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A.

65.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1.
La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se celebró del 21 al 26 de mayo del 2012 en Ginebra (Suiza) y contó con la
participación de representantes y delegados de 194 Estados Miembros. La Presidencia de
la Asamblea recayó en la Profesora Thérèse N’Dri-Yoman, Ministra de Salud y de Lucha
contra el Sida, de Côte d’Ivoire. Cinco países ocuparon las vicepresidencias: Afganistán,
Indonesia, las Islas Salomón, Paraguay y la República de Moldova, en representación de
sus respectivas regiones.
2.
En la apertura de la Asamblea, la doctora Margaret Chan, Directora General de la
OMS, resaltó los enormes logros en materia de salud alcanzados por los países durante
los últimos decenios. Comentó que muchos describen a la primera década del siglo XXI
como la época dorada del desarrollo sanitario, dado que por primera vez, la salud pasó a
ocupar el primer lugar en el programa de desarrollo socioeconómico, gracias en parte al
informe que se elaboró sobre macroeconomía y salud. Enfatizó que, pese a la
incertidumbre del futuro de la economía mundial, los logros indican que se mantendrá ese
impulso sin precedentes y que la mejor época de la salud pública aún está por venir.
3.
Hizo especial mención a los avances en algunos países y destacó los países del
grupo BRICS —Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica— y subrayó que
“estos países se han convertido en los mayores proveedores de medicamentos esenciales,
bajo la forma genérica asequible, para beneficio del mundo en desarrollo. Además,
representan un modelo alternativo de desarrollo sanitario en el que sobresale la
transferencia de tecnología basada en alianzas igualitarias y no en el patrón tradicional de
donante y receptor”.
4.
Llamó la atención sobre la necesidad de brindar orientación y asesoramiento para
lograr la aplicación eficaz del Reglamento Sanitario Internacional y destacó que es
necesario volver a los principios básicos, como la atención primaria de salud, el acceso a
los medicamentos esenciales y la cobertura universal. La Directora General fue designada
por la Asamblea para desempeñar un segundo mandato al frente de la OMS. La doctora
Chan subrayó que en los próximos cinco años el mayor reto será dirigir a la OMS de
modo que contribuya a mantener el impulso sin precedentes de mejoramiento de la salud
que ha caracterizado al inicio del presente siglo.
5.
La Comisión de Credenciales estuvo integrada por 9 Estados Miembros, entre los
cuales se encontraban los delegados de México y Guyana en representación de la Región
de las Américas.
6.
El orden del día de la Asamblea incluyó 20 puntos generales, la mayoría de ellos
relacionados con asuntos técnicos y sanitarios, y el resto con asuntos administrativos,

CE150/INF/7 (Esp.)
Página 3

presupuestarios e institucionales. Al igual que en ocasiones anteriores, estos asuntos
fueron tratados en las comisiones y en las sesiones plenarias. La Asamblea adoptó
23 resoluciones y tomó 11 decisiones según se muestra en la tabla 1.
7.
Las versiones completas de estas resoluciones y decisiones, así como otros
documentos relacionados con la Asamblea Mundial de la Salud, pueden consultarse en la
página web de la OMS: http://apps.who.int/gb/s/s_wha65.html.
8.
En las tablas 1 y 2 se presentan las resoluciones aprobadas y las resoluciones de la
OPS que se vinculan con ellas.
Otros asuntos: Consejo Ejecutivo
9.
La 131.ª reunión del Consejo Ejecutivo tuvo lugar los días 28 y 29 de mayo. La
Presidencia del Consejo Ejecutivo recayó en la doctora Joy Saint John, Directora General
de Salud de Barbados. Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México y Panamá son los
restantes miembros de la Región.
10.
El orden del día de la 131.ª sesión del Consejo Ejecutivo incluyó 11 puntos entre
los cuales se destacaron la reforma de la OMS, el intercambio de virus gripales y el
acceso a las vacunas y otros beneficios en el contexto de la preparación para una gripe
pandémica, y la protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación. En esta
reunión se tomaron nueve decisiones y se adoptaron dos resoluciones.
11.
Por último, el Consejo tomó nota de los informes presentados y aprobó la fecha y
el lugar de la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, entre otros. Se acordó que la
66.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrará en el Palais des Nations, en Ginebra, a
partir del 20 de mayo del 2013 y se clausurará no más tarde del 28 de mayo del 2013. El
Consejo decidió asimismo que su 132.ª reunión comience el lunes 21 de enero del 2013,
en la sede de la OMS, en Ginebra, y termine no más tarde del 29 de enero del 2013; que
el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebrará
una reunión extraordinaria los días 6 y 7 de diciembre del 2012 cuyo objetivo será
continuar trabajando sobre aspectos de la reforma pendientes de la Asamblea Mundial de
la Salud en relación con la transparencia, previsibilidad y flexibilidad del financiamiento
de la OMS y temas presentados en los comités regionales acerca del Duodécimo
Programa General de Trabajo de la Organización. La 17.ª reunión de este Comité tendrá
lugar los días 17 y 18 de enero del 2013, en la sede de la OMS, y que su 18.ª reunión
tendrá lugar el 15 y 16 de mayo del 2013, en la sede de la OMS, en Ginebra.
12.
Las versiones completas de estos informes, así como otros documentos
relacionados, pueden consultarse en la página Web de la OMS:
http://apps.who.int/gb/s/index.html.
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Intervención del Comité Ejecutivo
13.
Se solicita al Comité Ejecutivo que tome nota de estas resoluciones y considere
las implicaciones que tienen para la Región de las Américas.
Tabla 1: Temas técnicos y de política sanitaria

