
Ideas en ACCION por la Salud
Soluciones por la Salud Global
Feria Mundial sobre Cooperación Sur-Sur 2009
LaOrganización Mundial de la Salud (OMS) y la Unidad Especial para Cooperación Sur-Sur del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) tienen el agrado de invitarlos a nominar un proyecto o programa que haya ofrecido
una solución efectiva a un problema de salud pública y cuyo éxito pueda medirse en base a características de liderazgo, innovación
y asociación.

¿Quiénes pueden participar?
Instituciones pública o privadas, grupos o proyectos que han contribuido significativamente al desarrollo humano en el Sur y
que han ofrecido soluciones para enfrentar los desafíos de la Salud Global, y que a su vez pueden ser replicadas, adaptadas y
ampliadas en los países en desarrollo. La Solución del Sur para el Desarrollo (SSD) puede ser una solución propiamente del Sur,

una solución por asociación entre dos países del Sur, una solución entre países del Sur triangulada por agen-
cias de países del Norte y/o organizaciones multilaterales, una solución del Sur con asociación entre el sector
publico y privado, o alguna combinación de estas.

La fecha límite para someter el formulario de nominación es el 30 de Octubre.

Criterios para la nominación
Un comité independiente revisará todas las propuestas nominadas y seleccionará las tres
Soluciones del Sur en materia de Salud Global que ha ofrecido una solución efectiva a un
problema de salud pública y cuyo éxito pueda medirse en base a características de
liderazgo, innovación y asociación.

Las iniciativas nominadas deben incluir algunos
de los siguientes atributos:
1. Prioridad del Sur/impulsada por demanda
2. Propiedad del Sur
3. Liderazgo del Sur
4. Amplia asociación
5. Innovación
6. Eficiencia
7. Sostenibilidad
8. Ampliación/replicación

La
mejor
solución
seleccionada
recibirá:
• La oportunidad
de exhibir su inicia-
tiva en la Feria
Mundial sobre Coope-
ración Sur-Sur ubicada en
el edificio principal del
Banco Mundial

• La posibilidad de interactuar
con socios y donantes interesados en
replicar o financiar la iniciativa en otros
países en desarrollo

• Placa conmemorativa en una ceremonia
especial que contará con la presencia
de líderes mundiales

Para mayor infor-
mación, dirigirse
al siguiente
enlace:
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www.paho.org/fmcss09


