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HONDURAS
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DESARROLLO GENERAL DEL PPS/CAP A NIVEL DE LOS PAISES

RESOLUCION I
CONSIDERANDO:
Que los informes presentados por los países de la subregión, sobre el análisis y evaluación de las áreas consideradas en el Plan
de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, reflejan las necesidades más sentidas de la población y están
orientadas a atender a los grupos prioritarios.
Que los informes presentados por los países de la subregión respecto al estado de sus proyectos nacionales indican un avance
importante en el desarrollo de los mismo, así como en el proceso de priorización de estos.
Que se ha reconocido por todos los participantes que el PPS/CAP ha logrado la generación de acciones conjuntas en la gestión
de su propia salud; ha producido acciones concretas de solidaridad entre los países de la subregión; ha facilitado consultas y
revisiones interpaís de manera permanente y ha generado un mayor desarrollo del proceso de planificación, logros éstos que
superan en importancia a la magnitud de los fondos movilizados hasta el momento, y que deben mantenerse y estimularse.
Que se ha manifestado una importante movilización interna de recursos humanos y financieros en función de los proyectos
prioritarios, y que sin embargo, muchos de estos carecen de financiamiento externo.
Que el entendimiento, la colaboración y la paz se deben de construir sobre una distribución equitativa de recursos.
RESUELVE:
1.

Felicitar a las delegaciones de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, por los trabajos realizados
y las excelentes presentaciones efectuadas sobre el análisis del desarrollo del Plan.

2.

Recomendar se redoblen los esfuerzos para la revisión sistemática de los proyectos como parte del proceso de planificación
sectorial de los países y que la OPS/OMS mantenga un apoyo técnico permanente en este aspecto.

3.

Se consideren los requerimientos del desarrollo de la infraestructura de servicios de salud en función de las prioridades
nacionales como elemento estructurado de los proyectos de las otras áreas prioritarias del Plan.

4.

Se profundicen en análisis de la factibilidad administrativa de los proyectos y recomendar se incluya en éstos, si fuera
necesario, componentes de desarrollo institucional.

5.

Recomendar que se redoblen esfuerzos de los países en la búsqueda directa de apoyo técnico-financiero para sus proyectos
prioritarios, para lo cual se recomienda a la OPS/OMS seguir suministrando la información necesaria y facilitando los
contactos.

6.

Solicitar a la OPS/OMS que continúe haciendo los esfuerzos necesarios para lograr un apoyo equitativo a los países del
Istmo en relación a los proyectos del PPS/CAP.

DESARROLLO DEL AREA I:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION II
CONSIDERANDO:
Que la satisfacción de las necesidades de la población de los países de la subregión en materia de salud, requiere el desarrollo
sostenido de los Sistemas de Salud en términos de la mejoría de su capacidad operativa y de la utilización efectiva de los
recursos asignados al sector.
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Que todos los países de la subregión, cuentan con experiencias valiosas en la planificación, programación, administración y
evaluación de los Servicios de Salud, experiencias que representan oportunidades concretas para el intercambio de conocimientos
y el desarrollo de la cooperación entre los países.
Que el proceso de implementación del PPS/CAP, está condicionado por el fortalecimiento de la capacidad administrativa en
todos los niveles del sistema de servicios y en particular en aquellos directamente responsables por la entrega de las prestaciones
a las comunidades.
Que los trabajos realizados en torno a la identificación y formulación de proyectos, en el área de fortalecimiento de los
servicios de salud han contribuido a mejorar el conocimiento sobre el estado actual de la cobertura y sobre las principales
restricciones que limitan el desempeño eficiente de los Servicios de Salud en el contexto de la situación de crisis que afecta la
subregión.
RESUELVE:
1.

Ratificar la decisión colectiva de los Ministerios de Salud y de las Instituciones de Seguridad Social, para continuar impulsando
con carácter de prioridad, el fortalecimiento de los servicios de salud como una estrategia orientada a proporcionar los
elementos necesarios para la consolidación del PPS/CAP2.

2.

Registrar con satisfacción los progresos alcanzados en la articulación funcional entre las Instituciones del Sector Salud, la
formalización y puesta en marcha de los proyectos subregionales de Operación y Mantenimiento de los Equipos de Salud,
y Desarrollo de la Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud; y pedir a la OPS/OMS y a los países del Istmo, que
continúen y refuercen las actividades pertinentes para lograr el desarrollo armónico de estos componentes fundamentales
del proceso de fortalecimiento de los Servicios de Salud.

