XVIII RESSCAD
15 – 16 OCTUBRE 2002
ACUERDOS
La XVIII RESSCAD, revisada la agenda propuesta y habiendo discutido
todos los puntos de la misma ha tomado los siguientes acuerdos:

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-1
Informe ejecutivo de la XVIII Reunión Preparatoria de RESSCAD.
Se aprueba el informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de la XVII
RESSCAD, Managua
2001.
Asimismo hace suyas las siguientes
recomendaciones de la XVIII Pre-RESSCAD:
1. Plan de Acción Subregional Sobre Vacunas e Inmunizaciones:
Se implementará el plan de acción subregional de inmunizaciones en
complemento de los planes de acción del PAI de cada país, cumpliendo
con el cronograma de actividades y los lineamientos propuestos dentro
del marco de referencia de dicho plan presentado en la XVIII PreRESSCAD.

2.

INFOCOM
Se solicita a todos los países miembros de la RESSCAD que proporcionen
el apoyo político y técnico para la implementación del INFOCOM,
retomando el cumplimiento de los acuerdos establecidos previamente y
la revis ión realizada en la reunión de San Pedro Sula, Honduras en abril
de 2001.
Se recomienda que la plataforma de información y comunicación de
INFOCOM sea la base para otras iniciativas relacionadas con información
y comunicación del sector salud de los país es miembros.
Se propone que las funciones del país coordinador Regional de INFOCOM
tendrá una duración de dos años y la transferencia de la coordinación se
realizará automáticamente respetando la rotación de las reuniones de
RESSCAD.
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Se acepta el ofrecim iento de Panamá de coordinar las acciones de
desarrollo de la Red de INFOCOM, en seguimiento al Plan de actividades
iniciado por Nicaragua y con la cooperación técnica de OPS/OMS.
Se recomienda que los Gobiernos establezcan mecanismos para
búsqueda de fin anciamiento dentro de los presupuestos nacionales y con
fondos externos para la sostenibilidad de la iniciativa.
3. Reducción de Desastres.
Se solicita al programa subregional de reducción de desastres de
OPS/OMS apoyar a Nicaragua en la elaboración del Plan Regional de
Reducción de Desastres del Sector Salud en el marco del Plan Regional
de Reducción de Desastres (PRRD) coordinado por CEPREDENAC, a
presentarse en la próxima XIX Pre RESSCAD.
4. Violencia como problema de Salud Pública.
El tema es considerado de alta importancia para la salud pública de la
subregión, por lo que se recomienda:
§

Implementar o fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica
de la violencia en todas sus formas para registrar, generar,
analizar y diseminar datos e información pertinentes para el
monitoreo de este problema de salud pública.

§

Solicitar a la OPS/OMS generar un informe sobre la dimensión
social del problema en la subregión en base a la información
existente en los países y hacerlo del conocimiento de la XIX Pre
RESSCAD.

§

Aprovechar las experiencias exitosas de los Programas de
Prevención de la Violencia Intrafamiliar en Centroamérica, a
través de un modelo de atención integral e intersectorial, en el
abordaje de la violencia social en los países de la subregión.

§

Movilizar recursos financieros y técnicos para realizar un
diagnóstico de situación en cada país. Solicitar a OPS/OMS
generar la metodología apropiada para la elaboración del
diagnóstico.

§

Coordinar esfuerzos insterinstitucionales para discutir y definir
acciones conjuntas, orientadas a futuros planes nacionales de
prevención y atención de la violencia como problema de salud
pública
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5. Promoción de la Salud.
Se recomienda a los países miembros de la RESSCAD elaborar Planes
Nacionales de Promoción de la Salud, con el objetivo de integrar a todos los
organismos en el desarrollo de esta estrategia, asignando los recursos
necesarios para la implementación de políticas públicas e impulsar el marco
legal que las sustente.
Teniendo en cuenta los planes nacionales se acepta el ofrecimiento de El
Salvador de elaborar un Plan Subregional, con el apoyo de la OPS/OMS, a
ser presentando en la XIX Pre RESSCAD, incluyendo la creación de una Red
Centroamericana.
6.

