sobre el tema. 
Entre sus áreas específicas de actuación, se destaca la realización de reuniones técnicas 
sobre pruebas de sensibilidad antimicrobiana en ámbito nacional y la habilitación de 
los laboratorios de referencia nacional y regional para la Red Nacional de Laboratorios 
en Salud Pública. En 2017, una normativa del Ministerio de Salud40 instituyó el Grupo 
de Trabajo para Análisis de Metodologías para Pruebas de Sensibilidad utilizadas en 
Laboratorios de Microbiología (GT-TSA), con el objetivo de elaborar documentos téc-
nicos sobre las metodologías empleadas para analizar las pruebas de sensibilidad a los 
antimicrobianos (TSA) existentes en Brasil.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos (SCTIE) del 
Ministerio de Salud también tiene un papel relevante en la elaboración del PAN-BR. 
Con la preocupación de cumplir el objetivo 2, que trata sobre el conocimiento, las ba-
ses científicas y las investigaciones en AMR, se realizó, en julio de 2017, el “Taller de 
Prioridades de Investigación en Resistencia Antimicrobiana” para definir prioridades 
en la investigación de AMR, para subsidiar la formulación de edictos de investigación 
lanzados por el Ministerio de Salud. Como desdoblamiento de los talleres, se definie-
ron doce líneas de investigación prioritarias sobre AMR para el gobierno brasileño. 
Desde diciembre de 2017, se lanzaron siete convocatorias de investigación por parte del 
Ministerio de Salud, en colaboración con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq) y la Fundación Bill & Melinda Gates, entidad que financia diver-
sas iniciativas relacionadas con la investigación en salud.

La AISA forma parte del comité que elabora el PAN-BR. Además de participar 
en las reuniones regulares del comité y del acompañar del tema junto a las unidades del 
Ministerio de Salud involucradas, la Oficina elabora, con el apoyo de esas unidades, 
subsidios e intervenciones para apoyar la participación de representantes brasileños 
en eventos internacionales sobre AMR. En los foros internacionales de salud, especial-
mente en la OMS, en la OPS y en el G20, le corresponde a la AISA actuar representando 

39 Normativa 2.775/2016. Ministerio de Salud.
40 Normativa 33/2017. Ministerio de Salud.
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al Ministerio de Salud, en coordinación con el MRE. Las áreas técnicas del Ministerio 
de Salud, además, han buscado la AISA para realizar el seguimiento de proyectos de 
cooperación que estén relacionados con actores internacionales y el tema de la AMR.

La actuación de la Anvisa en el combate a la AMR es bastante diversificada y eng-
loba actividades de educación, regulación, control y monitoreo de los antimicrobianos.

Para ello, la Agencia elaboró un plan de acción específico, que cuenta con ac-
ciones de vigilancia sanitaria para prevenir y combatir la AMR. El Plan de Acción de 
Vigilancia Sanitaria, en vigor entre 2017 y 2021, está incluido en el PAN-BR y fue ela-
borado por la Comisión de Vigilancia Sanitaria en Resistencia Antimicrobiana, que 
reúne veinte áreas distintas de la Anvisa. Entre los objetivos descriptos en el Plan de 
Vigilancia Sanitaria en AMR, se destaca el perfeccionamiento de la intervención sanita-
ria para cualificar la prescripción de antimicrobianos y reducir su uso sin prescripción. 
Otra meta es cualificar la red nacional de laboratorios para supervisar y monitorear la 
AMR, coordinada con el Ministerio de Salud, los estados y los municipios, contribu-
yendo para ampliar la información sobre las infecciones por patógenos resistentes.

Además de las acciones en el área de salud animal abordadas en el PAN-BR, el 
MAPA también organizó un plan específico sobre AMR en la agropecuaria, cuyos ob-
jetivos son fortalecer el conocimiento y la base científica, monitorear el uso de antimi-
crobianos mediante vigilancia integrada de AMR y promover prácticas agropecuarias 
sustentables. El plan se encuentra en la etapa de validación y se orienta por la actuación 
de forma integrada, proporcional, factible y sostenible. Algunas acciones desarrolla-
das ya están adecuadas al contexto de Salud Única, como el “Programa Nacional de 
Prevención de la Resistencia a los Antimicrobianos en Animales”, proyecto estratégico 
del Plan de Defensa Agropecuaria en el bienio 2016-2017.

El posicionamiento del MAPA sobre temas relativos a la AMR es cauteloso 
con relación a recomendaciones que no tengan una base científica sólida, como, por 
ejemplo, la prohibición generalizada de los aditivos mejoradores del desempeño en la 
producción agropecuaria. La prohibición indiscriminada, según los especialistas del 
sector, podría aumentar el uso de antimicrobianos terapéuticos en animales y generar 
riesgos de inocuidad alimentaria por el aumento de la contaminación de carcasas. Para 
la cartera, también se desconoce su impacto en la productividad y en la salud pública. 
Además, las acciones propuestas por el MAPA pretenden, también, dar más atención a 
los antimicrobianos críticamente importantes para la OMS.

A pesar de contemplar estas diferentes perspectivas, inherentes al modelo de es-
trategia de Salud Única, el PAN-BR busca equilibrar el posicionamiento de los dife-
rentes sectores involucrados para construir una postura nacional única acordada con 
relación a esa materia. Para definir las posiciones de Brasil en foros internacionales 
que tratan sobre la AMR, la AISA se mantiene en estrecho contacto y coordinación 
con las instituciones ya mencionadas, con el propósito de defender una postura gu-
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bernamental coherente con los intereses nacionales y respaldado por las prácticas y las 
experiencias domésticas. Esta praxis fortalece el posicionamiento de Brasil como actor 
comprometido en materia de AMR en el plan global.

Brasil estuvo activamente involucrado desde el principio de las discusiones de 
la OMS que condujeron a la aprobación del Plan de Acción Global, actuó en conjunto 
con los países del G77 para asegurar la aprobación de una declaración de alto nivel que 
considerara los intereses y las necesidades de los países en desarrollo en el ámbito de la 
Asamblea General de la ONU, en 2016, y sigue coordinando posiciones sobre el asunto 
con los demás BRICS en el ámbito del G20. Al promover la estrategia de Salud Única 
como orientadora del posicionamiento de Brasil sobre esta materia en el ámbito inter-
nacional, la AISA fundamenta esas acciones en principios coherentes con la actuación 
tradicional de Brasil en materia de salud en los foros multilaterales. Consecuentemente, 
se fortalece la proyección internacional del país como un actor importante para discutir 
este asunto. Para el beneficio del posicionamiento histórico de la política externa bra-
sileña, el multilateralismo es, de esta manera, reconocido como un espacio apropiado 
para discutir y adoptar decisiones que impactan en las realidades de todos los países, 
dándole atención, de manera especial, a los intereses y las necesidades de los países en 
desarrollo, en favor de la salud de las poblaciones más vulnerables.

Los principales desafíos impuestos al PAN-BR residen en instituir estrategias de 
prevención y control de la AMR como política de Estado y en garantizar el financia-
miento de su implementación. La ejecución descentralizada del plan también es un 
desafío importante, especialmente por los papeles desempeñados por los estados y mu-
nicipios brasileños en la tarea. A todas las instituciones gubernamentales involucra-
das en la temática les corresponde promover la concientización de todos –individuos, 
profesionales de la salud, agricultores, empresarios y gestores públicos– para que el 
problema sea adecuadamente enfrentado. Como consecuencia del éxito doméstico, se 
fortalecerá el papel desempeñado por Brasil sobre este asunto en el plano internacional.

4 Consideraciones finales

La introducción de la última clase del nuevo antibiótico se registró hace casi tres 
décadas41. A pesar de las numerosas iniciativas recientes para combatir la AMR, aún 
falta mensurar la magnitud y el impacto de las infecciones causadas por los patógenos 
resistentes en la salud humana y en la salud animal.

Como demostrado en la evolución de las tratativas y estrategias sobre AMR en los 
foros internacionales, el conflicto y la competencia de intereses puede constituir obstá-

41 Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publicaKons/health-matters-antimicrobial-resistance/health- 
-matters-antimicrobial-resistance_>. Fecha de acceso: 27 jun. 2018.
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culos para que se sedimente una perspectiva definitiva de esta agenda en el plan global. 
La estrategia propuesta para combatir la AMR, marcada por su carácter multisectorial, 
agrega desafíos a la búsqueda de consensos.

Por un lado, la industria farmacéutica justifica la falta en innovación debido a los 
bajos incentivos para el desarrollo de medicamentos y métodos diagnósticos innovado-
res;por otro lado, las poblaciones más vulnerables y con acceso limitado a los sistemas 
de salud padecen con daños causados por la poca inversión y el reducido interés comer-
cial, debido al precio elevado para desarrollar nuevas drogas; gobiernos de países en 
desarrollo, a su vez, carecen de mecanismos financieros y tecnológicos que disminuyan 
las distancias entre quienes ofrecen y quienes solicitan esos insumos de salud.

Para Brasil, el equilibrio entre la eficacia de los antimicrobianos y la expansión 
del acceso a medicamentos, vacunas y métodos de diagnóstico es parte fundamental de 
la promoción del acceso universal a la salud. Por esta razón, el país defiende que, para 
garantizar la disponibilidad de acceso a los antimicrobianos, no puede haber retrocesos 
cuanto al tema de la propiedad intelectual, un logro histórico de los países en desarrollo 
en el ámbito de los foros multilaterales apropiados. Para Brasil, el uso de medicamentos 
genéricos, la licencia voluntaria y el recurso a flexibilidades de propiedad intelectual 
establecidas en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (TRIPS) son factores que contribuyen para promover 
el acceso a la salud y que deben ser preservados en los mecanismos eventualmente es-
tablecidos para enfrentar la AMR. Sin negar el debido reconocimiento de los derechos 
de propiedad intelectual y la valorización de la innovación, de la investigación y del 
desarrollo en materia de salud pública, lo que Brasil defiende es que se debe promover 
la desvinculación entre los valores invertidos en investigación y los precios finales del 
producto, como una medida para evitar que nuevos insumos y tecnologías tengan pre-
cios exagerados que dificulten o impidan su acceso por parte de las poblaciones más 
vulnerables.

Considerando la multiplicidad de iniciativas de países, foros y organizaciones en 
el combate a la AMR, el protagonismo de la OMS en la discusión es una posición de-
fendida por Brasil para que haya más equilibrio entre los intereses y las necesidades de 
los países en diferentes niveles de desarrollo.

A este escenario se suman los desafíos de construir e implementar planes nacio-
nales de combate a la AMR de manera coordinada y objetiva. A los países les corres-
ponde promover el perfeccionamiento de la vigilancia de la resistencia antibacteriana, 
la colaboración entre redes y centros de investigación en esta área y la integración entre 
la salud humana y la salud animal.

En este contexto, la actuación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud 
ha sido determinante para los avances que el país alcanzó cuanto a esta materia en el 
plano internacional y en la construcción de un consenso interno sobre los aspectos 
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técnicos y políticos relacionados con esta temática sensible. En el ámbito nacional, la 
participación de la AISA en la elaboración del PAN-BR y en el apoyo a las áreas técnicas 
vinculadas han permitido una visión más ampliada sobre la discusión de la AMR en la 
agenda de salud global, y que se diera la construcción de un posicionamiento único de 
país que cuenta con respaldo interno y está en sintonía con posiciones históricamente 
defendidas por Brasil en el plano internacional.

Con el propósito de permitir la continuidad de esta actuación en defensa de los 
intereses de Brasil en cuanto a AMR, es fundamental que el esfuerzo conjunto de ela-
borar el PAN-BR también se refleje en la participación multisectorial para implemen-
tarlo. Es necesario seguir ampliando el diálogo entre diferentes sectores del gobierno 
y la sociedad cuanto a este asunto, además de monitorear y mejorar las acciones que 
ya existen. Mantener el compromiso político y destinar recursos financieros para su 
implementación serán esenciales para asegurar el eficaz cumplimiento de los compro-
misos domésticos e internacionales de Brasil en materia de AMR.
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El proceso de accesión de Brasil a la OCDE y las 
perspectivas para las discusiones de salud

Rafaela Beatriz Moreira Batista1

Resumen

Brasil se ha aproximado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) desde la década de 1990. En 2007, el país se volvió uno de los co-
laboradores estratégicos (key partners) de la Organización, intensificando la participa-
ción en sus órganos y actividades y, en mayo de 2017, formalizó el pedido de accesión a 
la OCDE como miembro del grupo. Desde entonces, el gobierno brasileño se ha esfor-
zado por adoptar instrumentos jurídicos de la OCDE, en el marco de la legislación y de 
las prácticas nacionales, con los objetivos de demostrar que el país está preparado para 
el proceso de accesión y de reforzar el compromiso brasileño con prácticas de políticas 
públicas consolidadas en la Organización.

