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Agenda de Salud para las Américas 2008 - 2017 

Agenda de Salud para las Américas 2008 - 2017, presentada por los Ministros de Salud de las Américas en la 
Ciudad de Panamá en junio de 2007. Contiene: principios y valores; análisis de la situación y tendencias de 
salud en las Américas, áreas de acción. 
OPS/OMS, Ciudad de Panamá, Panamá. 25 p. Junio 2007 (1-830.00) 

 
Aid for better health ¿What are we learning about what works and what we still have to do? An interim 
report from the Task Team on Health as a Tracer Sector 

Este informe identifica las principales características del sector salud y los desafíos a los que se debe hacer 
frente si se pretende avanzar de cara al cumplimiento de los Objetivos del Milenio relativos a este ámbito. A 
través de una serie de estudios de caso país, el informe ilustra algunas de las acciones acometidas para 
alcanzar resultados en el ámbito de la salud, poniendo de manifiesto los progresos alcanzados y las 
lecciones aprendidas. El informe deja ver que se han producido ciertos avances, si bien persisten 
importantes desafíos. Entre otros aspectos, se hace referencia a la necesidad de hacer frente a la 
fragmentación de la ayuda, a que ésta sea más previsible y transparente, y a la importancia de que los 
países se apropien de sus propias estrategias de desarrollo. 
Sandor, Elisabeth (ed.). OCDE. 77 p. <2010> (1-684.00) 

 
Changement climatique et protection internationale de la santé. Assurer la sécurité sanitaire par la 
coopération internationale 

El documento analiza la relación compleja que existe entre el cambio climático y la salud, y cómo la acción 
internacional en estos dos campos es fundamental. 
Sani, Abdoulkarim. Éditions Universitaires Européenes, Berlín, Alemania. 84 p. 2011 (1-1360.00) 

 
Changes in the International Context of Health Cooperation 

La Agencia para el Desarrollo Internacional de Suecia busca evaluar y apoyar al sector de la Salud, y como 
punto de partida entrega este documento que describe las tendencias y cambios y el intento para detallar 
su importancia por parte de la institucionalidad sueca. El estudio provee parámetros de evaluación con un 
foco adecuado y preciso. 
Bartlett, Samuel; Persson, Therése; Swanson, Philip. Swedish International Development Cooperation 
Agency, Estocolmo, Suecia. 68 p. 2006 (SE-D-2) 

 
Cooperación Chilena: Rehabilitación inclusiva en Bolivia 

Presentación de la experiencia de Cooperación Internacional desarrollada por el Gobierno de Chile a través 
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), del Ministerio de Salud, el 
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y la Universidad Andrés Bello (UNAB). El 
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objetivo del proyecto es fortalecer la integración docente asistencial en el campo de habilitación y 
rehabilitación en el Sistema Público de Bolivia, por medio de la implementación de la formación de 
profesionales Terapeutas Ocupacionales y Fonoaudiólogos en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia. 
AGCI, Santiago, Chile. 40 p. (1-1190.00) 

 
Cooperación Internacional entre Chile-Japón, para la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad: Una 
Experiencia Exitosa 

El documento difunde los resultados obtenidos de la cooperación bilateral entre Chile y Japón en el área de 
la rehabilitación de las personas con discapacidad. Dividido en tres partes, la primera presenta el desarrollo 
de la prevención de la discapacidad y de la rehabilitación en el sector público de Chile. La segunda muestra 
los antecedentes del Proyecto Bilateral de rehabilitación pra personas con discapacidad, ejecutado por el 
Ministerio de Salud de Chile y el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, y patrocinado por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI). La tercera trata de la cooperación internacional entre Chile y Japón en el marco de la Asistencia 
Oficial al Desarrollo, del papel de JICA y AGCI, del Ministerio de Salud de Chile, y del Programa de 
Cooperación entre Chile y Japón (JCPP). 
JICA, Santiago, Chile. 72 p. 2009 (1-373.00) 

 
Cooperación Sur-Sur: Experiencia de la Cooperación Triangular entre el Gobierno de la República Argentina y 
la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

