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Sección I. Introducción.
El ejercicio de definición de la Estrategia de Cooperación al País (ECP) para el
mediano plazo (2006-2010) responde al mejor interés de adecuar el trabajo de
la OPS/OMS a la búsqueda de soluciones para los problemas que aun limitan
el pleno goce de la vida con salud de los guatemaltecos, reconociendo un
entorno cambiado en el país con la vigencia e los Acuerdos de Paz y el
fortalecimiento progresivo desde entonces del estado de derecho y la
democracia nacional.
La decisión se tomó en la primera mitad del año 2005 y las motivaciones
centrales para realizar este ejercicio fueron:
1. La necesidad de ordenar y priorizar la respuesta de la OPS/OMS ante las
creciente solicitudes de cooperación provenientes de actores diversos, algunos
de ellos nuevos en el escenario de salud y otros agrupados en novedosas
instancias de coordinación1
2. La firma del UNDAF 2005-2008 entre el gobierno y la Coordinación del
Sistema de Naciones Unidas, orientado a superar las causas de la pobreza, la
iniquidad y la discriminación, que identifica cinco efectos directos y los
productos para el país a los que está vinculado la OPS/OMS
3. Requerimientos de la autoridad sanitaria nacional a la OPS/OMS de revisar
el espacio y las modalidades de cooperación técnicas, particularmente en los
proyectos de desarrollo local de la salud que ejecuta la Organización, para que
las instancias nacional y subnacionales tengan un papel más activo en la
asistencia técnica al nivel local y que los fondos se ejecuten apegado a las
regulaciones del gobierno.
En razón de estos motivos y de común acuerdo entre la Dirección Superior del
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina local y
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Entre los primeros, cabe señalar a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia SEGEPLAN, mientras que en los segundos están la Comisión
Interinstitucional de Acciones Conjuntas del Sector Académico y del Sector Salud, el Mecanismo de
coordinación nacional del Fondo Global y la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos (UCPP) del
Ministerio de Salud Pública, creada para cumplir tareas de gestión, monitoreo y evaluación de la
cooperación internacional.

regional de la OPS/OMS, el proceso de ECP llevado a cabo en Guatemala
tiene dos objetivos esenciales:
1. Promover el encuentro y dialogo entre actores del sistema de salud y sus
aliados, donde el intercambio de ideas arroje claridad sobre la estrategias
para el desarrollo nacional de la salud y los roles y funciones que
corresponden a la cooperación técnica en el mismo
2. Formular una agenda estratégica para los próximos 5 años, que en
consonancia con el desarrollo nacional de la salud y otros marcos de
desarrollo asociados, actualice los criterios sobre la presencia de la
OPS/OMS, los temas, la asignación de recursos y las modalidades de
cooperación con el país.
El presente documento brinda en la sección 2 una síntesis de la situación
sanitaria y de los desafíos del desarrollo y la salud que encara el país. En las
secciones 3, 4 y 5 se hace un sucinto recuento de la evolución de la
cooperación en salud, particularmente de la brindada por la OPS/OMS en los
últimos años, y analiza el papel a jugar por las organizaciones de cooperación
técnica en su relación con las instituciones sanitarias de gobierno y de la
sociedad civil del país en el futuro mediato. Las secciones 6 y 7 contienen las
explicaciones detalladas de la Estrategia de Cooperación al País (ECP) 20062011, en apoyo al desarrollo nacional de la salud, resumiendo en la No. 6 las
modalidades de cooperación que marcarán el comportamiento de cooperación
de la OPS/OMS, las 3 Áreas que sirven de ordenamiento general a la
cooperación técnica y los objetivos estratégicos que caracterizan a cada una de
estas Áreas; mientras en la no. 7 se explican los principales cambios a
introducir en la estructura y organización de la Oficina de país, así como en las
prácticas de cooperación.
Los anexos complementan de manera importante a las secciones del
documento. El anexo I brinda los detalles de cómo se construyó la ECP 20062001, mientras que en el anexo II se explica la caracterización de los temas de
cooperación para definir su inclusión en alguna de las 3 Áreas. En el Anexo 3
se detallan los planteamientos estratégicos de trabajo para cada uno de los 11
objetivos del trabajo de cooperación.

Sección 3. Cooperación al desarrollo y alianzas estratégicas: Tendencias,
instrumentos y coordinación en Guatemala.
La cooperación internacional en el país se desarrolla con la coordinación,
seguimiento y evaluación de la Vicepresidencia, la SEGEPLAN y, en el caso
del sector salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Por lo general,
las relaciones de cooperación entre los donantes, las Agencias, Fondos y
Programas del Sistema de Naciones Unidas (SNU), las instancias del Gobierno
y las organizaciones de la sociedad civil, son basadas en las buenas relaciones
y el respeto a la legalidad pactada en los acuerdos de trabajo.
Tradicionalmente, Guatemala ha recibido cantidades importantes de fondos
externos para el desarrollo, que en la última década han estado muy vinculados
al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Su tendencia reciente es claramente
descendente, reduciéndose desde más de US $400 millones en el año 2000
hasta menos de 200 millones en el 2005, habiendo sido su mejor momento el
año 2002, cuando sobrepasó los 500 millones, debido a los préstamos
otorgados por varias instituciones financieras multilaterales.

