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RESOLUCIÓN I
GENERAL
CONSIDERANDO:
Que los avances de los proyectos presentados y que integran el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y
Panamá, corresponden a los resultados esperados.
Que existen intereses concretos expresados por varios Gobiernos y Agencias de Financiamiento para apoyar proyectos
relacionados con el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, lo cual se ha traducido en aportación
de recursos.
Que el desarrollo del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, requiere para que los proyectos
presentados tengan mayor consistencia, del concurso de todas las Instituciones del Sector Salud y otros sectores involucrados,
particularmente los Ministerios de Salud y de las Instituciones de Seguridad Social.
Que no obstante los avances obtenidos en la preparación de los proyectos de país, se torna imperativo continuar realizando
esfuerzos por ampliar y profundizar el contenido de los mismos.
Que en el proceso de formulación de los proyectos nacionales varios países han desarrollado metodologías renovadoras para
la selección de prioridades y para la realización de los estudios de factibilidad pertinentes.
Que a través de las presentaciones sobre proyectos nacionales y subregionales se ha hecho evidente la necesidad de alcanzar
el mayor grado de coordinación entre las actividades de los distintos proyectos y áreas prioritarias.
Que el espíritu del Plan llama a garantizar la participación de todos los países que conforman el Istmo Centroamericano para
consolidar lazos de entendimiento y solidaridad entre los pueblos, con el propósito de crear condiciones favorables para el
logro de la paz.
RESUELVE:
1.

Brindar una calurosa felicitación a los equipos de trabajo de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala, por la dedicación y entusiasmo puestos en la elaboración de sus respectivos proyectos.

2.

Agradecer a la OPS/OMS por los esfuerzos realizados que han permitido alcanzar un grado aceptable de desarrollo de los
proyectos de País, así como los subregionales y felicitarla por la efectividad demostrada.

3.

Extender ese agradecimiento a UNICEF, AID, BID, Gobierno de España, Holanda, Italia y Suecia, Comunidad Económica
Europea, UNFPA y PNUD, por sus valiosos aportes para el desarrollo de esas actividades. Solicitar al Director de la OPS
que transmita este agradecimiento a dichos Gobiernos y Agencias.

4.

Agradecer a otras Agencias y Gobiernos el interés demostrado por la posibilidad de financiar algunos de los proyectos, e
instarlos a realizar los estudios y negociaciones necesarios para apoyarlos.

5.

Solicitar a la OPS/OMS que continúe brindando sus esfuerzos, junto a las Agencias de Financiamiento y de Gobierno
interesados en apoyar los proyectos nacionales y subregionales contemplados en las siete áreas prioritarias.

6.

Instar a los Gobiernos del Istmo Centroamericano a incorporar instituciones nacionales y personas especializadas dentro
del Sector Salud, a fin de que estos recursos puedan ser utilizados por todos los países de la subregión en la formulación
y ejecución de los proyectos de Plan Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá.

7.

Exhortar a los países para que adopten las medidas necesarias que permitan la ejecución de los proyectos del Plan que
disponen de financiamiento, en el menor tiempo posible.

8.

Recomendar a los países que mantengan y refuercen los grupos de trabajo destinados a completar y desarrollar los
proyectos identificados dentro del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá.

9.

Felicitar a las Instituciones de Seguridad Social por su incorporación al desarrollo de los proyectos que conforman el Plan
de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá e instarlos a que continúen participando activamente en
dicho proceso.
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10. Instar a los países para que tomen las previsiones necesarias para documentar e intercambiar información sobre los
desarrollos metodológicos que surjan del proceso de formulación de los proyectos.
11. Instar a los países y a la OPS/OMS para que desarrollen mecanismos de comunicación y coordinación que aseguren las
relaciones de consistencia y coherencia entre proyectos y áreas prioritarias.
12. Hacer un llamamiento a la Comunidad Internacional para intensificar su colaboración y mantener el espíritu de participación
equitativa y global de los países de Centroamérica y Panamá en los proyectos subregionales.