Resolución

Temas
(y documentos de referencia)

Resoluciones y documentos de la OPS

Fortalecimiento de las
políticas relativas a las
enfermedades no
transmisibles para
fomentar un
envejecimiento activo
WHA65.3

Fortalecimiento de las políticas
relativas a las enfermedades no
transmisibles para fomentar un
envejecimiento activo
A65/6
A65/6, Add. 1
EB130/6
EB130/7
EB130/8
EB130.R6

• Enfermedades cardiovasculares, especialmente
la hipertensión arterial, CD42.R9 (2000)
• Convenio Marco para la Lucha antitabáquica,
CD43.R12 (2001)
• La discapacidad: Prevención y rehabilitación en
el contexto del derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental y otros
derechos relacionados, CD47.R1 (2006)
• Estrategia regional y plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el
control de las enfermedades crónicas,
incluyendo el régimen alimentario, la actividad
física y la salud, CD47.R9 (2006)
• Respuesta de salud pública a las
enfermedades crónicas, CSP26.R15 (2002)
• La salud y el envejecimiento, CSP26.R20
(2002)
• Métodos poblacionales e individuales para la
prevención y el tratamiento de la diabetes y la
obesidad, CD48.R9 (2008)
• Plan de acción sobre la salud de las personas
mayores incluido el envejecimiento activo y
saludable, CD49.R15 (2009)
• Fortalecimiento de la capacidad de los Estados
Miembros para Implementar las disposiciones y
directrices del Convenio Marco de la OMS para
el control del tabaco, CD50.R6 (2010)

Carga mundial de
trastornos mentales y
necesidad de que el
sector de la salud y el
sector social
respondan de modo
integral y coordinado a
escala de país
WHA65.4

Carga mundial de trastornos
mentales y necesidad de que el
sector de la salud y el sector
social respondan de modo
integral y coordinado a escala
de país
A65/10
EB130/9
EB130.R8

• Salud mental, CD43.R10 (2001)
• La discapacidad: prevención y rehabilitación en
el contexto del derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental y otros
derechos relacionados, CD47.R1 (2006)
• Estrategia y plan de acción sobre salud mental,
CD49.R17 (2009)
• Plan de acción sobre el consumo de sustancias
psicoactivas y la salud pública, CD51.R7 (2011)
• Estrategia y Plan de acción sobre la epilepsia,
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Resolución

Temas
(y documentos de referencia)

Resoluciones y documentos de la OPS
CD51.R8 (2011)

Poliomielitis:
intensificación de la
iniciativa de
erradicación mundial
WHA65.5

Poliomielitis: intensificación de
la iniciativa de erradicación
mundial
A65/20
EB130/19
EB130.R10

• Vacunas e Inmunización: Vacunas e
inmunización, CD42.R8 (2000).
• Vacunas e Inmunización, CD43.R1 (2001)
• Mantenimiento de los programas de vacunación
- Eliminación de la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita (SRC), CD44.R1 (2003)
• La contribución de la atención integrada a las
enfermedades prevalentes de la infancia
(AIEPI) para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, CD44/12 (2003)
• Estrategia regional para mantener los
programas nacionales de vacunación en las
Américas, CD47.R10 (2006)
• Fortalecimiento de los programas de
inmunización, CD50.R5 (2010)
• Vacunas e Inmunización, CSP25/R11 (1998)
• Vacunas e inmunización, CSP26.R9 (2002)
• Atención integrada a las enfermedades
prevalentes de la infancia (AIEPI), CSP26.R10
(2002)

Nutrición de la madre,
el lactante y el niño
pequeño
WHA65.6

Nutrición de la Madre, del
lactante y del niño pequeño
A65/11
EB130/10
EB130/11

• Nutrición del lactante y del niño pequeño,
CD42/31 (2000)
• Salud de la niñez, CD42.R12 (2000)
• La contribución de la atención integrada a las
enfermedades prevalentes de la infancia
(AIEPI) para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, CD44/12 (2003)
• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las
metas de salud, CD45.R3 (2004)
• La salud neonatal en el contexto de la atención
de la salud de la madre, el recién nacido y el
niño para cumplir los objetivos de desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas, CD47/R19
(2006)
• Estrategia y plan de acción regionales sobre la
nutrición en la salud y el desarrollo, CD47.R8
(2006)
• Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del
proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño, CD48.R4, Rev. 1
(2008)
• Estrategia y plan de acción para le reducción
de la desnutrición crónica, CD50.R11 (2010)
• Plan de acción para acelerar la reducción de la
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Resolución

Temas
(y documentos de referencia)

Resoluciones y documentos de la OPS
mortalidad materna y la morbilidad materna
grave, CD51.R12 (2011)
• Atención integrada a las enfermedades
prevalentes de la infancia (AIEPI), CSP26.R10
(2002)
• Estrategia regional para la reducción de la
mortalidad y morbilidad maternas, CSP26.R13
(2002)

Aplicación de las
recomendaciones de la
Comisión de
información y rendición
de cuentas sobre la
salud maternoinfantil
WHA65.7

Aplicación de las
recomendaciones de la
Comisión de información y
rendición de cuentas sobre la
salud maternoinfantil
A65/15
EB130/14
EB130.R3