La cooperación bilateral acusa una reducción de casi dos tercios entre los años
2000 y 2005, siendo Japón este último año la principal fuente con US$ 24.1
millones –su aporte en 2000 fue de US$ 53.7 millones-, al tiempo que los
Estados Unidos redujeron su ayuda que pasó de US$ 75.2 millones en 2000 a
12 millones en 2005. En lo multilateral, la reducción fue de más del 40%,

siendo las principales fuentes en 2005 el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) con US$ 45.3 millones y el Banco Mundial con
US$ 33 millones, con créditos abonados a la deuda externa del país.
Los aportes de la cooperación al sector salud también acusaron una reducción
entre 2000 y 2004, incrementándose el peso proporcional de los préstamos al
gobierno en relación con las donaciones. Los principales proyectos puestos en
marcha en los últimos años han sido los siguientes:
• Con aporte del Fondo Global, ejecutados por la ONG Visión Mundial, US $40
millones para la atención al VIH/SIDA que finalizará en el 2009; y otro
proyecto de US $14 millones para atender la malaria, que finalizarán en 2010.
• Por el BID, destinado al Mejoramiento de los Servicios de Salud del MSPAS,
que asciende a US $ 55 millones y debe concluir en 2007.
• Varios proyectos para los sectores salud y educación con fondos de USAID,
por US $69.5 millones para el periodo 2004-2009: (a) Mejoramiento de la
atención del niño y la salud reproductiva en áreas rurales; (b) Fortalecimiento
de la seguridad alimentaria; (c) Formación de auxiliares de enfermería Mayas
como parteras; (d) Apoyo al Programa de Centroamérica para la prevenir la
infección por el VIH/SIDA.
• Con fondos movilizados por el PMA, la entrega de un suplemento alimentario
y vitamínico a las niñas y niños entre 6-36 meses de edad, en 83 municipios
con altos niveles de pobreza e infantes con desnutrición crónica.
• Con fondos donados por Canadá y Holanda, que está ejecuta el UNFPA en
coordinación con el MSPAS desde 2001 para garantizar la disponibilidad de
anticonceptivos, por más de US $6 millones.
• Con fondos de ASDI que ejecuta la OPS/OMS en coordinación con el
MSPAS, para desarrollar un Modelo de Atención Integral en 5 Áreas de Salud
priorizadas por los altos niveles marginación, con más de US $5 millones, que
se extenderá hasta el 2008.
Otros proyectos en salud, que iniciarán en 2006-2007, son:
• Del Banco Mundial por US$ 49 millones, para mejorar la atención materna
infantil en los centros de salud y reducir la desnutrición crónica de niñas y
niños del área rural, que se extenderá hasta el 2011.

• Del gobierno de Japón, a ejecutarse entre 2006 y 2009: (a) Niñez saludable
nuestra prioridad, con US $ 3,2 millones; (b) Abastecimiento de agua potable
del área urbana del municipio de Quetzaltenango, con US $ 9,8 millones; (c)
Rehabilitación de plantas de tratamiento de agua potable en el interior, con
US $ 5.9 millones y; (d) Mejoramiento de hospitales, con US $2 millones.
La asistencia humanitaria al país más relevante de los últimos años fue a raíz
de la Tormenta Stan en octubre de 2005, que afectó zonas de pobreza y con
alta concentración de población indígena. Sus daños se estimaron en mil
millones de dólares y muchos países entregaron cooperación técnica y
donaciones de insumos y fondos para atender a los damnificados, reparar la
infraestructura y rehabilitar el tejido social lastimado. El Gobierno nacional y el
SNU elaboraron un Flash Appeal por US $ 22 millones para atender las
necesidades más apremiantes, de los cuales 6 millones se han invertido en
salud, agua y saneamiento, la mitad de esos fondos a cargo de la OPS/OMS.
Las Agencias y países cooperantes que más invierten en salud y mantienen
oficinas en el país son: AECI/España, AID/USA, ASDI/Suecia, CIDA/Canadá,
GTZ/Alemania, JICA/Japón, Norad/Noruega y el MINSAP/Cuba, a los que se
suman aportes de Holanda, Reino Unido, Taiwán, Venezuela y la Unión
Europea. La cooperación internacional bilateral mantiene una mesa de
donantes que se reúne sistemáticamente para mejorar la coordinación entre
ellos y con el Gobierno.
El SNU cuenta con Oficinas de Representación del PNUD, UNICEF, PMA,
UNFPA, UNESCO, FAO, OACNUDH, ONUSIDA, VNU y BM. El UNDAF 20052008, actualizado en el 2006, se organiza en cuatro áreas: (1) Reducción de la
pobreza; (2) Disminución de la discriminación de los pueblos indígenas, las
mujeres y otras poblaciones en desventaja, vinculado al aumento del acceso y
cobertura de los servicios básicos sociales; (3) Desarrollo de capacidades del
Estado para garantizar los derechos humanos y; (4) Efectiva participación
social y política de la población en el desarrollo humano. La OPS/OMS
participa aportando cooperación técnica en temas de salud en 11 de los 13
efectos esperados y participando activamente en 5 grupos interagenciales,
aunque este esquema está en revisión. Los grandes temas que están

dinamizando la articulación del SNU con el Gobierno y las organizaciones
civiles son los Acuerdos de Paz, los ODM, el VIH/SIDA y los derechos
humanos.
La calificación de Guatemala como país con ingreso de nivel medio, hace que
internacionalmente sea reconocida como sujeto de crédito en lugar de ser
receptora de donaciones para el desarrollo. No obstante, los recursos externos
no reembolsables siguen constituyendo una parte apreciable de la inversión
para el desarrollo social y del financiamiento destinado a cerrar las brechas de
iniquidades entre los grupos de población y en la atención a los daños
ocasionados por los desastres naturales.
En opinión de los actores de la cooperación internacional y de las autoridades,
las mejores posibilidades de atracción de los recursos externos están ligadas a
evidenciar las siguientes condiciones: claridad sobre las necesidades de
crecimiento y desarrollo interno, con actores e instituciones nacionales y de la
cooperación convenientemente articulados alrededor de los planes y las
agendas de desarrollo, y decididos pasos del Gobierno y sus instituciones para
asumir crecientemente a través de los sistemas nacionales el desarrollo de la
cooperación. El correlato de estas condiciones es que las agencias de
cooperación avancen en la articulación y complementariedad de sus aportes y
que los mismos estén centrados en las prioridades que el país se ha trazado.
Cabe señalar que diversos actores internos y de países que son donantes
tradicionales de recursos, han pedido a las agencias, programas y fondos del
SNU incrementar los esfuerzos de armonización de procesos administrativos y
contribuir de manera decisiva a que el gobierno mejore las capacidades de
gestión eficiente de la cooperación externa.