RESOLUCION II
PROYECTOS SUBREGIONALES:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO:
Que el trabajo adelantado en la formulación y ejecución de proyectos nacionales en el área de Fortalecimiento de los Servicios
de Salud, ha logrado avances importantes en todos los países, que se reflejan en el número y complejidad de proyectos
orientados a mejorar la capacidad operativa y fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud.
Que los progresos logrados en la identificación de las restricciones y la formulación de soluciones para mejorar a corto plazo
la oferta y utilización de los servicios de salud en condiciones de eficiencia, equidad y eficacia, ofrecen nuevas oportunidades
para el desarrollo de la cooperación entre los países de la subregión.
Que la ejecución de proyectos nacionales para el fortalecimiento de los servicios de salud requiere un esfuerzo de gran
magnitud relacionado con la incorporación masiva de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en todos los niveles
de la estructura de los servicios de salud.
Que el proceso de negociación adelantado con países amigos e instituciones interesadas en colaborar para la realización de
actividades concretas incluidas en el proyecto ha comenzado a producir resultados favorables como se demuestra en la oferta
de cooperación financiera anunciada por el Gobierno de Holanda y la contribución del Gobierno de España.
RESUELVE:
1.

Aprobar con satisfacción el desarrollo del proyecto subregional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud en los
términos señalados en el Documento Básico preparado por OPS/OMS, y exhortar a los países y ala OPS/OMS para que
aceleren los trabajos de preparación de los protocolos correspondientes a los cuatro componentes incluidos en el mismo.

2.

Agradecer al Gobierno de España su apoyo al curso de formulación de proyectos, que constituye un componente de este
proyecto subregional.

3.

Pedir a los países del Istmo y a la OPS/OMS que incrementen sus esfuerzos para la ejecución de actividades del proyecto
subregional que ya cuentan con financiamiento y en particular los relacionados con la puesta en marcha de los trabajos en
el componente de Mantenimiento de la Infraestructura Física de los Servicios.

4.

Solicitar a la OPS/OMS que adelante los contactos pertinentes para vincular al proceso de desarrollo del proyecto subregional,
instituciones y recursos de los países de la subregión y de fuera de ella que tengan interés y capacidad técnica para
contribuir a la ejecución de las actividades de cooperación técnica previstas.

5.

Reiterar la necesidad de lograr la participación efectiva de las Instituciones de Seguridad Social en la preparación y ejecución
de las actividades del proyecto subregional.

6.

Ratificar la solicitud para que la OPS/OMS continúe realizando gestiones con agencias internacionales y bilaterales, con el
objeto de conseguir el apoyo económico de dichas entidades para la implementación del proyec-to.
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RESOLUCION III
PROYECTOS SUBREGIONALES:
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de personal de salud continúa siendo un componente fundamental en la ejecución de las estrategias nacionales
y subregionales de salud, y de los Proyectos Nacionales y Subregionales de todas las áreas del Plan de Necesidades Prioritarias
en Salud.
Que de los cinco Proyectos Subregionales de Recursos Humanos se han presentado cuatro prácticamente finalizados y listos
para iniciar actividades.
Que en cumplimiento de la Resolución V de la XXIX REMCAP, se ha hecho uso de recursos disponibles en el área centroamericana
para iniciar la ejecución de actividades en 1985 mediante una reorientación de la cooperación técnica que OPS/OMS brinda a
los países del área centroamericana en este campo, particularmente a través de PASCCAP.
Que los Proyectos Subregionales de Recursos Humanos han sido estructurados como instrumentos de apoyo a los proyectos
nacionales de la misma área, y a los componentes de recursos humanos de los proyectos de otras áreas prioritarias del Plan.
Que la continuidad de las actividades previstas en los Proyectos y el logro de las metas fijadas en ellos, requiere de un
incremento en el apoyo y cooperación a los grupos de trabajo a cargo de esta labor.
RESUELVE:
1.

Solicitar a los países y a la OPS/OMS la continuación de las actividades iniciadas mediante un mayor apoyo a la movilización
de recursos nacionales disponibles y una reorientación de la cooperación técnica y financiera.

2.

