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• Aplicación de estrategias de gestión de flujos migratorios entre 

países implicados, que generen beneficio mutuo.

• Sistematización de las experiencias y socialización para 

promoción de su aplicación en otros países y contextos.

 Mejora de los sistemas de información para el seguimiento 

del fenómeno migratorio en el sector salud.

 Acciones de CONVERGENCIA en todos los ámbitos de 

integración.

• Profundizar en el conocimiento de los efectos del proceso 

migratorio y en las estrategias para la gestión adecuada de 

estos flujos.



perspectivas

 Contexto político de la región:

 UNASUR:

 Consejo Suramericano de Salud (CSS-UNASUR)

 Reformas y desarrollos de los sistemas de salud (2006 – 2016).

 Lecciones aprendidas.

 Transparencia de la información.

 Evaluación de los resultados o consecuencias de los procesos migratorios:

 Brasil – Ecuador- Venezuela, etc.



UNASUR

(Unión de Naciones Suramericanas)

MERCOSUR

(Mercado Común del Sur)

ORASCONHU

(Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue)

CAN

(Comunidad Andina de Naciones)

OPS / OMS

SEGIB



perspectivas

 Promover un nuevo contrato político sobre migraciones de RHS acorde a los 
cambios políticos de la región.

 Contrato que incorpore las lecciones aprendidas.

 Generar un espacio de confluencia e integración:

 Código de buenas prácticas.

 Desarrollos de los sistemas de salud.

 Políticas de RRHH.

 Desafíos de los sistemas de salud ante los temas emergentes.

 Roles, cometidos y nuevas visiones de los sistemas formadores.

 Agenda de la integración regional.



perspectivas

 FOROS DE INTEGRACION REGIONAL:

 Convergencia.

 Articulación.

 Coordinación.

 Optimización de las  agendas.

 Regular la agenda de los ministros.



Muchas gracias.

Dr. Gilberto Ríos

Director Relaciones Internacionales y Cooperación

Ministerio de Salud Pública – URUGUAY.

Representante de la Presidencia RIMPS.