Sección 6. La Agenda de Cooperación al País (ECP) 2006-2011.
En esta sección se ordenan los aspectos que caracterizarán la presencia y el
accionar de la OPS/OMS en el país durante los próximos años.
Se definieron siete orientaciones generales que tendrá la cooperación,
entendidas como el marco de las relaciones entre la OPS/OMS y las

instituciones, organizaciones e instancias de coordinación existentes en el país,
que describen las interacciones a establecer en la práctica para favorecer el
desarrollo de la salud:
1. Trabajar más en los espacios de encuentro entre los actores del desarrollo y
la salud del país, contribuyendo a impulsar estrategias conjuntas y la
complementariedad en el uso de los recursos que cada quien posee.
2. Compartir más la información, racionalizar procedimientos y formar alianzas
estratégicas con otras Agencias, Fondos y Organizaciones que cooperan en
salud. Promoción del alineamiento y la armonización de la CT.
3. Contribuir al fortalecimiento técnico y gerencial del MSPAS para que lidere
el sector y conduzca la ejecución de las funciones esenciales de salud
pública, ligado al impulso a que las consideraciones sanitarias ocupen un
lugar primordial en las decisiones de inversión para el desarrollo.
4. Dar apoyo a las políticas públicas y programas que buscan reducir las
iniquidades, especialmente si están dirigidos a la población pobre, los
indígenas y las mujeres. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y de los Acuerdos de Paz relacionados con la salud.
5. Colaborar en la movilización de recursos al sector salud impulsando, en los
casos de fondos externos al presupuesto de gobierno, su utilización a través
de los sistemas administrativos y técnicos de las instituciones del país.
6. Impulsar la gestión de información socio-sanitaria y de salud de manera
sostenible y adecuada para fortalecer la toma de decisiones y cumplir los
compromisos internacionales.
7. Favorecer la generación y transferencia de conocimientos técnicos para
afrontar los retos sanitarios del país. Promover los análisis, debates y la
emisión de recomendaciones, así como dar seguimiento a su aplicación.
El desarrollo de estás siete orientaciones de la cooperación implicará un
aprendizaje compartido entre la OPS/OMS y las instituciones y organizaciones
que trabajan en el sector salud, por lo que requerirán de la revisión periódica
conjunta entre las autoridades de salud y la Oficina local de la OPS/OMS,
sujetas a ratificaciones o rectificaciones durante los próximos años.
Se definieron tres grandes Áreas de trabajo, las que en conjunto
concentran 11 Objetivos y 51 Planteamientos Estratégicos, que son los

elementos organizadores de la cooperación de la OPS/OMS para los próximos
6 años. En cada uno se precisan los impactos esperados ligados a la
cooperación de OPS/OMS y los medios que se utilizarán, los que fueron
establecidos con base en las necesidades nacionales y las fortalezas de la
Organización, revisadas y discutidas ampliamente a lo largo del ejercicio de
ECP.
Las Áreas se definieron utilizando las categorías de ordenamiento general de
la cooperación, que la OPS ha impulsando en el marco de su Plan de Trabajo
2002-2007 (ver anexo 2), acotando los temas contenidos en cada Área con
base en la interpretación de la realidad del país, según se explica a
continuación:
I. Cerrar la agenda de salud pendiente. Incluye los temas en los que existe
un marco normativo nacional, pero su aplicación ha sido incompleta en el
sistema de salud o persisten problemas en el cumplimiento de la
reglamentación

establecida

en

el

país

y

de

las

recomendaciones

internacionales, con un impacto por debajo de lo que cabría esperar.
II. Proteger los logros alcanzados por el sistema de salud. Existe el marco
normativo, pero a diferencia del Área anterior, su aplicación si está
desarrollada en el país y hay mejoras claras en los indicadores de medición o
los actores nacionales atestiguan que hay avances notables en el tema,
reconociéndose que hay amenazas de reversión del alcance o la efectividad
lograda.
III. Enfrentar los nuevos desafíos sanitarios. Comprende los temas de salud
pública nuevos o emergentes en el país, cuyo marco normativo nacional para
su abordaje puede o no existir –es posible que tampoco hayan
recomendaciones internacionales al respecto- y, de existir, está en una fase
de aplicación tan prematura que no cabe esperar mejorías inmediatas del
mismo en el plano nacional.
A cada una de estas tres Áreas, corresponden varios Objetivos
estratégicos2 para el trabajo de cooperación, en total son once, según se listan
a continuación:

2

Objetivo estratégico es un cambio o una meta que se realizará en el periodo abarcado, al cual está
comprometido la OPS/OMS y el Estado miembro. (definido en Estrategias de Cooperación de la OMS
con los Países: Marco Referencial. OMS, 2005)