Solicitar a la OPS/OMS continuar sus esfuerzos para obtener financiamiento adicional para que los Proyectos Subregionales
de Recursos Humanos puedan desarrollarse en totalidad, particularmente los dos de prioridad: Formación en Salud Pública
y Desarrollo Educacional en Salud.

3.

Reiterar a los países y a la OPS/OMS intensificar sus esfuerzos para lograr una mayor integración de las otras áreas
prioritarias con los proyectos de recursos humanos y una mayor coordinación de los proyectos nacionales como los
subregionales.

4.

Cambiar la sigla PASCCAP a PASCAP (Programa de Adiestramiento en Salud de Centroamérica y Panamá) de acuerdo a
lo recomendado en la Reunión de Coordinadores Nacionales.

5.

Apoyar la recomendación de la Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada en Washington en junio de 1985, en el
sentido de fortalecer a PASCAP como Centro Coordinador de los esfuerzos de los países en el área de Recursos Humanos,
a fin de que pueda ampliar su capacidad técnica y financiera para responder a las demandas cada vez mayores.

RESOLUCION IV
PROYECTOS SUBREGIONALES:
MEDICAMENTOS ESENCIALES
CONSIDERANDO:
Que los medicamentos desempeñan un papel preponderante en la atención de la salud.
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Que la disponibilidad oportuna de los mismos es crítica para el logro de los objetivos de los programas de ampliación de
cobertura de los servicios de salud y de otros proyectos incluidos en el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica
y Panamá como, por ejemplo Supervivencia Infantil y Malaria.
Que es necesario racionalizar la comercialización, producción, consumo, el proceso de suministro del sector público, el gasto
y asegurar la calidad de los medicamentos a los cuales tiene acceso la población el Istmo.
Que se ha alcanzado cierto grado de desarrollo e implantación de los proyectos nacionales y subregionales de los países de
Centroamérica y Panamá.
Que existe dificultades para el pleno desarrollo de los proyectos tanto a nivel subregional como nacional y la obtención de
financiamiento.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los Gobiernos de los países del Istmo que continúen apoyando el desarrollo de los proyectos nacionales
con los máximos recursos disponibles, así como la búsqueda de financiamiento necesario para la ejecución de los estudios
de factibilidad que respalden la obtención posterior del financiamiento externo requerido para la ejecución de los mismos.

2.

Exhortar a los países de la Subregión que identifiquen y liciten oportunamente la cooperación técnica y financiera de los
organismos nacionales e internacionales pertinentes para apoyar el desarrollo de los proyectos nacionales.

3.

Recomendar que se inciten a nivel de cada país, las acciones necesarias para definir las políticas y los programas nacionales
de medicamentos que constituyen el marco de referencia de los proyectos enfocados a asegurar la disponibilidad oportuna
de medicamentos esenciales de calidad, seguridad y efectividad, así como la actualización de la legislación que permite la
instrumentación de las políticas enunciadas.

4.

Instar a los Gobiernos a que reevalúen la amplitud y contenido de los proyectos nacionales de tipo bilateral en curso con
el fin de redefinir los términos de referencia, dentro de los mecanismos aceptados, de modo que ellos cubran el espectro
de necesidades específicas con criterio sistémico integral y de complementación con los proyectos subregionales.

5.

Pedir a los países del Istmo y a la OPS/OMS, que incrementen el apoyo y los esfuerzos para la ejecución de las actividades
de los proyectos subregionales que ya cuentan con financiamiento, así como las de naturaleza preparatoria que facilitan la
pronta implementación de los restantes.

6.

Expresar en nombre de los países beneficiados, su agradecimiento a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) por
el apoyo financiero para el desarrollo de actividades específicas de los proyectos subregionales relacionados con suministro
y calidad de medicamentos.