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las
metas de salud, CD45.R3 (2004)
• La salud neonatal en el contexto de la atención
de la salud de la madre, el recién nacido y el
niño para cumplir los objetivos de desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas, CD47/R19
(2006)
• Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del
proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño, CD48.R4, Rev. 1
(2008)
• Plan de acción para acelerar la reducción de la
mortalidad materna y la morbilidad materna
grave, CD51.R1 (2011)

Resultados de la
Conferencia Mundial
sobre los
Determinantes
Sociales de la Salud
WHA65.8

Resultados de la Conferencia
Mundial sobre los
Determinantes Sociales de la
Salud
A65/16
EB130/15
EB130.R11

Panel sobre atención primaria de salud:
abordar los determinantes y fortalecer los
sistemas de salud. Resumen del Panel sobre
atención primaria de salud: abordar los
determinantes y fortalecer los sistemas de
salud, CD48/14, Rev. 1 (2008); CD48/14, Add I
(2008); CD48/14, Add. I, Corrig. (2008);
CD48/14, Add. II (2008); CD48/14, Add. II
Corrig. (2008)

Plan de acción mundial Plan de acción mundial sobre
sobre vacunas
vacunas
WHA65.17
A65/22
EB130/21

• Vacunas e Inmunización: Vacunas e
inmunización, CD42.R8 (2000)
• Vacunas e Inmunización, CD43.R1 (2001)
• Mantenimiento de los programas de vacunación
- Eliminación de la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita (SRC), CD44.R1 (2003)
• Estrategia regional para mantener los
programas nacionales de vacunación en las
Américas, CD47.R10 (2006)
• Fortalecimiento de los programas de
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Resolución

Temas
(y documentos de referencia)

Resoluciones y documentos de la OPS
inmunización, CD50.R5 (2010)
• Vacunas e Inmunización, CSP25/R11 (1998)
• Vacunas e inmunización, CSP26.R9 (2002)

Semana Mundial de la
Inmunización
WHA65.18

Semana Mundial de la
Inmunización
A65/22
EB130/21
EB130.R12

• Vacunas e Inmunización: Vacunas e
inmunización, CD42.R8 (2000)
• Vacunas e Inmunización, CD43.R1 (2001)
• Mantenimiento de los programas de vacunación
- Eliminación de la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita (SRC), CD44.R1 (2003)
• Estrategia regional para mantener los
programas nacionales de vacunación en las
Américas, CD47.R10 (2006)
• Fortalecimiento de los programas de
inmunización, CD50.R5 (2010
• Vacunas e Inmunización, CSP25/R11 (1998)
• Vacunas e inmunización, CSP26.R9 (2002)

Productos médicos de
calidad subestándar,
espurios, de etiquetado
engañoso, falsificados
o de imitación
WHA65.19

Productos médicos de calidad
subestándar, espurios, de
etiquetado engañoso,
falsificados o de imitación
A65/23
EB130/22
EB130.R13

• Acceso a medicamentos, CD45.R7 (2004)
• La Salud Pública, las investigaciones sanitarias,
la producción de medicamentos esenciales y el
acceso a los mismos, CD47.R7 (2006)
• Salud Pública, Innovación y Propiedad
Intelectual: Una Perspectiva Regional,
CD48.R15 (2008)
• Fortalecimiento de las autoridades reguladoras
nacionales de medicamentos y productos
biológicos, CD50.R9 (2010)

Respuesta de la OMS
y función como
organismo principal del
Grupo de Acción
Sanitaria en la atención
de las crecientes
demandas en materia
de salud en las
emergencias
humanitarias
WHA65.20

Respuesta de la OMS y función
como organismo principal del
grupo de acción sanitaria en la
atención de las crecientes
demandas en materia de salud
en las emergencias
humanitarias
A65/25
EB130/24
EB130.R14

• Informe sobre la reducción del impacto de
desastres en los establecimientos de salud,
CD45/27 (2004)
• Informe de progreso sobre los preparativos y la
respuesta frente a los desastres sanitarios a
nivel nacional y regional, CD47/INF/4 (2006)
• Mesa redonda sobre hospitales seguros,
CD49/22 (2009)
• Informe de la mesa redonda sobre hospitales
seguros: una meta a nuestro alcance, CD49/22,
Add. I (2009)
• Plan de acción de hospitales seguros,
CD50.R15 (2010)
• Hospitales seguros: Iniciativa regional sobre los
establecimientos sanitarios capaces de resistir
los efectos de los desastres, CSP27.R14
(2007)

Eliminación de la
esquistosomiasis

Eliminación de la
esquitosomiasis

Eliminación de las enfermedades desatendidas
y otras infecciones relacionadas con la
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Resolución

Temas
(y documentos de referencia)

WHA65.21

A65/21
EB130/20
EB130.R9

Seguimiento del
informe del Grupo
consultivo de expertos
en investigación y
desarrollo: financiación
y coordinación
WHA65.22

Seguimiento del informe del
Grupo consultivo de expertos
en investigación y desarrollo:
financiación y coordinación
A65/24, anexo y Corr. 1
EB130/23

Aplicación del
Reglamento Sanitario
Internacional (2005)
WHA65.23

Aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional (2005)
A65/17 y A65/17 Add. 1
EB130/16

Resoluciones y documentos de la OPS
pobreza, CD49.R19 (2009)

• Política de investigación para la salud,
CD49.R10 (2009)
• Salud pública, innovación y propiedad
intelectual: una perspectiva regional, CD48.R15
(2008)
• Reglamento Sanitario
Internacional, CD43.R13 (2001)
• Informe sobre los progresos realizados en
materia de asuntos técnicos: Reglamento
Sanitario Internacional (incluye el informe sobre
la pandemia [H1N1] 2009), CD49/INF/2, Rev.1
(2009)
• Informe de avance en materia de asuntos
técnicos: Implementación del Reglamento
Sanitario Internacional (2005), CD50/INF/6
(2010)
• Seguridad sanitaria internacional: Aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional (2005),
CSP27.R13 (2007).