En lo que se refiere a las discusiones de salud, la participación dedicada de Brasil 
en la OCDE, en el caso de que se concretice la accesión, representará un desafío si se 
consideran factores como la proliferación de los foros internacionales que tratan sobre 
la normalización de temas de salud, la capacidad institucional de respuesta a las nuevas 
demandas y las dificultades que derivan de las asimetrías de poder y de intereses con 
relación, principalmente, a países desarrollados miembros de la Organización. Por otro 
lado, también se vislumbra la posibilidad de que Brasil aproveche la oportunidad para 
analizar prácticas recomendadas en el ámbito de la OCDE y colabore con contribucio-
nes de la realidad nacional, además de ayudar a diversificar la Organización, presen-
tando sus experiencias y sus perspectivas como país en desarrollo de proyección global.

Palabras clave: Salud. Multilateralismo. OCDE. Brasil. Política externa brasileña.

1 Introducción: La OCDE

1.1 Breve historial y objetivos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se 
constituyó en 1961, con el objetivo de fomentar políticas destinadas a alcanzar el más 
elevado crecimiento económico, nivel de empleo y estándar de vida de los países miem-
bros, para expandir el comercio global, multilateralmente, y lograr la expansión econó-

1 Diplomada en Administración por la Universidad de Brasilia (UnB). Trabaja en el Ministerio de Salud desde 2014.
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mica de los países miembros y de países no miembros en proceso de desarrollo (OCDE, 
1960).

La OCDE nació de la reformulación de la Organización Europea para la 
Cooperación Económica (OECE), que se estableció en 1948 para gestionar los recursos 
que provenían del Plan Marshall para la reconstrucción europea durante el período 
siguiente a la Segunda Guerra Mundial. (OCDE, [201-]b)

En julio de 1947, países europeos2, liderados por Reino Unido y por Francia, se 
reunieron en la Conferencia de Paris para discutir la creación de un programa de es-
tabilización con soluciones necesarias3 para recuperar nuevamente sus economías que 
dependería de la cooperación entre los países y de una ayuda suplementaria externa. 
Para organizar tales esfuerzos se formó el Comité para la Cooperación Económica 
Europea (CCEE). El CCEE comenzó a trabajar en un informe que sería presentado 
al gobierno de los EE. UU. en setiembre del mismo año, en el que se demostraban las 
posibilidades de los países y los requisitos necesarios, cuanto a la cantidad de recursos 
materiales y financieros, para la recuperación europea. En el documento, el Comité 
informó el déficit europeo estimado, para el período 1949-1951, de 22 mil millones 
de dólares. Del total, se solicitaron aproximadamente 19 mil millones de dólares a los 
EE. UU. y tres mil millones al Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo 
(BIRD) (EE.UU,, 1947; OECD, 1997).

En abril de 1948, el Congreso norteamericano aprobó el European Cooperation 
Act, andamiaje bajo el cual se instituyó el European Recovery Progran (ERP), conoci-
do como Plan Marshall. El nombre fue creado en referencia al entonces secretario de 
Estado George C. Marshall, que durante un discurso en la Universidad de Harvard en 
junio de 1947, apeló al desarrollo de un programa amplio para reconstruir Europa, e 
incentivó la creación de la CCEE. Aunque existan divergencias sobre los motivos que 
impulsaron el Plan, es posible decir que fue una iniciativa diplomática y económica que 
pretendía tratar con la deterioración de la economía y con la ampliación de la influen-
cia soviética en el contexto del empobrecimiento de la población en Europa occidental, 
buscando ampliar la coordinación y la integración entre los países involucrados (EE.
UU., 1947; EE.UU., 1948).

2 Los países que firmaron, en 22 de septiembre de 1947, el informe del CCEE fueron: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza 
y Turquía.

3 De acuerdo con el informe del CCEE, el plan de reconstrucción debería basarse en cuatro puntos: i) gran esfuerzo 
de producción por parte de cada uno de los países participantes, especialmente en las áreas de agricultura, com-
bustible y energía, transporte y la modernización de equipos; (ii) la creación y el mantenimiento de la estabilidad 
financiera interna como condición esencial para garantizar la plena utilización de los recursos productivos y fi-
nancieros; iii) el desarrollo de una cooperación económica entre los países participantes; (iv) una solución para el 
déficit de los países participantes con los EE.UU., particularmente por las exportaciones.
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En una reunión realizada en marzo de 1948, los países del CCEE decidieron esta-
blecer una estructura permanente de auto coordinación, para impulsar la cooperación 
y distribuir los recursos del Plan Marshall, creando la Organización Europea para la 
Cooperación Económica Europea (OECE). Este esfuerzo se manifestó en el artículo 1° 
de la Convención para la Cooperación Económica Europea4, en la que ya se hablaba 
sobre la interconexión entre las economías y la importancia de acciones coordinadas 
para disminuir las barreras al comercio entre los miembros. Además de ser la organiza-
ción precursora de la OCDE, los principios para establecer la OECE formaron las bases 
para que, en 1957, se firmara el Tratado de Roma, que crearía, a su vez, la Comunidad 
Económica Europea (CEE) (OECE, 1948; OCDE, 1997)

A fines de la década de 1950, la existencia de la OECE se encontraba amenazada. 
La organización entró en decadencia después de 1952, cuando el Plan Marshall ter-
minó y se comenzaron a favorecer las actividades en el ámbito de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (OCDE, s.d.). Para Hahn (1962), la divergencia 
en desarrollar un concepto de un área de libre comercio en Europa que fuera aceptable 
tanto para los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)5 
como para los países miembros de la CEE6 fue uno de los motivos que contribuyeron 
para el fin de la OECE.

Con el objetivo de superar la disensión sobre la cuestión del libre comercio y 
mantener la exitosa cooperación entre los países miembros de la OECE, se decidió re-
constituir la OECE como OCDE, con la inclusión de Estados Unidos y de Canadá –que 
ya participaban como miembros asociados de la organización desde el comienzo de la 
década de 1950– y con los objetivos de asistir a los países en desarrollo y de ofrecer con-
sultas sobre política económica y comercio más allá del continente europeo (CLARKE; 
THOMPSON, 2011).

De acuerdo con Leimgruber y Schmelzer (2017), la OCDE fue importante para 
construir la identidad del capitalismo occidental durante la Guerra Fría y para cam-

4 “Las Partes Contratantes se ponen de acuerdo en trabajar en estrecha cooperación en sus relaciones económicas 
unas con las otras. Como tarea inmediata, realizarán la elaboración y la ejecución de un programa conjunto de 
recuperación. El objetivo del programa será alcanzar lo más rápidamente posible y mantener un nivel satisfactorio 
de actividad económica sin asistencia externa extraordinaria, y, para tal finalidad, el programa considerará, espe-
cialmente, la necesidad de que las Partes Contratantes desarrollen sus exportaciones para países no participantes 
en la máxima extensión posible. Por consiguiente, las Partes Contratantes se comprometen a hacerlo por medio 
de sus esfuerzos de auto ayuda y en un espíritu de ayuda mutua, siguiendo obligaciones generales y establecen una 
Organización Europea para la Cooperación Económica (...)”. (OECE, 1948).

5 El EFTA es una organización intergubernamental de la cual participan Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
Fue creada en 1960 por siete Estados miembros (Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y 
Suiza) para promover el libre comercio y la integración económica entre sus miembros.

6 La Comunidad Económica Europea (CEE) fue una organización regional que se proponía fomentar la integración 
económica entre sus Estados miembros. Fue creada por el Tratado de Roma de 1957. Con la formación de la Unión 
Europea (UE), a partir del Tratado de Maastricht (1992), la CEE fue incorporada y renombrada “Comunidad 
Europea”, como uno de los pilares constitutivos de la UE. En 2009, las instituciones de la Comunidad Europea fue-
ron absorbidas por la UE, poniéndole fin a la estructura de pilares, y la Comunidad dejó de existir jurídicamente.
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biar la balanza de poder global que surgió como resultado del proceso de descoloni-
zación. La organización representó, en aquel momento, un complemento económico 
para la OTAN, contribuyendo para la liberalización del comercio y de la inversión y 
para la consolidación del Atlántico norte como centro de la economía capitalista glo-
bal (CLIFTON; DÍAS-FUENTES, 2014). En este sentido, durante la primera Reunión 
Ministerial de la organización, se definió la meta de aumentar en un 50% el producto 
interno bruto (PIB) de los países miembros, de forma conjunta, hasta el final de la 
década de 1960, objetivo que fue efectivamente alcanzado y que consolidó el papel de 
la OCDE como “guardiana del capitalismo liberal” (LEIMGRUBER; SCHMELZER, 
2017).

El objetivo de la OCDE, desde los años 1960, es mejorar el desempeño econó-
mico de sus miembros y fue, hasta la década de 1970, un espacio en el que los países 
occidentales podían tomar decisiones y coordinarse entre ellos. Con el surgimiento del 
G777, en 1964, la Organización comenzó a dedicarse a los instrumentos de soft power8 

(BEROUD; HAJDUK, 2015). Según la concepción del primer secretario general de la 
OCDE, Thorkil Kristensen, la organización debería trabajar como un think tank catali-
zador de nuevas ideas, que serían propuestas por parte del Secretariado para los países 
(LEIMGRUBER; SCHMELZER, 2017).

A pesar de la atribución de promover políticas públicas en diversos asuntos y 
de auxiliar a los países en su formulación (OCDE, [201-]c), es importante considerar, 
igualmente, las dimensiones histórica, estratégica y geopolítica de la OCDE en las rela-
ciones de poder y en las negociaciones entre los Estados.

1.2 Ampliación: diversificación de temas y accesión de nuevos miembros

La composición de países miembros de la OCDE se transformó en tres momen-
tos diferentes. Con la constitución de la Organización, los países miembros eran los 
mismos de la OECE además de Canadá, España y Estados Unidos. El proceso de ac-
cesión de nuevos miembros a la organización duró hasta 1973, cuando Japón (1964), 
Finlandia (1969), Australia (1971) y Nueva Zelandia (1973) se volvieron miembros.

El segundo período de ampliación de la OCDE sólo se llevó a cabo después de 
la desintegración de la Unión Soviética, ya en la década de 1990. México se volvió país 
miembro en 1994, después de la adhesión del país al Tratado Norteamericano de Libre 

7 El Grupo de los 77 (G77) se estableció en 1964, y lo integraban setenta y siete países en desarrollo. Actualmente, 
cuenta con 134 países.

8 Soft power, de acuerdo con Joseph Nye (1990, 2004), se refiere a la habilidad de un Estado para atraer y persuadir 
otros, en vez de emplear medios de coerción o de pago, apoyándose en recursos como atracción cultural, ideas, 
políticas, valores e instituciones. La OCDE, al contrario de instituciones como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), no tiene poder de decisión de carácter vinculante para sus miembros.
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Comercio (NAFTA), en 1992. Durante los años siguientes, República Checa y Polonia, 
en 1995, Hungría y Corea del Sur en 1996, y Eslovaquia, en 2000, también ingresaron 
en la Organización. En aquel momento, de acuerdo con Clifton y Días-Fuentes (2014), 
la accesión de nuevos países9 dependía de la negociación entre miembros de la OCDE, 
que apoyaban a diferentes aliados regionales.