RESOLUCION V
PROYECTOS SUBREGIONALES:
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION
ALIMENTARIA NUTRICIONAL
CONSIDERANDO:
Que los proyectos Apoyo a los Programas de Ayuda Alimentaria y el Componente Alimentación y Nutrición del Area de
Supervivencia Infantil, han logrado financiamiento por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
Que el grado de avance logrado en la preparación de los proyectos Vigilancia Alimentaria Nutricional, Formación y Desarrollo
de Recursos Humanos en Alimentación y Nutrición, Educación Alimentaria y Fortificación de alimentos, así como el interés
demostrado por algunos países por varios de ellos hacen posible la factibilidad de su financiamiento.
Que el proyecto Aumento de la Disponibilidad de Alimentos, constituye un apoyo importante para el área de Mejoramiento de
la Situación Alimentaria y Nutricional, por lo que se hace necesario acelerar su revisión definitiva.
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RESUELVE:
1.

Solicitar al INCAP que en el desarrollo del proyecto apoyo a los Programas de Ayuda Alimentaria, se informe con detalle
a las autoridades nacionales sobre las características del proyecto y se lleve a cabo con los grupos de trabajo nacionales, la
programación de las actividades de acuerdo a las necesidades específicas de los proyectos marcha en cada país.

2.

Pedir a INCAP que, en relación con el componente de Alimentación y Nutrición en Supervivencia Infantil, mantenga la
coordinación ya iniciada con OPS/OMS y UNICEF para el desarrollo de dicha área, de acuerdo con el Proyecto Subregional
y los programas nacionales.

3.

Autorizar a INCAP y la OPS/OMS para continuar las gestiones destinadas a la obtención de financiamiento de los otros
proyectos subregionales.

4.

Solicitar a INCAP la preparación del proyecto final Aumento de la Disponibilidad de Alimentos a Nivel de la Comunidad,
someterlo a la consideración de los países y de la OPS/OMS e iniciar la búsqueda de su correspondiente financiamiento,
dada la importancia del mismo dentro del área de Mejoramiento de la Situación Alimentaria Nutricional.

5.

Mantener en el desarrollo de todos los proyectos de este campo, la coordinación intra e intersectorial a nivel de los países
y la coordinación interagencial, tanto a nivel subregional como nacional.

RESOLUCION VI
PROYECTOS SUBREGIONALES:
PRINCIPALES ENFERMEDADES TROPICALES
CONSIDERANDO:
Que la incidencia de la Malaria, la infestación del Aedes aegypti y la prevalencia de otras enfermedades tropicales en los países
de la subregión, se mantiene con acentuado deterioro de las condiciones de vida y de salud de sus poblaciones.
Que la Malaria continúa constituyendo un grave daño al desarrollo general y un riesgo de consideración para algunos países de
Centroamérica y Panamá, especialmente teniendo en cuenta que persisten las variables fundamentales del problema, agravadas
por elevados índices de migración derivados de la crisis social, política y económica que vive la región.
Que los países del Istmo ya formularon sus proyectos confirmando las prioridades establecidas, manteniendo el grado de
interés y atención expresadas con anterioridad, que permiten visualizar la solución de estos problemas en su contexto subregional.
Que la XXIX REMCAP aprobó los Proyectos Subregionales en esta importante área, tomando en cuenta la repercusión de los
mismos en la situación actual y las estrategias definidas por los países.
RESUELVE:
1.

Reiterar la más alta prioridad para la solución del problema de la Malaria, del Aedes aegypti y de otras Enfermedades
Tropicales importantes en la subregión.

2.

Expresar, en nombre de los países beneficiados, su agradecimiento por el interés y el apoyo financiero brindado por la
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), a los componentes subregionales de capacitación de Recursos Humanos e
Investigaciones Operativas.

3.

Manifestar la más amplia complacencia y agradecimiento por el interés demostrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ante la posibilidad de aportar recursos financieros para el desarrollo de los proyectos de esta área.

4.

Instar a los Países a continuar aplicando recursos y esfuerzos para mejorar el desarrollo y la capacidad administrativa de sus
servicios de malaria y otras endemias.

5.

Solicitar que los Países con el apoyo de la OPS/OMS, intensifiquen todas las actividades y aplicación de mecanismos
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orientados a fortalecer las acciones sobre atención de la Malaria y otras Enfermedades Tropicales, dentro de las líneas
establecidas para la estrategia de Atención Primaria de Salud para todas las unidades del Sistema de Salud.
6.

