Discurso de la Dra. Mirta Roses Periago
Directora, Organización Panamericana de la Salud
XXVI RESSCAD
Costa Rica, 13 de Octubre del 2010

1. Buenas noches. Sra. Laura Chinchilla, Presidenta de la República de
Costa Rica; Dra. María Luisa Ávila, Ministra de Salud de Costa Rica;
Dra. Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense
de Seguridad Social; Lic, Oscar Núñez, Presidente Ejecutivo del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; Ing. Nicolás
Coto, Director Ejecutivo de FOCARD-APS; Ing. Guillermo SáenzLlorenz, Director Ejecutivo de la Caja de Seguro Social de Panamá y
Presidente Pro Tempore de CISSCAD; Señores Ministros de Salud de
los Países Miembros del SICA; Directores de las Instituciones de la
Seguridad Social y de las Instituciones de Agua Potable y
Saneamiento; Señores Embajadores de países socios y cooperantes;
agencias hermanas y representantes de la sociedad civil. Es un placer
para mi reencontrarnos aquí en Costa Rica, en esta oportunidad con
motivo de la XXVI RESSCAD, reunión del sector salud que nos
convoca anualmente en el marco del proceso de integración de los
países de Centroamérica y Republica Dominicana, y foro por
excelencia

para

consensuar

políticas

y

abordajes

entre

las

instituciones clave del sector.
2. Centroamérica es una subregión que cuenta con una vocación
integracionista de larga data y que para el sector de la salud lleva más
de cinco décadas. Bajo el liderazgo de la Presidenta Chinchilla, en el
marco del plan de gobierno de la actual gestión, Costa Rica, nuestro
país anfitrión, ha ratificado su compromiso con el proceso de
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integración centroamericano y ha dado inicio a la ejecución del Plan
para la reactivación del Mercado Común Centroamericano. Costa Rica
se presenta para ello como una democracia sólida y estable, una
potencia ambiental con un desarrollo humano alto y una economía
abierta e integrada. Prueba de ello, lo constituye el compromiso de la
nueva administración de ejecutar acciones en 4 áreas de trabajo:
Bienestar social y familia; Seguridad ciudadana; Ambiente y energía; y
Competitividad e innovación.
3. Como he reiterado en otras oportunidades, este Foro cuenta con
características únicas, ya que esta vocación integracionista de cada
uno de los países de la subregión no ha cesado frente a crisis
institucionales u otras adversidades. Basta recordar que las iniciativas
de salud lograron constituir un “Puente para la paz”, en los años en
que los conflictos armados azotaron algunos países de esta
Subregión. Por otra parte, podemos decir que se trata de un proceso
de integración que se ha consolidado progresivamente con una fuerza
particular en los temas sociales.
4. Las acciones realizadas por todos los países de manera integrada,
coordinada y armónica han evidenciado en el transcurso de los años
su capacidad de transformar la salud de los habitantes de los países
de la Subregión. Algunos ejemplos de logros con intervenciones
realizadas por medio de la Iniciativa de Salud para Centroamérica:
5. En inmunizaciones, las coberturas con esquema básico pasaron de un
40% a más de 95%.

2

6. Se

establecieron

“días

centroamericanos”

para

intervenciones

específicas….día centroamericano de vacunación, día “D” (acciones
para la prevención y control del dengue), etc.
7. Se fortaleció el desarrollo, gestión y organización de los servicios de
salud.
8. Se fortaleció el desarrollo del mantenimiento de la infraestructura y
equipo de los servicios de salud.
9. En todos estos procesos y en todos estos años, los países han tenido
el acompañamiento permanente de la cooperación técnica la
Organización Panamericana de la Salud, en la búsqueda de la
equidad, el desarrollo y la justicia social.
10.

Quisiera resaltar el enfoque de Derechos Humanos y Seguridad

Humana que los países de Centroamérica y Rep. Dominicana han
venido trabajando en el marco del proceso subregional de integración,
teniendo en cuenta que el pasado 1 de septiembre la situación de los
Derechos Humanos en estos países ha sido catalogada, por parte del
Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos de
Centroamérica, como “preocupante" debido a situaciones de exclusión,
pobreza, discriminación y falta de acceso a justicia y servicios básicos.
11.