En reconocimiento a la importancia de expandir la relevancia y el alcance de la 
Organización, y considerando a ascensión política y económica de las economías emer-
gentes en el inicio del siglo XXI, el tercer período de ampliación de la OCDE comenzó 
cuando el Consejo de la Organización decidió, en 2007 (OECD, 2007), fortalecer la 
cooperación con Sudáfrica, Brasil, China, India e Indonesia, transformándolos en alia-
dos-clave (keypartners) de la organización. No se trató, en esta ocasión, de la accesión 
de los referidos Estados como miembros de la OCDE, sino solamente de crear más 
proximidad entre la Organización y sus gobiernos. En la misma ocasión, el Consejo 
decidió comenzar las tratativas con Chile, Estonia, Israel y Eslovenia, aceptados como 
miembros en 2010, y con Rusia, cuyo proceso de accesión se detuvo en 2014, en res-
puesta a la anexión de Crimea. En 2016, Lituania depositó el instrumento de adhe-
sión a la Convención de la OCDE, volviéndose el 36° miembro de la Organización. En 
mayo de 2018, Colombia fue formalmente invitada a volverse un miembro de la OCDE, 
cuando el gobierno colombiano ya había firmado el acuerdo de accesión durante el 
encuentro del Consejo Ministerial de la OCDE realizado en el mismo mes. Su accesión 
surtirá efectos cuando el gobierno colombiano deposite el instrumento de ratificación 
de la Convención de la OCDE.

1.3 La OCDE y el desarrollo de investigaciones y de estudios comparativos 
transnacionales

La OCDE provee un foro en el cual los gobiernos pueden intercambiar experien-
cias y buscar soluciones para problemas comunes. Además, produce y utiliza datos para 
desarrollar indicadores y estadísticas que permitan la comparación entre países, en los 
más diversos asuntos (OCDE, 2011).

Según McBride (2014), existen evidencias de conexión causal entre las recomen-
daciones elaboradas por la OCDE y las políticas desarrolladas por los Estados miembros. 
Sin embargo, el aporte más grande de la Organización para los países es, de acuerdo con 
el autor, su capacidad mediadora y de investigación, en la que se identifican tenden-
cias, problemas comunes y soluciones. Se observa, incluso, el desarrollo de conceptos 

9 De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución de la OCDE, la accesión de nuevos miembros a la Organización 
se realiza mediante invitación del Consejo. Tal decisión debe ser, a principio, unánime, y la accesión surte efectos 
a partir del depósito del instrumento de accesión junto al gobierno de Francia, designado como depositario por la 
Constitución de la OCDE (OCDE, 1960).
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y la utilización de herramientas estadísticas que permiten evaluar las políticas de los 
Estados miembros y no miembros en diversas áreas del conocimiento. Eventualmente, 
definiciones originadas en la OCDE se transponen a otros documentos y resoluciones 
aprobados en organizaciones multilaterales más representativas (MCBRIDE, 2014).

Las recomendaciones adoptadas por el Consejo Ministerial de la OCDE, desarro-
lladas por medio de buenas prácticas y directrices, no son vinculantes u obligatorias. 
Sin medios de coerción y operando por consenso, la Organización emplea frecuente-
mente el soft law10 en asuntos tan diversos como tributación, gobernanza pública, me-
dio ambiente, salud o educación. Debido a su flexibilidad organizacional y a la amplia 
gama de tópicos que aborda, la Organización puede posicionarse rápidamente frente a 
cuestiones emergentes en las discusiones internacionales y ofrecer herramientas de soft 
law para tratar con las mismas (BEROUD; HAJDUK, 2015).

Las recomendaciones de la OCDE se producen de manera conjunta. El 
Secretariado reúne y analiza datos, las políticas se discuten en los comités con la partici-
pación de los formuladores de políticas nacionales, y el Consejo adopta, por consenso, 
las decisiones que deben ser implementadas por los Estados miembros. La supervisión 
de la implementación de tales decisiones se realiza por medio de la revisión por pares 
(OCDE, [201-]c).

Para Leslie Pal (2009, apud BEROUD; HAJDUK, 2015), la OCDE ejerce influen-
cia por intermedio de instrumentos basados en investigaciones e informaciones, con la 
definición de estándares internacionales. En el contexto de gobernanza global, las me-
jores prácticas, objetivos e indicadores que se definen permiten, con el tiempo, que los 
sistemas se vuelvan parecidos, que los administradores de esos sistemas intercambien 
experiencias, utilicen un lenguaje similar y, en último análisis, comiencen a coordinar-
se en cuanto a política, incluso sin la existencia de un ente coordinador central.

2 Brasil y la OCDE: antecedentes y panorama general

2.1 El “compromiso ampliado” de Brasil: alianza-clave y pedido de accesión 
como miembro pleno

De acuerdo con Denis Pinto (2000), la relación bilateral entre Brasil y la OCDE 
se intensificó con la visita de una misión brasileña a la Organización, en 1991, oca-
sión en la que el país formalizó, por medio de una carta, su intención de aumentar la 
colaboración entre las partes. En 1992, en un documento enviado a la Organización, 
Brasil indicó las siguientes áreas de interés: a) Departamento Económico (contabilidad 

10 El término “soft law” se refiere, en el ámbito del derecho internacional, a los instrumentos de naturaleza jurídica no 
obligatoria, que no crean obligaciones en el campo del derecho positivo.
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nacional y provisiones económicas); b) Comité de Revisión Económica y de Desarrollo 
(EDRC); c) Comité de Administración Pública; d) Comité de Industria; e) Comité del 
Acero; f) Comité del Medio Ambiente. El gobierno brasileño expresó, también, su de-
seo de participar en el Centro de Desarrollo y de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE)11. Brasil participa del Comité del Acero desde 1996 y se transformó en miembro 
pleno del Comité en 1998.

En 2007, Brasil fue invitado a un “compromiso ampliado”, y se volvió uno de 
los cinco aliados-clave de la OCDE, al lado de Sudáfrica, China, India e Indonesia. 
En aquel momento, no se declaraba eventual aspiración del gobierno brasileño en ser 
admitido como miembro pleno de la Organización, ya que se pretendía tan sólo la 
aproximación técnica bilateral.

En junio de 2015, se firmó el Acuerdo de Cooperación y el Programa Conjunto 
de Trabajo 2016-2017, con el objetivo de profundizar la alianza entre Brasil y la 
Organización. En mayo de 2017, el gobierno brasileño solicitó formalmente que co-
menzara el proceso de accesión a la OCDE (BRASIL, 2017c). En el mismo mes, Brasil 
pidió la adhesión al Código de Liberalización de los Movimientos de Capital y al 
Código de Liberalización de Operaciones Corrientes Invisibles de la Organización, ins-
trumentos legalmente vinculantes que ofrecen un andamiaje para que los países elimi-
nen barreras a los movimientos de capitales, progresivamente y no-discriminatoria, y 
a los servicios financieros y otras transacciones corrientes invisibles. En mayo de 2018, 
se firmó el acuerdo entre el gobierno brasileño y la OCDE, el marco inicial del proceso 
formal en el que Brasil sería evaluado por la Organización. Para este fin, se espera que 
el país elabore un informe sobre las restricciones existentes en la legislación brasileña, 
como también proponga una lista de reservas a la inversión directa, antes de la defensa 
de su adhesión a los Códigos.

La evolución histórica del compromiso brasileño con la OCDE a lo largo de casi 
tres décadas revela un movimiento de aproximación creciente, que comenzó en un ni-
vel técnico y culminó, más recientemente, en el interés de una mayor aproximación po-
lítica, consubstanciado en la solicitación de accesión brasileña a la Organización. Brasil 
participa asiduamente en dos tercios de los Comités de la OCDE (BRASIL, 2017b), y 
el gobierno brasileño, como parte del proceso de preparación para la eventual accesión 
del país, se ha esforzado para evaluar la conformidad de las directrices dadas por la 
Organización con la legislación y las políticas nacionales.

11 El Centro de Desarrollo de la OCDE se estableció en 1961 como iniciativa para promover el diálogo entre la 
Organización y los países en desarrollo. Brasil es miembro desde 1994. La Agencia Internacional de Energía (AIE) 
fue fundada en 1974 y es una plataforma para diálogo y fuente de intercambio de datos de última generación en el 
sector de energía. Brasil se asoció a la Agencia en octubre de 2017 (BRASIL, 2017d).
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2.2 Evaluación de compatibilidad entre las políticas y las normas nacionales 
y el “acquis” de la OCDE

En abril de 2017, incluso antes de la solicitación formal de accesión que Brasil 
realizó a la OCDE, el Gobierno federal inició la evaluación de la compatibilidad de la 
legislación brasileña con el acervo y los estándares de la Organización (el llamado “ac-
quis”), en una iniciativa coordinada por la Casa Civil de la Presidencia de la República 
y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito del Grupo Interministerial 
de Trabajo sobre la OCDE. La expectativa, con esta iniciativa, es que Brasil solicite 
su adhesión al mayor número posible de instrumentos antes del comienzo formal del 
proceso de accesión. Para tanto, el gobierno brasileño notificó su adhesión a 31 nue-
vos instrumentos, considerados compatibles con las prácticas nacionales, en la primera 
semana de septiembre de 2017. Brasil ya adoptó o está en proceso de adoptar por lo 
menos 107 de los 240 instrumentos normativos de la Organización (BRASIL, 2017b).

Tomando como ejemplo el “mapa del camino” de la reciente accesión de Lituania 
a la OCDE, el país podría posicionarse de las siguientes formas con relación a los ins-
trumentos legales: a) aceptar; b) aceptar con plazo específico para implementarlos; c) 
aceptar con reservas y observaciones; d) rechazar (OCDE, 2015).

En la división inicial de tareas entre los órganos del Gobierno federal, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores se responsabilizó por recibir los subsidios y organizarlos en 
la planilla del “acquis” de la siguiente manera: a) instrumentos de fácil adhesión, que 
coinciden con las directrices de políticas y que no entran en conflicto con la actual le-
gislación brasileña; b) instrumentos que no entran en conflicto con la actual legislación 
brasileña, pero que no coinciden con las directrices vigentes de políticas de Brasil; c) 
instrumentos que divergen con las directrices de políticas y entran en conflicto con la 
actual legislación brasileña.

Tras el análisis preliminar, la Casa Civil ha organizado reuniones y solicitó que 
los órganos gubernamentales competentes elaboren un análisis profundizado de los 
instrumentos, para identificar eventuales conflictos o incompatibilidades con la legis-
lación y/o con las prácticas y las directrices brasileñas o, incluso, que puedan causar 
divergencia entre las partes responsables por la evaluación.

Hasta julio de 2018, el Ministerio de Salud analizó la compatibilidad de 31 ins-
trumentos de la OCDE, entre recomendaciones, decisiones y declaraciones, referentes 
a temas de salud ambiental, salud del trabajador, ciencia y tecnología, y gobernanza de 
datos. La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) es la unidad responsable, 
en la estructura institucional del Ministerio de Salud, por coordinar las actividades re-
lativas a la accesión brasileña a la OCDE. En contacto con las unidades técnicas respon-
sables por los respectivos temas, la AISA estuvo apoyando este proceso de verificación 
de compatibilidades. Como resultado de este esfuerzo, en la opinión del Ministerio de 
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Salud, no hubo, hasta el momento, obstáculos para la adhesión de Brasil a la mayoría 
de los instrumentos del área, lo que muestra el elevado grado de adecuación normativa 
a los estándares y a las prácticas preconizados por la OCDE en el ámbito de las políticas 
nacionales de salud.

La accesión de Brasil a la OCDE ha sido considerada una prioridad para el go-
bierno brasileño, razón por la cual han hecho un gran esfuerzo, en el ámbito de la 
administración pública federal, para realizar la ya mencionada evaluación de compa-
tibilidad normativa y política para con los referidos instrumentos, en un esfuerzo para 
probar no sólo la efectiva disposición del país de ser un Estado miembro, sino también 
el alineamiento de las políticas nacionales con las prácticas adoptadas en el ámbito de 
la Organización (BRASIL, 2017b).

En virtud de la expectativa de una mayor participación brasileña en reuniones 
de las comisiones y de los grupos de trabajo de la Organización, como también en 
participar de investigaciones y análisis comparativos, se designó un equipo específico 
para que se haga cargo de esta agenda en la embajada de Brasil en Paris, comandada 
por el embajador Carlos Márcio Cozendey (NUNES, 2018). El comienzo efectivo del 
eventual proceso de accesión brasileña a la Organización, sin embargo, aún depende de 
la aprobación del Consejo de la OCDE.