Tabla 2: Temas administrativos y presupuestarios

Resolución

Temas
(y documentos de referencia)

Nombramiento de
Director General
WHA65.1

Nombramiento del Director General
A65/INF.DOC./1
EB130/3
EB130.R4

Elección de Director
General de la
Organización Mundial
de la Salud: informe del
Grupo de Trabajo
WHA65.15

Elección de Director General de la
Organización Mundial de la Salud: informe
del Grupo de Trabajo
A65/38
EB130/29 Corr.1

Resoluciones y documentos
de la OPS

Proceso para la elección del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana y
propuesta de nombramiento del Director
Regional de la Organización Mundial de
la Salud para las Américas
CE150/INF/1
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B.

ORGANIZACIONES SUBREGIONALES

1.
En este documento se presentan las principales resoluciones y acuerdos adoptados
en distintas instancias intergubernamentales regionales y subregionales relacionados con
la salud pública y que son de interés para los Cuerpos Directivos de la Organización
Panamericana de la Salud.
a)

Iberoamérica

•

Cumbres Iberoamericanas: Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Ministras de Salud

b)

Centroamérica

•

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica (COMISCA)
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA)
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
(RESSCAD)

•
•

c)

Caribe

•

Comunidad del Caribe (CARICOM): Consejo para el Desarrollo Humano y
Social (COHSOD)

d)

Sudamérica

•

Comunidad Andina de Naciones: Organismo Andino de Salud /Convenio
Hipólito Unanue (ORAS/CONHU)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Subgrupo de Trabajo No. 11/Salud
(SGT 11)
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): nueva Agenda
Estratégica de la OTCA 2012-2020: Gestión Regional de Salud
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Consejo Suramericano de
Salud

•
•
•

2.
Se han seleccionado aquellas resoluciones y acuerdos que son de interés para los
Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud y que están
relacionados con su labor como organismo especializado en salud del Sistema
Interamericano.

CE150/INF/7 (Esp.)
Página 10

Intervención del Comité Ejecutivo
3.

Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota del presente informe.

Resoluciones y acuerdos relacionados con la salud aprobados por instancias
subregionales de integración1 y que guardan relación con las actividades de la OPS
a)

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Cada año, antes de la Cumbre Presidencial, se llevan a cabo varias reuniones sectoriales.
En el caso de la salud, se celebran las Conferencias Iberoamericanas de Ministros y
Ministras de Salud, ocasión en la que se adopta una Declaración y se elevan a
consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno una serie de párrafos que se incluirán
en la Declaración Final presidencial que se adopte. La última de estas reuniones, la XIII
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud, tuvo lugar en junio del
2011 en Paraguay, país que ejerció la Presidencia pro tempore ese año. En octubre del
2011, se celebró también en Paraguay la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
En el 2012, la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de
Iberoamérica tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre en Cádiz (España). El tema
central de la Cumbre es “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de
Cádiz”.
No se ha previsto una Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud en
el 2012.
b)

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se reúne en sesiones
ordinarias dos veces el año en los países que ejercen la presidencia pro tempore. La
última reunión del COMISCA (XXXV Reunión Ordinaria COMISCA, 1 y 2 de
diciembre) tuvo lugar en El Salvador, país que ejerció la presidencia pro tempore durante
el segundo semestre del 2011. Participan en este foro los Ministros y las Secretarías de
Salud. La OPS/OMS participa en las reuniones ordinarias del Consejo por invitación de
la Secretaría Ejecutiva del COMISCA como organismo líder en temas de salud en la
Región y por la labor de asesoramiento técnico que desempeña en las Comisiones
Técnicas temáticas (Comisión Técnica de Medicamentos, Recursos Humanos,
Enfermedades crónicas no transmisibles y del cáncer; Comisión Técnica de Vigilancia de
la Salud y Sistemas de Información y en el Mecanismo de Coordinación Regional sobre
1

Se tienen en cuenta las reuniones celebradas en el marco de las instancias subregionales relacionadas con
la salud entre junio del 2011 y mayo del 2012.
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VIH/sida). Además, la OPS/OMS cuenta con un representante permanente en el Comité
Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (CEIP) y en el Comité Asesor de la Comisión Técnica de Vigilancia de la
Salud y Sistemas de Información.
Enlace para acceder a información sobre COMISCA:
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm=1&Idm
Style=1
Sistema de la Integración Centroamericana
XXXV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
San Salvador (El Salvador) 1 y 2 de diciembre del 2011
Temas aprobados por el COMISCA

Relación con las actividades de la OPS

Enfermedad renal crónica

Vinculación con programa técnico de
enfermedades crónicas.