El enfoque de la seguridad humana permite afrontar diversas

temáticas de manera integral, entre ellas el combate a las drogas
ilícitas (recordemos que Costa Rica ha instado a los países de la
región a definir una nueva estrategia antidrogas) así como el combate
al crimen organizado y a la violencia. La relevancia del tema quedó
manifiesta el pasado 15 de septiembre, cuando la Señora Presidenta,
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Laura Chinchilla, recibió la Antorcha de la Independencia afirmando
que el mayor reto de su País y de toda Centroamérica es la lucha
contra el crimen organizado y la violencia.
12.

Los temas de derechos humanos y seguridad humana ya han sido

abordados por este Foro y complementado con la óptica de
determinantes sociales de la salud, reducción de iniquidades, atención
a la interculturalidad y género que constituyen enfoque transversales
del Plan de Salud que hoy recobran una especial relevancia y
dinamismo a la luz de las recientes resoluciones del 50mo. Consejo
Directivo de la OPS sobre “la salud y los derechos humanos” y la
“salud, seguridad humana y bienestar”.
13.

La OPS ha dedicado especial atención a los temas de seguridad

humana en los países de Centroamérica y Rep Dominicana
conjuntando esfuerzos con otros socios y cooperantes como UNDP y
JICA.
14.

En este sentido, cabe señalar algunos logros recientes que han

tenido lugar a menos de un año de aprobado el Plan de Salud de
Centroamérica y Republica Dominicana 2010-2015 aprobado por el
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) el 4 de
diciembre del 2009 en Costa Rica. Posteriormente, el plan fue dado
por recibido y refrendado en la XXXV Reunión Extraordinaria de Jefes
de Estados y Gobierno de los países del Sistema de la Integración
Centroamericana en Panamá, el 29 y 30 de junio 2010.
15.

Entre estos logros recientes figuran los siguientes:
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a. La PPT RESSCAD Costa Rica presentó un plan operativo y
presupuesto anual 2010 a consideración de los Ministros el cual
fue aprobado en sesión extraordinaria del COMISCA el 25 de
enero 2010 que incorpora los acuerdos relativos a la XXV
RESSCAD.
b. Desde la aprobación del Plan de Salud, se ha constituido
diferentes comisiones técnicas y grupos de trabajo que constan
de estatutos internos de funcionamiento y planes de trabajo
anuales que responden a replicar la buenas practicas (como la
comisión de medicamentos) y a garantizar la articulación entre lo
nacional y subregional garantizando un espacio interinstitucional
e intersectorial a nivel nacional:
c. la Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer en la
que participa el INCAP y universidades
d. la Comisión Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos a la
que participa instituciones de la seguridad social y de los
ministerios de salud de la Región y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA).
e. El COTESAS terminó sus funciones en el ámbito de la
elaboración de la Agenda y el Plan de Salud. Sin embargo, el
Plan prevé un mecanismo similar con funciones de coordinación
de las líneas de acción en la implementación del Plan. Se trata
del CEIP "Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan". El
CEIP mantuvo su primera reunión en Panamá el 19 y 20 de
enero 2010. En esa ocasión discutió un reglamento interno que

5

fue luego aprobado en sesión extraordinaria del COMISCA el
25/01/2010.
f. Se conformo el Grupo Temático Regional de Gestión de Riesgo,
liderado por Costa Rica el cual cuenta con un punto focal en
cada uno de los países de la Subregión.
g. La Comisión Subregional Técnica de Medicamentos, preexistente al Plan de Salud y en cuya exitoso desempeño y
experiencia se basan la institucionalización de las nuevas
comisiones creadas en el transcurso de este año.
16.

Puede concluirse que el año transcurrido desde la XXV RESSCAD

juntos hemos logrado profundizar el fortalecimiento institucional a nivel
nacional y su articulación con el nivel subregional de manera de
asegurar la fluidez en la articulación y convergencia de las agendas de
desarrollo nacional y subregional como auspiciáramos en este mismo
Foro en la RESSCAD XXV de Nicaragua. Es decir, estamos
avanzando

en

la

construcción

participativa

de

mecanismos

institucionales representativos de los distintos sectores nacionales y
sus instituciones claves para incidir en la integración en salud.

17.