3 Brasil y la OCDE: las discusiones de salud

3.1 La multiplicación y la superposición de foros que tratan sobre la salud

A lo largo de las últimas décadas, la gobernanza global de la salud pasó a convi-
vir con la multiplicación de organizaciones –gubernamentales y no gubernamentales–, 
iniciativas, coaliciones y grupos de intereses variados que trabajan con temas de salud, 
actuando, muchas veces, de forma fragmentada y pluralizada. Además de la sobrecarga 
de trabajo que ello genera para los Ministerios de Salud, debido a esta proliferación de 
foros, se han visto además, en algunos casos, conflictos de interés con las autoridades 
nacionales de salud, una situación particularmente grave en países de menor desarro-
llo relativo. Existe el riesgo, además, de que diversas iniciativas en materia de salud 
se interpongan y no produzcan los resultados esperados, generando una distribución 
inadecuada de recursos humanos y financieros. Problemas como la falta de transpa-
rencia, de monitoreo y de mecanismos que garanticen la ejecución de los proyectos 
y permitan que se alcancen los objetivos son, por tanto, bastante comunes (GOSTIN; 
MOK, 2009). Asimismo, la interrelación entre los intereses económicos de sectores es-
pecíficos y las políticas desarrolladas por un grupo de países en el ámbito internacional, 
particularmente por países desarrollados, constituyen un desafío adicional para países 



338

Oficina de Asuntos Internacionales de Salud ❘  MS

que, como Brasil, defienden la garantía del acceso universal a la salud como derecho 
constitucional.

Los temas de salud son reconocidamente transversales a otras agendas. Existe, 
en el ámbito de las Naciones Unidas, una instancia con mandato específico para tratar 
este asunto: la Organización Mundial de la Salud, regionalmente representada por la 
Organización Panamericana de la Salud. En este sentido, aunque sea relevante colocar 
la salud en el centro de las discusiones multilaterales en diversos ámbitos, debido al 
impacto de la salud y del bienestar en las sociedades y en el desarrollo de los países, 
se observa, también, que la multiplicación de iniciativas políticas y técnicas, muchas 
veces en superposición unas con otras, puede debilitar los resultados logrados y cau-
sar trabajo adicional para los Estados en sus políticas públicas. Por esta razón, Brasil 
defiende que las diversas instancias de debate sobre asuntos de salud deben contribuir 
para fortalecer el sistema multilateral de salud, evitando posibles efectos adversos de la 
multiplicación de foros. Es necesario prestar atención, también, para que los debates y 
las reuniones promuevan resultados pragmáticos y mensurables, principalmente consi-
derando la creciente importancia del tema de salud en las discusiones internacionales.

El escenario actual de gobernanza global de la salud es multifacético y presenta, 
por lo tanto, riesgos y oportunidades. Es la responsabilidad de todos, y particularmente 
de los gestores gubernamentales encargados de elaboración de políticas de salud, ase-
gurarse de que esta diversidad de iniciativas globales contribuya para sumar esfuerzos 
dedicados a la salud de las poblaciones en primer lugar.

La inclusión de temas de salud en foros que, originalmente, no tenían este man-
dato también representa desafíos para la actuación internacional en esta materia. Si, 
por un lado, la incorporación de temas de salud en foros inicialmente económicos, 
como el BRICS y el G20, por ejemplo, puede ampliar la visibilidad dada a la salud en 
la agenda internacional y reforzar la concertación política entre los países en esta ma-
teria, por otro, hay que prestar atención a la importancia de la definición de mandatos, 
objetivos y niveles de actuación de estas instancias, para evitar que se desvinculen del 
propósito de promover la salud.

En el ámbito del BRICS, este esfuerzo se ha revelado exitoso12. Desde la prime-
ra Reunión de Ministros de la Salud de la agrupación –realizada en 2011, en China 
(BRASIL, 2011) –, las autoridades gubernamentales de los cinco países han estado dis-
cutiendo temas prioritarios comunes para sus políticas nacionales de salud, como el 
desarrollo de investigaciones y el combate a las enfermedades transmisibles. La agenda 
de combate a la tuberculosis, por ejemplo, comenzó a destacarse con la aprobación del 
Plan de Cooperación en TB de los BRICS, en 2016, y con la institución, en 2017, de la 

12 Ver, al respecto, el artículo “La concertación política y la cooperación en salud en el BRICS” de Eduardo Shigueo 
Fujikawa.
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Red de Investigación en TB en el ámbito del Plan. Los BRICS también han avanzado 
en la concertación política de temas de salud en áreas de interés mutuo en los ámbitos 
de la Organización Mundial de la Salud y de otras instancias globales que tratan sobre 
el asunto.

En 2017, durante la presidencia pro tempore de Alemania en el G20, se llevó a 
cabo la primera Reunión de Ministros de Salud en el ámbito de la agrupación, conce-
bida inicialmente para coordinar medidas de política financiera. La creación de una 
instancia para debatir asuntos de salud en el ámbito del G20 representó, por tanto, una 
ampliación de su mandato inicial. Aunque la actuación del G20 en materia de salud 
haya promovido, durante la presidencia alemana, el tratamiento de temas importantes 
para los países desarrollados –como resistencia antimicrobiana y emergencias de sa-
lud–, Brasil buscó promover el equilibrio de los debates, considerando las necesidades 
y los intereses de los países en desarrollo. Como resultado, el documento final aprobado 
fue equilibrado, conciliando los distintos puntos de vista existentes en el ámbito de la 
agrupación y reiterando principios valiosos para Brasil: la importancia del acceso a 
la salud, el fortalecimiento del multilateralismo en el ámbito de la OMS, la atención 
especial a los países en desarrollo, entre otros. Se destacó, en la declaración adoptada 
por los ministros de Salud en Berlín, la necesidad de hacer que los sistemas de salud se 
volvieran fuertes y resilientes, con el propósito de aumentar su capacidad de respuesta 
a las crisis y a los desafíos globales. Se hizo mención a la importancia de la salud para 
construir una sociedad sostenible, considerando los determinantes sociales de salud13 
y la correlación entre el asunto y el desarrollo económico y la productividad. En el 
documento, los ministros reconocieron, además, el liderazgo de la OMS y se compro-
metieron a trabajar conjuntamente con la Organización (G20, 2017).

En las últimas tres décadas, con la creciente valorización de los temas sociales en 
la agenda internacional, la interrelación entre el desarrollo en los ámbitos económico, 
social y ambiental se trajo al centro de las discusiones multilaterales. Consagrada en el 
concepto de “desarrollo sostenible”, esta concepción se ha traducido en la adopción de 
políticas nacionales e internacionales dedicadas al tema, actualmente amparadas por la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

La OCDE, aunque fundada en objetivos notablemente económicos, ha promo-
vido iniciativas de creciente integración con áreas relacionadas con el ámbito social y 
directamente vinculadas a la promoción del crecimiento sostenible, al aumento del em-
pleo, de la inversión y del comercio, al aumento de los niveles de vida. De esta manera, 

13 Los determinantes sociales de la salud son, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las condi-
ciones en las que las personas nascen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Esas circunstancias son influenciadas por 
factores como la distribución de renta, poder y recursos en los niveles global, nacional y local. Tales determinantes 
sociales de la salud son los grandes responsables por las desigualdades sanitarias verificadas dentro y entre los 
países (OMS, [201-]).
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el desarrollo y el apoyo a políticas sobre educación, salud y protección social, conside-
rando el impacto negativo de la desigualdad y de la falta de inclusión en la economía 
global, han sido vertientes importantes del trabajo recientemente desarrollado por la 
Organización (OCDE, 2011).

3.2 La accesión de Brasil a la OCDE y las discusiones sobre salud: desafíos y 
oportunidades

Entre las críticas a la potencial accesión de Brasil a la OCDE, se destacan aquellas 
vinculadas a la eventual pérdida de la soberanía nacional cuanto a políticas públicas, 
particularmente frente a los intereses de los miembros desarrollados de la Organización. 
La influencia de países desarrollados sobre el Secretariado podría, de esta forma, orien-
tar el desarrollo de buenas prácticas característico de la historia de la Organización, en 
perjuicio de la autonomía de los demás miembros (BEROUD; HAJDUK, 2015).

En lo que concierne específicamente al tema de este artículo, se deben conside-
rar las peculiaridades del sistema de salud brasileño, como también sus efectos en la 
política externa nacional, y los desafíos que el país podrá enfrentar en el ámbito de la 
accesión a la OCDE.

El Sistema Único de Salud (SUS), el mayor sistema universalizado de salud del 
mundo fue creado por la Constitución Federal de 1988, que garantiza el acceso uni-
versal e igualitario a las acciones y a los servicios para la promoción, la protección y 
la recuperación de la salud como deber del Estado y derecho de todos. Como parte de 
los esfuerzos para operacionalizar este derecho social, Brasil asumió una postura, en 
la esfera internacional, que defiende la salud como derecho, con especial atención a 
los intereses y necesidades de los países en desarrollo y enfatizando el fortalecimiento 
del multilateralismo. Se destaca, en este sentido, el fortalecimiento de la actuación del 
Ministerio de Salud a lo largo de las últimas tres décadas en temas como: acceso a me-
dicamentos (buscando la conciliación entre propiedad intelectual y las necesidades de 
la salud pública); control del tabaco; tratamiento universal de personas con VIH/sida; 
cooperación técnica Sur-Sur, enfocándose en el desarrollo de capacidades de los países 
y en la sustentabilidad de las iniciativas; cooperación humanitaria, entre otros. La salud 
global ocupa, por tanto, un lugar importante como uno de los grandes temas de la po-
lítica externa brasileña actual.

La eventual accesión de Brasil a la OCDE podría posibilitar la participación del 
país en la discusión estratégica y en la formulación de conceptos y prácticas que po-
drán ser, posteriormente, considerados y debatidos en foros más representativos. Al 
aportar la perspectiva de un país en desarrollo de proyección global y comprometido 
en defender principios tradicionalmente vinculados a la defensa del derecho a la salud, 
Brasil podría contribuir no solo para aportar equilibrio a las diferentes perspectivas 
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en la Organización, sino también para que los trabajos que allí se desarrollan puedan 
contribuir, de manera efectiva, para asegurar la salud y el desarrollo como dimensiones 
complementarias. Brasil podrá, de esta manera, servirse de la OCDE como platafor-
ma, raramente reservada a países en desarrollo, para reiterar los pilares de la política 
externa brasileña en salud, tales como: la importancia de la cooperación Sur-Sur para 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países, con la transferencia 
de prácticas y de conocimientos; la importancia de construir sistemas de salud resilien-
tes y capaces, con atención a los determinantes sociales; la concepción de salud como 
derecho humano; y la defensa de temas importantes para el país como el acceso a me-
dicamentos, el desarrollo de capacidades y la perspectiva multidimensional de la salud 
(FPGH, 2007; ALMEIDA et al., 2010).

Al respecto, las críticas sobre las posibles dificultades de conciliación de posicio-
nes con países desarrollados en el ámbito de la OCDE que “dominarían” la agenda de 
la Organización, requieren reflexiones más profundas. La alegación de que se trataría 
de un “club de ricos” en el cual países en desarrollo, como Brasil, quedarían aislados no 
refleja, por un lado, la compleja realidad de posiciones en materia de salud adoptadas 
por los países desarrollados y no es coherente, por otro, con el historial de participación 
activa de la diplomacia nacional en defensa de sus intereses en el plano internacional.

En primer lugar, la evolución reciente de los debates internacionales de salud en 
foros como la OMS o el G20 y las iniciativas de cooperación internacional Norte-Sur 
que se realizan en todo Brasil han demostrado que el intento de categorizar países de-
sarrollados y países en desarrollo como dos grupos homogéneos y de intereses dia-
metralmente opuestos está muy lejos de la realidad contemporánea. Diversos países 
desarrollados, muchos de estos miembros de la OCDE, comparten las preocupaciones 
y los posicionamientos centrales que Brasil adopta en diversos aspectos cuanto a la 
salud. Brasil no estaría, por lo tanto, aislado con sus posiciones en la OCDE al lado de 
los pocos otros miembros en desarrollo14 que la integran.

