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Fomento de nuevos modelos de desarrollo: un enfoque multidimensional                                   

al mundo post-Covid 19  

La crisis del COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe (ALC) con más fuerza que a cualquier 
otra región emergente del mundo. En términos económicos, la región ha sufrido una caída del PIB del 
7,7% y, en términos humanos, se han perdido más de un millón de vidas. Con alrededor del 60% de los 
trabajadores informales y el 40% de todos los trabajadores de la región sin ningún tipo de red de 
seguridad social antes de la pandemia, los miembros más vulnerables de la sociedad son actualmente 
los más afectados por la crisis. 

Además, una serie de trampas de desarrollo preexistentes, descritas en Perspectivas económicas de 
América Latina 2019, han acentuado la crisis en la región. A medida que los países de ALC trazan el 
camino hacia la recuperación, los modelos de desarrollo deben evolucionar para romper los círculos 
viciosos que frenanaban a la región incluso antes de que estallara la crisis. También hemos visto que las 
respuestas nacionales por sí solas no son suficientes para superar una crisis de escala mundial; las 
nuevas alianzas internacionales y la cooperación internacional en pie de igualdad son fundamentales 
para garantizar una recuperación a largo plazo de la región. 

En esta coyuntura crítica para América Latina y el Caribe, el Instrumento Regional de la UE para el 
Desarrollo en Transición está comprometido en una serie de esfuerzos bajo “Fomento de modelos de 
desarrollo sostenible en países de ALC: un enfoque multidimensional para el mundo post-COVID-19”. 
Socios como la OCDE, y su Centro de Desarrollo, y la Comisión Europea (INTPA) han unido fuerzas con 
instituciones regionales clave como la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL  para 
contribuir, a través del análisis y el debate, a la configuración de nuevos modelos de desarrollo para una 
recuperación sostenible e inclusiva en ALC. 

Las “Jornadas de desarrollo en transición” serán un primer hito en este esfuerzo. Una serie de 
discusiones ayudará a evaluar las prioridades políticas para ALC después de la crisis de COVID-19, 
especialmente en los campos de integración regional y cadenas de valor globales; sistemas de 
protección social; género; atención primaria de salud y alianzas regionales e internacionales. Líderes 
económicos y políticos de América Latina y Europa participarán en la discusión para allanar el camino 
de la recuperación. También habrá un enfoque en casos específicos de países clave de la región: Brasil, 
Panamá y Paraguay. 

A través de estas discusiones, el Instrumento de la UE para el Desarrollo en Transición tiene como 
objetivo hacer balance de las valiosas evaluaciones, experiencias e ideas que pueden ayudar a los 
actores regionales y europeos a determinar conjuntamente las prioridades estratégicas post-COVID y la 
línea de acción para una recuperación sostenible e inclusiva, más allá de la fase de recuperación. Un 
esfuerzo que también contribuirá a fortalecer la larga trayectoria de colaboración entre ALC y Europa 
hacia el objetivo común de mejorar el bienestar de las personas. 
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Como parte de la transición de desarrollo inconclusa, la capacidad limitada de los sistemas de salud en 

la mayoría de los países de ALC amplifica el desafío de combatir la pandemia del COVID-19. Dada su 

proximidad a la comunidad y su papel como primer punto de contacto para la mayoría de las personas 

con el sistema de salud, una atención primaria de salud sólida puede abordar la mayoría de las 

necesidades de salud de la población y desempeñar un papel clave para responder con resiliencia a las 

crisis como la pandemia del COVID-19. Una atención primaria de salud sólida puede reducir 

sustancialmente la presión sobre los sistemas de salud mediante la prevención, la detección y el 

seguimiento de los primeros signos de un brote, el tratamiento de casos menos complejos y la 

continuidad de la atención para otras necesidades de salud. 

Sin embargo, a pesar de una serie de ejemplos de mejores prácticas de atención primaria de salud en 

algunos países de la UE y ALC, hay suficiente evidencia de que la atención primaria de salud estaba mal 

preparada para hacer frente a tal impacto de salud y que tuvo dificultades para maximizar su potencial 

durante la crisis. La pandemia ofrece enormes oportunidades para aprender lecciones sobre la resiliencia 

del sistema de salud. Estar mejor preparado para afrontar futuras emergencias sanitarias requiere de 

inversiones adecuadas y reformas de políticas adecuadas para ampliar la atención primaria de salud. 

La reunión de expertos tratará de responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las acciones y políticas más relevantes que la atención primaria de salud (APS) 

en países seleccionados de la UE y ALC ha desarrollado para:  

o 1) monitorear y contener la propagación de la pandemia,  

o 2) abordar los síntomas del COVID-19 de manera proactiva, y 

o 3) mantener la atención de rutina durante la pandemia? 

 ¿Cómo podemos promover la colaboración entre los países europeos y de ALC para 

promover mejoras en las políticas de APS para estar mejor preparados para futuras crisis 

sistémicas en el sector de la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 
 

Moderador:  

 José Antonio Ardavín, Jefe de división ALC, Secretaría Relaciones Globales, OCDE 

Apertura: 

 Mark Pearson, Subdirector de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE 

 John Ryan, Director General Adjunto, Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, 

Comisión Europea 

 Paul Zubeil, Director General Adjunto, Política Sanitaria Europea e Internacional, Ministerio 
Federal de Salud de Alemania 

Preparando el escenario para la atención primaria y las funciones esenciales de salud pública post-

pandemia: 

• Amalia Del Riego, Jefa de la Unidad de Acceso y Servicios de Salud, Organización 

Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS) 

 Caroline Berchet, Economista, División de Salud, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos 

Sociales, OCDE 

Panelistas: 

 Contener la propagación de la pandemia 

o España: Sergio Minue, Coordinador académico de la especialización en Gestión de Servicios 

de Salud, Escuela Andaluza de Salud Pública: Atención primaria, seguimiento y localización 

de casos de COVID 

o Chile: María Soledad Martínez Gutiérrez, Profesora Asistente, Universidad de Chile: Atención 

primaria como plataforma de despliegue de vacunación 

 Proporcionar atención a los pacientes con COVID-19 en la comunidad 

o Italia: Milena Vainieri, Profesora asociada, Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna en 

Pisa: Unidades especiales de atención primaria COVID-19 

o Costa Rica: José Fábio Quesada Córdoba, Caja Costarricense del Seguro Social: Despliegue 

de Profesionales de Salud Comunitarios 

 Mantener la continuidad de la atención durante la pandemia 

o Colombia: Germán Escobar, Jefe de Gabinete, Ministerio de Salud y Protección Social: 

Tecnología digital, tele-salud y tele-consulta 

Conclusiones clave y próximos pasos 

 Frederico Guanais, Subdirector de la División de Salud, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos 

Sociales, OCDE 

 Bernd Appelt, Oficial Superior de Ayuda Internacional / Cooperación para elSector de la salud, DG 

INTPA, Inclusión y Protección Social, Salud y Demografía, Comision Europea 

Se proporcionará interpretación simultánea entre inglés y español. 

 

 



 

      

 
 

Puntos focales 

OCDE – Secretaría de Relaciones Globales 
 Sofia Blamey Andrusco   
Correo electrónico: sofia.blameyandrusco@oecd.org 
Teléfono: +33 7 83 85 42 58 
 
OCDE - Secretaría de Relaciones Globales 
José Antonio Ardavin 
e-mail :  Jose-Antonio.ARDAVIN@oecd.org  
Teléfono: +33 1 45 24 17 83 
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