Área I. Cerrar la agenda de salud pendiente:
1. Reducir la prevalencia e incidencia de las enfermedades transmisibles, con
énfasis en ITS/VIH, dengue, malaria, tuberculosis y las infecciones diarreicas
y respiratorias agudas.
2. Controlar los factores ambientales que afectan la salud.
3. Mejorar la respuesta de los servicios de salud.
4. Abatir rezagos en la salud de las mujeres, las niñas y los niños.
Área II. Proteger los logros alcanzados por el sistema de salud:
5. Mantener bajo control a las enfermedades en cuya eliminación se avanza
en el país.
6. Consolidar los modelos eficientes y efectivos de prestación de servicios y
en la gestión de suministros.
7. Sostener los avances alcanzadas en los sistemas de información.
Área III. Enfrentar los nuevos desafíos sanitarios:
8. Atender las enfermedades emergentes y reemergentes.
9. Desarrollar entornos más saludables.
10. Fortalecer la regulación sanitaria.
11. Atender la violencia y los accidentes con enfoque de salud pública.
Cada Objetivo de trabajo contiene un conjunto de Planteamientos Estratégicos,
para un total de 51 en la Agenda, que señalan los procedimientos que se
aplicarán para alcanzar el Objetivo al que se relacionan. Sus descripciones
incluyen los aportes esperados de las Oficinas Regional y Global al
cumplimiento de los Objetivos estratégicos y también se esclarece las
instituciones y organizaciones nacionales y de la cooperación internacional con
quienes se coordinará el trabajo. En el Anexo 3 se listan, ordenados por Área y
Objetivo, los 51 Planteamientos Estratégicos de la Agenda de Cooperación
2006-2011.
Los contenidos de los Objetivos y Planteamientos Estratégicos no
constituirán el accionar total de la OPS/OMS en el país, pero si serán los ejes
centrales de la cooperación, calculándose que deberán ocupar más del 90%
del presupuesto regular de la organización para Guatemala.
Se estima que alrededor del 80% de los recursos de la Organización se
utilizarán en las Áreas “Cerrar la Agenda de Salud Pendiente” y “Enfrentar los

Nuevos Desafíos Sanitarios”, mientras que para el Área “Proteger los logros
alcanzados por el Sistema de Salud” la estrategia de la OPS/OMS será la
movilización de fondos de las instituciones nacionales y de otros fondos de
cooperación, como también avalar su consideración dentro del presupuesto
nacional de salud.

Sesión 7. Implementación de la Agenda Estratégica de Cooperación.
A partir del 2006, se han introducido cambios paulatinos en la Oficina de la
OPS/OMS en Guatemala para la implementación de la Agenda Estratégica
2006-2011, en las siguientes direcciones:
1. Reorganización de la Oficina de País.
En lo formal, se conserva una estructura piramidal al interior de la Oficina
reducida a tres Áreas (en el bienio 2004-2005 eran cuatro), homologando sus
contenidos temáticos con las Áreas y Unidades de la Oficina Regional. Para
cada uno de los 11 objetivos estratégicos de cooperación, se organiza una red
funcional con consultores de distintas Áreas, liderado por el más central al
tema, para la planeación conjunta de las tareas y dar seguimiento a la
implementación de los planteamientos estratégicos de cada objetivo.
La cooperación técnica descentralizada e intensificada, adoptada en los
proyectos de fondos externos que buscaban desarrollar los servicios de salud
en Departamentos seleccionadas, tipo el ASDI-III3, cambia radicalmente para
privilegiar fórmulas de trabajo con el Ministerio de Salud que utilicen más sus
sistemas administrativos y de gestión técnica en el trabajo con los niveles
subnacionales, no siendo necesario tener en la Oficina de OPS/OMS un equipo
de consultores para tareas de apoyo y seguimiento a los objetivos del proyecto.
2. Desarrollo de los Recursos Humanos.
En el bienio 2006-2007, se modificó el número y composición de los recursos
humanos, considerando los contenidos de esta ECP 2006-2011, el presupuesto
regular y los proyectos en curso con fondos externos. Los contratados con

3

El proyecto ASDI-III maneja un importante volumen de fondos, que en el bienio 2006-2007 iguala los
fondos regulares de la Oficina de país.

fondos regulares se redujeron en 20% con respecto al bienio anterior,
quedando en 50 personas, de las cuales 6 son profesionales internacionales
(PI), 7 profesionales nacionales (PN) y un consultor del INCAP-, siendo los
restantes personal administrativo y de apoyo. Además, hay 4 profesionales
nacionales y un oficial administrativo contratados con fondos externos; así
como tres consultores interpaís con sede en Guatemala: uno para el proyecto
NIC-HON-GUT de Extensión de la Protección Social en Salud; el consultor para
Centroamérica de Salud Pública Veterinaria; y la consultora para Centroamérica
y República Dominicana de Medicamentos.
El colectivo de trabajo para el bienio 2006–2007, sujeto a revisión
durante los siguientes bienios, estará compuesto por los profesionales y el
personal administrativo que se describe a continuación:
•

Representante

•

Administrador

•

Epidemiólogo, especialista en prevención y control de enfermedades (PI)

•

Especialista en salud ambiental (PI)

•

Especialista en sistemas y servicios de salud (PI)

•

Especialista en salud familiar y comunitaria (PI), introducido en 2006

•

Especialista en inmunizaciones (PI)

•

Especialista en salud reproductiva (PN)

•

Especialista en género y etnia (PN)

•

Especialista en desarrollo de los recursos humanos (PN)

•

Especialista en nutrición (INCAP)

•

Especialista en comunicación social (PN)

•

Especialista en gestión del conocimiento (PN)

•

Especialista en redes informáticas (PN)

•

Especialista en gestión de la cooperación (PN)

•

Responsables de las áreas administrativas de: presupuesto, finanzas,
compras, personal, servicios generales y cursos y seminarios.