El Ministerio de Salud está, actualmente, comprometido en elaborar y ejecutar 
proyectos de cooperación con Australia, Canadá, Dinamarca, Francia y Reino Unido, 
por ejemplo, además de promover y fortalecer las ya tradicionales relaciones en materia 
de investigación, ciencia, tecnología e innovación en salud con los Estados Unidos15. 
Aunque se verifiquen, en agendas específicas, divergencias de posicionamiento entre 
Brasil y algunos de estos países en materia de salud, ello no ha impedido la ampliación 
de las relaciones externas del Ministerio de Salud con países desarrollados de manera 

14 Chile, México y Turquía. Colombia es un país en desarrollo en proceso de accesión.
15 Un ejemplo de la relación reciente con los Estados Unidos en materia de salud está en los diversos frentes de ac-

tuación en el combate al virus del Zika desde 2016. Ver, al respecto, el documento “Plan de Cooperación en Salud 
para el Enfrentamiento del Virus del Zika - Monitoreo y Resultados”, publicado por el Ministerio de Salud de Brasil 
y por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en mayo de 2018 (BRASIL, 2018d).
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significativa en años recientes, teniendo como objetivo central el fortalecimiento de la 
salud pública brasileña.

Además, aún en los foros multilaterales de representación universal, como la 
Organización Mundial de la Salud, el posicionamiento de algunos países desarrolla-
dos es, como se sabe, un obstáculo frecuente al avance de negociaciones en diversas 
áreas. Considerar que estos países defenderían posiciones extremas en favor de intere-
ses propios en la OCDE y que dejarían de lado estos intereses en foros como la OMS 
podría ser una simplificación que está lejos de la realidad práctica. Las eventuales di-
ficultades que surjan a causa de las divergencias de posicionamientos en el ámbito de 
la OCDE pueden ser semejantes, en gran manera, a las ya experimentadas en los foros 
multilaterales de amplitud universal. En los foros multilaterales, a Brasil se lo reconoce 
tradicionalmente por su papel de constructor de consensos. Sin descuidar principios 
tradicionales de inserción internacional que le son importantes, Brasil ha promovido, 
históricamente, una actuación multilateral caracterizada por la búsqueda persistente 
del interés nacional. La competencia negociadora fundamental para tratar con puntos 
de vista contrastantes y encontrar caminos posibles de diálogo y entendimiento es una 
característica de la diplomacia brasileña, y la participación del país en la OCDE podría 
diversificar los puntos de vista abordados en la Organización, en defensa de intereses 
tradicionalmente importantes para el país.

Aunque predominen miembros desarrollados en la OCDE, se verifica que pro-
blemas comunes afectan los sistemas de salud de todo el mundo, como: el aumento 
de los gastos con salud y los desafíos de un financiamiento sostenible de los sistemas; 
el aumento de la expectativa de vida y la transición demográfica; y el aumento de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Encontrar otros caminos para tratar con estos 
desafíos es una tarea que podrá beneficiarse de las experiencias y de los puntos de vista 
de países en situaciones diversas, incluso en cuanto a desarrollo. Brasil ha mostrado, a 
lo largo de los últimos treinta años y con efectividad, que tiene un papel importante que 
desempeñar en este asunto.

Es notable, aún, que la OCDE, al contrario de lo que se verifica en otras organiza-
ciones internacionales, no tiene poder para imponer normas o estándares a sus miem-
bros. Las decisiones y las recomendaciones de la Organización se adoptan, como nor-
ma fundamental, por el acuerdo mutuo de todos los miembros y no se aplican a los que 
se abstengan de votar. La soberanía estatal en la elaboración de políticas públicas sigue 
siendo, por tanto, plenamente respetada, y no existe el riesgo de que un miembro sea 
eventualmente forzado a adoptar políticas con las que no esté de acuerdo, por ejemplo.

Como discutido anteriormente, uno de los objetivos de la OCDE es construir 
conocimiento a partir de los datos informados por los países, y una de las iniciativas 
realizadas es la publicación anual del Health at Glance. En esta publicación, se desa-
rrollaron indicadores específicos para evaluar el desempeño general de la salud de los 
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países en determinadas áreas consideradas como las más relevantes para integrar el 
panorama global. Aunque sea imperfecto, este tipo de esfuerzo integrador, que implica 
trabajar con una cantidad masiva de datos, permite comparar países y evaluar la evolu-
ción de cada uno, como también observar las tendencias de los problemas de la salud 
global16. Considerando que Brasil es un aliado-clave de la OCDE, ya existen, en varias 
categorías, datos comparativos de la situación general de la salud del país con relación a 
los demás Estados con compromiso ampliado y a los países miembros.

La publicación más reciente de la OCDE sobre salud es el Health at Glance 2017, 
que tiene el objetivo de presentar una comparación de la situación de salud de las po-
blaciones y del desempeño del sistema de salud en los países miembros y en los países 
aliados de la Organización, enfocándose en la salud pública. La base conceptual del 
documento se fundamenta en la prerrogativa de que el objetivo final de los sistemas de 
salud es mejorar la situación sanitaria de la población, y el análisis considera los deter-
minantes sociales de la salud. Los indicadores se desarrollaron para evaluar el desem-
peño de los países en cinco aspectos: (i) estado de salud de la población; (ii) factores de 
riesgo para la salud; (iii) acceso a los servicios de salud; (iv) calidad y resultados de la 
atención a la salud; y (v) recursos para la atención a la salud (OCDE, 2017).

El SUS, sistema público y universal de salud, descentralizado y en el que partici-
pan las tres esferas de gobierno, ha sido creado recientemente, y aún existen desafíos 
para operacionalizar el derecho constitucional a la salud en varios frentes. No se puede 
esperar, evidentemente, que el país exhiba indicadores de salud semejantes, en todos los 
aspectos, a los de los países desarrollados o al promedio de la OCDE. A pesar de ello, 
es notable cómo han avanzado significativamente todos los principales indicadores de 
salud en Brasil a lo largo de las últimas tres décadas. Herramientas como Health at 
Glance pueden ser útiles, por lo tanto, no como iniciativas para meramente establecer 
un ranking entre los países participantes, sino, principalmente, como subsidios para la 
toma de decisiones y para mejorar las políticas públicas. Además, es posible acompañar 
la evolución de los indicadores a lo largo de los años y corregir posibles retrocesos. 
Los indicadores incluidos no cubren, claro, todas las dimensiones posibles –no todas 
son objetivamente mensurables– del acceso y del disfrute del derecho a la salud. De 
todos modos, pueden ayudar a diseñar el cuadro amplio de informaciones que podrá 
contribuir para que gestores de las tres esferas de gobierno puedan buscar mejoras en 
el sistema público de salud.

Cuanto a la tabla de mortalidad brasileña, se verificó, en 2016, una expectativa de 
vida de 75,8 años para la población general. En 1940, la expectativa era de 45,5 años. 
Para la población masculina, la expectativa de vida en 2016 era de 72,2 años, más baja 

16 La OMS también publica estadísticas anuales con las informaciones más recientes de sus 194 Estados miembros, 
el World health statistics, cuya publicación más reciente (2018) se ocupó de monitorear los objetivos de desarrollo 
sostenible (OMS, 2018).
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en comparación con el promedio de los países de la OCDE, de 77,9 años. Para la po-
blación femenina, el promedio de los países de la OCDE es de 83,1 años, mientras que 
en Brasil, era de 79.4 años. La expectativa general de la población brasileña a la edad 
de 65 años era de otros 18.5 años más, cercano al promedio de los países de la OCDE, 
de 19,5 años.

En 2016, la tasa más alta de mortalidad de la población masculina con relación a 
la población femenina se concentraba en los adultos jóvenes de la población masculina, 
lo que puede ser explicado por la mayor incidencia de muertes por causas externas o no 
naturales. Aunque la mortalidad infantil aún sea relativamente alta e incida, principal-
mente, en los grupos y en las regiones más vulnerables, el aumento del gasto per capita 
en salud y las acciones relacionadas con la cobertura vacunal –una de las más altas del 
mundo–, con la alimentación, la lactancia y el fortalecimiento de la atención primaria 
han ayudado a reducir la mortalidad general de la población brasileña.

En comparación con los datos de Chile y México, países en desarrollo y de la 
región que son miembros plenos de la OCDE, la expectativa de vida de la población 
masculina brasileña es semejante a la mexicana, de 73,3 años, también por debajo del 
promedio de la Organización. Los indicadores de Chile se acercan al promedio de la 
OCDE, con una expectativa de vida para la población masculina de 76,5 años.

Cuanto a los gastos con salud, el promedio de la OCDE es de 9% del PIB. Brasil 
está por encima del promedio. En 2015, el consumo final de bienes y servicios de salud 
en Brasil fue de R$ 546 mil millones, un 9,1% del PIB, en comparación con el gasto del 
8% del PIB, en 2010. Sin embargo, considerando el modelo mixto del sistema de salud 
en Brasil, nótese que, de este total, tan solo R$ 231 mil millones (3,9% del PIB) corres-
pondieron a gastos de consumo hechos por el gobierno, y R$ 315 mil millones (5,2% 
del PIB), a gastos hechos por familias e instituciones a servicio de las familias (IBGE, 
2017; OCDE, 2017).

A pesar de que el aumento de los gastos públicos con salud sea positivo, gobiernos 
alrededor de todo el mundo se han preocupado con la sustentabilidad de los gastos, 
considerando factores como transición demográfica, el aumento de enfermedades no 
transmisibles y las limitaciones comunes en períodos de crisis económicas, en los cua-
les la retracción del PIB y las restricciones fiscales resultantes afectan la cantidad de 
recursos disponibles para inversiones públicas, incluso en el área social. La eficiencia de 
los gastos es, en este sentido, fundamental para la calidad y la resiliencia de los sistemas.

La reciente expansión de la OCDE, de acuerdo con Clifton y Días-Fuentes (2014), 
se justificaría por la emergencia de los países en desarrollo en el escenario global. Para 
los autores, el trabajo de construcción y de transferencia de políticas y de buenas prác-
ticas de la Organización dependen de la capacidad para cubrir una porción relevante de 
países, de la obtención de datos de calidad y de tendencias sobre la economía global, del 
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aumento de experiencia política con países en desarrollo y de la necesidad de adecuar 
las políticas de la OCDE a las realidades nacionales de los países del Sur global.

La participación de Brasil y de otros países en desarrollo en la OCDE ya ha con-
tribuido para que la Organización se vuelva más representativa, una tendencia que de-
berá ampliarse frente a la accesión brasileña. El papel tradicional de normalización de 
la OCDE en diversas áreas, no solamente en la salud, es notable. Diversas delibera-
ciones oriundas de la Organización terminan influenciando los debates globales que 
se llevan a cabo tanto dentro de los países como en el ámbito de otras organizaciones 
internacionales. Esta ya es, por lo tanto, una realidad. Al participar efectivamente de la 
OCDE como miembro pleno, Brasil podrá contribuir con su experiencia y su capacidad 
de construir consensos para que sus intereses y perspectivas sean allí representados. No 
se trata, evidentemente, de una tarea fácil. El papel que el Ministerio de Salud tendrá 
que desempeñar para superar esos desafíos será muy importante.

La participación del Ministerio de Salud en las actividades y reuniones realizadas 
por la OCDE ha sido, de forma general, reducida. La designación de un sector espe-
cífico de la AISA para acompañar temas relacionados con la OCDE es reciente, y la 
efectiva participación de las áreas técnicas del Ministerio de Salud en una multiplicidad 
de iniciativas y grupos técnicos de trabajo de la Organización todavía es un desafío.

La verificación de terminologías empleadas en la Organización y de sus corres-
pondencias con los términos de uso consagrado nacionalmente, las demandas de datos 
e informaciones que se encuentran dispersos en diferentes áreas del Ministerio de Salud 
o que son de competencia compartida con otros entes federativos, y la concientización 
sobre la utilidad práctica del uso de recursos humanos y financieros para estas activi-
dades, por ejemplo, exigirán la paulatina adecuación de flujos y procedimientos para 
poder permitir que el país participe de forma más regular y más efectiva en los foros de 
salud de la OCDE. Es necesario, además, comprender mejor de qué forma los indica-
dores empleados por la Organización se construyen y aplican y cuál es la importancia 
de sistematizar estos datos, con el propósito de subsidiar una actuación más cualificada 
del país en materia de salud en la OCDE.

