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Homenaje a un ilustre maestro

Bernardo Alberto Houssay
Received the Nobel Prize for Physiology / Medicine -

 

1947

Born  -

 

April 10, 1887 –

 

Buenos Aires, Argentina
Died  -

 

September 21, 1971 (aged

 

84) Buenos Aires, Argentina 
By 1930, Houssay had proved the diabetogenic effect of extracts 
from the anterior lobe of the pituitary gland. Conversely, there

 

was 
a remarkable decrease in the symptomatic severity of pancreatic 
diabetes after removal of the anterior pituitary lobe. 



“Agitador, subversivo, altamente politizante”

(Registro en la Policia Militar – Golpe militar en Brasil – Marzo de 1964)

Bernardo A. Houssay –

 

Foto de la visita 
a la Universidad de São Paulo –

 

Brasil -

 

FMRP-USP -

 

1956

Libro utilizado para estudios de la 
lengua japonesa-

 

Romazi.



Dr. Juan Cesar García (1932-1984) -

 

Argentino

Pediatra, sociólogo –

 

Oficial de la OPS -

 

Inició

 

el Programa de Ciencias Sociales y Salud  en 
América Latina en los 1970s  

Dra. Mirta Roses Periago -

 

Argentina

La primera mujer a ser elegida como Directora 
de la OPS. Elegida en 2003 –

 

actuó

 

como 
Directora hasta enero de 2013



El ex ministro de Salud de la Nación 
Aldo Neri y el consultor en políticas 
sanitarias Esteban Lifschitz analizaron 
las fallas y las fortalezas del sistema de 
salud. Coincidieron en plantear la 
necesidad de una reforma integral.





“Arbeit macht frei”

(Work sets you free)
(El trabajo te liberta)

Franciscus – “ La crueldad humana no terminó en Auschwitz”
(29 de Julio de 2016)

(El Papa Francisco entrando al museo estatal de Auchwitz-Birkenau 
– local del antiguo campo de concentración y de muerte en Oswiecin, Polonia). 



“Los poderes económicos continúan a justificar el sistema global 
actual donde la prioridad se dirige a la especulación y a la búsqueda 
de ganancias financieras. Como resultado, todo lo que es frágil, como 
el medio ambiente, por ejemplo, no tiene defensa ante los intereses 
del mercado deificado, lo que se torna como la única regla”.

“Laudato

 

si”

 

-

 

18 junio 2015 

Nuestra casa común



Salud Global no trata de enfermedades…

 

pero si trata de salud y bien estar de todos     
y requiere cooperación hacia  salud y 
desarrollo socioeconómica. 

Salud Global ha sido definida como un 
campo de estudio, investigación y 
practica que asigna prioridad en mejorar 
la salud  y alcanzar la equidad en salud  
para todos los pueblos

(Koplan

 

J, 2009. Lancet. 373:1993). 

SALUD GLOBAL 



Porque es necesaria la…

 

Ayuda

 

Asistencia

 

Cooperación

El tipo de cooperación y sus direcciones actuales  son las 
necesarias?
Cuales son los problemas reales que deberían ser objeto de 
cooperación?
Quien y como se decide la cooperación? Para quien?



Cooperación internacional

Teóricamente: es el proceso en que países o sus 
organismos trabajan juntos para un beneficio mutuo o 
común opuesto a la competición para usufructo proprio.

La principal motivación para la cooperación 
entre países debe de ser la solidaridad y el 
respecto a los pueblos y sus necesidades.







Los seres humanos utilizan  por año
recursos equivalentes a los producidos por 

1.5 planeta tierra.
Esto significa que la tierra, actualmente, 

necesita 1.5 años para regenerar lo que utilizamos 
en un año. 

Y si todos vivieran como viven el los países 
mas desarrollados serian necesarios 5 planetas 
para producir lo utilizado en un año…



GUERRA
TRABAJO

INFANTIL

REFUGIADOS

POBREZA

Atención medica y de salud 
publica accesible y de calidad



EMIGRACION FORZADA Y DIFICULTADES / RESTRICIONES AL ACCESO A ASILOS



HAITI
Un gran desafío a la cooperación 
para su desarrollo…



Huracanes en septiembre –

 

1851 al 2003

Cuando encontraremos  la cooperación correcta 
y necesaria para un pueblo como el haitiano?