Contenidos: 1) Cooperación Sur-Sur. 2) Cooperación Sur-Sur y Triangular en Argentina. 3) Cooperación 
Técnica entre Países de la OPS/OMS. 4) Cooperación Triangular OPS/OMS y Argentina. 
OPS, Buenos Aires, Argentina. 23 p. Octubre 2009 (AR-D-5) 

 
Cooperaçao Técnica Brasileira em Saúde 

La cooperación horizontal que ha promovido el Ministerio de Salud de Brasil, permite a este país 
desenvolverse en África y en América Latina en las siguientes áreas: Malaria, VHI/SIDA, Nutrición, Bancos de 
Leche Materna, Vigilancia Ambiental en Salud, Vigilancia Epidemiológica, Creación de Hospitales, 
Farmacología e Inmunología. La publicación comprende diversos artículos sobre el tema. 
Agencia Brasileira de Cooperaçao. Marzo 2007. 24 p. (1-423.01) 

 
Ébola: Una amenaza sanitaria y un desafío para la diplomacia global 

Artículo sobre el brote del ébola, el cual ha logrado movilizarse desde el Oeste de África logrando 
transformándose en pocos meses en un problema global que requiere de la preocupación de diferentes 
países. Se aborda la promoción de cooperación técnica a la que se han enfrentado las organizaciones y 
naciones para enfrentar esta amenaza a través de políticas nacionales. En Chile, a pesar de la lejanía con 
África se ha vivido la crisis como una situación de emergencia, movilizando al Ministerio de Salud y al 
Gobierno de Michelle Bachelet a tomar medidas sobre el asunto y responder con un plan multidisciplinario 
para prevenir esta enfermedad. 
Stuardo Á., Valeria; Solimano C., Giorgio; VAldivia M., Leonel. Revista Diplomacia. No. 127. Diciembre 2014. 
86-91 p. (1-1219.07) 
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El sector salud, un caso de cooperación internacional 
Se analiza la experiencia del sistema de salud chileno en la transferencia, negociación y colocación de 
recursos financieros bilaterales durante el periodo 1990-1993. La cooperación financiera bilateral ha jugado 
un papel bien definido en el sistema público de salud de Chile. No sólo ha estado dirigida a los 
requerimientos y a las necesidades del desarrollo institucional de este sector, sino que también ha cubierto 
las demandas especiales realizadas por las diferentes fuentes bilaterales de financiamiento. Se ha 
convertido, incluso, en un interesante modelo para la gestión de recursos provistos por la cooperación 
internacional al sector salud para aquellos países con un desarrollo intermedio, como Chile. 
Anríquez, Carlos. En: “Más allá de las fronteras: institucionalidad y política de la cooperación internacional 
en Chile”. Corporación de Cooperación Internacional, Santiago, Chile. p. 279-292. Diciembre 1993 (1-011.06) 

 
Enquete Sur la Prevalence de la Carence en Vitamine A et de la deficience en Iode en Haiti 

Los problemas de carencia de Vitamina A en Haití se detectaron en 1975, y los de Iodo en 1978. Desde 
enero de 2005 Haití cuenta con el apoyo financiero de la UNICEF y la Agencia de Cooperación de Estados 
Unidos (USAID) para disponer de datos epidemiológicos fiables y validos relativos a estas carencias. 
République d'Haiti. Ministére de la Santé Publique et de la Population. 41 p. Julio-Agosto 2006 (1-630.00) 

 
Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Chile 2011-2014 

Utilización de la Estrategia de Cooperación País (ECP). La cual se aplica como una referencia y metodología 
institucional para orientaciones estratégicas y cooperación técnica basada en la colaboración de 
interlocutores y acuerdos, todo esto para alcanzar un desarrollo específico de Salud dentro del país con 
prioridades definidas por ambas partes (Chile y OPS/OMS 
Chile. Ministerio de Salud. 43 p. 2011 (1-1170.00) 