La AISA desempeña, por lo tanto, un papel fundamental no sólo en la interme-
diación de los contactos entre los foros específicos de la OCDE y las unidades técnicas 
responsables en el Ministerio de Salud, sino también en asegurar la coherencia y la 
efectividad de la participación de Brasil en la Organización cuanto a temáticas relativas 
a la salud. En el contexto, actualmente en marcha, de análisis de compatibilidad para la 
adhesión a instrumentos de la OCDE, por ejemplo, la AISA centralizó las demandas en 
el Ministerio de Salud y promovió una articulación con las áreas técnicas competentes 
para evaluar los documentos y con la Casa Civil de la Presidencia de la República y con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, responsables por el proceso en el ámbito del 
Gobierno federal.
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Independientemente de que se concretice el proceso de accesión de Brasil a la 
OCDE, el ejercicio de interlocución, en el ámbito del Gobierno federal y, particular-
mente, del Ministerio de Salud, sobre tópicos candentes de la agenda de salud de la 
Organización podrá contribuir en la sistematización de prácticas y procedimientos 
internos de producción y diseminación de datos, compartiendo mejores prácticas 
referentes a políticas de interés nacional y difundiendo iniciativas y políticas públi-
cas brasileñas exitosas junto a la comunidad internacional, por ejemplo. Al profun-
dizar su compromiso con la OCDE, cualquiera que sea su estatus de afiliación con la 
Organización, Brasil podrá aportar nuevas perspectivas e intereses importantes para 
el país en materia de salud. La actuación internacional del país en salud, por tanto, se 
fortalecerá. Como consecuencia, se beneficiarán la salud y la sociedad brasileñas.

4 Consideraciones finales

Las reflexiones sobre la pertinencia de accesión de un país como Brasil a la OCDE 
han causado, tradicionalmente, diversos debates políticos, económicos y sociales so-
bre el asunto, los cuales recibieron un nuevo impulso durante el último año, desde la 
formalización del pedido de accesión. Más allá de los motivos económico-financieros, 
cuyo objeto excede los propósitos de este artículo, el gobierno brasileño también men-
ciona su interés en defender los intereses de Brasil, al buscar insertarse en espacios 
estratégicos de toma de decisiones (NUNES, 2018).

En el contexto de una orden internacional multipolar y multifacética, en la que 
los países en desarrollo conquistaron más relevancia en el escenario internacional, la 
participación de Brasil en nuevos espacios puede ser estratégica. En este escenario de 
poder difuso y de múltiples expresiones de los intereses globales, además de los con-
ceptos tradicionales de poder militar, no existe incompatibilidad entre la participación 
de un país como Brasil en una pluralidad de foros internacionales. Todo lo contrario. 
Si, por un lado, la multiplicidad de foros puede presentar desafíos a la coherencia de las 
acciones internacionales que se desarrollan, por otro, constituye una realidad inexora-
ble del orden internacional contemporáneo.

Actor tradicionalmente reconocido por su capacidad de construir consensos y 
por posiciones de política externa basadas en principios fundamentales, como el uni-
versalismo, el pragmatismo y la defensa del desarrollo y de los derechos humanos, Brasil 
ha promovido, en los distintos foros internacionales en los que participa en materia de 
salud, posiciones consolidadas de defensa de los avances sociales que la sociedad brasi-
leña ha logrado desde la Constitución de 1988. La participación pragmática del país en 
la OCDE podrá aportar, por tanto, más visibilidad a sus políticas y fortalecer su inser-
ción en el escenario internacional. De la misma manera, la diversidad de experiencias 
podrá beneficiar también a la OCDE, ampliando sus horizontes y objetos de actuación, 
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lo que podrá hacer que sus debates y recomendaciones de políticas se vuelvan más de-
mocráticos, legítimos y representativos.
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El Decenio de Acción sobre la Nutrición: 
compromisos, desafíos y el fortalecimiento 
de la salud en la agenda de la seguridad 

alimentaria y nutricional

Lorenza Longhi1

Resumen

El artículo pretende presentar la reciente evolución del concepto de seguridad 
alimentaria y nutricional en el contexto brasileño y en el ámbito global. También aporta 
un breve historial de la construcción de las políticas nacionales de seguridad alimenta-
ria y nutricional, y de su sistema de gobernanza intersectorial para fundamentar el po-
sicionamiento en los foros multilaterales y en las iniciativas que el Ministerio de Salud 
ha estado promoviendo en el ámbito del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre Nutrición.

Palabras  clave: Seguridad alimentar y nutricional. Alimentación. Multilateralismo. 
ONU. Decenio de Acción sobre la Nutrición.

1 Introducción: El concepto de seguridad alimentaria y nutricional en 
Brasil y en el mundo

Tener alimentos saludables, seguros, variados, adecuados y suficientes, perma-
nente y continuamente, en nuestra mesa, y poder consumirlos con amigos, en familia 
o en nuestro grupo social es la imagen que más se aproxima, actualmente, del concepto 
de seguridad alimentaria y nutricional que Brasil defiende. Por tras de esta aparente-
mente sencilla comida, sin embargo, también existen otros conceptos de igual impor-
tancia, tales como: la garantía de un trabajo decente en la tierra –para todos y todas–, la 
reducción de las distancias entre el campo y la mesa, la valorización de las tradiciones 
culinarias locales y regionales, el acceso al agua, la adopción de medidas de educación 
alimentaria y nutricional, entre varios otros. Además de haber evolucionado significa-
tivamente a lo largo de los años, el concepto de seguridad alimentaria y nutricional se 
despliega en varios frentes. Pero no siempre fue así.

1 Diplomada en Administración de Empresas en la Pontifícia Universidad Católica (PUC) de São Paulo y master en 
Psicología Social en la London School of Economics (LSE), en Reino Unido. Desde 2001, actúa en proyectos y pro-
gramas relacionados con políticas sociales, especialmente en las temáticas violencia, asistencia social, alimentación 
y nutrición y, más recientemente, temas vinculados a la salud del niño y de la mujer.
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En el ámbito global, el historial más reciente en torno a un concepto de segu-
ridad alimentaria hace referencia a las discusiones que surgieron con la grave crisis 
alimentaria mundial a mediados de la década de 1970. En aquella época, los factores 
considerados como causadores de la crisis se mencionaron en la Conferencia Mundial 
de Alimentación, realizada en 1974, por la Organización de las Naciones Unidas para 
Agricultura y Alimentación (FAO). Tal análisis hizo que los países de las Naciones 
Unidas centraran el debate sobre seguridad alimentaria en la producción, el comercio y 
el stock global de alimentos. La idea era que, si se asegurara una provisión adecuada de 
alimentos por medio del control de la producción, de la estabilidad de los precios y del 
establecimiento de reservas, sería posible garantizar que una nueva crisis no se repeti-
ría. En aquel año, por tanto, los países participantes de la Conferencia se pudieron de 
acuerdo en que la definición de seguridad alimentaria sería la “disponibilidad, en todos 
los momentos, de una provisión mundial adecuada de alimentos básicos para sustentar 
una expansión constante del consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones en la 
producción y en los precios” (FAO, 2003)2.

Sin embargo, el enfoque inicial de la atención en el abastecimiento alimentario, 
en la oferta y, en cierta medida, en la estabilidad de precios de los alimentos básicos rá-
pidamente se mostró insuficiente para enfrentar el problema. La evidencia más concre-
ta fue que el éxito de la llamada “Revolución Verde”, denominación para el conjunto de 
transformaciones tecnológicas en el área agrícola a mediados del siglo XX, no condujo 
a que se redujeran automáticamente los niveles globales de desnutrición, hambre y po-
breza (MALUF et al, 1996). Se llegó a la conclusión, en aquel momento, de que también 
era necesario considerar el lado de la demanda como foco de atención y prioridad al 
enfrentar la inseguridad alimentaria.

En las últimas décadas, el concepto de seguridad alimentaria comenzó a ser am-
pliado e investigado, incorporando no solo preocupaciones con la oferta y la demanda 
de alimentos, sino también las dimensiones relacionadas con el acceso (físico y econó-
mico) al alimento, su seguridad, el equilibrio nutricional, las diferentes culturas alimen-
tarias y –¿por qué no?– la salud y el bienestar de cada individuo y de las comunidades.

Con ello, el concepto ampliamente utilizado hasta los días de hoy fue definido 
en consenso durante la Conferencia Mundial sobre Alimentación de la FAO de 1996, 
incorporando la naturaleza multidimensional de la seguridad alimentaria y cuatro 
dimensiones consideradas fundamentales: acceso, disponibilidad, uso y estabilidad3 

2 Traducción del autor. El concepto de seguridad alimentaria definido en la Conferencia Mundial de Alimentación 
de la FAO, de 1974, es: “availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady 
expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices” (FAO, 2003).

3 Según la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, “food security exists when all people, at all 
times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life” (FAO, 1996).
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(FAO, 1996). Se consolidó, desde entonces, a nivel global, que la histórica correlación 
simplista entre seguridad alimentaria, hambre y fracasos en la producción agrícola es-
taría obsoleta (DEVEREUX; MAXWELL, 2001).

A nivel nacional, la discusión sobre el tema también se transformó de manera 
progresiva. No es un exagero decir que Brasil y América Latina, de forma más amplia, 
tuvieron una construcción histórica pionera en la problemática alimentaria. Basta re-
cordar que Josué de Castro, uno de los fundadores de la FAO, ya en la década de 1940, 
vislumbró en el hambre la expresión biológica de los males sociológicos (CASTRO, 
1980).

A comienzos de la década de 1990, el Movimiento por la Ética en la Política, 
la misma iniciativa que impulsó el proceso de impeachment del presidente Fernando 
Collor, ayudó a difundir la información, recién publicada en el “Mapa del Hambre” del 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, 1993), de que, en los campos y 
en las ciudades brasileñas, había cerca de 32 millones de personas viviendo en la mise-
ria. Entre los niños menores de cinco años, más del 30% estaba desnutrido.

La movilización inicial a favor del impeachment terminó incorporando los idea-
les del combate a la desigualdad social y de la ampliación del acceso a derechos bási-
cos, fortalecidos por iniciativas como la Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la 
Miseria y por la Vida, capitaneada por el sociólogo Herbert de Souza, Betinho, y ampa-
rada por diversas otras entidades de la sociedad civil, como la Orden de los Abogados 
de Brasil (OAB), Cáritas, representando la Conferencia Nacional de los Obispos de 
Brasil (CNBB), la Central Única de los Trabajadores (CUT), el Instituto Brasileño 
de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), el Instituto de Estudios Socioeconómicos 
(Inesc) y la Asociación Nacional de Dirigentes de Instituciones Federales de Enseñanza 
Superior (Andifes). La coyuntura se había vuelto propicia para realizar la I Conferencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria, en 1994, en la que varios segmentos de la sociedad 
tuvieron la oportunidad de debatir y colocar en evidencia las preocupaciones comunes 
con respecto al hambre, la miseria y la exclusión de millones de brasileños. La pauta era 
amplia, pero las reivindicaciones tenían un punto en común evidente: la ampliación del 
acceso a derechos fundamentales para el grande e histórico contingente de excluidos 
en el país.

Otro paso fundamental durante el mismo período fue la creación, en 1993, del 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Consea), órgano de asesoramiento de 
la Presidencia de la República. El Consea, aunque había sido suspendido entre 1994 
y 2003, fue y aún es un actor clave en la gobernanza en seguridad alimentaria y nu-
tricional de Brasil y contribuyó para que el tema del hambre pudiera tener un cierto 
protagonismo en la agenda política. A partir de allí, se amplió el uso del concepto de 
seguridad alimentaria en la elaboración de las políticas públicas, no solo a nivel federal, 
sino también en los entes estatales y municipales (MALUF et al, 1996).
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Este proceso condujo a la elaboración del concepto brasileño que se emplea ac-
tualmente, que tuvo como base el documento aprobado en la II Conferencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 2004, y que fue posteriormente incor-
porado a la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Losan), de 2006 
(BRASIL, 2006). En los términos de la Losan, la seguridad alimentaria y nutricional 
se define como “la realización del derecho de todos al acceso regular y permanente a 
alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesi-
dades esenciales, fundamentándose en prácticas alimentarias promotoras de salud, que 
respeten la diversidad cultural y que sean social, económica y ambientalmente susten-
tables”. Desde hace más de diez años, por lo tanto, Brasil ya incorporaba, a la legislación 
sobre el tema, referencias a prácticas sustentables de producción, a la multisectorialidad 
y a la perspectiva de derechos humanos.