Mas de 5 millones de personas han muerto en los últimos cinco decenios . Unos pocos 
países han contribuido para la mayor parte de las muertes en desastres: Etiopia, 
Bangladesh, China, Sudan, India, Pakistán, Mozambique, Haití…

90% de los mayores  desastres naturales ocurren en los países pobres y allí

 

ocurren 
95% de las muertes relacionadas a desastres.



SALUD: PUENTE PARA LA PAZ EN CENTRO AMERICA

Un ejemplo de cooperación organizada según las necesidades de los 
países y no por la decisión de las agencias…

Origen y aplicación de la estrategia en apoyo a la solución de 
los conflictos en los 1980s.





El caso de Centro América en los 80s.

Rompiendo el mito en la preparación 
de los proyectos



Mobilizacionde recursos

( 1984 to 1991)  > 580 millions

National projects = $ 420 millions

Regional projects= $160 millions

( PAHO/WHO  = 51 millions )

El caso de la cooperación 
internacional con Centro 
América –

 

Carteras de 
proyectos nacionales y 
regionales preparados por 
los técnicos nacionales y 
para las necesidades del 
país…no

 

lo que quieren 
hacer las agencias.



En tres oportunidades, entre 1985 y 1991,  cese de fuego negociado entre 
las Fuerzas Armadas de El Salvador y el Frente Farabundo Martí (FNLM) 
para vacunaciones de los niños.

Mujeres guerrilleras y encargadas de salud realizaron las vacunaciones



Daniel Ortega                José Azcona          Vinicio Cerezo               Oscar Arias     José Napoleón Duarte

(Nicaragua)                   (Honduras)             (Guatemala) (Costa Rica)              (El Salvador)

Los Presidentes de cinco países centro americanos después de firmar el 
Acuerdo de Paz de Esquipulas – Guatemala 1986

Obs. - Panamá y Belice también se integraron al Grupo Centro Americano.



Desarme…enterramiento 
de fusiles

Grupos revolucionarios 
se transforman en 
partidos políticos



Colombia mantiene el mas longo conflicto armado interno de América latina. 
Son mas de 50 años y con casi 7 millones de desplazados en el país.

El caso de Colombia …

Presidente Juan Manuel 
Santos realizó

 

negociaciones  
para la paz con las  FARC-EP y 
pronto lo hará

 

con el ELN.
Recibirá

 

el premio Nobel de 
la Paz del 2016, en diciembre, 
por los esfuerzos en alcanzar 
la paz en su país. 



Marcha por la Paz en Bogotá, Colombia
El caso de Colombia. Cooperación Internacional –

 

Noruega, Cuba y apoyo de Chile, Venezuela, Brasil, USA

http://2.bp.blogspot.com/-2GxCa36vfKU/UXWw8jOTn2I/AAAAAAAAGYA/QGW4dmQPDpY/s1600/mil+200+personas+en+foro+pol%C3%ADtico+por+la+paz+en+Colombia.jpg


Sigue  la mayoría de los programas actuales de 
cooperación internacional  la tradición del 
imperialismo clásico…?





Todos conocemos el caso 
e “las venas abiertas de 
América Latina!

Y la viruela desyemando 
los aztecas…



Con mas de 1.32 mil millones de personas –

 

China tiene la mayor población del planeta.
India también tiene 1 mil millón de personas y se espera que ultrapase la China en el 2030.
Juntos, India y China representan mas de un tercio de la población mundial.



Winner of electoral votes                                       Winner of popular vote

USA









AFRICA 1914
Naciones europeas y sus colonias africanas.

Entre  1526 y 1867, 12.5 millones de 
esclavos fueron embarcados desde África, y 
solamente 10.7 millones llegaron a las  
Américas. 

El comercio atlántico de esclavos 
fue sin duda el de mas alto costo en vidas 
humanas entre todas las migraciones en 
largas distancias a nivel global.



The 61 countries of modern Africa

Desde el tiempo de las colonias, los 
estados Africanos han sido afectados por 
instabilidad, corrupción, violencia y autoritarismo.

Disputas territoriales han sido común 
con fronteras de naciones impuestas por los 
europeos y que han sido contestadas a través de 
conflictos armados. 