3.

Exhortar a los países, a la OPS/OMS y a las demás agencias y gobiernos que colaboran en el desarrollo del PPS/CAP que
asignen particular atención al diseño y aplicación de métodos prácticos para lograr la implementación efectiva de los
esquemas de programación y administración de los Servicios de Salud en el ámbito regional y local, como estrategia válida
para extender la cobertura y facilitar el acceso a los servicios a toda la población.

4.

Solicitar a los países y a la OPS/OMS, que impulsen los estudios necesarios para diseñar y poner en práctica mecanismos
adecuados orientados a facilitar la monitoría y evaluación de la implementación del PPS/CAP, en relación con el logro de las
metas de cobertura universal y mejoría de la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados al sector.

DESARROLLO DEL AREA I:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD (DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA)

RESOLUCION III
CONSIDERANDO:
Que las metas de cobertura total con solidaridad y equidad, la situación económica-social de las poblaciones, y las restricciones
económicas-financieras del sector, constituyen desafíos a los servicios de salud que deben ser enfrentados de inmediato.
Que la escasez de recursos se agrava por la insuficiente capacidad de gestión de los servicios de salud con deficientes sistemas,
instrumentos y prácticas de administración.
Que la afluencia de recursos adicionales para solucionar la problemática de salud centroamericana demanda una mayor eficiencia
operacional.
Que la I RESSCAP solicitó a la OPS/OMS realizar los contactos pertinentes para vincular el proceso de fortalecimiento de los
servicios de salud, a instituciones y recursos de la subregión y de fuera de ella.
Que la OPS/OMS, en cumplimiento de la solicitud anterior, presentó al PNUD un anteproyecto para el desarrollo de la
capacidad gerencial de los servicios de salud de Centroamérica y Panamá.
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Que el PNUD aprobó financiar la formulación del «Proyecto Subregional sobre Desarrollo de la Capacidad Gerencial de los
Servicios de Salud», en cuya elaboración están participando los países centroamericanos con el apoyo de la OPS/OMS.
Que la formulación del Proyecto Subregional mencionado, está próximo a terminarse.
Que durante la II RESSCAP, se manifestó de parte de los participantes la preocupación por la falta de un sistema subregional en
salud.
RESUELVE:
1.

Tomar nota sobre el satisfactorio avance alcanzado en la formulación del «Proyecto Subregional sobre Desarrollo de la
Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud para Centroamérica y Panamá», preparado por cada uno de los países de la
subregión.

2.

Solicitar a los países y a la OPS/OMS continuar con las actividades conducentes a la presentación formal al PNUD del
proyecto mencionado.

3.

Agradecer al PNUD su apoyo a la formulación del Proyecto Subregional y ratificar el interés de los gobiernos de obtener
el financiamiento necesario para su ejecución.

4.

Solicitar a la OPS/OMS el apoyo y la coordinación para la organización de una reunión técnica en la ciudad de Managua,
Nicaragua en el primer semestre de 1987, para discutir políticas y mecanismos para el desarrollo de un sistema de
información subregional en salud, que facilite la identificación y ejecución de acciones interpaís, en respuesta a problemas
comunes y al mismo tiempo ayude al fortalecimiento de los sistemas nacionales de información.

DESARROLLO DEL AREA I:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION IV
(MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO E INSTALACIONES FISICAS)
CONSIDERANDO:
Que es una necesidad sentida en todos los países del área, la conservación y mantenimiento del equipo medico y de las
instalaciones físicas, tanto de lo preventivo como de lo correctivo.
Que en la XXIX REMCAP se tomó la Resolución II que se refiere al Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de
Equipo de Salud e Instalaciones Físicas en los países de la subregión.
Que en la I RESSCAP se tomó la Resolución IX Coordinación entre las Instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de
Salud Publica en las que se recomienda 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 los Ministerios de Salud, ofrece posibilidades de mayor
impacto en el mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos nacionales de Salud.
Que en la misma resolución se pide instar a las instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud, a realizar
conjuntamente estudios e investigación real de los servicios de salud por la población y las posibilidades de complementación
institucional en este campo.
Que el mantenimiento de equipos en forma deficiente se debe a la falta de recursos económicos, físicos y humanos inadecuados.
Y que existe una cantidad considerable de recursos físicos que demandan mantenimiento urgente.
RESUELVE:
1.