Pero podemos también enumerar otros logros:
a. La Declaración sobre agua potable y saneamiento de San José
de octubre 2009, fue ratificada por los titulares de los organismos
Ente Rectores de Agua y Saneamiento durante la reunión del
Consejo Centroamericano y República Dominicana de Agua
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Potable Y Saneamiento (CONCARD-APS) en Puntarenas, Costa
Rica 29 de enero 2010.
b. Se ha establecido Grupos Consultivos Nacionales del sector de
agua potable y saneamiento para el cumplimiento de la agenda
FOCARD-APS

en

El

Salvador,

Guatemala

y

República

Dominicana y está en proceso de conformación los grupos de
Costa Rica, Panamá, Honduras y Nicaragua.
c. Se está elaborando el informe de situación de las enfermedades
crónicas y cáncer subregional que será utilizado para que los
Ministros de Salud aboguen con sus Gobiernos para que tomen
posición favorable para la declaración de enfermedades crónicas
del UNGASS de septiembre de 2011.
d. La OPS ha desarrollado la Encuesta Nacional de Capacidades
de los países para enfrentar a las enfermedades crónicas. Este
instrumento ha servido para la estimulación de conformación de
comisiones nacionales en El Salvador, Guatemala, Honduras, y
Panamá, como así también para promover el desarrollo de
planes nacionales.
e. Por iniciativa de la anterior Presidencia Pro Tempore del
COMISCA (Panamá) el tema de crónicas y cáncer será elevado
a la Cumbre de Presidentes en junio 2011.
f. Todos los países de Centroamérica y República Dominicana han
finalizado la evaluación de capacidades básicas sobre la
implementación del RSI. Por otro lado, se ha realizado la
evaluación de Puntos de Entrada en puertos y aeropuertos en
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todos los países, solo falta concluir el proceso en Costa Rica
(aclarar con Monica). OPS ha movilizado fondos para algunos de
los componentes de los Planes nacionales como por ejemplo el
equipamiento y establecimiento de los Centros Nacionales de
Enlace en El Salvador, Honduras, y Nicaragua; la movilización
de recursos para este fin continua siendo un desafío.
g. Miembros del Centros Nacionales de Enlace de Panamá,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Republica Dominicana y
Belice fueron capacitados en el manejo de eventos de salud
pública (Event Management System) en la oficina regional de
OPS en WDC. Se ha programado la capacitación y transferencia
de software-SIME, a los países de la Subregión que permitirá el
manejo de información en relación a riesgos y eventos de salud
pública.
h. Se ha planteado la necesidad de que sean considerados como
asesores técnicos en el área de la salud del CEPREDENAC los
coordinadores de desastres de los ministerios de salud que
manejan las oficinas nacionales de desastres.
i. La adquisición de los 17 medicamentos del listado armonizado
de medicamentos, que hasta la fecha han usufructuado
ministerios de salud y cajas de seguridad social de tres países
de la Subregión, ha sido posible a través de la utilización del
Fondo Estratégico de la OPS que, además, capacitó sobre
aspectos técnicos y administrativos a la Secretaría Ejecutiva del
COMISCA y a nueve empresas farmacéuticas.
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18.

Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo articulado entre

estados miembros, la OPS y el decisivo apoyo de socios claves y
cooperantes algunos de ellos que nos acompañan en esta reunión.
19.

Al mismo tiempo que celebramos los logros en la implementación

del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
reconocemos otros desafíos expresados en el Plan que aún están
pendientes de abordarse.
20.

En este sentido, es conveniente recordar que el fin del Plan es

lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que en vistas de la
reciente evaluación será necesario intensificar esfuerzos en el
cumplimiento de algunos de ellos.
21.

Por sus múltiples implicaciones, en particular, quisiera referirme al

tema de cambio climático sobre el cual se realizó en septiembre 2010
un taller para definir una posición conjunta del SICA con miras a la
Conferencia sobre Cambio Climático (COP16) que se celebrará en
noviembre en México.
22.

La salud pública es, en última instancia, una inmensa red social que

articula esfuerzos, concentra intereses y representa anhelos de
millones de personas por alcanzar la meta de la Salud para todos. Es
en este espíritu que les propongo continuar las discusiones de los
temas de la agenda que nos ocupara en estos días.
23.

Deseo reiterar el compromiso de OPS de continuar cooperando,

juntamente con los países, para mantener los logros alcanzados,
enfrentar los nuevos desafíos y abordar la agenda inconclusa
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augurando, para ello, que las sesiones de trabajo sean muy
productivas y exitosas.
24.

Gracias.
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