Proyecto Subregional de Municipios Fronterizos.

Se recomienda que los países proporcionen la información requerida por la
Secretaría de Integración Social del SICA para completar el proyecto
subregional de Municipios Fronterizos.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-2
Informe del COCISS.
Se toma nota del Informe Gerencial de la XXI Asamblea Ordinaria del
COCISS celebrada el 14 de octubre de 2002, se apoyan sus propuestas y se
acuerda que los puntos que incluye este informe (anexo No. 1), serán
motivo de seguimiento en la próxima reunión preparatoria de la XIX
RESSCAD a celebrarse en Panamá en el 2003.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-3
Informe del Foro de Agua y Saneamiento.
Se toma nota del Informe Ejecutivo del Foro Centroamericano y República
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento celebrado el 14 de octubre de
2002, se apoyan sus propuestas y se acuerda que los puntos que incluye
este informe (anexo No. 2), serán motivo de seguimiento en la próxima
reunión preparatoria de la XIX RESSCAD a celebrarse en Panamá en el
2003.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-4
Informe del Consejo Directivo del INCAP.
Se toma nota del informe del LIII Consejo Directivo del INCAP celebrado el
14 de octubre de 2002, se apoyan sus resoluciones y se acuerda que los
puntos que incluye este informe (Anexo No. 3), serán motivo de
seguimiento en el próximo Consejo Consultivo del INCAP.
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ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-5
Migraciones y Salud:
Se solicita a Costa Rica, con el apoyo de OPS/OMS y otras instituciones
especializadas desarrollar proyectos de investigación sobre el impacto en
salud y las características económicas, sociales y culturales de las
poblaciones móviles y migrantes; así como el análisis de la oferta de
servicios de salud y seguridad social orientados a atender las necesidades
de esas poblaciones tanto en los país es de salida como en los receptores en
la región centroamericana y República Dominicana. Un informe que incluya
propuestas de estrategias de intervención para atender las prioridades de
salud de estas poblaciones, será presentado en la XIX Pre -RESSCAD.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-6
Enfermedades emergentes y re – emergentes
Se solicita a OPS/OMS y SISCA su apoyo para la finalización del plan
subregional para la prevención, control e investigación en enfermedades
prioritarias transmitidas por vectores o no, el cual será presentado en la
próxima COMISCA en enero de 2003 en Panamá. Se insta a los países a
enviar la información necesaria para completar dicho plan a ser presentada
en la reunión que sobre el tema (RECACER – RECAMET) tendrá lugar en El
Salvador el 18 y 19 de noviembre de 2002.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-7
Negociación conjunta del sector salud para el documento marco
subregional de acceso a cuidados y tratamiento en VIH/SIDA.
1.
Que cada uno de los países miembros de la RESSCAD desarrolle
políticas, planes, programas y proyectos sectoriales para que se implemente
y amplíe el acceso a servicios de atención integral a las personas viviendo
con VIH/SIDA (PVVS), incluyendo el acceso equitativo a los antirretrovirales
(ARV).
2.
Que todos los países miembros de la RESSCAD apoyen la reunión del
equipo técnico sobre ARV, que se tiene programada para el 4 y 5 de
noviembre del año en curso, con el fin de revisar y finalizar el documento
marco de referencia para la negociación subregional de precios de ARV, en
el marco de la Iniciativa de Acceso Acelerado y de la estrategia para la
atención integral de las PVVS, por escenarios y niveles de atención.
3.
Que se conforme una comisión negociadora del más alto nivel que,
por delegación de la subregión, estará integrada por Costa Rica, El Salvador
y Panamá, velando por que haya participación de los Ministerios de Salud y
de las instituciones de Seguridad Social, con el propósito de participar en el
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proceso de negociación conjunta con las compañías farmacéutic as, a la
mayor brevedad posible .
4.
Que se solicite a OPS/OMS continuar actuando como facilitadora de la
negociación subregional, en el marco de la Iniciativa de Acceso Acelerado a
la atención integral y el tratamiento para las personas viviendo con
VIH/SIDA y apoyando las acciones para implementar políticas, planes,
programas y proyectos de acceso a servicios de atención integral a las
PVVS, en los países miembros.
5.
Que todos los países miembros de la RESSCAD, con el apoyo de la
OPS y de la SISCA, analicen la posibilidad de mejorar, en el corto plazo, el
acceso a los ARV y a las pruebas diagnósticas y de seguimiento mediante
negociaciones y/o compras tanto de productos genéricos como de ARV
innovadores.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-8
Marco de orientación de las futuras agendas de reforma del sector
salud.
Se establece el compromiso de reorientar los procesos de reforma sectorial
en el marco de los principios de la nueva generación de reformas del sector
salud para lograr asegurar el acceso univers al a los servicios y mejorar la
calidad de la atención de salud, fortalecer la práctica de la Salud Pública y la
función rectora de los Ministerios de Salud, reorientar los sistemas y
servicios de salud con criterios de promoción de salud, fomentar la
participación social, formar los recursos humanos necesarios para el cambio
y desarrollar mecanismos de financiamiento y asignación de recursos
eficientes y eficaces en pro de la equidad.

