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¿En qué consiste la experiencia de
colaboración entre OPS y el ente rector?
• Abogacía para gestión de recursos
• Búsqueda de oportunidades- inter-relacionamiento
de iniciativas en gestión del conocimiento
–
–
–
–

Research4Life/BVS
CVSP
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Investigación/Regulación

• Elaboración de proyectos conjuntos
• Oportunidades de capacitación
• Financiamiento semilla

Resultados/valor agregado y retos
• Liderazgo y posicionamiento en el sector
información en salud
• Convenio OPS-UNAH
• Estrategia de Cooperación con el País (ECP 20172021)
– Incidir en el abordaje de los DSS y ambientales y logro
de los ODS
– Fortalecimiento de la respuesta adecuada a las amenazas
y emergencias con consecuencias a la salud pública

¡Qué aspectos de la experiencia
pueden ser válidos para los Centros
de la RELACIGER?
Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de Desastres 2016-2021
o Promover iniciativas en alianza con la comunidad científica y tecnológica, el sector
académico y el sector privado
o Investigar, difundir y compartir información relevante que aporte a la reducción del
riesgo de desastres en el sector de la salud
o Formación de los trabajadores de la salud.
Estrategia de Cooperación del País
Estrategia de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones 2013-2018
• Meta 4: Promover estrategias y programas de información y de comunicación sobre
salud que sean eficaces para conseguir el cambio individual, social y político necesario
para el logro y el mantenimiento de la salud.
• Objetivo 4.1: Brindar apoyo a los procesos de formulación y adopción de políticas
públicas en materia de comunicación sobre salud, dar acceso oportuno a la
información y los materiales de comunicación al público pertinente, mediante una
variedad de plataformas de comunicación, e instaurar procedimientos para el manejo
de la comunicación del riesgo durante desastres y emergencias de salud pública.
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