Primera actividad
Jornada - Taller
“Objetivos de Desarrollo Sostenible, Retos y Desafíos en Salud”

Durante los días 17 y 18 de Enero del 2017, en el marco de la Jornada Taller; “Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Retos y Desafíos en Salud” se realizaron varios Talleres, con la
participación de Planificadores Regionales y otros actores vinculados, con el propósito
de revisar y discutir los indicadores del ODS 3 “Garantizar vidas saludables y promover el
bienestar” ; Identificar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados
a Salud, la disponibilidad de fuente de información, la validación o construcción de
indicadores y la elaboración de la Hoja de Ruta para el monitoreo y evaluación de los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre los resultados logrados de esta convocatoria
nacional, se señalan:
1.
El consenso de Listado de indicadores de ODS 3 y
los vinculados a salud
2.
Revisión de Ficha técnica de cada indicador
3.
Lineamientos para la elaboración de Planes
operativos armonizados con los objetivos del Plan
estratégico de gobierno, el Plan Nacional de Salud y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
4.
Definición de una Hoja de Ruta, en que se
consideran dos momentos: Un primer momento de
coordinación intra - sectorial y un segundo momento de
articulación de acciones que requieran de la
coordinación intersectorial, la participación del sector
privado y la sociedad civil.

Segunda Actividad

Con el propósito de compartir los avances en la definición del listado de indicadores de la Agenda
2030 y sus líneas bases a monitorear y evaluar, se realizó una Reunión informativa y de
coordinación de acciones, con la participación del Representante de la Organización Panamericana
de Salud, Dr. Gerardo Alfaro y sus asesores técnicos, la Dirección de Planificación y Jefes de
Departamentos. Entre las iniciativas consideradas, podemos señalar, el desarrollo de reuniones
consultivas con informantes claves y la creación de un Observatorio de Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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Tercera Actividad

Dando seguimiento a la Hoja de Ruta para el monitoreo y evaluación de los Indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, se realizó una Reunión técnica, el 30 de marzo del año en
curso, entre los asesores de la Organización Panamericana de la Salud y representantes de los
Departamentos de la Dirección de Planificación, para la revisión de la línea base de los indicadores
definidos y
la identificación de las metas e indicadores que requieren de consulta con
informantes claves. En la misma se presentaron propuesta para la mejora del registro de datos y
construcción de algunos indicadores, los cuales serán abordados con los actores involucrados de
temas específicos.
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