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El Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina y el Grupo de Trabajo de CLACSO “Salud
Internacional y Soberanía Sanitaria” invitan al Panel “Salud Internacional y Cooperación en el nuevo escenario de
América Latina y el Caribe”. El campo de la salud ha adquirido en las últimas décadas un lugar importante en el escenario de
la cooperación internacional y las preocupaciones diplomáticas y desempeña un papel clave en la agenda de la política
exterior. Así, la salud se convirtió en una parte esencial de la ecuación de las Relaciones Internacionales. El principal objetivo
del Panel es abordar el campo de la Salud Internacional, en tanto campo de conocimiento y acción y parte del movimiento
más amplio de las Relaciones Internacionales, para discutir y reflexionar el devenir de las prácticas y las políticas en materia
de Salud Internacional como así también las tensiones que emergen a partir de la nueva geopolítica regional y global.
Asimismo, se propone abordar los desafíos que plantea la Agenda de la Salud y de la Cooperación Sur-Sur en nuestra región,
por ejemplo, a la luz de procesos como la Agenda 2030, y las posibilidades, tensiones y desafíos para avanzar hacia una Salud
Internacional Sur-Sur.
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Para aquellos/as que no estén inscriptos en las Jornadas generales y deseen participar solo de
este Panel, deben confirmar asistencia y solicitar la inscripción a: bherrero@flacso.org.ar

