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40º ANIVERSARIO DEL ORGANISMO ANDINO DE
SALUD – CONVENIO HIPÓLITO UNANUE

Fuente: Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue

El Organismo Andino de Salud – Convenio
Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) celebró el seis de
diciembre su cuadragésimo aniversario, con
participación de los ministros de salud de Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela –países
miembros de la organización– y de su Secretaria
Ejecutiva Dra. Caroline Chang Campos, ex Ministra
de Salud de Ecuador.

En 1971 surgió como Convenio Hipólito Unanue
ante la necesidad de que paralelamente a los esfuerzos
de integración andina en las áreas económica y
educacional, se considerara el papel fundamental que
debe jugar la salud en el proceso de integración de
los pueblos andinos. Fue iniciativa del gobierno del
Perú y de su Ministerio de Salud. La Primera Reunión
de Ministros de Salud del Área Andina se realizó en
Lima del 15 al 18 de diciembre de 1971, con
participación de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, suscribiéndose el Convenio de
Cooperación en Salud de los Países del Área Andina.

En 1974, en Caracas - Venezuela, se firmó el
Protocolo Adicional por el cual se complementó y
perfeccionó el Convenio, creándose la Secretaría
Ejecutiva con sede fija en Lima. Asimismo, se
establecieron los compromisos financieros de los
países, otorgándose al Convenio el Tratado de
Derecho Público Internacional.

ORAS-CONHU es el organismo de integración
Subregional, perteneciente al Sistema Andino de

Integración, cuyo objetivo es coordinar y apoyar los
esfuerzos que realizan los países miembros,
individual o colectivamente, para el mejoramiento
de la salud de sus pueblos.

Los gobiernos andinos dan prioridad a la
solución de los problemas que en forma semejante
les afectan, entre los cuales se encuentran «los
fronterizos de salud, especialmente los vinculados
con las enfermedades transmisibles y las
migraciones poblacionales» y, luego, la
desnutrición, el saneamiento ambiental, la salud
maternoinfantil, la educación sanitaria, la
contaminación ambiental, la salud ocupacional, los
que se derivarían del incremento de la producción y
el comercio regional (alimentos, drogas y productos
biológicos), los relacionados con casos de desastre
y los que se refieren al control del uso y la
eliminación del tráfico ilícito de drogas.

En la resolución 14/236 del 24 de febrero de
1990 se establecieron las seis áreas prioritarias de
la cooperación andina en salud: infraestructura de
los servicios de salud, salud maternoinfantil,
control de la malaria y otras enfermedades
transmitidas por vectores, prevención y control de
la fármaco dependencia, preparación para desastres
y atención de emergencias, y saneamiento ambiental.

Ref.: (1) ORAS-CONHU. (2) Enciclopedia
«Historia de la Salud en el Perú» de la Academia
Peruana de Salud, 2008; Vol. 22.

Primera Reunión de Ministros de Salud de los Países
del Área Andina 15 Dic. 1971 Lima - Perú