ACUERDO XVIII RESSCAD-COR-9
Proyecto subregional de fortalecimiento de las funciones esenciales
de salud pública y de la fuerza de trabajo en salud pública.
En el marco de las futuras agendas de reforma del sector salud, se aprueba
el proyecto subregional de fortalecimiento de las funciones esenciales de
salud pública con menor desempeño incluyendo el desarrollo de la fuerza de
trabajo en salud pública, integrando el acuerdo No. 1 de la XXI Asamblea
Ordinaria del COCISS sobre la capacitación de recursos humanos en la
gestión hospitalaria, para lo cual se solicita la cooperación técnica de
OPS/OMS en complemento a las iniciativas nacionales correspondientes.
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RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
1.
Se lamenta el sentido fallecimiento del Dr. Carlos Alirio Cruz,
Viceministro de Salud de Honduras, así como del señor Juan Salinas,
conductor del Ministerio de Salud, quienes sufrieron recientemente un
accidente de tránsito, mientras cumplían misiones de trabajo en beneficio
de la salud del pueblo hondureño. Así mismo se hacen votos para la pronta
recuperación del señor Ministro de Salud de la República de Honduras, Lic.
Elías Lizardo Zelaya, quien resultó lesionado en el mismo accidente.
2.
Se reconoce el alto compromiso del Dr. George A. O. Alleyne con la
salud de los más desposeídos y necesitados, así como por su grandeza
dentro de su sencillez, con la cual durante 8 años proyectó el liderazgo, rol
técnico y asesor de la OPS/OMS. Con su gestión, el Dr. Alleyne contribuyó
notablemente a la transformación positiva del perfil de salud de los
centroamericanos.
3.
Se felicita con gran beneplácito el nombramiento de la Dra. Mirta
Roses Periago, en su calidad de nueva Directora de la OPS, con quien todos
los países de la subregión de Centro América y República Dominicana han
mantenido cálidos y amistosos lazos. Se augura a la Dra. Roses los
mejores éxitos en su nueva gestión.
4.
Se agradece la hospitalidad del país anfitrión y de sus autoridades,
por la cálida recepción a los delegados de los países participantes.