Instar a los países que no las posean, a establecer mecanismos de coordinación entre Ministerio de Salud y Seguro Social
para maximizar la utilización de los recursos humanos capacitados y de las instalaciones y equipos para el mantenimiento
de los recursos físicos de salud de ambas instituciones como primer paso.
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2.

Recomendar a los países que fortalezcan o establezcan dependencias de mantenimiento conjuntas para los Ministerios de
Salud y las instituciones de la Seguridad Social si eso no fuera posible, separados pero con coordinación técnica apropiada.

3.

Recomendar a los países que estudian la posibilidad de reducir el numero de marcas en las compras de equipos adquiridos
en el extranjero.

4.

Instar a los países que incrementen la utilización de la CTPD en el Area Centroamericana y Panamá en el campo de
mantenimiento de recursos físicos como apoyó a la solución de problemas.

5.

Recomendar a los países que incrementen la asignación de recursos financieros mencionados en apoyo de las dependencias
de mantenimiento y gestionar junto a las agencias y organismos internacionales para que aumenten su apoyo a los programas
de mantenimiento.

DESARROLLO DEL AREA II: RECURSOS HUMANOS

RESOLUCION V
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de los recursos humanos en salud ha sido reconocido por la II RESSCAP como un componente fundamental
en la ejecución de las estrategias y la implementación de los proyectos subregionales y nacionales de todas las áreas del PPS/
CAP.
Que es necesario apoyar e institucionalizar los esfuerzos que ha venido realizando la OPS/OMS para orientar las actividades del
PASCAP hacia un creciente apoyo a los proyectos de las otras áreas del Plan de Prioridades.
Que se han podido apreciar los resultados positivos que se derivan de las estrategias de movilización de recursos y de cooperación
entre los países de la subregión en el área de recursos humanos y en otros campos.
Que es necesario que las actividades de cooperación técnica en el área de recursos humanos incrementen su contribución al
fortalecimiento de las instituciones nacionales y subregionales, con responsabilidades en la formación, capacitación y administración
de recursos humanos.
Que es urgente el diseño e implementación de proyectos específicos de adiestramiento gerencial, que complementen los
esfuerzos presentes y futuros para coadyuvar al incremento de la capacidad gerencial de las instituciones del Sector Salud, por
medio del adiestramiento e intercambio de experiencias en aspectos gerenciales de sus funcionarios con responsabilidades
ejecutivas.
RESUELVE:
1.

Recomendar que los Directores Generales de Salud de los Ministerios de Salud Pública y Jefes del Area Médica de los
Institutos de Seguridad Social, o funcionarios de nivel similar, se reúnan en sesión de Consejo Técnico del PASCAP
durante las reuniones previas a la RESSCAP, con el objetivo de orientar líneas de acción a nivel nacional y subregional en
apoyo a los proyectos del Area de Recursos Humanos para la salud y de las otras Areas Prioritarias del PPS/CAP.

2.

Solicitar a las autoridades nacionales y a los organismos de cooperación que continúen facilitando la movilización de
recursos humanos, tecnológicos y financieros en apoyo a los proyectos subregionales y nacionales de Recursos
Humanos.

3.

Reiterar a la OPS/OMS la solicitud hecha por la I RESSCAP de que continúe sus esfuerzos para obtener financiamiento
adicional a fin de que los proyectos subregionales de Recursos Humanos se desarrollen en su totalidad.

4.

Solicitar a la OPS/OMS que gestione con otras agencias de cooperación, el financiamiento necesario para la materialización
de actividades de cooperación técnica en el área de Recursos Humanos en los países de la subregión los cuales contribuirán
al fortalecimiento de instituciones nacionales encargadas de la formación, capacitación y administración de recursos humanos.

5.

Reiterar la recomendación de la Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada en junio de 1985, en el sentido de
fortalecer al 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 de los países en particular a los de
adiestramiento gerencial orientado a los funcionarios ejecutivos en las instituciones del sector salud.
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DESARROLLO DEL AREA III:
MEDICAMENTOS ESENCIALES