 
Estrategia de Salud de la Cooperación Española 

El documento establece prioridades y pautas de actuación con el fin de orientar la cooperación española en 
una doble dirección: la contribución de España al objetivo común de universalizar la salud básica, y la 
mejora de la calidad y eficiencia de su Ayuda Oficial al Desarrollo en este sector. 
MAEC, Madrid, España. 128 p. 2008 (1-418.05) 

 
Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020. Elige 
vivir sano 

El documento consta de cuatro partes. La primera introduce la planificación en salud desde una perspectiva 
histórica en Chile. La segunda expone la metodología utilizada para la formulación de la estrategia. La 
tercera sección, la más extensa, está constituida por nueve grandes áreas que abordan la mayor parte de la 
problemática sanitaria del país. Finalmente, se muestran los indicadores y compromisos, tanto de las metas 
sanitarias como de las estrategias propuestas para su cumplimiento. 
Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. 350 p. circa 2011 (CL-D-70) 

 
Globalización, salud y seguridad. Coordenadas de un “nuevo tema” de la agenda internacional 

El artículo explora los vínculos entre la globalización, la agenda de salud y la seguridad internacional e 
interamericana. Aun cuando la salud no había formado parte de las discusiones en materia de seguridad, en 
los últimos años este tema se ha incluido en las discusiones. El texto se divide en cuatro partes. La primera 
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describe brevemente los principales rasgos de la globalización económica e identifica algunos de sus 
impactos en la agenda internacional de salud; tal es el caso de la difusión internacional del riesgo que se 
genera en virtud del aumento de los viajes y la migración internacional, y de riesgos potenciales como el 
bioterrorismo. En el segundo apartado se tratan con más detalle los desafíos internacionales planteados por 
el VIH/sida, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y la tuberculosis, tres enfermedades 
infectocontagiosas que amenazan la seguridad. En la tercera sección se analiza la propiedad intelectual en 
materia de fármacos. En la última sección se avanzan algunas reflexiones normativas sobre los mecanismos 
e instituciones internacionales necesarios para hacer frente a los desafíos sanitarios, y se recapitula 
brevemente el debate sobre salud y seguridad en el seno de los organismos interamericanos. 
Manríquez, José Luis León. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, No. 72, diciembre 2005 - enero 2006. pp. 
143-159 (SALUD-2) 

 
Healthy expectations: celebrating achievements of the Cairo Consensus and highlighting the urgency for 
action 

Con motivo de los 15 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en 1994, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas publica este documento con datos y gráficos que señalan la 
relación entre población, pobreza, educación, medio ambiente y salud, destacando las áreas que requieren 
acción e inversión en forma urgente. 
FNUAP, Nueva York, Estados Unidos. 28 p. 2009 (1-527.00) 

 
Implementing the Milennium Development Goals: Health Inequality and the Role of Global Health 
Partnerships 

El documento examina la extensión de las inequidades en salud dentro y entre los países, y analiza la forma 
en que las asociaciones globales de salud, como un vehículo innovativo e importante de la cooperación 
internacional, pueden aliviar esta inequidad y ayudar a los países en desarrollo a alcanzar sus metas en 
salud, incluyendo aquellas de salud relativas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Naciones Unidas. Committee for Development Policy, New York, Estados Unidos. 64 p. July 2009 (1-473.00) 

 
Kichwa para trabajadores de la salud 

Diálogos esenciales para trabajadores del área de la salud en Español-Quichua y Quichua-Español. Contiene 
traducción de saludos, verbos, preguntas, enfermedades, síntomas, partes del cuerpo, elementos de 
farmacia y consultorio, entre otros. 
Ecuador. Ministerio de Salud Pública. 83 p. 2009 (1-1151.00) 