La Losan fue sancionada siguiendo el mismo movimiento fomentado por el go-
bierno brasileño con la propuesta del programa Fome Zero (Hambre Cero), lanzado en 
2003, entre un conjunto de políticas y acciones cuya meta era impulsar el combate a la 
desnutrición y al hambre en el país, alzando el tema como agenda prioritaria del gobier-
no nacional. Además del compromiso gubernamental e institucional se implementar la 
nueva agenda de seguridad alimentaria y nutricional en la pauta de las políticas públi-
cas brasileñas, el fuerte protagonismo de la sociedad civil en el asunto contribuyó para 
implementar efectivamente la Losan, manteniendo el tema de la seguridad alimentaria 
y nutricional en la pauta de las reivindicaciones sociales.

2 El Decenio de Acción sobre la Nutrición (2016-2025): de la erradicación 
del hambre a la lucha contra todas las formas de mala nutrición

En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) proclamó, 
mediante la Resolución 70/259 (ONU, 2016b), el Decenio de Acción sobre la Nutrición 
(2016-2025), reconociendo la

necesidad de erradicar el hambre y prevenir todas las formas de mala 
nutrición en todo el mundo, en particular la desnutrición, el déficit de 
crecimiento, el bajo peso y el sobrepeso en niños con menos de 5 años 
de edad y la anemia en mujeres y niños, entre otras deficiencias de 
micronutrientes, además de revertir las tendencias crecientes de sobre-
peso y obesidad y disminuir el peso de las enfermedades no transmi-
sibles relacionadas con la dieta en todas las franjas etarias (traducción 
del autor).

El objetivo de constituir este “Decenio de Acción” es coordinar esfuerzos, por 
parte de diversos sectores, para el efectivo combate a todas las formas de mala nu-
trición, comenzando desde una perspectiva amplia que reconoce que las principales 
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causas y factores que contribuyen a que se produzcan los diferentes resultados nutricio-
nales son complejos y multidimensionales (FAO, 2017). Aunque el mundo haya regis-
trado importantes avances en el área de seguridad alimentaria y nutricional, los desa-
fíos nutricionales enfrentados por muchos países siguen creciendo y transformándose, 
exigiendo constante comprometimiento y firme liderazgo político. La AGNU, en esta 
ocasión, afirmó que no sería posible combatir la mala nutrición sin antes solucionar 
factores determinantes, tales como la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la inequi-
dad, la falta de saneamiento básico, la falta de acceso a la educación y a la salud.

La resolución reconoció a que existían nuevos desafíos que también contribuyen 
a que se agrave la nutrición: países o regiones en situación de conflicto o post conflicto, 
crisis humanitarias y cambios climáticos. La Resolución definió, también, que la imple-
mentación del Decenio de Acción sobre la Nutrición será coordinado por la FAO y por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en estrecha colaboración con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

2.1 Principales marcos de referencia: ICN2 y Agenda 2030

Para colocar en práctica el Decenio de Acción sobre la Nutrición, la intención 
es catalizar y facilitar el alineamiento de esfuerzos continuos por parte de todos los 
sectores involucrados, gubernamentales y no gubernamentales, para promover un mo-
vimiento global coherente con las políticas nacionales, regionales y globales desarrolla-
das sobre este asunto.

En última instancia, el objetivo del Decenio sobre la Nutrición es acelerar la im-
plementación de compromisos globales que los países ya asumieron en foros multi-
laterales para eliminar el hambre y todas las formas de mala nutrición, sin que hayan 
sido negociadas nuevas metas. El Decenio definió un marco temporal durante el cual 
se buscará el efectivo compromiso global para con la materia, fortaleciendo la coordi-
nación y la integración de las iniciativas ya acordadas y estimulando a que se adopten 
nuevas iniciativas y compromisos correlatos.

En el ámbito del Decenio, se reconoce que existen movimientos locales, na-
cionales, regionales y globales que deben fortalecerse. Se destacan, en particular, los 
documentos resultantes de la II Conferencia Internacional de Nutrición (ICN2): la 
Declaración de Roma (FAO, 2014b) y su Marco de Acción (FAO, 2014a); los objeti-
vos de Nutrición Global y de Enfermedades Crónicas no Transmisibles vinculados a la 
Alimentación hasta 2025 (OMS, [2018]) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

En el caso de la Agenda 2030, la gran pauta global para el desarrollo sostenible, 
que se propone eliminar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de todos 
y proteger el medio ambiente, el tema de la nutrición está directa o indirectamente 
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relacionado con 6 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), siendo que el 
segundo se destina exclusivamente al tema: “eliminar el hambre, alcanzar la seguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible” (ONU, 2015). 
Sin duda, la implementación de la agenda prevista para el Decenio podrá, también, 
contribuir para alcanzar prácticamente todos los ODS, ya que no existe desarrollo sin 
acceso a una alimentación saludable y adecuada. El carácter transversal e intersectorial 
de la salud y, en especial, de la seguridad alimentaria y nutricional se revela, por lo 
tanto, un componente fundamental para fomentar el desarrollo sostenible en todo el 
mundo.

La Declaración de Roma sobre Nutrición y las recomendaciones de su Marco de 
Acción, ambos documentos resultantes de la ICN2, son tomadas como base para la 
organización de los seis pilares que orientan las acciones en nutrición en el ámbito del 
Decenio, y que son:

• Sistemas alimentarios sostenibles y promotores de una alimentación saludable;
• Sistemas de salud alineados que proporcionen cobertura universal de acciones 

esenciales de salud;
• Protección social y educación nutricional;
• Comercio e inversiones para una mejor nutrición;
• Ambientes que promuevan la alimentación y la lactancia materna;
• Revisión, fortalecimiento y promoción de la gobernanza en nutrición y pres-

tación de cuentas.
Los seis ejes temáticos que organizan los grupos de acciones del Decenio dejan 

claro que el combate a la mala nutrición solo es posible con un conjunto de políticas 
complementarias e intersectoriales. Se ha reconocido que no es viable combatir el ham-
bre pensando solamente en aumentar la producción de alimentos, ni tampoco ver la 
desnutrición como la única consecuencia de la mala alimentación, especialmente con 
los crecientes números de obesidad y del sobrepeso que se observan en las poblaciones 
alrededor del mundo. La mayor parte de los países convive, hoy, con múltiples resulta-
dos de la mala nutrición, o sea, presentan, simultáneamente, altas tasas de desnutrición 
infantil, anemia entre mujeres y obesidad adulta e infantil. Frente a ello, es fundamental 
considerar todas las etapas que componen el sistema alimentario, desde la producción 
en el campo hasta el consumo en la mesa, y avanzar en políticas, en cada sector especí-
fico involucrado, que permitan el acceso, durante todo el año, a alimentos apropiados 
y que suplan las necesidades nutricionales de los individuos, promoviendo dietas ali-
mentarias saludables y seguras.
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3 Una agenda compartida por varios actores: políticas intersectoriales y el 
papel de la salud

La evolución de las políticas de seguridad alimentaria en Brasil está en conso-
nancia con los seis pilares del plan de trabajo del Decenio de Acción y corroboran el 
entendimiento de que combatir todas las formas de mala nutrición solo es posible con 
un conjunto de políticas complementarias e intersectoriales cuya finalidad sea crear un 
sistema alimentario sostenible y que produzca alimentos saludables.

Por medio del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) 
(BRASIL, [201-]), también creado por la Losan, los órganos gubernamentales (munici-
pales, estatales y federales) y las organizaciones de la sociedad civil intervienen en con-
junto para formular e implementar políticas que promuevan la seguridad alimentaria 
y nutricional. Además del Consea, representando el espacio de participación y control 
social, el Sisan también cuenta con una instancia de coordinación gubernamental, la 
Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Caisan), integrada 
por veinte Ministerios y presidida por el Ministerio del Desarrollo Social (MDS). La 
Caisan “tiene por finalidad promover la articulación y la integración de los órganos y 
entidades de la administración pública federal vinculados al área de seguridad alimen-
taria y nutricional” (BRASIL, 2007). Su primera competencia es “elaborar, a partir de las 
directrices del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CONSEA, 
la política y el plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional”. Un ejemplo de esta 
articulación es la obligatoriedad de adquirir, como mínimo, un 30% de los productos 
de la agricultura familiar para la alimentación escolar.

El derecho a la salud es indisociable del derecho a una alimentación adecuada4. 
Además de promoverla, los cuidados integrales con la salud también incluyen acciones 
para prevenir enfermedades y factores de riesgo, y es sobre los sistemas de salud que 
recae el gravamen de la inseguridad alimentaria y nutricional, que se manifiesta por 
diversas formas de mala nutrición. Son muchas las evidencias científicas que comprue-
ban que la creciente epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, hoy respon-
sables por el 70% de las muertes en el mundo5, está directamente vinculada a las dietas 
y a los cambios en los estilos de vida (OMS, [2014]). Dietas no saludables, sumado al 
consumo de tabaco, al uso nocivo de alcohol y a la poca actividad física, son los cuatro 
principales factores de riesgo que impulsan el aumento de estas enfermedades.

4 La Constitución Brasileña de 1988 reconoce la salud como un derecho social. El derecho a la alimentación fue 
incluido en el año 2010, por medio de la Enmienda Constitucional n° 64.

5 Se incluyen enfermedades cardíacas, accidente vascular cerebral (AVC), algunos tipos de cáncer, diabetes y enfer-
medad pulmonar crónica.
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De la misma manera que un conjunto de políticas intersectoriales fue responsable 
por los importantes avances que Brasil tuvo al combatir la desnutrición y el hambre6 
en las últimas décadas, es necesario, también, considerar la dimensión social de las 
enfermedades crónicas y de las otras consecuencias de la mala nutrición. Garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional exige que se perfeccionen constantemente las po-
líticas públicas, de forma integrada y complementaria, priorizando, en conjunto con la 
salud, aspectos como educación, renta, saneamiento, urbanización, apoyo a la agricul-
tura familiar, acceso a alimentos adecuados y saludables y la mejora de todo el sistema 
alimentario, desde la producción hasta su distribución y consumo.

4 El liderazgo de la región de las Américas en la agenda de seguridad 
alimentaria y nutricional

Brasil presentó, en la 60ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
la propuesta de resolución que condujo a la adopción del Decenio de Acción sobre la 
Nutrición. En su discurso, el representante permanente de Brasil junto a las Naciones 
Unidas, el embajador Antonio de Aguiar Patriota, reforzó el entendimiento histórica-
mente construido en Brasil sobre la dimensión social del hambre y de la mala nutrición 
y convocó a los países a enfrentar sus causas primordiales, que son, en gran parte, re-
sultado de la pobreza y la desigualdad (ONU, 2016a)7.

El gobierno brasileño tuvo, junto con otros países de la región como Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y México, un papel protagonista en la articulación que ge-
neró esta resolución. Tal liderazgo refleja la importancia de la región en la cuestión 
alimentaria y en la defensa del derecho humano a la alimentación.

Un año antes, en 2015, América Latina y el Caribe fueron considerados un ejem-
plo global, por haber sido la primera región del mundo en cumplir la meta sobre des-
nutrición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), o sea, reducir el hambre a 
la mitad, que pasó del 14,7%, en el bienio 1990-1992, para el 5,5%, en el período 2014-
2016. Además de haber registrado avances expresivos en el combate a la pobreza y al 
hambre, la región también es una gran productora de alimentos.

El fortalecimiento de las políticas sociales y los cambios en los sistemas alimen-
tarios tienen el potencial de generar efectos positivos como la ampliación del acceso 
a derechos básicos y la reducción de las desigualdades. Por otro lado, han provocado, 
también, cambios preocupantes en los niveles de consumo alimentario y en el estado 
nutricional de sus poblaciones. Investigaciones muestran que se ha reducido el con-

6 Brasil salió del llamado “Mapa Mundial del Hambre” en 2014, según datos publicados en el informe “Estado de 
la Inseguridad Alimentaria en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura” (FAO, 2014).

7 Intervención realizada el 01/04/2016.
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sumo de productos in natura y hubo un aumento en el consumo de alimentos ultra 
procesados o con alta cantidad de azúcar, sal y grasa en América Latina, factores que 
explican el crecimiento considerable del sobrepeso y de la obesidad en la mayoría de 
los países de la región (CASTRO, 2017). Al mismo tiempo, esta realidad coexiste con 
prevalencias persistentes de hambre y desnutrición en poblaciones específicas.