RESOLUCION VI
CONSIDERANDO:
La importancia de los medicamentos esenciales para la prestación de los servicios de salud.
El carácter estratégico que tiene la disponibilidad ininterrumpida de los medicamentos esenciales en los servicios de salud para
alcanzar la Meta SPT/2000.
El progreso alcanzando en la formulación e implementación del proyecto subregional para apoyar los servicios de salud a nivel
nacional y subregional.
La multiplicidad de etapas, organismos y disciplinas involucradas en la producción, distribución y utilización de medicamentos,
desde su etapa de investigación hasta su consumo.
El interés manifestado por los países del Istmo en el mejoramiento y fortalecimiento de sus sistemas de suministro de medicamentos, así como en la promoción del uso racional de los mismos.
La importancia de la cooperación internacional y el papel fundamental que juega la CTPD en el campo de los medicamentos.
El elevado porcentaje que representa el gasto en medicamentos en el costo de los servicios de salud y su repercusión en la
disponibilidad de divisas en los países del Istmo.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los gobiernos de los países de la subregión que continúen desarrollando sus planes y programas nacionales
en el campo de los medicamentos esenciales.

2.

Recomendar a los gobiernos y a la OPS/OMS que continúen desarrollando las acciones necesarias para la implementación
de los programas subregionales tales como la compra conjunta de medicamentos, la transferencia y diseminación de
información, la armonización de normas y requerimientos técnicos y otros.

3.

Recomendar la búsqueda de alternativas tecnológicas para el fomento del desarrollo de la producción de medicamentos
esenciales a nivel nacional y/o subregional, así como asegurar la garantía de la calidad de los mismos.

4.

Insistir en la necesidad de Promover el uso racional de los medicamentos a nivel de país como componente de una política
nacional de medicamentos, en el contexto de los planes y programas de salud.

DESARROLLO DEL AREA IV:
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL

RESOLUCION VII
CONSIDERANDO:
Que el problema alimentario-nutricional tiene un origen multicasual y constituye una seria restricción al desarrollo socioeconómico
de los países.
Que es necesario darle a la alimentación y nutrición la prioridad que le corresponde en la definición de las prolíticas y planes de
desarrollo nacional.
Que el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) en estrecha coordinación con la OPS/OMS han logrado
financiamiento para los siguientes proyectos subregionales:
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Formación y capacitación de Recursos Humanos; Educación Alimentaria y Nutricional; Apoyo Técnico a los Programas de
Alimentación a Grupos y Alimentación y Nutrición en Supervivencia Infantil.
Que se encuentran formulados y en proceso de gestión de financiamiento los proyectos subregionales siguientes:
Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricional; Aumento de la Disponibilidad y Calidad de los Alimentos y Fortificación de los
Alimentos.
Que la OPS/OMS, INCAP y UNICEF han venido trabajando en forma armónica y coordinada en todo el proceso de gestión del
PPS/CAP.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los países que definan con claridad una política alimentaria nutricional con enfoque multisectorial que
permita enfrentar el problema de una manera integral.

2.

Promover y desarrollar reuniones del Sector Salud a nivel nacional y subregional con el objetivo de definir sus roles dentro
de las estratégicas de abordaje al problema alimentario-nutricional.

3.

Solicitar al INCAP que los recursos obtenidos en los proyectos del área prioritaria de Mejoramiento de la Situación
Alimentaria y Nutricional sean programados en función de las necesidades y prioridades establecidas en los proyectos
nacionales.

4.

Pedir al INCAP mantener la coordinación con la OPS/OMS y UNICEF en el desarrollo del Plan de Supervivencia Infantil.

5.

Solicitar al INCAP que continúe manteniendo informadas a las autoridades nacionales sobre los resultados de su gestión
de financiamiento para los proyectos subregionales y del grado de desarrollo de los que están en ejecución.

6.

Solicitar al INCAP y PASCAP que busquen formas de trabajo conjunto que permitan una mayor eficiencia y eficacia de las
acciones en el área de formación y capacitación de recursos humanos.

7.

Recomendar al INCAP que continúe promoviendo el fortalecimiento de la coordinación intra e intersectorial a nivel de los
países y la coordinación interagencial, tanto a nivel subregional como nacional.

