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MISION 
• Establecer las políticas y las estrategias para el cumplimiento de las funciones 
esenciales de salud pública, de modo de asegurar la salud colectiva como un 
derecho humano básico y un bien público responsabilidad del Estado.  
• Orientar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud de 
acuerdo a un modelo de atención y gestión basado en los principios de la 
Atención Primaria en Salud. 

 VISIÓN: 
• Promover la salud de la población, a través de una estructura institucional 
transparente, eficaz e integradora y con vocación de servicio, para el correcto 
ejercicio de la Rectoría de la salud, logrando un modelo de atención basado en 
la prevención, que promueva en la población el cuidado de su salud y una 
atención sanitaria (con niveles de excelencia) que contribuya a una mejor 
calidad de vida. 



1) ¿Qué acciones conjuntas podrían tomar los sectores 
sanitarios y los de la biodiversidad, a nivel nacional a fin de 
desarrollar políticas y promover actividades que traten de lograr 
co-beneficios para la salud humana y la biodiversidad? 

• RECONOCER	  LA	  BIODIVERSIDAD	  COMO	  UN	  	  PROBLEMA	  	  
DE	  SALUD	  PUBLICA	  
	  	  
• SENSIBILIZACION	  Y	  DIFUSION	  DE	  LA	  TEMATICA	  EN	  	  
FORMA	  INTEGRAL	  
	  
• EDUCACION	  	  

• CAPACITACION	  



3) Que es lo que se necesita, a escala nacional y regional, en 
términos de investigación, capacitación y difusión de 
información para la articulación de la salud humana y las 
acciones del sector que trata la biodiversidad. 

• COLOCAR EN LA  AGENDA PUBLICA  

• TRANSVERSALIZAR  LA TEMATICA 

• CREAR POLITICAS  QUE RESPONDAN A ESTA NUEVA REALIDAD  
INTEGRADORA 
 
• VISUALIZAR COMO OPORTUNIDAD LA INTEGRACION  
INTER-MINISTERIAL (SALUD-AMBIENTE)  
 
• TRABAJARLO DESDE  ESA OPTICA  EN LOS AMBITOS DE DISCUSION  
NACIONALES, REGIONALES: MERCOSUR, UNASUR 



4) ¿Cuáles son, si las hay, las mejores prácticas en su 
país dirigidas en forma conjunta a la salud humana y 
la biodiversidad? 

• CONTROL DE PLAGAS 

• SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO SANITARIO  INTERNACIONAL 

• CAMBIO CLIMATICO Y SALUD 
 

División Salud Ambiental y Ocupacional 
Departamento de Epidemiología 



5) ¿Qué mecanismos de colaboración / existen ejemplos en la 
actualidad en su país o región colaborativos para la interrelación 
de la salud humana y la biodiversidad ¿Cómo se puede promover 
una mayor colaboración? ¿Qué impide la acción colaborativa? 

Al	  momento	  no	  se	  han	  desarrollado	  	  

INTRA	  MINISTERIO	   OTROS	  MINISTERIOS	   O T R A S 	   I N S T I T U C I O N E S 	   /
ORGANIZACIONES	  



6) ¿Qué acciones para la salud humana y la biodiversidad se 
necesitan en forma urgente (1 año), a mediano plazo (2 - 5 
años) y a largo plazo (6 - 8 años)? 

• ESTABLECER	  AGENDA	  NACIONAL	  	  y	  REGIONAL	  
• Involucrar	  todos	  los	  actores	  en	  el	  proceso	  	  
• Visión	   integradora	   del	   Tema	   de	   la	   Biodiversidad	   y	  
Salud	  
• Reconocer	   la	   conexión	  entre	   la	  biodiversidad	   	   y	   la	  
salud	  en	  cada	  políLca,	  reglamentación.	  
• Sistema	  de	  Registros	  y	  Vigilancia	  	  Epidemiológica	  



"Hemos compartido problemas y 
necesitamos soluciones compartidas. 
La única manera de obtener esas 
soluciones es involucrar a todos los 
interesados en el proceso“
 
Dr . Christopher Howson, March of Dimes 
 