Para ganancias políticas, muchos lideres 
fueron motivados por conflictos étnicos, 
exacerbados o mismo creados por las reglas 
coloniales. (Ruanda, Angola, África del Sur, 
Namibia, Somalia, Sudan,  etc…) 

Entre 1960 y 1980 África sufrió

 

mas de 70 
golpes de estado y 13 asesinatos presidenciales.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/African_continent-en.svg


The most devastating military conflict in modern independent Africa 
has been the Second Cong War. By 2008, this conflict and its 
aftermath had killed 5.4 million people.



An estimated 500,000–1,000,000 Rwandans were killed 
during the 100-day period from April 7 to mid-July 1994.

Biafra –

 

Nigeria (1967-1970)
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Fr. Pierre Teilhard de Chardin, S.J.
(1 May 1881 –

 

10 April 1955)
Scientista (paleontologista), filósofo y teólogo

“El tiempo de las naciones ya 
pasó. 
La tarea frente a nosotros ahora, 
si no perecemos antes, es la de 
dejar al lado los viejos prejuicios 
y construir la tierra”

http://pictures.amazingdiscoveries.org/UN/5876-chardin.jpg


REFUGIADOS

Y

DESPLAZADOS

Asistencia

Cooperación

Programas

Proyectos 



A less violent world, but …

Number of 
armed 

conflicts, 
1946-2003

Source: 
Human Security 

Report 2005. 

Uppsala/PRIO, 
2004. 

Number of 
armed 

conflicts,
1946-2003

Source: 
Human Security 

Report 2005.

Uppsala/PRIO, 
2004.



Source: Jonathan Powel (University of Central Florida) and Clayton Thyne (University of Kentucky)
(Pub. By Jeremy C.F.Lin –

 

Washington Post –

 

July 24 2016)

Los golpes de estado, as veces estimulados por países desarrollados, 
ocurren también entre los mas pobres.











Jose R. Teruel

Guerras innecesarias
Sufrimiento innecesario
Recursos mal utilizados



Aerial view of Zaatari refugee camp for Syrian in Jordan, July 2013









Otra forma de cooperación internacional muy 
lucrativa…

Negociación…venta de armas y entrenamiento 
de soldados a cambio de diamantes…



La destruición producida por un conflicto interno en un país de África



La residencia abandonada donde vivió

 

el antiguo comandante de UNITA, 
Jonas Savimbi. 
Tanque ruso abandonado, frente a la casa. El área contiene minas…!!!

Jonas Savimbi
Nascido :3 de agosto, 1934
Muerto en combate: 

22 de febrero ,2002



Terminado el conflicto…posible regreso y reconstrucción…Necesidad de 
materiales en la cooperación. Minas se quedan en el suelo y necesitan 
cuidado para detectarlas. (Quien las puso no dejo mapas para ubicarlas!!!)



Minas pequeñas, como  las VS-50  hieren 
inocentes niños en todas partes donde están 
o estuvieron  los conflictos.  ( Menos de 10 
cm de diámetro destrozan el pie pero 
raramente lesionan mas arriba de la rodilla.



Jóvenes de Centro América-

 

Victimas de explosión de 
minas.



Antonio Guteres

Filippo Grandi



Amnesty International



We work toward a day when no one will die 
for lack of what others throw away.

Respect for all people and our planet guides our mission.

Since 1989 Global Links has been working to redirect still- 
useful materials away from US landfills to support public health 
programs in targeted communities throughout the Western 
Hemisphere. 



El 20 de marzo de 2007, Ministros de Relaciones Exteriores de África del Sur, 
Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal y Tailandia firmaron un documento 
conocido como la “Declaración de Oslo”, el cual afirma, entre otras cosas, que … 
“En la actual era de globalización e interdependencia es urgente ampliar los 
propósitos de la política externa. Existe la presión de desafíos que requieren de 
respuestas concertadas y esfuerzos colaborativos. Debemos encorajar nuevas ideas, 
buscar y desarrollar nuevos contrapartes y mecanismos y crear nuevos paradigmas 
de cooperación. Es de conocimiento general que amenazas a la salud de los pueblos 
comprometen la estabilidad y la seguridad de los mismos. Y también existe el 
creciente entendimiento de que las inversiones en salud  son fundamentales para el 
crecimiento económico y el desarrollo”



De verdad necesitamos ayuda pero lo que realmente queremos es un

 

chance para 
aprender, participar y desarrollar…Porque no nos ayudan con ese objetivo?



La cooperación internacional debe estar orientada por la 
solidaridad que permita alcanzar Paz, Salud y Desarrollo…
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