•

Profesionales contratados en el marco de los proyectos de fondos externos
que ejecute la Oficina Local (uno en malaria; uno en adolescente, ITS/VIH y
salud reproductiva; y dos para la gerencia del proyecto ASDI-III)

Para desarrollar la ECP 2006-2011, será importante mejorar las
competencias de los recursos humanos. Para los consultores se ha establecido
la conveniencia de mejorar sus capacidades como gerente, que incluye los
temas de negociación, liderazgo para el trabajo de cooperación y en equipo, así
como el aprendizaje de programas y paquetes automatizados especializados,
temas estos dos últimos que conveniente también serán desarrollados en el
personal administrativo.
3. Manejo del Presupuesto Regular y de Fondos Extrapresupuestarios.
El presupuesto regular se incrementará en 900,000 USD en los bienios 06-07,
08-09 y 10-11, resultado de la política de la OPS de asignar más recursos a los
países con mayores necesidades en salud.
Presupuesto Regular OPS/OMS Guatemala
(expresado en USD)

Bienio

Porcentaje del
presupuesto
regular asignado al
país en relación al
total de OPS

Presupuesto
regular
Guatemala

2004-2005

4.81

4,766,300

2,663,226

55.8%

2,103,174

44.2%

2006-2007

5.10

5,050,000

2,,894,400

57.3%

2,155,600

42.7%

5.43

1

--------

--------

1

--------

--------

2008-2009
2010-2011

5.76

5,300,000
5,550,000

Fondos para
puestos de staff

Fondos
no puestos

1 Montos estimados y redondeados en miles.

Entre 2006 y 2008 se continuará contando con relevantes cantidades de fondos
externos, que en el bienio 06-07 son el 70% del presupuesto, que se reducirán
para los 3 últimos años de esta ECP, en la medida que las instituciones
nacionales manejen más las aportes de Agencias bilaterales e Instituciones
Financieras Internacionales, bajo nuevas modalidades de cooperación como el
SWAp. La siguiente tabla da cuenta de los principales proyectos y líneas de
cooperación, a saber, con fondos externos para los próximos años.
Proyectos con fondos externos

Montos a ejecutar

Terminación

Donante

Junio 2008

Suecia

4,000,0001

Apoyo al programa regional de
Protección Social en Salud

Diciembre 2007

Suecia a través de
Of. Regional

350,000

Apoyo al programa regional de salud

Diciembre 2007

Suecia a través de

180,000

Proyecto ASDI-III

(en USD)

1

1

de las y los adolescentes con énfasis
en ITS/VIH y salud reproductiva
Programa Regional de Alternativas
de Control de Vectores de la Malaria
sin el uso de DDT

Of. Regional

Junio de 2007
PNUMA

250,0001

Asistencia técnica al proyecto de
control y eliminación de la malaria

Diciembre 2008

Recursos del fondo
global

300,000

Asistencia técnica al proyecto de
reducción de la Tuberculosis

Diciembre 2009

Recursos del fondo
global

210,0001

1

1. Montos estimados.

4. Relaciones de trabajo con instituciones de salud del país y con otras
Agencias y organizaciones de cooperación que trabajan en salud.
En esta sección se amplían algunos de los elementos operativos que
caracterizarán la cooperación al país.
La Oficina local mantendrá con el MSPAS una estrecha relación para la
definición, implementación y evaluación de la cooperación, en su carácter de
rector del sistema nacional de salud y principal prestador público de servicios
de salud, que abarcará los 11 objetivos de la ECP 2006-2011. Se harán
esfuerzos renovados para que la cooperación de la OPS/OMS esté presente en
los espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial y ser participe de
los acuerdos que en estos ámbitos se tomen, cuando nos sea requerido.
A lo largo de 2006 y 2007, se apoyará la consolidación de la Unidad
Coordinadora de Programas y Proyectos, para que mejore y amplíe su papel
en la planeación, gestión y evaluación de los recursos financieros de fuentes
externas y su articulación con los programas nacionales. Parte importante de
esta labor será colaborar en la definición y difusión de una Agenda Nacional de
Salud hasta el 2015, que por haber sido discutida ampliamente en forum
participativos, debe gozar de aceptación y seguimiento por los gobiernos
nacionales que se sucederán.
La cooperación de la OPS/OMS acompañará con visión estratégica el
desarrollo de la Agenda Nacional de Salud, que previsiblemente incluirá el
monitoreo de avances y la actualización de las programas para alcanzar los
objetivos y las metas del Milenio y de los Acuerdos de Paz, definiendo sus
prioridades de cooperación acorde con los progresos que se vayan obteniendo
y los requerimientos del desarrollo nacional y de la salud.
Las organizaciones de cooperación externa tienen la relevante tarea de
impulsar un proceso de SWAp, cuya intencionalidad ha sido anunciada por el

MSPAS con el respaldo por otras instancias del gobierno. La complejidad de
trabajar articuladamente entre agencias de cooperación e instituciones de
gobierno, que eventualmente puede sumar a organizaciones diversas de la
sociedad civil, plantea un asunto no trivial que, en términos organizativos e
institucionales, significa la complacencia de todos con los criterios de gestión,
financiamiento y evaluación de los programas sanitarios. En ese marco, la
OPS/OMS tiene el formidable reto de desarrollar un liderazgo colaborativo y
para ello promoverá fórmulas como son los Comités Coordinadores
Interagenciales y el trabajo en mesas de dialogo y grupos técnicos.
Se hará un fuerte énfasis en el trabajo colaborativo entre agencias,
fondos, programas y proyectos de cooperación, no sólo para intercambiar
información y coordinar planes, como se viene realizando, sino para que los
recursos de la cooperación transiten más por los sistemas administrativos del
país y se articulen con los planes de inversión y del desarrollo sanitario. La
OPS/OMS colaborará para que las instituciones del gobierno tengan un mayor
protagonismo en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades a
realizarse con fondos externos.
Con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se profundizarán las
relaciones de cooperación en dos direcciones estratégicas: el apoyo a los
esfuerzos institucionales para introducir más eficiencia en los procesos de
gestión de insumos y compras; y en cooperar en la prevención de
enfermedades y la promoción de la salud según ciclo de vida. Se colaborará en
fortalecer los nexos entre el IGSS y el MSPAS en todos los niveles
administrativos y se procurará el beneficio compartido de los bienes públicos
internacionales que la OPS/OMS promueve y apoya en el país.
Con el Congreso de la República, en especial con las Comisiones de
Salud, de Seguridad Social, de Nutrición y de Protección del ambiente y el
Desarrollo Sostenible, la OPS/OMS mantendrá relaciones centradas en aportar
contenidos técnicos para la elaboración y revisión de las legislación nacional,
reconociendo el marco en la apertura comercial y de participación del país en
los procesos de la integración centroamericana y la globalización, como son los
tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales. El Convenio de
cooperación con este poder del Estado debe renovarse en 2008.