Durante la 35ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina, realizada en 
Montego Bay, en Jamaica, en marzo de 2018, el director general de la organización, José 
Graziano da Silva, afirmó que “erradicar el hambre no debe ser la única preocupación 
en una región en la que el sobrepeso afecta al 7% de los niños con menos de cinco años 
y en la cual un 20% de los adultos de los 24 países son obesos” (ONU, 2018).

Particularmente sobre Brasil, la gobernanza en torno a las políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional ha sido considerada una referencia internacional, por haber 
alcanzado resultados concretos y reducido de forma expresiva el hambre y la desnutri-
ción. Entre las iniciativas brasileñas consideradas más exitosas, se destacan el Programa 
Bolsa Familia, el Programa Nacional de Alimentación Escolar y la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición.

Cuanto al enfrentamiento de la obesidad, la región tuvo experiencias de políticas 
públicas innovadoras, como la tasación de gaseosas en México, el nuevo rotulado de 
alimentos en Chile y en Perú y la publicación, en Brasil y en Uruguay, de guías ali-
mentarias basadas en comidas diarias y que clasifican los alimentos de acuerdo con su 
grado de procesamiento. Existe, sin duda, gran expectativa de que la región actúe de 
forma coordinada para que el Decenio alcance resultados concretos y permita avan-
ces sustanciales en la agenda de la seguridad alimentaria y nutricional. Por esta razón, 
el Ministerio de Salud ha buscado promover, por medio de una acción integrada en-
tre la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) y la Coordinación General 
de Alimentación y Nutrición (CGAN), iniciativas dedicadas a fortalecer la agenda de 
seguridad alimentaria y nutricional en las Américas, involucrando a los países de la 
región en iniciativas concretas para fortalecer el Decenio y hacer que sus objetivos se 
cumplan efectivamente.

5 Compromisos y Redes de Acción d Brasil

En mayo de 2016, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), a través de la 
Resolución WHA 69/8, solicitó que la directora general de la OMS trabajara en coordi-
nación con el director general de la FAO “para apoyar a los Estados miembros mediante 
solicitación, desarrollando, fortaleciendo e implementando sus políticas, programas y 
planes para enfrentar los múltiples desafíos de la mala nutrición y convocar reuniones 
periódicas inclusivas con el objetivo de compartir las mejores prácticas e incluir la con-
sideración de compromisos específicos, mensurables, alcanzables y con plazo determi-
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nado (“SMART”)8 (OMS, [2016]), en el ámbito del Decenio de Acción de la ONU sobre 
la Nutrición” (FAO, 2017).

Frente a este pedido, la OMS elaboró un Plan de Trabajo para el Decenio de 
Acción sobre la Nutrición. El documento trae recomendaciones e indica mecanismos a 
través de los cuales los países y otras partes interesadas deben colaborar para alcanzar 
los objetivos del Decenio. El Plan describe objetivos, principios orientadores, acciones 
prioritarias, modalidades de participación y papeles de los Estados miembros y de otras 
partes interesadas.

Además de los compromisos SMART, se recomienda, también, el establecimien-
to de Redes de Acción como mecanismos catalizadores para su cumplimiento. Según 
el Plan, las Redes de Acción deben ser formadas por grupos de países que presentan 
intereses comunes en temas específicos de la agenda de seguridad alimentaria y nutri-
cional, y tengan como objetivos: promover la creación y el fortalecimiento de políticas 
y/o legislación sobre el asunto; fomentar iniciativas de cooperación técnica; compartir 
buenas prácticas en los temas específicos.

Frente a esta propuesta de trabajo, la AISA, coordinadamente con la CGAN, 
construyó una estrategia de actuación para destacar las políticas defendidas nacional-
mente de seguridad alimentaria y nutricional y, al mismo tiempo, afirmar el compro-
miso brasileño con el éxito del Decenio.

En mayo de 2017, Brasil fue el primer país que asumió y formalizó, frente a la 
OMS, sus compromisos SMART establecidos en el ámbito del Decenio de Acción9. El 
ministro de Salud, Ricardo Barros, presentó a la 70a Asamblea Mundial de la Salud, tres 
compromisos brasileños para combatir la obesidad y medidas específicas establecidas 
para alcanzarlas, incluyendo: medidas para aumentar el consumo de frutas y hortalizas, 
la reformulación de alimentos procesados para disminuir la cantidad de sodio y azúcar, 
y el continuo perfeccionamiento de la política de promoción de lactancia materna. Los 
tres compromisos presentados por Brasil fueron, hasta 2019 (OMS, 2017):

1. Parar el crecimiento de la tasa de obesidad adulta (en aquella época era de 
un 20,8%);

2. Reducir a un 30%, al menos, el consumo de bebidas azucaradas por adultos;
3. Aumentar la proporción de adultos que regularmente come frutas y vegeta-

les a por lo menos un 17,8%.
Además del proceso de formalización de los compromisos SMART en la OMS, 

la AISA también trabajó identificando políticas de referencia del sector de salud que 
podrían volverse un objeto de cooperación entre países por medio de Redes de Acción. 
Fueron fundamentales, en este sentido, las articulaciones con países de la región para de-

8 Del inglés, “specific, measurable, attainable, realistic and time-bound”
9 Los compromisos SMART formalizados por Brasil están relacionados con el II Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PLANSAN 2016-2019).
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finir alianzas estratégicas que pudieran apoyar el fortalecimiento de políticas y progra-
mas de interés mutuo. El Ministerio de Salud de Brasil propuso la coordinación de dos 
Redes de Acción en el ámbito del Decenio: (i) la Red para difundir Guías Alimentarias 
basadas en el nivel de procesado de los alimentos y (ii) la Red sobre estrategias para 
reducir el consumo de sodio y prevenir y controlar enfermedades cardiovasculares.

Brasil también integra la red coordinada por el Ministerio de Salud de Chile, de-
nominada “Red Americana de Entornos Alimentarios Saludables (Realisa)”, que eng-
loba acciones de reglamentación nutricional, como la política de rotulado frontal de 
alimentos procesados, una política que se encuentra actualmente en análisis en Brasil, 
y que se la considera una importante herramienta de promoción de la alimentación 
saludable. Por motivo de la XLII Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, realizada 
en Asunción, en junio de 2018, los Estados Partes del bloque celebraron un acuerdo 
para mejorar la información nutricional de los alimentos embalados implementando 
un rotulado nutricional frontal en el ámbito de sus políticas de salud pública, y estable-
ciendo una serie de principios (MERCOSUR, 2018) que deberán seguirse en esta tarea, 
tales como:

a. Deberá comunicar las cantidades excesivas de nutrientes críticos (azúca-
res, sodio, grasas totales, grasas trans y grasas saturadas) que los alimen-
tos contienen y que están asociadas e mayor riesgo de enfermedades no 
transmisibles.

b. Incluya información que les permita a los consumidores comprender fácil y 
rápidamente el contenido excesivo de nutrientes críticos, facilitando la toma 
de decisiones informadas.

c. Determine límites para el exceso de nutrientes críticos con base en las reco-
mendaciones de la OPS/OMS.

d. Informe solamente la presencia excesiva de nutrientes críticos.
e. Permita que los consumidores comparen los alimentos de la misma catego-

ría y de categorías diferentes.
f. Sea localizado en la parte principal del embalaje, fácilmente visible y que 

active rápidamente la atención del consumidor.
g. No motive la percepción equivocada, por parte del consumidor, de que un 

alimento con cantidades excesivas de algún nutriente crítico es saludable.
h. Esté basado en evidencias científicas que hayan probado su efectividad.
i. Sea de aplicación obligatoria.
La coordinación y la participación en las Redes de Acción implica dialogar cons-

tantemente con los países aliados, intercambiar documentos, notas técnicas, realizar 
encuentros presenciales y virtuales, compartir experiencias que relaten éxitos y desa-
fíos. Los principales agentes de estos intercambios son los profesionales de las áreas 
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técnicas de los Ministerios de Salud, que reciben acompañamiento de las oficinas 
internacionales.

Son evidentes los potenciales desdoblamientos positivos, tanto a nivel nacional 
como global, de la participación del Ministerio de Salud en estos espacios de intercam-
bio de experiencias y diálogo. Estrategias nacionales, como la Guía Alimentaria para la 
Población Brasileña, se fortalecen al ser utilizadas como referencia e inspiración para 
otros países, como en el caso de Uruguay, que lanzó la guía basado en la experiencia 
brasileña. De la misma manera, el intercambio de experiencias con otros países al for-
mular e implementar políticas que se quieran desarrollar localmente pueden ampliar 
las posibilidades de éxito y minimizar los desafíos.

Decisiones como implementar medidas reglamentarias para garantizar ambien-
tes saludables, por ejemplo, presentan un desafío significativo para los Ministerios de 
Salud de toda la región, particularmente por sus implicaciones directas para las indus-
trias de alimentos y bebidas. El intercambio de experiencias y el avance en consensos 
internacionales sobre esos asuntos permiten, al mismo tiempo, planear estrategias re-
gionales para enfrentar problemas comunes y fortalecer las capacidades nacionales con 
las cuales se pueda desarrollar políticas públicas cuyo norte central sea la salud.

6 Perspectivas

Tener una alimentación adecuada y saludable es mucho más que ingerir micro o 
macronutrientes en cantidades adecuadas: representa siglos de prácticas, tradiciones, 
culturas y de adaptaciones a nuevos y diferentes ambientes. Disfrutar del derecho a 
una alimentación adecuada implica un sistema alimentario social y ambientalmente 
sostenible y saludable, tomando en cuenta el impacto de las formas de producción, 
la distribución y los tipos de alimentos colocados para el consumo de la población, 
considerando la justicia social, la integridad y el acceso a los recursos naturales y la 
protección de los cultivos tradicionales.

Brasil defiende esta perspectiva en sus políticas domésticas intersectoriales de 
alimentación y nutrición y en su actuación internacional, ya sea por medio de proyec-
tos de cooperación internacionales desarrollados en este asunto –como, por ejemplo, 
en la iniciativa del proyecto de cooperación técnica en el área de seguridad alimentaria 
y nutricional en marcha con Mozambique–, o en sus posicionamientos en los foros 
multilaterales –como al elegir la temática de la nutrición como tema para la presidencia 
brasileña en la Iniciativa Política Externa y Salud Global10 en 2018. Es también este en-

10 La Iniciativa sobre Política exterior y Salud Global (FPGH, sigla en inglés para Foreign Policy and Global Health), 
creada en 2006, está integrada por representantes de siete países, Sudáfrica, Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, 
Senegal e Tailandia, y su objetivo es promover discusiones y la conscientización internacional sobre las relaciones 



363

Salud y Política Externa: los 20 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio de Salud de Brasil (1998-2018)

tendimiento de seguridad alimentaria y nutricional el que Brasil defiende, junto a otros 
aliados regionales, en las actividades desarrolladas en el ámbito del Decenio de Acción 
sobre la Nutrición.

La AISA tiene la responsabilidad de imprimir tales conceptos en los posiciona-
mientos del Ministerio de Salud en espacios de concertación y diálogo con otros países. 
Es un interés del Estado brasileño y de su sociedad que el Decenio de Acción permita 
que se logren avances concretos en la agenda de la alimentación y nutrición, tanto en el 
plano doméstico como en el ámbito internacional.
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La Oficina de Asuntos Internacionales de Salud (AISA) cumple veinte años 
de creación en 2018, y la publicación Salud y Política Externa: los 20 
años de la Oficina de Asuntos Internacionales de Salud del Ministerio 

de Salud (1998-2018) surge con el propósito de presentar un rescate histórico de 
acciones que se llevaron a cabo durante este período, registrar aspectos prácticos 
del trabajo de la Oficina, sus principales desafíos, la multiplicidad y la amplitud 
de sus temas y la actuación del cuerpo técnico que ha contribuido al aumento 
del protagonismo del Ministerio de Salud en el escenario internacional.

La AISA es una unidad organizacional institucionalmente vinculada al Gabinete 
del Ministro de Salud, con competencia para tratar con los temas internacio-
nales que interesan al Ministerio de Salud y asesorar al ministro de Estado en 
cuestiones que conciernen al ámbito internacional. El presente libro prueba que 
la AISA se ha dedicado a temas estratégicos para el Ministerio de Salud y para 
Brasil, ayudando a fortalecer la política externa brasileña, a defender los princi-
pios que orientan el Sistema Único de Salud y a promover mejoras efectivas en 
la salud, dentro y fuera del país.
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