____________________________

_____________________________

Dr. José Coyé
Ministro de Salud de Belice

Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra de Salud de Costa Rica

____________________________

______________________________

Dr. José Francisco López Beltrán
Ministro de Salud Pú blica y Asistencia
Social de El Salvador

Dr. Mario Bolaños Duarte
Ministro de Salud de Guatemala
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____________________________

______________________________

Lic. Elías Lizardo Zelaya
Secretario de Salud de Honduras

Licda. Lucía Salvo Horvilleur
Ministra de Salud de Nicaragua

____________________________

______________________________

Dr. Fernando Gracia García
Ministro de Salud de Panamá

Dr. José Rodríguez Soldevilla
Ministro de Salud de República
Dominicana

________________________
Dr. George A. O. Alleyne
Director de OPS/OMS
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ANEXO No. 1
INFORME GERENCIAL DE LA XXI ASAMBLEA ORDINARIA DEL
CONSEJO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
14 DE OCTUBRE DE 2002
Contando con la presencia de Directores, Gerentes y Presidentes de las
diferentes instituciones de seguridad social, así como los Secretarios
Técnicos Adjuntos, representantes de OPS/OMS e invitados especiales, se
realizó la XXI Asamblea Ordinaria del Consejo Centroamericano y R epública
Dominicana de Instituciones de Seguridad Social desarrollándose la
siguiente agenda:
1. Informe sobre la propuesta para la Capacitación de Recurso
Humano en la Gestión Hospitalaria a través del campo virtual.
Acuerdo: se acuerda por unanimidad la aprobación de dicha propuesta,
como un programa marco subregional. A la vez, se invita a los
diferentes Ministerios de Salud Pública a integrarse en la realización de
dicho proyecto. Los detalles del mismo, serán presentados por el
Doctor, José Antonio Pereira, a continuación.
2. Informe sobre la
antirretrovirales.

compra

conjunta

de

medicamentos

Acuerdo: por unanimidad se aprueba el informe y se incluye dentro del
mismo la adquisición conjunta de reactivos e insumos de laboratorio. Y
se solicita a todos los países de la región enviar a la Doctora Melva
Quintero de Mérida, Secretaria Adjunta de COCISS, de Panamá, los
requerimientos, protocolos de tratamiento e informes de la situación
VIH/SIDA. Dicha información debe enviarse a más tardar en el plazo de
un mes a partir de la fecha de este informe.
3. Informe sobre pensiones para trabajadores migrantes de
Centroamérica y República Dominicana.
Acuerdo: que cada país revise la legislación vigente respecto al tema y
le haga llegar esta información a la Docto ra Melva Quintero de Mérida,
COCISS, Panamá para compatibilizar los regímenes de pensiones.

4. Proyecto subregional de reanimación neonatal.
Acuerdo: se aprobó la implementación de dicha propuesta a nivel de la
subregión, quedando como responsable el Doctor Benjamín Mejía,
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COCISS Costa Rica y el Doctor Oscar Segreda, Neonatólogo de la Caja
Costarricense del Seguro Social en coordinación con OPS para lo
referente al financiamiento, mediante un convenio de cooperación
técnica entre países, según propuesta de OPS. Así como presentarlo a
los Ministerios de Salud Pública de los respectivos países para que sea
una iniciativa conjunta.
5. Proyecto de Detección Precoz de Cáncer Cérvico Uterino.
Acuerdo: se revisa la experiencia de Costa Rica y se solicita a la OPS
su apoyo técnico y financiero para implementar un programa similar a
nivel subregional. Tema que se incluirá en la próxima agenda de la
Asamblea de COCISS.
6. De acuerdo a lo que establecen los estatutos de COCISS se procedió
al traspaso de la Presidencia y Secretaría Técnica, y que según el orden
preestablecido le corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, en la persona del licenciado César Augusto Sandoval Morales,
Gerente y Doctor Glicerio Juárez Juárez, Secretario Técnico,
respectivamente.
Habiendo concluido mi informe, solicito conceder la palabra al Doctor José
Antonio Pereira Galván, responsable de la presentación de la Propuesta para
la Capacitación de Recursos Humanos en la Gestión Hospitalaria a través del
campo virtual.
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ANEXO No. 2
INFORME EJECUTIVO
FORO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
San José, 14 de octubre del 2002