Enfermedades crónicas y cáncer

Estrategia regional y plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el
control de las enfermedades crónicas,
incluyendo el régimen alimentario, la actividad
física y la salud (CD 47.R9 [2006]).
Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Prevención y el Control de las
Enfermedades No Transmisibles (documento
informativo CD51/INF/4, 2011).

Acceso a medicamentos

Vinculación con el Fondo Estratégico y con el
programa técnico sobre Medicamentos y
Tecnologías Sanitarias

Género y salud

Vinculación con el Plan de acción para la
ejecución de la política en materia de igualdad
de género (resolución CD49.R12 [2009]).

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

Vinculación con la Alianza Panamericana por
la Nutrición y el Desarrollo.

Mecanismo de Coordinación Regional Fondo
Mundial para VIH (en tanto que instancia
asesora técnica del COMISCA para el tema del
VIH)
Desarrollo de Recursos Humanos

Vinculación con el programa técnico de
VIH/sida.
Vinculación con el programa técnico para el
desarrollo de Recursos humanos de salud.
Observatorio regional de recursos humanos de
salud.
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Sistema de la Integración Centroamericana
XXXV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
San Salvador (El Salvador) 1 y 2 de diciembre del 2011
Temas aprobados por el COMISCA

Relación con las actividades de la OPS

Sistemas de Información y Vigilancia de Salud
–COTEVISI

Vinculación con el Plan de acción regional para
el fortalecimiento de las estadísticas vitales y
de salud, (CD48.R6 [2008]).

Investigación en Salud

Vinculación con el área de investigación y
salud, EVIPNet.

PATH- Nuevas tecnologías para prevenir e
impactar en los problemas prioritarios de salud
pública en Centroamérica: experiencia del
tamizaje del cáncer cervicouterino

Vinculación con el programa técnico
enfermedades crónicas.

Sistema de Monitoreo y evaluación de los
procesos regionales de salud

Vinculación con el equipo de apoyo a países
que coordina la cooperación subregional.

Laboratorio regional de VIH
Acuerdo Marco entre el SICA y el Instituto
Conmemorativo Gorgas de estudios para la
salud

Vinculación con el programa técnico
relacionado con servicios de salud y de
laboratorio y el programa técnico sobre VIH.

Sistema Mesoamericano de Salud Pública

Vinculación con el programa de trabajo
subregional de la OPS con Centroamérica y el
Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2010-2015.

c)

Vinculación con el Plan de acción para
acelerar la reducción de la mortalidad materna
y la morbilidad materna grave, (CD51.R12
[2011]).

Vinculación con el Fortalecimiento de las
autoridades reguladoras nacionales de
medicamentos y productos biológicos,
(CD50.R09 [2010]).

Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
(RESSCAD)

Otro Foro en el que participan los Ministros de Salud de Centroamérica y la República
Dominicana, junto con las instituciones de la seguridad social y las de agua y
saneamiento, donde se debaten cuestiones relacionadas con el sector de la salud es la
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD). La
OPS ejerce la Secretaría Técnica de este foro. Estas reuniones se celebran una vez al año
y la última tuvo lugar en Panamá en el 2011. La XXVIII RESSCAD se ha programado
para el 5 y 6 de julio del 2012 en la República Dominicana.
Enlace para acceder a información sobre RESSCAD: http://new.paho.org/resscad/
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RESSCAD
XXVII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
Panamá (Panamá) 5 al 7 de octubre del 2011
“Financiamiento de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal”
Acuerdos aprobados RESSCAD
PAN XXVII RESSCAD 1
Enfermedades crónicas: retos para llevar a la
práctica la declaración política de la Reunión
de Alto Nivel de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre las enfermedades no
transmisibles

Relación con las actividades de la OPS
Estrategia regional y plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el
control de las enfermedades crónicas,
incluyendo el régimen alimentario, la actividad
física y la salud, (resolución CD47.R9 [2006]).
Foro Panamericano de acción contra las
enfermedades no transmisibles (2012).
Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles (documento
informativo, CD51/INF/4 [2011]).

PAN XXVII RESSCAD 2
Proceso de Implementación del Plan de Salud
de Centroamérica y República Dominicana

Vinculación con el programa de trabajo
subregional de la OPS con Centroamérica.

PAN XXVII RESSCAD 3
Situación del sarampión

Vinculación con el sistema de Información de
vigilancia integrada (ISIS por sus siglas en
inglés).

Vinculación con el programa de trabajo del
área de relaciones externas, alianzas y
movilización de recursos.

Vinculación con el programa técnico de
inmunización. Fortalecimiento de los
programas de inmunización, (resolución
CD50.R5 [2010]).
PAN XXVII RESSCAD 4
Implementación del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI)

Vinculación con el programa técnico de
vigilancia de la salud y prevención y control de
enfermedades.
Documento informativo sobre la
Implementación del Reglamento Sanitario
Internacional, (documento informativo
CD51/INF/5–D [2011]).