 
La Ayuda Oficial al Desarrollo en salud en el Perú 

El artículo revisa la Ayuda Oficial al Desarrollo a través de la cooperación internacional, particularmente en 
el campo de la salud, a nivel regional y en el Perú. Se describe su evolución desde 1995, cuáles son las 
fuentes cooperantes, los proyectos financiados y las áreas que reciben mayor cooperación. Se hace un 
análisis de la experiencia del Ministerio de Salud del Perú, y las lecciones aprendidas. 
Arósquipa, Carlos; Pedroza, Julio; Cosentino, Carlos; Pardo, Karim. Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública, Vol. 24. 2007 (PE-D-2) 
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La cooperación internacional en salud: logros y lecciones aprendidas 
Con la finalidad de socializar los esfuerzos realizados por agencias y organismos cooperantes en salud a los 
diferentes actores del Perú, se realizaron diversas reuniones técnicas con las Fuentes cooperantes. El 
documento presenta los resultados de estas reuniones. 
Perú. Ministerio de Salud. Oficina General de Cooperación Internacional. 163 p. 2011 (1-591.00) 

 
La Cooperación Técnica Internacional y las políticas de salud 

El artículo analiza los cambios ocurridos en la Cooperación Técnica Internacional (CTI) atribuibles a dos 
procesos: los cambios en los escenarios internacionales y otros que surgen de las propias organizaciones 
que brindan CTI. Se toman dos procesos como casos centrales: las políticas y las reformas de salud, 
especialmente el papel desempeñado por la Organización Mundial de la Salud y su oficina para las 
Américas, la Organización Panamericana de la Salud, y sus relaciones con las agencias multilaterales. 
Compara los resultados de la CTI en términos de costo/efectividad y, finalmente, sugiere opciones para 
mejorar el proceso de esta Cooperación, basadas en las consecuencias de los cambios en los escenarios 
internacionales, las modalidades de la Cooperación Técnica y los valores que deben orientar la producción 
de la misma. 
Bronfman, Mario; Díaz Polanco, Jorge. Revista Ciencia & Saude Coletiva, Vol. 8, No. 1. 2003 (SALUD-1) 

 
Llamado a la acción de Toronto 2006-2015. Hacia una década de Recursos Humanos en Salud para las 
Américas 

Reúne el resultado de las discusiones de los grupos de trabajo de la VII Reunión Regional de los 
Observatorios de Recursos Humanos en Salud (Toronto, Canadá, octubre 2005). Busca movilizar a los 
actores nacionales e internacionales, del sector salud, de otros sectores relevantes y de la sociedad civil, 
para construir colectivamente políticas e intervenciones para el desarrollo de recursos humanos en salud, 
que ayuden al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las prioridades nacionales de salud y al 
acceso a servicios de salud de calidad para todos los pueblos de las Américas para el 2015. 
OPS/OMS; Ministerio de Salud de Canadá. 9 p. 2005 (SALUD-3) 

 
Objetivos de Desarrollo del Milenio: la progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y el Caribe 

 Varios organismos especializados de Naciones Unidas revisan logros y obstáculos en materia del avance 
hacia los objetivos de desarrollo del Milenio relacionados con la salud. En el período 1990-2007, América 
Latina y Caribe ostenta notables progresos en la salud de su población, en especial de la niñez. Los 
promedios regionales ocultan grandes disparidades entre países, la situación de los países rezagados es 
heterogénea y algunos no parecen siquiera acercarse al cumplimiento de la meta. Temas desarrollados: 
“Salud en la carta de navegación de los ODM”, “Erradicación de pobreza extrema y del hambre como marco 
de la situación en materia de salud”, “ODM relacionados con la salud: comparación de indicadores de 
avances en países de la región”, “Desnutrición crónica infantil, determinantes e incidencia en el 
cumplimiento de los objetivos", "Gasto de bolsillo en salud: evidencia de desigualdades profundas”, 
“Financiamiento de ODM relativos a salud en América Latina y el Caribe”; “Sistemas de salud ante desafíos 
planteados por los ODM: principios orientadores para las políticas de salud”. 
Naciones Unidas, Santiago, Chile. Mayo 2008. 138 p. (1-006.00) 
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Pandemics and Emerging Infectious Diseases Framework 2010-2015 
El documento ha sido creado como guía para el gobierno australiano y su programa de asistencia al 
desarrollo internacional por el período 2010-2015. Australia invierte millones de dólares al año para 
enfrentar pandemias y enfermedades infecciosas emergentes, luchando en países pobres para detectar y 
responder a estas amenazas lo más pronto posible. La obra incorpora las lecciones aprendidas por Australia 
y otros colaboradores de la cooperación en responder a epidemias como el SARS o la influenza aviar. Estas 
experiencias son necesarias para movilizar los sistemas de emergencia en una aproximación que fortalezca 
la capacidad de reacción a un nivel amplio, no solo apenas a una enfermedad. 
AusAID, Canberra, Australia. 16 p. Octubre 2010 (AU-D-18) 