Recomendar a los Gobiernos para que se conceda alta prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias a estos
programas y a la movilización interna de recursos, principalmente de tipo intersectorial.

7.

Recomendar a la OPS/OMS que realice gestiones ante la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Refugiados (ACNUR), para que participe en el financiamiento de los programas de lucha contra la Malaria, en aquellas
áreas cuya incidencia se ha visto aumentada por el desplazamiento de grupos de refugiados y desplazados.

RESOLUCION VII
PROYECTOS SUBREGIONALES:
SUPERVIVENCIA INFANTIL
CONSIDERANDO:
Que la salud maternoinfantil constituye uno de los problemas de mayor transcendencia en Centroamérica y Panamá.
Que la importancia de la mortalidad infantil radica no sólo en su magnitud, ya que alrededor de 50,000 menores de un año
mueren anualmente en la subregión, sino porque existen acciones de reconocida eficacia técnica y factibilidad económica que
pueden reducir sustancialmente esas muertes.
Que los planes y los proyectos de Supervivencia Infantil, han sido elaborados satisfactoriamente teniendo como fin la atención
de necesidades prioritarias de los grupos de mayor riesgo.
Que el objetivo de dichos planes y proyectos es contribuir al mejoramiento de la salud maternoinfantil, de la calidad de vida de
la familia y del crecimiento y desarrollo del niño, mediante la aplicación de intervenciones basadas en la Estrategia de Atención
Primaria de Salud.
RESUELVE:
1.

Reiterar su interés y preocupación por el bienestar de madres y niños de la subregión, así como la prioridad que debe
asignarse a la ejecución de los proyectos de Supervivencia Infantil.

2.

Aprobar los planes y proyectos de Supervivencia Infantil y las recomendaciones formuladas por la Reunión de Coordinadores
Nacionales de Supervivencia Infantil, efectuada en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 22 de agosto de 1985.

3.

Reafirmar el enfoque intersectorial y la ejecución pluri-institucional que deben aplicarse en todos los componentes de la
supervivencia infantil.

4.

Agradecer a OPS/OMS y UNICEF el esfuerzo para la asignación de fondos adicionales durante la elaboración de los
proyectos y la iniciación de actividades preliminares, así como las activas gestiones realizadas para la obtención de
financiamiento.

5.

Solicitar a los países que mantengan y/o incrementen los esfuerzos y el apoyo necesarios, para que las acciones de los
proyectos subregionales se ejecuten con el fin de fortalecer el desarrollo de los proyectos nacionales.
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RESOLUCION VIII
PROYECTOS SUBREGIONALES:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSIDERANDO:
Que para el mejor logro de las metas y objetivos de los proyectos de agua potable y saneamiento incluidos dentro del Plan de
Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, se han preparado cuatro proyectos subregionales en sendos
talleres con la participación de Representantes de todos los países de la subregión.
Que para la ejecución de los proyectos subregionales se designaron como sedes principales a cuatro países de la subregión y
como sedes alternas a un número igual de países.
Que es necesario poner en ejecución lo antes posible los proyectos subregionales ya preparados, para dar el apoyo oportuno
a los proyectos nacionales.
Que frente a la difícil situación económica por la que atraviesan los países de Centroamérica y Panamá, es necesario utilizar al
máximo los recursos naturales e infraestructura industrial existente.
Que para el desarrollo de los proyectos subregionales es indispensable crear los mecanismos de coordinación y ejecución
tanto a nivel subregional como a nivel de los países.
Que es necesario realizar las gestiones pertinentes, con el fin de obtener el financiamiento de organismos internacionales de
desarrollo para la ejecución de los proyectos subregionales.
RESUELVE:
1.

Aprobar y manifestar su beneplácito por la preparación de los cuatro proyectos subregionales que apoyarán la realización
de los proyectos nacionales.

2.

Instar para que a la brevedad posible se prepare el proyecto subregional para el estudio sobre producción y comercialización
de substancias químicas, materiales y equipo común en los sistemas de agua potable y saneamiento.