Las relaciones de trabajo con las ONGs de muy diversa índole que
operan en el país, habrán de sostenerse y renovarse en las variadas vertientes
que las caracterizan actualmente: mejorar el conocimiento mutuo y el
intercambio sobre los determinantes de la salud y su control; fortalecer el
trabajo articulado alrededor de los objetivos del desarrollo sanitario nacional en
el marco de los proyectos que desarrollan; y utilizar mejor su presencia local en
los preparativos y respuestas para reducir las consecuencias en la salud de los
desastres naturales, las crisis y los conflictos.

ANEXO 2
Esquema de Ordenamiento General de las Áreas de Cooperación 2006 - 2015

Áreas de
Cooperación

Marco
normativo

Efectividad
e impacto

Labor
operativa

Cerrar la
agenda de
salud
pendiente

Existe

Cobertura
incompleta o
hay problemas
de calidad

Insuficiente

Proteger los
logros
alcanzados

Existe

Hay
Resultados

Desarrollada,
pero hay
amenazas de
reversión

Enfrentar los
nuevos
desafíos

Puede o no
existir

(los indicadores y/o los
actores involucrados lo
atestiguan)

Se está
acumulando
conocimiento y
experiencia

Fase temprana

ANEXO 3
Objetivos y Planteamientos Estratégicos de la Agenda de
Cooperación 2006 - 2011

ÁREA: CERRAR LA AGENDA DE SALUD PENDIENTE.
OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE COOPERACION

Reducir la prevalencia e incidencia de las enfermedades
transmisibles, con énfasis en ITS/VIH, dengue, malaria,
tuberculosis y las infecciones diarreicas y respiratorias agudas.

1. Ayudar a caracterizar mejor la mortalidad y morbilidad en la población rural,
femenina, indígena y pobre y apoyar decididamente a las instituciones del país
para la reducción de la vulnerabilidad en estos grupos.
2. Impulsar la gestión de información sanitaria confiable y oportuna para la toma
decisiones operacionales por las autoridades de salud y para cumplir los
compromisos internacionales, con asesoría técnica de la Oficina Regional.
Impulsar el análisis y el uso de datos a nivel subnacional.
3. Colaborar con el MSPAS en la actualización y aplicación de los planes y
normas de prevención y control de las enfermedades transmisibles y su
vigilancia epidemiológica. Adaptación y uso de normas y guías técnicas de la
OPS/OMS.
4. Prestar apoyo técnico y promover la articulación de planes e iniciativas entre
instituciones de gobierno, de la sociedad civil y de la cooperación
internacional: Mecanismo Coordinador de País del Fondo Global (VIH/SIDA,
Malaria y Tuberculosis) y Grupo de ONUSIDA. Vigilar y promover el
cumplimiento de las ODM relacionados.
5. Apoyar la movilización de recursos externos para el control y erradicación de
enfermedades, fortaleciendo las capacidades nacionales y subnacionales de
formulación, ejecución y rendición de cuenta de los proyectos. Soporte de las
Oficinas Regional y Global para las negociaciones con donantes.
6. Crear capacidad duradera en el MSPAS para planificar, gestionar y coordinar
un programa nacional de inocuidad de los alimentos fuerte.
7. Asistir técnicamente la ejecución del Plan Estratégico Nacional de Prevención
y Control de las ITS/VIH y la interrupción de la transmisión vertical del VIH y
la Sífilis, articulando esfuerzos con la estrategia regional. la OPS/OMS.
Liderazgo para alcanzar una plena colaboración interagencial.

OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE COOPERACION

Controlar los factores ambientales que afectan la salud

1. Favorecer el incremento en cobertura y la mejoría de calidad de los servicios
de agua y saneamiento a la población mas vulnerable, a través de:
a. La creación y fortalecimiento de un ente rector nacional
b. La movilización de recursos externos
c. La transferencia de conocimientos sobre tecnologías apropiadas con
apoyo del CEPIS
d. Promoción de alianzas público-privadas y con proyectos de la
cooperación internacional para la educación sanitaria y la participación de
la comunidad.
2. Dar apoyo técnico al desarrollo de programas y al sostenimiento de fórmulas
de asociación entre población e instituciones para incrementar las coberturas
de recolección y disposición adecuada de residuos sólidos. Colaborar con los
gobiernos municipales y sus instancias de agrupamiento.
3. Desarrollar la capacidad de evaluación y atención a la vulnerabilidad frente a
los desastres naturales y la protección del medio ambiente, contando con
cooperación técnica subregional y regional de la Organización.

Mejorar la respuesta de los servicios de salud.