Reunidos en la ciudad de San José el lunes 14 de octubre del 2002,
Delegados de las siguientes instituciones del sector de Agua potable y
Saneamiento en los países centroamericanos y República Dominicana:
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de
Honduras; Empresa de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) de
Nicaragua; Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Costa Rica;
Instituto de Fomento Municipal (INFOM) de Guatemala; Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de Panamá; Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) de República
Dominicana; Agencia Nacional de Acueductos (ANDA) de El Salvador; así
como delegados del Ministerio de Salud de El Salvador, de la Red de Agua y
Saneamiento de Centroamérica (RASSCA), de la Secretaría de Integración
Social (SISCA/SICA) y de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) con los siguientes objetivos:
1. Determinar y fortalecer los mecanismos de consulta política y
coordinación técnica entre los diversos actores de Agua Potable y
Saneamiento (APS), con vista a fortalecer la capacidad de gestión del
sector en el ámbito regional.
2. Revisar los Perfiles de Proyectos elaborados sobre la base de la
Agenda Temática definida en el Pre -foro de noviembre del 2001, así
como una estrategia para gestionar cooperación internacional a corto
plazo.
3. Adoptar y establecer mecanismos de coordinación con el Centro de
Prevención
de
Desastres
Naturales
de
América
Central
(CEPREDENAC), para reducir la vulnerabilidad del sector.
4. Definir los Lineamientos Estratégicos para diseñar e implementar un
Plan Regional de APS, para ser adoptado y promovido en el FORO DE
APS.
Teniendo presente la Resolución N° 7 de la XV Reunión del Consejo
de Ministros de Salud (COMISCA) celebrada en Copan, el 10 de
agosto de 2001, sobre la base de la cual la Presidencia Protempore de
COMISCA y de APS, que ejerce Honduras, con el patrocinio de la OPS,
promovieron la reunión de una Mesa de Trabajo de APS, celebrada el
22 de Agosto, en la cual participaron por Guatemala: INFOM/UNEPAR
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y EMPAGUA; por Honduras: SANAA; por Nicaragua: ENACAL; por
Costa Rica: AyA y ESPH; por Panamá: IDAAN y con la participación
en aquella ocasión de MASICA.
Considerando que el 29 y 30 de agosto de 2001 se efectuó en Managua la
XVII RESSCAD, que al abordar el tema de Agua y Saneamiento decidió:
“Se reconoce la situación actual del sector agua y saneamiento, y se
recomienda el establecimiento de un FORO permanente que basado en
una agenda compartida, cuente con la amplia participación de los
diferentes actores y autoridades en el sector.
Este FORO regional deberá proponer un Plan que contenga las
soluciones a los retos que aún prevalecen, y las resoluciones finales
que se adopten deberán tomar en cuenta, entre otras, las relaciones
entre lo sectores de salud y ambiente, las alianzas estratégicas con
los sectores económico, educación, desarrollo social y las agencias de
cooperación internacional.
El FORO deberá establecerse bajo la esfera del Subsistema de
Integración Social del SICA, en coordinación con la COMISCA y con el
apoyo técnico de OPS/OMS. Su organización, los lineamientos de la
agenda y los logros serán comunicados en la próxima XVIII
RESSCAD.”
Enfatizando el respaldo otorgado por el Consejo de Integración Social del
SICA a las decisiones de la RESSCAD para fortalecer los trabajos del sector
de Agua Potable y Saneamiento.
Reconociendo la trascendencia de la iniciativa de celebrar la Conferencia
Ministerial de Salud y Ambiente del Sistema de la Integración
Centroamericana el día 16 de noviembre del 2001, en la ciudad de Panamá,
con el valioso apoyo de la Organización Panamericana de la Salud;
Reafirmando el compromiso de las instituciones participantes en el Foro
Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento,
como un sector estrechamente vinculado con los Sectores de Salud,
Ambiente, Social y Económico, de conjugar esfuerzos y recursos para
restablecer sus mecanismos de coordinación y consulta regional a fin de
potenciar sus gestiones y articulación con estos Sectores.
Conscientes de que la población Centroamericana y de República
Dominicana aún no cuenta con adecuados servicios de agua potable y
saneamiento básico, factor que afecta en forma directa la salud de la
población y su capacidad productiva y que los mayores índices de
mortalidad infantil que se reportan en la región, tienen su origen en
enfermedades transmitidas por la contaminación del agua.
ACUERDAN
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1. Se retoman y se reiteran los acuerdos del Pre-Foro de Agua Potable y
Saneamiento llevado a cabo el 26 de agosto de 2002, en San José de
Costa Rica.
2. Aprobar e implementar el “Modelo Conceptual” propuesto en este
Foro, como marco de referencia de cara a una nueva institucionalidad
del sector de Agua Potable y Saneamiento en el Sistema de
Integración Centroamericano (SICA).
3. Reiterar la solicitud a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) su asistencia técnica y financiera para el diseño y el apoyo del
“Modelo Conceptual”, así como su Plan de Acción y el diseño de
Perfiles de Programas y Proyectos regionales de APS, mediante sus
Representaciones Nacionales en los países del Istmo y República
Dominicana y de otros funcionarios o consultores de OPS.
4. Solicitar a la Presidencia Pro Témpore del COMISCA realizar las
gestiones ante la Secretaría General del SICA, con el fin de requerir
una evaluación sobre el estado act ual del sector agua potable y
saneamiento en el ámbito regional; emita una opinión y realice las
recomendaciones pertinentes relativas a los procedimientos jurídicos
e institucionales a seguirse, que permitan contar con una institución
en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana, que
facilite la ejecución de los programas de agua potable y saneamiento
en la Región.
5. Solicitar al COMISCA y a las autoridades de las instituciones
nacionales de APS, su apoyo y las gestiones necesarias para que en
un plazo de tres meses, definan cómo incorporarán en el presupuesto
nacional, los recursos necesarios para cubrir la contribución del país
ante el SICA.
6. Solicitar a los Ministros de Salud y las Máximas Autoridades de las
instituciones rectoras del Agua Po table y Saneamiento de los países,
a través de los mecanismos oficiales del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA), apoyar las gestiones para incorporar a la
Red
Regional
de
Agua
Potable
y
Saneamiento
(RRASCA)
en
el
Consejo
Consultivo
del
SICA.
7. Los participantes reiteran su solicitud a la RESSCAD para que apoye
en la promoción del restablecimiento del mecanismo regional de
coordinación y consulta de APS, propuesto en el “Modelo Conceptual”.
8. Se agradece a la OPS el apoyo brindado al sector APS. Muy
especialmente se le da un agradecimiento al AyA, por su cálida
hospitalidad y alta eficiencia que contribuyeron sustancialmente al
éxito de los trabajos realizados en este evento regional.