 
Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay. “PLANAL”. Volumen I: 
documento principal 

Documento dividido en seis secciones: 1) antecedentes. 2) introducción. 3) marco conceptual y enfoques 
que sustentan el plan. 4) nota metodológica. 5) diagnostico (síntesis de los indicadores sobre el estado 
nutricional del Paraguay; problemas centrales; diversidad de visiones; ordenamiento de los factores según 
su importancia). 6) plan nacional de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (plan como respuesta 
política a la vulnerabilidad y la exclusión social; visión; objetivo general; objetivos específicos; marco de 
instrumentos del plan; estrategia operativa del plan; metas anuales y costos; estrategias y criterios de 
financiamiento) 
FAO, Asunción, Paraguay. 213 p. Julio de 2009 (PY-D-5) 

 
Prioridades en salud y salud intercultural 

Incluye los textos de tres videoconferencias realizadas entre 2006 y 2007: Bioética y prioridades en salud; 
Prioridades en salud en América Latina; Prioridades en salud y salud intercultural. 
Lolas, Fernando (ed).; Martin, Douglas K. (ed.); Quezada, Alvaro (ed.). Estudios de Bioética Social. 
Universidad de Chile. Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética. 210 p. Diciembre 2007 (1-050.00) 

 
Promulga el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica suscrito entre los Ministerios de Salud Pública 
de Chile y Ecuador 

Acuerdo mediante el cual los Ministerios de Salud Pública de ambos países se comprometen a 
proporcionarse expertos en distintas especialidades. Se incluye texto del Acuerdo. 
Suscrito el 19/04/1977. Publicado en el Diario Oficial de Chile: 11/07/1977. (EC-L-19) 

 
Promulga el Acuerdo de Cooperación en materia de Salud con Paraguay 

El Acuerdo se firma para impulsar la cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de la República de 
Chile y entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay. Las Partes 
determinarán la forma y modo como organizaciones o instituciones de un tercer país u Organizaciones 
Internacionales o Regionales podrán intervenir en Programas, Proyectos u otras modalidades cooperativas. 
Suscrito el 30/08/2005. Publicado en el Diario Oficial de Chile el 31/12/2007 (PY-L-2) 

 
Promulga el Convenio de Cooperacion en Materia de Salud con Argentina 

Las Partes impulsarán la cooperación entre sus respectivos órganos competentes en materia de salud. La 
referida cooperación se realizará, especialmente, en los siguientes ámbitos: Promoción, protección y 
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recuperación de la salud; Intercambio de tecnología médica; De alimentos y medicamentos; Capacitación de 
recursos humanos; Cooperación técnica en materia de salud de las poblaciones fronterizas. 
Suscrito el 26/04/1996. Publicado en el Diario Oficial de Chile: 06/12/1999 (AR-L-8) 

 
Promulga el Convenio suscrito por Chile y Ecuador con la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de actividades técnico científicas en Salud 

El presente Convenio tiene como objeto establecer los términos de la cooperación entre el Gobierno de 
Chile, el Gobierno del Ecuador y la OPS/OMS para aunar esfuerzos que contribuyan al logro de los objetivos 
nacionales en materia de salud, dando especial atención al desarrollo de programas prioritarios que 
respondan a necesidades comunes y requieran de esfuerzos complementarios; reforzar la capacidad 
operativa binacional intercambiando experiencias, compartiendo y utilizando profesionales de la salud en 
forma combinada; desarrollar transferencias de recursos materiales, técnicos y financieros, que permitan 
prestar una oportuna, eficiente e igualitaria atención de salud y promover la autosuficiencia nacional. Se 
incluye el texto del Convenio.  
Suscrito el 28/05/1993. Publicado en el Diario Oficial de Chile el 24/07/1997. (EC-L-23) 

