INFORME DE CUMPLIMIENTO
DE LOS ACUERDOS DE LA XXVI
RESSCAD
Panamá, 8 de Octubre, 2011.

ACUERDOS XXVI
RESSCAD
•

•
•
•

Se presentará el avance y cumplimiento de los acuerdos
de la XXVI RESSCAD por la Sub Región, en base a los
colores de las señales del semáforo.
Rojo no cumplido
Amarillo en proceso con avances significativos
Verde cumplido

Se destacarán en cada acuerdo las observaciones más
relevantes.

Acuerdos

Avance/
Situación
Subregional

Observaciones

El informe presenta la información de siete países
miembros de la RESSCAD.
ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-1
Sobre el informe de avance de
foro Centroamericano y
República Dominicana de agua
potable y saneamiento

ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-2
Sobre el informe de avance del
Consejo de Instituciones de
Seguridad social de
Centroamérica y República
Dominicana (CISSCAD)
Sobre el informe de avance del
Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA)

Se destacan avances significativos en relación al
Marco Jurídico para garantizar el derecho humano
al agua potable y saneamiento, un país dispone del
Marco Jurídico, tres países están en proceso de
elaboración y uno dispone Ley Especial para
Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS),
así mismo su Reglamento.
Con respecto a los indicadores regionales y la
metodología para el análisis regional, están en
proceso de elaboración.
Tres de los ocho países, realizaron la compra
conjunta de medicamentos, por lo que el acuerdo
está en proceso con avances significativos.
La Comisión Técnica Subregional de medicamentos
(CTSM) y Se SICA están elaborando una propuesta
de Ley Marco de Adquisición de Medicamentos.

En proceso: el Consejo de Ministros a través de la
Resolución N° 19
de la COMISCA XXXIV,
instruyó a SE COMISCA, realice la gestión para que
aborde en la Cumbre de Presidentes el tema “El
Agua: Elemento Fundamental para la vida.”

ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-3
Sobre el tema del sector salud
con relación a los servicios de
agua y su importancia en la
salud de la población.

Siete de los ocho países miembros de la RESSCAD,
contemplan estrategias para el abordaje de la
calidad del servicio de agua y el incremento del
acceso al agua de consumo humano, igualmente,
reconocen la importancia de elevar a nivel de
Política Pública la temática de Planes de Seguridad
de agua y gestión de riesgo en los servicios de
agua potable y saneamiento, así como la de
establecer alianzas.
Con respecto al índice de vulnerabilidad, avanzan
los procesos para adoptarlo en la Sub Región a
cargo de FOCARD APS.

ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-4
Sobre el desarrollo de los
recursos humanos en la
agenda de Integración
Centroamericana y
República Dominicana

Todos los países miembros de la RESSCAD,
están participando en la medición de las
metas
de recursos humanos acordados en el Plan de Trabajo
del COMISCA y el seguimiento a las metas Regionales
de Recursos Humanos para la Salud 2007-2015,OPSOMS, con realización de la línea basal.
Tres de los ochos países de la Sub Región, han definido
planes Nacionales de cooperación técnica.
Siete de los ocho países informan que están en proceso
y han realizado avances en el tema de Salud y
Migración, con el desarrollo de iniciativas que incluyen
modalidades de aseguramiento para poblaciones
migrantes.

ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-5
Sobre Salud y Migración

Se destacan El Salvador, el cual ha suscrito y ratificado
el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social y Nicaragua, que ha aprobado la Ley de
Régimen Jurídico de Fronteras y su Reglamento, que
mandata la conformación de la comisión del territorio
fronterizo.
No se ha realizado aún la convocatoria de COMISCA,
para conformar los grupos de trabajo intersectorial.

ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-6
sobre los sistemas de
información y la
generación de evidencia
para políticas de salud

Siete de los ochos países miembros de la RESSCAD,
reconocen la estrategia de establecer el Sistema de
Vigilancia Regional.
La Comisión Técnica de Vigilancia en Salud y
Sistemas de Información (COTEVISI) fue aprobada
durante la XXXII Reunión ordinaria de COMISCA,
agosto 2011, encaminada a apoyar y definir el
Sistema de Información para establecer la vigilancia
en salud.

ACUERDO CRC -XXVIRESSCAD-7
Sobre la propuesta de
modificación del Reglamento
de la RESSCAD

Panamá realizó las consultas a los países e
instituciones miembros de la RESSCAD, cumpliendo
con el proceso de revisión del Reglamento
modificado, mediante varios mecanismos, entre ellos
la reunión extraordinaria vía virtual conducida por
el sector salud de Panamá (MINSA, CSS, IDAAN,
OPS) con la participación del pleno, en la que se
logró las modificaciones y la aceptación
consensuada de los países miembros.
La Presidencia Pro Tempore de la XXVII RESSCAD,
solicitó la confirmación de la aceptación a través de
notas oficiales de los países miembros, cumpliendo
cuatro de ocho países.

Realizado el análisis del Cumplimiento de los acuerdos de la
XXVI RESSCAD, evidencia que la Sub Región :
•
•

Alcanzó un solo acuerdo.
Seis acuerdos están en proceso con avances importantes.
Se concluye que se requiere un seguimiento estrecho para
alcanzar los acuerdos que están en proceso y decisión
política para reconocer la importancia de concretarlos.