12

Ing. Laurencio Guardia

Ing. Marcio Rodríguez

IDAAN/Panamá

SANAA/Honduras

Lic. Luis Ventura

Ing. Carlos García Bickford

ENACAL/Nicaragua

INFOM/Guatemala

Ing. Olman Chacón

Ing. Carlos Quezada

AyA/Costa Rica

EMPAGUA/Guatemala

Ing. Angel Leonardo Mercedes

Ing. Oscar Alcides Castillo

INAPA/República Dominicana

ANDA/El Salvador

San José, 14 de Octubre de 2002
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ANEXO No. 3
RESOLUCION I
INFORME DE LABORES DEL INCAP 2001
INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR BIENIO 2000 -2001
ESTADO DEL PAGO DE CUOTAS DE LOS PAISES MIEMBROS A
AGOSTO DEL 2002
EL CONSEJO:
Habiendo conocido el informe de labores del INCAP correspondiente
al período del 1° de enero al 31 de diciembre del 2001 y el informe de
avance sobre el programa de trabajo correspondiente al año de 2002
(CIncap 53/2 y CIncap 53/5);
Después de examinar el Documento Oficial No. 305 de la
Organización Panamericana de la Salud, “Informe Financiero del Director e
Informe del Auditor Externo” correspondiente al período 1° de enero del
2000 al 31 de diciembre del 2001, en la parte que corresponde al Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Documento CIncap 53/3);
Después de conocer el estado de las cuotas de los países miembros al
31 de agosto del 2002;