1. Dar asesoría técnica y avalar políticas que incrementen el gasto público para
reducir las iniquidades de cobertura de servicios que padece la población
pobre, rural e indígena. Apoyo al MSPAS para la formulación, negociación y
ejecución de proyectos con financiamiento externo con este propósito.
2. Desarrollar capacidad de liderazgo y conducción sectorial en el MSPAS para la
extensión de la protección social en salud y la gestión descentralizada de la red
de servicios de salud.
3. Promover los análisis y debates basados en pruebas científicas y éticas para
actualizar las normas de atención e impulsar la atención integral preventivocurativo y la promoción de la salud. Soporte de las Oficina Regional y Global
para movilizar a expertos y transferir las experiencias de avanzada.

OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE COOPERACION
4. Contribuir al dialogo entre instituciones para establecer estrategias que apunten
a la suficiencia y distribución más equitativa del personal de salud en el país.
Trabajar en la Comisión interinstitucional del sector académico y el sector
salud y en el Observatorio de los RH y facilitar el intercambio con experiencias
similares de otros países.
5. Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en los desastres
asesorando la elaboración de planes de emergencia y recuperación. Apoyo de
la Oficina Regional para movilizar fondos internacionales en casos de grandes
desastres naturales. Trabajar integrado en el equipo de gestión para desastres
del SNU en el país.

Abatir rezagos en la salud de las mujeres, las niñas y los niños.

1. Trabajar en las alianzas que impulsan la aplicación de la política nacional de
seguridad alimentaria y nutricional y la reducción de la nutrición sub óptima y
las deficiencias de micronutrientes. Sustento y aval técnico a programas y
planes a través del INCAP y coordinación con el UNICEF, el PMA y la FAO.
2. Impulsar decididamente las estrategias para la reducción de la mortalidad
materna y neonatal, con énfasis en incrementar de la demanda oportuna y
fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de primer y segundo nivel de
atención. Liderar esfuerzos colaborativos de las Agencias, Programas y Fondos
del SNU con las instituciones nacionales para el cumplimiento de los ODM
relacionados.
3. Impulsar la aplicación de normas para la atención integrada a las enfermedades
prevalentes en la infancia en los ámbitos clínico, comunitario y neonatal.
Respaldo de las Oficinas Global, Regional y en otros países para la
transferencia de conocimiento y tecnologías aplicadas con éxito.
4. Apoyo directo al incremento de la cobertura de vacunación en los municipios
de alta vulnerabilidad social.
5. Catalizar el cambio hacia la atención integral a las mujeres, que amplíe la

OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE COOPERACION
cobertura y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, con énfasis
en la atención calificada a los partos, el acceso a anticonceptivos, la atención a
los abortos y la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino y de mama.
Trabajo conjunto con el UNFPA y UNIFEM sustentado en los acuerdos
regional y global, así como en la transferencia de tecnología al país con soporte
técnico del CLAP de OPS.
6. Fortalecer la perspectiva de salud en las políticas y acciones que se oponen a
los estereotipos iniquitativos de roles diferenciados según sexo que perjudican
a las mujeres, particularmente los racistas y discriminatorios que afectan a las
mujeres indígenas. Trabajar en el marco del Grupo Interagencial de Género del
SNU y de los objetivos de los programas subregional y regional de Género y
Etnia de la OPS/OMS.
7. Formar parte de las alianzas que promueven el cumplimiento del Reglamento
de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y
Contra las Mujeres.

ÁREA: PROTEGER LOS LOGROS ALCANZADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE COOPERACIÓN

Mantener bajo control a las enfermedades en cuya eliminación
se avanza en el país.

1. Impulsar las eliminaciones de la transmisión de la enfermedad de Chagas y el
control de la Oncocercosis, cooperando en la aplicación de las estrategias de
vigilancia y tratamiento promovidas por las alianzas regional y global.
2. Cooperar en la vigilancia efectiva y el control de las enfermedades
inmunoprevenibles en etapa avanzada de eliminación, con énfasis en la
investigación de casos ocultos y la focalización de acciones de tratamiento y
seguimiento recomendados (poliomielitis, sarampión, rubéola y el síndrome de
rubéola congénita), siguiendo los protocolos acordados en la región.
3. Asistir técnicamente al Comité de Prácticas de Inmunización y al Programa
Nacional de Inmunizaciones para la introducción de nuevas vacunas, así como
en el diseño y evaluación de estrategias para sostener coberturas útiles.
Desarrollo de alianzas entre los sectores público y privado, con apoyo de la
cooperación bi y multilateral para la movilización e inversión de recursos.

Consolidar los modelos eficientes y efectivos de prestación de
servicios y en la gestión de suministros

1. Cooperar en la ampliación y modernización de los servicios de primer y segundo
nivel en los Departamentos de alta vulnerabilidad social, en acción conjunta con
otras agencias de cooperación, los gobiernos locales y las organizaciones de la
sociedad civil.
2. Colaborar con las autoridades reguladoras nacionales para definir e implementar
políticas efectivas de acceso y garantía de calidad de los medicamentos.
Catalizar el cambio del Registro Sanitario Nacional hacía esquemas de trabajo
más modernos e inscribir al país en los esfuerzos de armonización de la
reglamentación farmacéutica, que promueve la Oficina Regional de OPS/OMS.
3. Mantener las compras consolidadas de vacunas y medicamentos de las
instituciones del país a través de los Fondos Rotatorio y Estratégico de la
OPS/OMS, con sustento logístico de la Oficina Regional.

OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE COOPERACIÓN
4. Revitalizar la red para la certificación de procedimientos y el control de calidad
en los laboratorios de referencia y fortalecer su articulación con los programas de
control de enfermedades y de salud pública. Soporte de la Oficinas Regional y en
otros países para los acuerdos de trabajo con laboratorios de mayor desarrollo.
5. Trabajar en la Comisión Nacional de Fortalecimiento de Alimentos para generar
planes duraderos de uso de micronutrientes, con sustento en las recomendaciones
técnicas del INCAP y la OPS/OMS. Promover las investigaciones y el monitoreo
de las coberturas, efectividad e impactos relacionados.

