Evaluación de Mitad de Periodo de la Agenda de Salud para las Américas
2008-2017
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de los Países de las Américas
Ciudad de Panamá, del 25 al 27 de julio, 2012

Agenda de la Reunión
Lugar: Sala de reuniones de la Representación de la OPS/OMS en Panamá.
Dirección: Ancón, Avenida Gorgas, Edificio 261, Ministerio de Salud, Segundo Piso
Teléfonos: (507) 262-0030 / 212-7800
Horario: 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 horas
Objetivos:
•

•

Analizar la información que se ha recibido con respecto a los dos puntos de la
evaluación: a) el uso que se ha dado a la Agenda de Salud para las Américas (ASA)
en los países, subregiones y agencias internacionales y b) el progreso de cada una de
las Áreas de Acción de la ASA medido a través de indicadores proxi.
Elaborar el primer borrador del Informe de la evaluación, incluyendo los resultados,
y las conclusiones y recomendaciones preliminares de la evaluación (Nota: el
equipo de trabajo continuará la revisión del informe a través de reuniones virtuales
para tener un borrador final que se enviará a los países para su consideración).

Metodología de la reunión:
Presentaciones audiovisuales, grupos de trabajo y discusiones en plenaria.

Miércoles 25 de julio, 2012
8:30-9:00: Bienvenida y apertura de la reunión – Ministerio de Salud de Panamá y
Ministerio de Salud de Argentina
Sesión I: Revisión de la agenda y metodología propuesta de la reunión, y actualización
sobre el proceso de la Evaluación
9:00-10:00: Sesión plenaria:
1. Propuesta de agenda y metodología para la reunión: Grupos de Trabajo y
Reuniones Plenarias. Conformación de tres grupos de trabajo.
2. Actualización sobre el proceso a la fecha: avances en la Evaluación de Mitad de
Periodo de la Agenda de Salud para las Américas
3. Presentación de la información recolectada, clasificación y base de datos.
10:00-10:15: Receso
Sesión II: Revisión y análisis del uso que se ha dado a la Agenda en los países,
subregiones y agencias.
10:30- 12:30: Trabajo en grupos. Los grupos de trabajo discutirán en forma paralela:
• Grupo de trabajo No. 1: Analizará la información recibida de los países y elaborará
las conclusiones y las recomendaciones preliminares.
• Grupo de trabajo No. 2.: Analizará la información recibida de las subregiones y
elaborará las conclusiones y las recomendaciones preliminares
• Grupo de Trabajo No. 3: Analizará la información recibida de las agencias
internacionales y elaborará las conclusiones y las recomendaciones preliminares.
12:30-14:00: Almuerzo
14:00-16:00: Continuación del trabajo de grupo
16:00-16:15: Receso
16:15-17:30: Reunión plenaria para aprobar el análisis, las conclusiones y las
recomendaciones de cada grupo de trabajo con respecto al uso de la Agenda en países,
subregiones y agencias internacionales. Cada grupo de trabajo presentará su análisis,
conclusiones y recomendaciones y se discutirá al respecto hasta aprobar los contenidos.

Jueves 26 de julio, 2012
8:30 a 10:00: Continuación de la reunión plenaria
10:00-10:15 Receso
Sesión III: Revisión y análisis del progreso en cada una de las Áreas de Acción de la
Agenda medido a través de indicadores proxi provenientes de Salud en las Américas y
de los instrumentos de la evaluación. Los grupos de trabajo discutirán en forma
paralela
10:15 -12:30: Trabajo en grupos:
•

•

•

Grupo de trabajo No. 1: Análisis del progreso del Área de Acción a): Fortalecer la
Autoridad Sanitaria Nacional; Área de Acción c): Aumentar la Protección Social y
el Acceso a los Servicios de Salud de Calidad; y Área de Acción f): Fortalecer la
Gestión y Desarrollo de los Trabajadores de la Salud. Elaboración de las
conclusiones y recomendaciones preliminares para cada área de acción.
Grupo de trabajo No. 2: Análisis del progreso del Área de Acción b): Abordar los
Determinantes de la Salud; Área de Acción g): Aprovechar los conocimientos, la
Ciencia y la Tecnología; y Área de Acción h): Fortalecer la Seguridad Sanitaria.
Elaboración de las conclusiones y recomendaciones preliminares para cada área de
acción.
Grupo de trabajo No. 3: Análisis del progreso del Área de Acción d): Disminuir las
Desigualdades en Salud entre los Países y las Inequidades al Interior de los mismos
y; Área de Acción e): Reducir los Riesgos y la Carga de Enfermedad. Elaboración
de las conclusiones y recomendaciones preliminares para cada área de acción.

12:30-14:00: Almuerzo
14:00-16:00: Continuación del trabajo de grupo
16:00-16:15: Receso
16:15-17:30: Continuación del trabajo de grupo

Viernes 27 de julio, 2012
8:30-10:00: Reunión plenaria para aprobar el análisis, las conclusiones y las
recomendaciones de cada grupo de trabajo con respecto al progreso de las Áreas de Acción
de la Agenda.
Cada grupo de trabajo presentará su análisis, conclusiones y
recomendaciones para cada Área de Acción, y se discutirá al respecto hasta aprobar los
contenidos.
10:00-10:15: Receso
10:15-12:30: Continuación de la reunión plenaria
12:30-14:00: Almuerzo
Sesión IV: Plan de acción para completar el proceso de la evaluación
14:00 – 15:00: Elaboración de un plan de acción para preparar un Borrador Final de la
Evaluación de Medio Término a través de reuniones virtuales.
15:00 – 16:00: Acuerdos y calendario para los próximos pasos, incluyendo la presentación
de la Evaluación de Medio Término de la Agenda de Salud para las Américas en la
Conferencia Sanitaria Panamericana
16:00 – 16:30: Cierre de la Reunión