RESUELVE:
1. Aprobar el informe de Labores del INCAP correspondiente al año 2001 y
el Informe Financiero del Director de la Organización Panamericana de la
Salud correspondiente al bienio 2000-2001.
2. Darse por enterado que el nivel del Fondo de Trabajo al 31 de diciembre
del 2001 se mantuvo en el nivel de EUA$ 1,000,000,00, establecido por
el Consejo en el año de 1992.
3. Reconocer que la tasa de recaudación de las cuotas anuales del bienio
2000 -2001, incluyendo las cuotas atrasadas, fue de 66.1% en su
conjunto; tasa que refleja el resultado de las gestiones realizadas y la
respuesta obtenida de los país es en relación con la cuota de dicho bienio
y de cuotas atrasadas.
4. Reconocer el esfuerzo de todos los países miembros de mantener al día
el pago de las cuotas actuales y el cumplimiento de planes de pago.
5. Encomendar al INCAP que fortalezca la cooperación técnica entre países
para la adecuada transferencia de conocimientos y tecnologías exitosas
en el control de la inseguridad alimentaria y nutricional.
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RESOLUCION II
ORDENAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INVERSION SOCIAL
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA
REDUCCION DE LA EXTREMA POBREZA, HAMBRE Y
DESNUTRICION
EL CONSEJO:
Conscientes del deterioro de la situación social y económica que
afecta a sectores de la población centroamericana que agudiza la situación
de malnutrición crónica, determin ada por la variabilidad climática y la crisis
económica; y conociendo la propuesta de la SISCA/SICA preparatoria a la
Cumbre Extraordinaria de Presidentes, efectuada en Costa Rica el 26 de
setiembre, 2002, que considero el tema sobre cambio climático y su
impacto en Seguridad Alimentaria y Nutricional;
Considerando el avance y la experiencia que los países han generado
en la implementación y operativización de la Iniciativa de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el ámbito local; y la importancia de fortalecer la
inversión social gubernamental, la participación de la sociedad civil y de los
sectores productivos centroamericanos;
Habiendo conocido la iniciativa de Política Regional para el
Ordenamiento y la Optimización de la Inversión Social como una respuesta
centroamericana a favor de la reducción de la extrema pobreza, el hambre
y la desnutrición y la Propuesta del Bono Alimentario Nutricional Familiar;

RESUELVE:
1. Ratificar la estrategia regional de Seguridad Alimentaria Nutricional
aprobada en 1993 (XIV Cumbre Presidencial, Guatemala) como parte de
la iniciativa de Política Regional para el Ordenamiento y Optimización de
la Inversión Social de la estrategia de reducción de la pobreza, que será
elevada a la próxima Cumbre de Presidentes de Centroamérica por el
Sistema de Integración Centroamericana.
2.

Ratificar el contenido de la propuesta SISCA/SICA preparatoria a la
próxima Cumbre de Presidentes para que el tema de Hambre y Pobreza
sea incluido en la agenda.