 
Promulga el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil para la creación del Grupo de Trabajo de Cooperación en Materia de Salud 

El Grupo de Trabajo de Cooperación en Materia de Salud se establece en el marco de la Comisión Bilateral 
Chile-Brasil. El Grupo de Trabajo tendrá como objetivos: Propiciar el intercambio de información entre los 
servicios de salud pública de ambos países; Fomentar la cooperación entre las autoridades de salud de los 
dos países; Elaborar y sugerir proyectos y acciones conjuntas para el área de salud, a ser realizadas por las 
autoridades competentes de los dos países, y Realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de los 
proyectos e iniciativas elaboradas conjuntamente. 
Suscrito el 17/08/2010. Publicado en el Diario Oficial de Chile: 28/05/2011 (BR-L-6) 

 
Proyecto Franco - Chileno de Apoyo a la Gestión Hospitalaria: hacia la autogestión... 

El documento presenta las ponencias presentadas al III Seminario Internacional de Gestión Hospitalaria, 
realizado el 5 y 6 de noviembre de 1998, en Santiago, Chile. La temática central fue la Modernización del 
Sector Público de Salud y muy especialmente, la gestión hospitalaria pública y la autogestión. El seminario 
se enmarca en el quinto aniversario del programa bilateral de apoyo a la gestión hospitalaria y la red de 
hospitales hermanos entre Francia y Chile, producto de la cooperación descentralizada entre ambos países. 
Ministerio de Salud, Santiago, Chile. 184 p. Noviembre 1998 (1-117.01) 
 

Salud y género. Guía práctica para profesionales de la cooperación 
Guía que desarrolla herramientas conceptuales de análisis de género, y que demás tiene un enfoque 
práctico, dirigido a todas las personas implicadas en proyectos, desde el diseño hasta la ejecución y 
evaluación, y desde el cooperante hasta la estructura de proyectos. Constituye un material de apoyo y 
reflexión sobre género para cooperantes y profesionales del ámbito de la salud que desempeñan su trabajo 
en países en desarrollo. Su propósito es ayudar al personal técnico durante todo su recorrido (desde el país 
de origen, durante el trabajo de terreno y hasta su regreso) a enfocar la dimensión de género e integrarla en 
su trabajo, de modo que se promueva una mayor equidad de género en las intervenciones de salud de la 



 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID 

Página 8 

 

cooperación para el desarrollo. A ello responde la estructura de la guía: “Antes de nada”, “Antes de irnos”, 
“Ya en el terreno” y “Volvemos”. 
Sojo, Diana (Coord); Sierra, Beatriz (Coord); López, Irene (Coord). Editorial Paso de Zebra, Madrid, España. 
202 p. Abril de 2002 (SALUD-5) 

 
Transformación sectorial de Salud en el Ecuador: hacia una Garantía de Derechos en salud para todos 

Requerimientos para la construcción de un sistema nacional de salud a través de la voluntad política y 
participación de los actores de la salud de todo el país. Ésta propuesta expone sus objetivos, ejes, 
componentes, viabilidad y fases. Destaca el incremento de presupuesto para el sector, nuevas normas que 
favorecen la transición hacia un modelo de salud público, integral, universal y equitativo. 
Ecuador. Ministerio de Salud pública. 52 p. 2009 (1-1150.00) 

 
Una alianza por la Salud de los pueblos de las Américas 

En 2007, la alianza entre España y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llevó a la creación del 
Fondo Español - OPS, cuyo objetivo es apoyar a los Estados Miembros en el avance de la Agenda de Salud de 
las Américas. Esta publicación expone una parte del trabajo realizado por dicho fondo. 
Alianza España-OPS, España. 37 p. 2012 (1-1052.00) 

 