PAN XXVII RESSCAD 5
Cobertura de agua potable y saneamiento

Vinculación con el programa técnico de
desarrollo sostenible y salud ambiental.
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RESSCAD
XXVII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
Panamá (Panamá) 5 al 7 de octubre del 2011
“Financiamiento de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal”
Acuerdos aprobados RESSCAD
PAN XXVII RESSCAD 6
Seguridad social en el proceso de integración
centroamericana y República Dominicana

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con estrategias promovidas por la
Organización en materia de análisis de
sistemas y servicios de salud, economía de la
salud y financiamiento y extensión de la
protección social de salud.
Vinculación con la estrategia para el desarrollo
de competencias del personal de salud en los
sistemas de salud basados en la atención
primaria de salud, (resolución CD50.R7
[2010]).

d)

Comunidad del Caribe (CARICOM)

En el marco de CARICOM, los Ministros de Salud se reúnen en sesiones ordinarias en el
Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD, por sus siglas en inglés). La
última reunión ordinaria tuvo lugar en febrero de este año en Guyana. Seguidamente, los
días 27 y 28 de abril se celebró una reunión especial del COHSOD en Santa Lucía. En
este foro, la OPS participa en calidad de organismo asesor técnico sobre salud y ofrece
sus instalaciones para la celebración de las reuniones del Caucus de Ministros de Salud
del Caribe, cuya Secretaría comparte con CARICOM, y de socios de la Agencia de Salud
Pública del Caribe (CARPHA). La última reunión del Caucus tuvo lugar los días 24 y 25
de septiembre del 2011, en la ciudad de Washington D.C.
CARICOM
Vigésima segunda Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD)
Georgetown (Guyana), 2 y 3 de febrero del 2012
“Cultura, Juventud y Deporte”
Principales temas abordados por el COHSOD
Enfermedades crónicas no transmisibles

Relación con las actividades de la OPS
Foro Panamericano de Acción contra las
enfermedades no transmisibles (2012).
Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles,
(documento informativo CD51.INF/4 [2011]).
Vinculación con la Estrategia regional y
plan de acción para un enfoque integrado
sobre la prevención y el control de las
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CARICOM
Vigésima segunda Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD)
Georgetown (Guyana), 2 y 3 de febrero del 2012
“Cultura, Juventud y Deporte”
Principales temas abordados por el COHSOD

Relación con las actividades de la OPS
enfermedades crónicas, incluyendo el
régimen alimentario, la actividad física y la
salud, (resolución CD47.R9 [2006]).

Deporte y turismo

Vinculación con el programa técnico de
promoción de la salud.

Plan de acción sobre prevención del delito

Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD 50.R8 [2010]) y con
salud, seguridad humana y bienestar,
(resolución CD50.R16 [2010]).
Vinculación con el Memorándum de
Entendimiento firmado entre la OEA y la
OPS para cooperar en la reducción de la
demanda de drogas en los países de las
Américas (mayo del 2012).

Juventud

Vinculación con los programas técnicos de
promoción de la salud y salud del
adolescente.
Vinculación con la Estrategia regional y plan
de acción para un enfoque integrado sobre
la prevención y el control de las
enfermedades crónicas, incluyendo el
régimen alimentario, la actividad física y la
salud, (resolución CD47.R9 [2006]).
Vinculación con la Estrategia y plan de
acción de salud de los adolescentes y los
jóvenes, (resolución CD49.R14 [2009])

Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA)

Vinculación con el programa de trabajo
subregional de la OPS con el Caribe, en
particular CAREC y CFNI.

CARICOM
Reunión Especial del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD)
Santa Lucía, 27 y 28 de abril 2012
Principales temas abordados
Sostenibilidad de las respuestas nacionales
sobre el VIH
Integración de servicios de VIH en la atención
primaria de salud

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico de VIH.
Vinculación con el programa de vigilancia de
la salud y prevención y control de
enfermedades.
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CARICOM
Reunión Especial del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD)
Santa Lucía, 27 y 28 de abril 2012
Principales temas abordados
Respuesta de PANCAP a los resultados de la
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre VIH y sida
Eliminación de la transmisión vertical del VIH y la
sífilis congénita
Redes y estándares de laboratorio regional

Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA)
(Recursos humanos, temas financieros,
desarrollo, investigación, laboratorio, mercadeo
social y plan para movilización de recursos)

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con la estrategia y plan de
acción para la eliminación de la transmisión
maternoinfantil del VIH y de la sífilis
congénita, (resolución CD50. R12 [2010]).
Vinculación con el programa técnico
relacionado con servicios de salud y
laboratorio.
Vinculación con el programa de trabajo
subregional de la OPS con el Caribe, en
particular CAREC y CFNI.

CARICOM
XX Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe
Washington DC, sede de la OPS, 24 y 25 de septiembre del 2011
Temas abordados

Relación con actividades de la OPS

CARPHA

Vinculación con el programa de trabajo
subregional de la OPS con el Caribe, en
particular CAREC y CFNI.

Enfermedades no transmisibles

Foro panamericano de acción contra las
enfermedades no transmisibles (2012).
Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles, (documento
informativo CD51.INF/4 [2011]).
Vinculación con la Estrategia regional y Plan
de Acción para un enfoque integrado sobre
la prevención y el control de las
enfermedades crónicas, incluyendo el
régimen alimentario, la actividad física y la
salud, (resolución CD47.R9 [2006]).

VIH/sida

Vinculación con el programa técnico de VIH.
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CARICOM
XX Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe
Washington DC, sede de la OPS, 24 y 25 de septiembre del 2011
Temas abordados
Desarrollo de recursos humanos de Salud
(Registro de enfermeras, registro médico
regional, informe CHART)

Relación con actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico para el
desarrollo de recursos humanos para la
salud.
Observatorio Regional de recursos humanos
de salud.