3. Adoptar en el marco del Subs istema de la Integración Social de
Centroamérica la propuesta de Política Alimentaria Nutricional Familiar
focalizada en población más vulnerable, la cual puede ser desarrollada
de varias maneras, sea mediante la transferencia en dinero, por
distribución de alimentación complementaria o cualquier otra estrategia
que los países consideren oportuna.
Cualquiera que sea, debe ir
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acompñada, para su éxito, de capacitación comunitaria y desarrollo de
las habilidades tanto individuales como colectivas.
4. Instruir al INCAP
para que continue apoyando a los países
miembros en el desarrollo y generalización de la estrategia de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a nivel local, en espacios geográficos
poblacionales urbanos y rurales más vulnerables, que tomen en
consideración las experiencias exitosas desarrolladas por Municipios
transfronterizos, saludables y productivos para sistematizar, facilitar la
transferencia de modelos y metodologías a otras áreas prioritarias y la
movilización de recursos.
5. Apoyar al INCAP/OPS en la realización de la III Feria Centroamericana
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Coto Brus,
Costa Rica, con el fin de facilitar el intercambio de experiencias,
estrategias, metodologías y procesos; así como una plataforma para la
movilización de recursos en apoyo a proyectos productivos y de
inversión social.
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RESOLUCION III
PROGRAMA CENTROAMERICANO SOBRE ALIMENTOS
FORTIFICADOS CON ÉNFASIS EN HIERRO INICIATIVA “GAIN”
(Global Alliance to Improve Nutrition)
EL CONSEJO:
Considerando que en todos los países Centroamericanos persiste la
alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro, en la población infantil
y en mujeres en edad fértil, constituyendo un problema de salud pública;
Considerando no obstante los esfuerzos de los países en el desarrollo
de intervenciones nutricionales para disminuir este problema nutricional que
afecta el crecimiento y desarrollo de la niñez, su rendimiento escolar, y la
morbi-mortalidad materna;
Habiendo conocido la propuesta de Programa Centroamericano sobre
Alimentos Fortificados con Énfasis en Hierro, iniciativa GAIN (Global Alliance
to Improve Nutrition);

RESUELVE:
1.

Encomendar al INCAP que en su calidad de institución
coordinadora y ejecutora a nivel regional, gestione la movilización de los
recursos necesarios con la iniciativa GAIN, la cual estaría orientada a
fortalecer y mantener el funcionamiento de los programas de alimentos
fortificados en la región.
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RESOLUCION IV
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PERSONAL
EL CONSEJO:
Habiendo examinado las modificaciones propuestas al Reglamento de
Personal del INCAP (Documento Cincap 53/7);

RESUELVE:
1. Aprobar la modificación propuesta al Reglamento de Personal del INCAP
en el siguiente artículo:
330; 330.1 Escala de Sueldos Básicos del Personal Profesional con fecha
efectiva del 1 de marzo del 2002.
2. Solicitar al INCAP que envíe información relacionada con la Escala de
Salarios Básicos de INCAP y sus mecanismos de operación y ajustes.
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RESOLUCIÓN V
LUGAR DE LA LIV REUNIÓN DEL CONSEJO
EL CONSEJO:
Con base en lo dispuesto en el Reglamento del Consejo del INCAP, el
cual preceptúa que las reuniones anuales se lleven a cabo en forma rotativa
en cada uno de los Países Miembros;

RESUELVE:
1.

Llevar a cabo la LIV Reunión Anual del Consejo en la Ciudad de
Panamá, Panamá
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Los miembros del Consejo, presentes y representados, y el secretario
firman la presente acta final, en fe de su contenido.
El Secretario
depositará el texto original en los archivos de la Organización Panamericana
de la Salud, la cual enviará copia de los Gobiernos Miembros.
Dado en la ciudad de San José, Costa Rica el lunes 14 de octubre de 2002.

Dr. Errol Vanzie
Director General de Salud
En representación Ministro de Salud de Belice

Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra de Salud de Costa Rica

Dr. Carlos Rosales Argueta
Director de Planificación
En representación Ministro de Salud de El Salvador

Dr. Israel Lemus Bojorquez
Director General del Sistema Integral de Atención en Salud
En representación Ministro de Salud de Guatemala

Dra. Mirna Moreno de Lobo
Directora General de Regulación y Ambiente
En representación del Secretario de Salud de Honduras
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Dra. Aurora Velázquez Pereira
Directora General de Salud
En representación de la Ministra de Salud de Nicaragua

Dr. René Bradshaw
Sub -Director General de Salud
En representación Ministro de Salud de Panamá

Dr. Hugo Morgado V.
Secretario de la Integración Social Centroamericana

Dr. George A. O. Alleyne
Dire ctor Organización Panamericana de la Salud

Dr. Hernán L. Delgado
Director del INCAP y Secretario Ex -Officio del Consejo
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