3.

Ratificar la designación de los países propuestos como sedes principales y alternas, hecha por los participantes en los
talleres subregionales, para el desarrollo de los proyectos ya preparados en esta área.

4.

Exhortar a los Gobiernos de la subregión y en especial a los de los países designados como sedes, para la ejecución de los
proyectos subregionales, a fin de que realicen los mayores esfuerzos a efecto de lograr el apoyo financiero necesario para
su implantación.

5.

Instar a los países de Centroamérica y Panamá, que inicien las acciones necesarias conducentes a la creación de los
mecanismos de coordinación y ejecución para el desarrollo de los proyectos regionales.

6.

Apoyar las acciones del Comité de Directores y Gerentes de Instituciones de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPRE), tendientes a la realización de los proyectos subregionales.
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RESOLUCION IX
COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y LOS MINISTERIOS DE SALUD PUBLICA
CONSIDERANDO:
Que la ejecución del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, requiere un esfuerzo concertado
de todas las instituciones del Sector Salud, que en los países participan en la prestación de los servicios.
Que las Instituciones de Seguridad Social, tienen en varios de los países la responsabilidad de dar atención de salud a segmentos
importantes de la población, y sé prevee que dicha participación en tales programas será cada vez más amplia.
Que los países de la subregión han logrado avances importantes en la coordinación de los Ministerios de Salud y los Organismos
de Seguridad Social, pero que en las condiciones actuales se hace necesario fortalecer dicho proceso, incluyendo la búsqueda
de nuevos enfoques y modalidades.
Que con el propósito anterior y para mejorar la participación de las Instituciones en la formulación y ejecución de políticas y
para lograr la articulación funcional de sus programas y por tanto mejores condiciones de eficiencia y eficacia en el uso de los
recursos nacionales de salud, es indispensable profundizar en el estudio de las restricciones estructurales, económicas y
políticas, y de organización que interfieren en los procesos de coordinación.
RESUELVE:
1.

Reiterar a los Gobiernos la conveniencia de definir políticas armónicas de extensión de los servicios de salud en aplicación
de los propósitos y objetivos del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, que faciliten la
plena participación de la Seguridad Social en la ejecución de este Plan.

2.

Exhortar a los Gobiernos de los países de la Subregión para que de acuerdo a sus condiciones nacionales respectivas,
adopten políticas definidas de coordinación y establezcan los mecanismos necesarios para desarrollar dicha coordinación
entre Ministerios de Salud e Instituciones de Seguridad Social, con el objeto de asegurar la consolidación funcional en el
Sector Salud, indispensable para lograr la mayor cobertura de la atención de salud a toda la población.

3.

Recomendar a los Gobiernos que adopten estrategias de articulación progresiva, en aquellas áreas en las cuales la acción
coordinada de las Instituciones de Seguridad Social y de los Ministerios de Salud, ofrece posibilidades de mayor impacto en
el mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos nacionales de salud.

4.

Instar a las Instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud, a realizar conjuntamente estudios e investigaciones
que contribuyan a establecer la utilización real de los servicios de salud por la población y las posibilidades de complementación
institucional en este campo. Asimismo, llevar a cabo estudios, investigaciones y proyectos experimentales que permitan
crear nuevos esquemas de acción e interrelación institucional.

5.

Pedir al Director de la OPS, que continúe estimulando avance en los procesos de coordinación Ministerios de SaludSeguridad Social, y que tal propósito entre otras acciones, promueva y apoye la realización de seminarios, talleres y grupos
de trabajo en donde estos temas sean motivo de consideración. Igualmente, que estimule y auspicie el establecimiento de
programas de atención de salud de carácter interinstitucional.

6.

Solicitar al Director de la OPS, que consistente con las acciones anteriores patrocine e impulse la coordinación de las
instituciones y organismos internacionales de cooperación técnica, que colaboran con los países en este campo, en especial
la OIT, la OISS y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y sus órganos de acción.

7.