Vacuna antineumocócica y contra el virus del
papiloma humano en CARICOM

Vinculación con el programa técnico de
inmunizaciones.
Vinculación con el programa técnico de
enfermedades crónicas, incluido el cáncer.
Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles (documento
informativo, CD51/INF/4 (2011).
Estrategia Regional y Plan de Acción para
un enfoque integrado sobre la prevención y
el control de las enfermedades crónicas,
incluyendo el régimen alimentario, la
actividad física y la salud, (resolución CD
47.R9 [2006]).
Vinculación con el documento informativo,
informe de progreso sobre Inmunizaciones:
retos y perspectivas, (documento informativo
CD51/INF/5-A 2011).
Vinculación con resolución sobre
Fortalecimiento de los programas de
inmunización, (resolución CD50.R5 [2010]).

Implementación del RSI en el Caribe de habla
inglesa y holandesa

Vinculación con programa técnico vigilancia
de la salud y prevención y control de
enfermedades.
Documento informativo sobre la
Implementación del Reglamento Sanitario
Internacional, (CD51/INF/5–D [2011]).

Prevención de la violencia

Vinculación con la salud y los derechos
humanos, (resolución CD50.R8 [2010]) y con
salud, seguridad humana y bienestar,
(resolución CD50.R16 [2010]).
Vinculación con el Memorándum de
Entendimiento firmado entre la OEA y la
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CARICOM
XX Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe
Washington DC, sede de la OPS, 24 y 25 de septiembre del 2011
Temas abordados

Relación con actividades de la OPS
OPS para cooperar en la reducción de la
demanda de drogas en los países de las
Américas (mayo del 2012).

e)

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, los Ministros de Salud del Área
Andina se reúnen en sesiones ordinarias una vez al año y también efectúan reuniones
extraordinarias. El Organismo Andino de Salud/Convenio Hipólito Unanue
(ORAS/CONHU) actúa como Secretaría Técnica de la Reunión de Ministros de Salud del
Área Andina (REMSAA). La última REMSAA fue de carácter extraordinario (XXVI
REMSAA Extraordinaria, Lima (Perú), 6 y 7 de diciembre del 2011). La OPS participa
en estas reuniones como organismo asesor técnico de salud.
Enlace para acceder a información sobre REMSAA:
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-7

Comunidad Andina de Naciones
Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXVI Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA)
Lima (Perú), 6 y 7 de diciembre del 2011
Resoluciones aprobadas
Relación con las actividades de la OPS
REMSAA XXVI – 1: Plan andino de salud en
las fronteras

Vinculación con programa técnico que se
ocupa de la cooperación subregional sobre
salud.

REMSAA XXVI – 2: Prevención, control y
atención de las enfermedades no transmisibles

Estrategia regional y plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el
control de las enfermedades crónicas,
incluyendo el régimen alimentario, la actividad
física y la salud, (resolución CD 47.R9 [2006]).
Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles (documento
informativo, (documento informativo
CD51/INF/4 [2011]).
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Comunidad Andina de Naciones
Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXVI Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA)
Lima (Perú), 6 y 7 de diciembre del 2011
Resoluciones aprobadas
Relación con las actividades de la OPS
REMSAA XXVI – 3: Prevención del embarazo
en adolescentes

Vinculación con la estrategia y plan de acción
regionales sobre adolescentes y jóvenes
2010-2018.

REMSAA XXVI – 4: Salud intercultural

Vinculación con La salud y los derechos
humanos, (resolución CD50.R8 [2010]) y con
salud, seguridad humana y bienestar,
(resolución CD50.R16 [2010]).

REMSAA XXVI – 5 Afrodescendientes

Vinculación con el programa técnico sobre
diversidad cultural y salud.
Vinculación con la salud y los derechos
humanos, (resolución CD50.R8 [2010]).

REMSAA XXVI – 6: Prevención y control de
hepatitis B, sífilis, VIH y otras infecciones de
transmisión sexual

Vinculación con la estrategia y plan de acción
para la eliminación de la transmisión
maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita,
(resolución CD50.R12 [2010]).
Vinculación con el programa de vigilancia de la
salud y prevención y control de enfermedades.

REMSAA XXVI – 7: Política andina de
medicamentos: criterios éticos para la
promoción y publicidad de los medicamentos y
la farmacovigilancia

Vinculación con la iniciativa para el
fortalecimiento de las autoridades reguladoras
nacionales de medicamentos y productos
biológicos, (resolución CD50.R9 [2010]).
Vinculación con el informe de progreso acerca
de la estrategia mundial y plan de acción sobre
salud pública, innovación y propiedad
intelectual, (documento informativo D
51/INF/5–B [2011]).

REMSAA XXVI – 8: Red Andina de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Plataforma Regional sobre Acceso e
Innovación para las Tecnologías Sanitarias
(2012).
Vinculación con el programa de trabajo
subregional para Sudamérica.

f)

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

En este ámbito, cabe señalar que en las reuniones del SGT 11 se aprueban resoluciones
que luego se someten a la consideración del Grupo del Mercado Común (GMC), se
discuten proyectos de resolución que pasan a consulta interna y se analizan resoluciones
que tienen carácter de recomendaciones en cada una de las Comisiones del SGT 11
(Comisión de Servicios de Atención a la Salud, Comisión de Productos para la Salud,
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Comisión de Vigilancia en Salud, además de las resoluciones relativas a la coordinación
nacional). En general, se trata de temas técnicos relacionados con la reglamentación y
armonización de normas. La OPS participa en calidad de organismo técnico asesor en
materia de salud. La última de estas reuniones, la XXXVIII Reunión Ordinaria del
Subgrupo de Trabajo No. 11 “Salud” tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina), del 17 al
20 de abril del 2012. En esa ocasión se adoptaron las siguientes resoluciones que se
elevaron a la consideración del GMC:
1)

