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DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS DE SALUD 
(Septiembre 2017)

“Nosotros, los ministros y secretarios de salud de los países de 
la Región de las Américas aprobamos de manera unánime la 
Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, 
como el instrumento estratégico que proveerá visión y 
dirección para el desarrollo de la salud en la Región por los 
próximos 13 años…”



• Respuesta del sector de la salud a los compromisos 
asumidos por los Estados Miembros de la OPS en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con 
los temas inconclusos de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y de la Agenda de Salud para las 
Américas 2008-2017, así como los desafíos regionales 
de salud pública emergentes. 

• Se operacionaliza a través de los planes estratégicos 
y estrategias de la OPS, así como a través de planes 
de salud subregionales y nacionales.



Objetivos



• Desarrollar una política nacional sobre sistemas 
de información para la salud interoperables que 
faciliten la disponibilidad gratuita y pública de 
datos de calidad e información estratégica para 
una mejor formulación de políticas y toma de 
decisiones en materia de salud pública y 
planificación en salud

• Fortalecer los sistemas de información para la 
salud a fin de apoyar la evaluación del 
desempeño del sistema nacional de salud, así 
como el seguimiento y la presentación de 
informes sobre el avance hacia el logro de los 
objetivos de salud nacionales, regionales y 
mundiales

• Fortalecer la capacidad de análisis y el uso de la 
información para la toma de decisiones a nivel 
nacional y subnacional 

Metas al 2030



PAHO IS4H





Análisis de Situación
de Salud



PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ESTADÍSTICAS VITALES 2017-2022

Propósito

Contribuir al fortalecimiento de los subsistemas 
nacionales de estadísticas vitales dentro del marco 
de los sistemas de información para la salud 
mediante la universalización del registro de los 
nacimientos y las muertes, además de la mejora 
de la calidad del registro de las causas de las 
defunciones. 



PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS 
VITALES 2017-2022

Líneas de acción estratégicas

1. Fortalecimiento de los sistemas para las estadísticas 
vitales

2. Modernización de los procesos de las estadísticas 
vitales con el apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación

3. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
análisis de los datos de las estadísticas vitales y

4. Fortalecimiento e intercambio de buenas prácticas 
relacionadas con las estadísticas vitales



PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS 
VITALES 2017-2022

Operacionalizan en cuatro niveles

• País (incluye el nivel subnacional) 

• Interpaís (RELACSIS) 

• Institucional e 

• Interinstitucional
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Roadmap: Implementing the Sustainable Development 

Goals in the Region of the Americas 

Pan American Health Organization

March 2017



Organización al interior de OPS para el 
acompañamiento

Secretariat (Chair, Vice Chair, 
Secretary)

Members (D, DD, AD, CSC, 
SDE, KBR, PBU, ERP, PED, 

CMU, GBO, FGL, CHA, NMH, 
HSS)

Category/Program Area 
Networks

Reproductive, Maternal, 
Newborn and Child Health

Infectious Diseases

Non-Communicable Diseases 
and Mental Health

Injuries and Violence



Gracias!
José A. Escamilla

asesor regional

Información y Análisis en Salud

escamillaj@paho.org