Sostener los avances alcanzadas en los sistemas de información

1. Dar cooperación técnica a la Oficina Nacional Coordinadora de Estadísticas de
Salud para la armonización, recopilación y utilización de la información
sanitaria. Soporte de las Oficinas Global y Regional para la transferencia de
tecnologías y de modelos vinculados a bases de datos internacionales.
2. Trabajar en los grupos colaborativos de instituciones nacionales y de
cooperación técnica que desarrollan encuestas periódicas y estudios especiales,
que complementan la información de los sistemas de estadísticas continuas.
3. Gestionar información del país para alimentar las bases de datos internacionales
de la Organización y determinar tendencias sanitarias nacionales y de la región.
4. Continuar impulsando el enfoque de género y etnia, así como los análisis
diferenciados por regiones y grupos poblacionales en las estadísticas y estudios
de situación y de tendencias sanitarias

ÁREA: ENFRENTAR LOS NUEVOS DESAFÍOS SANITARIOS.
OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN

Atender las enfermedades emergentes y reemergentes.

1. Participar en los grupos técnicos nacionales que formulan e implementan
planes de trabajos para enfrentar las enfermedades con alto potencial
epidémico, con referente en las alianzas estratégicas regional y global que ha
suscrito la OPS/OMS.
2. Impulsar una agenda de investigaciones sobre los riesgos sanitarios,
vinculada a las condiciones de vida, trabajo y la diversidad cultural del país.
3. Fortalecer el Centro Nacional de Epidemiología del MSPAS para que lidere
las operaciones de alerta y respuesta ante brotes epidémicos. Soporte de las
Oficinas Regional y Global para la movilización de expertos y la
transferencia de tecnología y alianza estratégica con la Oficina para
Centroamérica del CDC en la cooperación al país.
4. Impulsar la gestión y divulgación de la información sobre resistencia
antimicrobiana y la adopción de medidas para su contención, contando con
asesoría técnica de la Oficina Regional.
5. Contribuir a definir, validar y vigilar el cumplimiento de las normas y
criterios para la prevención de las infecciones intrahospitalarias, con apoyo
técnico de la Oficina Regional de la OPS/OMS para transferir conocimientos
y realizar evaluaciones periódicas.

Desarrollar entornos más saludables.

1. Impulsar en el país las alianzas necesarias para la implementación de las
medidas del CMCT y disminuir el consumo de tabaco. Asesoría técnica y
transferencia de experiencias desde las Oficinas Regional y Global de la
organización
2. Impulsar proyectos e iniciativas nacionales y locales para promover la
actividad física y la alimentación saludable, como catalizadores de cambios

OBJETIVOS DE TRABAJO

PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN
de comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario para enfrentar
los problemas de obesidad y las enfermedades crónicas asociadas.
3. Transferir conocimientos y modelos de éxito para la reducción de riesgos a la
salud, la prevención y la atención de la diabetes y la hipertensión arterial en
los servicios de salud, apoyados por las Oficinas Global, Regional y en otros
países de la OPS/OMS.
4. Crear capacidad duradera en el Ministerio de Salud Pública para sostener la
descentralización de los servicios de salud mental y desarrollar la atención de
base comunitaria. Trabajo a nivel de las Áreas de Salud.

Fortalecer la regulación sanitaria.

1. Cooperar en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional en el
país, con soporte de consultores subregionales y regionales. Facilitar el
análisis de interconexiones con los procesos de la integración económica
centroamericana y promover los esfuerzos colaborativos entre países.
2. Facilitar la transferencia de métodos y tecnologías para ampliar la capacidad
y mejorar la calidad de los procesos del Laboratorio Nacional de Salud
Pública y la red de laboratorios regionales y locales.
3. Contribuir a la disponibilidad de sangre segura de manera oportuna en los
servicios de salud, apoyando el establecimiento de estándares de calidad, la
ampliación de la red de bancos y la capacitación de personal. Formar parte de
las iniciativas regionales de la OPS/OMS con instituciones internacionales
aliadas.
4. Asesorar a las instituciones nacionales y al Congreso de la República en la
revisión y el mejoramiento del marco legal, que garantice una gestión
ambiental saludable. Apoyo del CEPIS y la Oficina Regional para la
movilización de expertos e impulsar la legislación comparada, así como
trabajar en el marco de las iniciativas del FOCARD-APS.

OBJETIVOS DE TRABAJO
Atender la violencia y los accidentes con enfoque de salud
pública.

PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN
1. Contribuir a caracterizar mejor la situación y los determinantes sociales de la
violencia, promoviendo el establecimiento de una agenda de investigaciones
y el desarrollo de foros de discusión y análisis. Apoyo de la Oficina Regional
para impulsar una negociación sociopolítica en el país y la subregión.
2. Ser catalizador de cambio institucional, dando apoyo técnico a iniciativas y
programas intersectoriales orientados a la prevención de los accidentes de
tránsito y la violencia en vía pública (p.ej. Comisión de Seguridad Vial,
contra la Violencia Intrafamiliar, etc.). Soporte de las Oficinas Regional y
Global de la organización para la movilización de especialistas y el
intercambio con otros países.
3. Desarrollar el abordaje sociosanitario en los servicios de salud para la
atención a las víctimas de violencia y la prevención del abuso en el consumo
de alcohol y el uso de drogas. Apoyo de la Oficina Regional y Global para el
acceso a conocimiento especializado y el desarrollo de protocolos de trabajo
4. Asistir técnicamente a los programas y campañas de información, educación
y comunicación social que apuntan a la prevención de los riesgos y de las
conductas sociales inadecuadas. Promover esfuerzos integrados de los países
de la subregión. Promoción de la cooperación interagencial dentro del SNU