Res. 02/08 Formulario de solicitud de evaluación de tecnologías de salud

2)

Res. 02/11 Reglamento técnico MERCOSUR de buenas prácticas de fabricación
para productos domisanitarios

3)

Res.1/12 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la Lista de sustancias
colorantes permitidas para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

4)

Res.03/12 Profesiones de salud de MERCOSUR

Además, se celebran también sesiones ordinarias de las reuniones de ministros de salud
del MERCOSUR, por lo menos dos veces al año (una bajo cada presidencia pro
tempore). La XXXI Reunión de Ministros de Salud (RMS) del MERCOSUR tuvo lugar
el 7 de diciembre del 2011 en Montevideo (Uruguay). La próxima RMS está prevista
para el 7 de junio del 2012, en la provincia de Mendoza (Argentina).

MERCOSUR
XXXI Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
Montevideo (Uruguay), 7 de diciembre del 2011
Acuerdos aprobados
MERCOSUR/RMS/Acuerdo 10/11
Fortalecimiento de las acciones en la región
del MERCOSUR sobre los determinantes
sociales de la salud

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico sobre
desarrollo sostenible y salud ambiental y con
actividades del programa sobre promoción de
la salud.
Vinculación con la iniciativa Rostros, Voces y
Lugares.
Vinculación con la Conferencia Mundial sobre
los Determinantes Sociales de la Salud (Río de
Janeiro (Brasil), octubre del 2011) y Consulta
regional sobre determinantes sociales (Costa
Rica, agosto del 2011).
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MERCOSUR
XXXI Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
Montevideo (Uruguay), 7 de diciembre del 2011
Acuerdos aprobados

Relación con las actividades de la OPS

MERCOSUR/RMS/Acuerdo 11/11
Uso responsable del alcohol en el
MERCOSUR

Vinculación con el programa de abuso del
alcohol y sustancias.

MERCOSUR/RMS/Acuerdo 12/11
Suscripción del Boletín de Vigilancia
Epidemiológica de la CIVIH/Sida del
MERCOSUR y Estados Asociados

Vinculación con la Iniciativa regional para la
eliminación de la transmisión maternoinfantil
del VIH y de la sífilis congénita, (resolución
CD50.R12 [2010]).

MERCOSUR/RMS/Acuerdo 13/11
Cambio de denominación de la Comisión
Intergubernamental de Control de Dengue por
Comisión Intergubernamental de Control de
enfermedades de transmisión vectorial

Vinculación con el programa de trabajo de
Vigilancia de la Salud y Prevención y Control
de Enfermedades/ Prevención y Control de
Enfermedades Transmisibles.

MERCOSUR/RMS/Acuerdo 14/11
Red de puntos focales de autoridades de salud
para la prevención y el control de la
falsificación de medicamentos y productos
médicos en el MERCOSUR

Vinculación con la Red Panamericana para la
Armonización de la Reglamentación
Farmacéutica y con el Fortalecimiento de las
autoridades reguladoras nacionales de
medicamentos y productos biológicos,
(resolución CD50.R9 [2010]).

Vinculación con Plan de Acción para reducir el
consumo nocivo de alcohol, (resolución
CD51.R14).

El control integrado de vectores: una respuesta
integral a las enfermedades de transmisión
vectorial, (resolución CD48/R8 [2008]).

Vinculación con el programa de trabajo
subregional para Sudamérica.
Declaración de Ministros y Ministras de Salud
Pública del MERCOSUR: Declaración de
Interés en el seminario de indicadores del
estado nutricional de embarazadas, a
realizarse en Buenos Aires, del 28 al 30 de
mayo del 2012.

g)

Estrategia y plan de acción regionales sobre la
nutrición en la salud y el desarrollo, 2006-2015
y resolución CD47.R8 (2006).
Vinculación con la Alianza Panamericana por
la Nutrición y el Desarrollo para el logro de los
ODM.

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)

En noviembre del 2010, durante la X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, (el
órgano máximo del Tratado de Cooperación Amazónica-TCA), realizada en Lima (Perú),
de los países que conforman la OTCA, se aprobó la nueva Agenda Estratégica 20122020.
Esta nueva Agenda Estratégica incluye entre sus temas, la Gestión Regional de Salud,
cuya ejecución compete a la Coordinación de Salud de la Secretaría Permanente de la
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OTCA. La OPS/OMS viene realizando actividades de cooperación técnica con esta
Coordinación, relacionadas con el capítulo de salud de la nueva Agenda Estratégica y la
elaboración de un análisis de la situación de salud de la Amazonía. La Gestión Regional
de Salud de la OTCA tiene como objetivo apoyar las actividades destinadas a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Amazonía y ejercer la coordinación con
UNASUR-Salud a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.
Esta cooperación técnica ha sido formalizada con la firma de un Acuerdo Marco entre las
dos organizaciones en ocasión del 51.o Consejo Directivo de la OPS (2011).
La XI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores se realizó en Manaos (Brasil), en
noviembre del 2011. En esta oportunidad, los Cancilleres adoptaron la Declaración de
Manaos y la Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países
Miembros de la OTCA para la Conferencia de Río+20.
Enlace para acceder a información sobre OTCA: http://www.otca.info/portal/

---