Solicitar al Presidente de la RESSCAP, que tome las medidas necesarias para formalizar la participación de las Instituciones
de Seguridad Social de los países del Istmo en las reuniones del Sector Salud (RESSCAP), cursar las invitaciones a sus
respectivas Juntas Directivas explicando claramente los propósitos y objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo
de dichas reuniones.
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RESOLUCION X
APOYO AL PLAN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE SALUD
EN CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
Que el éxito del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, depende en gran medida del apoyo que
le brinden los Gobiernos y particularmente los Ministerios de Salud y los Sistemas de Seguridad Social de los países.
Que en varios de los países han concluido o están por finalizar los períodos de Gobierno y se operarán cambios de autoridades
a corto plazo, incluyendo a nuevos funcionarios del más alto nivel decisorio en los Ministerios de Salud y los Sistemas de
Seguridad Social.
Que es necesario garantizar la continuidad del apoyo político indispensable para poder proseguir las gestiones tendientes a la
implementación del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá.
RESUELVE:
1.

Encargar a la OPS/OMS por los medios que estime más convenientes la tarea de informar y motivar a las nuevas autoridades
en Salud y Seguridad Social, en ocasión de los cambios de los Gobiernos en los países del área, sobre la justificación, los
antecedentes, el avance obtenido y los compromisos existentes en relación con el Plan de Necesidades Prioritarias de
Salud en Centroamérica y Panamá.

RESOLUCION XI
APOYO A LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES
CONSIDERANDO:
Que las condiciones de salud de nuestros países guardan mucha similitud, lo que trae como consecuencia que también las
acciones que deban tomarse para resolver los diversos problemas, sean parecidas.
Que de las últimas reuniones celebradas para el estudio de los proyectos subregionales se ha demostrado que permanentemente
nuestros países están generando conocimientos, realizando estudios y adoptando innovaciones tecnológicas que, sin ser
sofisticadas, pueden contribuir a la solución de los problemas de salud a un bajo costo.
Que sin embargo, estas experiencias no son adecuadamente divulgadas, ni existe un registro que pueda servir de referencia
permanente para uso de los países de la subregión.
Que para hacer viable lo anterior, es conveniente establecer un sistema de cooperación técnica entre los países de la subregión,
para lo cual es necesario designar a uno de ellos que se encargue de elaborar un proyecto, que permita efectuar esta cooperación
contando con fondos para este fin específico.
RESUELVE:
1.

Recomendar el incremento de uso de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), como mecanismo de
intercambio tecnológico en la subregión, con el fin de compartir conocimientos y fomentar el desarrollo económicosocial.

2.

Delegar en Guatemala, la realización de investigaciones en los países del istmo las necesidades y capacidades más importantes
en este campo y la preparación de un proyecto específico al respecto.
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3.

Solicitar al Director de la OPS, que brinde el apoyo necesario a esta iniciativa, asignando fondos del presupuesto regular de
la Organización, para la formulación y ejecución del proyecto.

RESOLUCION XII
AGRADECIMIENTO
LOS PARTICIPANTES DE LA
I REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA
RESUELVEN:
1.

Manifestar su más profundo agradecimiento al Gobierno de la República de El Salvador, por la gentil y espléndida atención
dispensada para el desarrollo de este evento, en la persona de sus máximos Representantes: Excelentísimo Señor Presidente
de la República de El Salvador, Ing. José Napoleón Duarte; señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Benjamín
Valdez; señor Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Rommel Villacorta; señor Director General de Salud,
Dr. Max Molina; así como por la cordial acogida y fraternal hospitalidad que nos hicieron sentir y también por la excelente
organización que pusieron a nuestro alcance para el desarrollo del trabajo. Muy particularmente queremos agradecer a los
miembros de la Comisión Organizadora de la Reunión, por su brillante labor y al extraordinario desempeño del personal
de secretaría, sin quienes no habría sido posible alcanzar el éxito obtenido en la realización de este magno evento.

2.

Queremos expresar nuestro sincero reconocimiento al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Doctor Carlyle
Guerra de Macedo y a los señores Representantes de la OPS/OMS, en los países del istmo, por el apoyo prestado para el
desarrollo de las actividades previas a la I Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Panamá.