DESARROLLO DEL AREA V:
PRINCIPALES ENFERMEDADES TROPICALES

RESOLUCION VIII
CONSIDERANDO:
Que la XXIX REMCAP (1984) aprobó la selección y el desarrollo de los componentes de los proyectos de tipo subregional
presentados sobre el tema «Principales Enfermedades Tropicales».
Que la I RESSCAP (1985) reiteró la más alta prioridad para el control de la malaria, de otras enfermedades tropicales y de la
erradicación del Aedes aegypti.
Que la crisis económica, política y social que sufren los países de la subregión incrementa la migración, las viviendas precarias,
y el hacinamiento en áreas endémicas, aumentado así los factores de riesgo de la población, causando grave daño al desarrollo
general del país.
Que recientemente se comprobó la presencia de Aedes albopictus en dos países de la Región (Estados Unidos de América y
Brasil);
Que la presencia en la Región de la especie exótica mencionada aumenta el peligro de la transmisión de dengue, así como de la
fiebre amarilla y de la encefalitis;
Que en algunos países de la subregión la leishmaniasis cutánea ha adquirido características epidémicas;
Que en apoyo de convenios interagenciales ya se ha avanzado en el desarrollo de personal técnico especializado, y se han
sentado las bases para apoyar investigaciones operacionales, pero que aún no se cuenta con los recursos económicos necesarios
para la preparación y ejecución de los programas de prevención y control de enfermedades tropicales prioritarias;
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Que el delegado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) transmitió el interés de dicha institución de
apoyar los esfuerzos de los Gobiernos de la Subregión encaminados a ejecutar en forma conjunta y coordinada el PPS/CAP y
especialmente el componente de control de enfermedades tropicales.
Que las enfermedades tropicales, espacialmente en la malaria tienen un foco importantísimo de acción en las fronteras comunes
de los países de la subregión, con el consiguiente riesgo y amenaza grave para poblaciones.
RESUELVE:
1.

Recomendar el diseño de una metodología de estratificación operacional para ser aplicada en la Subregión, con miras a la
selección de las medidas de control más apropiadas a cada estrato.

2.

Recomendar que los servicios tanto de los Ministerios de Salud como de las Instituciones de Seguridad Social, se
responsabilicen de la identificación y tratamiento de casos de malaria, mediante sus organismos centrales, regionales y
periféricos, siguiendo las normas establecidas por núcleos especializados.

3.

Recomendar que las estructuras de salud fortalezcan los grupos especializados en lucha antivectorial, mediante la dotación
de los elementos técnicos y financieros que sean necesarios para realizar sus actividades con carácter inter e intrasectorial.

4.

Recomendar que la RESSCAP vele por la aplicación del principio de equidad en relación con la distribución de los recursos
previstos por las agencias internacionales para los proyectos de prevención y control de las principales enfermedades
tropicales.

5.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que gestione ante las autoridades del BID la aceleración de la movilización de recursos
para la preparación y ejecución de programas, como seguimiento a actividades ya iniciadas y que fueron registradas por la
I RESSCAP (Resolución X, párrafo resolutivo 3, 1985).

6.

Agradecer el interés del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en apoyar la ejecución de los programas
de control de enfermedades tropicales y solicitar al BCIE que continúe sus gestiones para la consecución de los recursos
financieros necesarios.

7.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que gestione ante las autoridades del PNUD, la movilización de recursos financieros
para apoyar proyectos subregionales y nacionales en esta área prioritaria. El PNUD ha manifestado su interés en estos
proyectos.

8.

Recomendar que los programas de control de vectores, en general, y de Aedes aegypti en particular, establezcan mecanismos
de vigilancia subregional para la detección temprana de especies exóticas como Aedes albopictus, cuya presencia en la
región debe ser vista con alarma, tanto por su eficiencia vectora de enfermedades como dengue, fiebre amarilla, encefalitis,
como por sus hábitos, que hacen más difícil su control una vez establecida la infestación en un país.

9.

Solicitar a los países que, con apoyo de la OPS/OMS, realicen esfuerzos nacionales que conduzcan a la implantación de
mecanismos subregionales de concertación de actividades en los componentes de adquisición y distribución de insumos
críticos, de capacitación de personal e investigaciones operacionales, como elementos fundamentales en el control de las
principales enfermedades tropicales de la subregión.

10. Instar a los países de la subregión que impulsen activamente programas y acciones conjuntas de vigilancia y control
epidemiológico en todas las fronteras comunes.

DESARROLLO DEL AREA VI:
SUPERVIVENCIA INFANTIL

RESOLUCION IX
CONSIDERANDO:
Que la magnitud de los problemas de salud de los niños de Centroamérica y Panamá, particularmente de los grupos humanos
postergados urbanos y rurales trasciende las acciones del sector salud.
Que existe metodologías sencillas y de bajo costo que pueden transferirse a los grandes núcleos de población aún desprotegidas.
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Que la experiencia obtenida en años recientes en varios países del área demuestran que es posible desarrollar acciones de
supervivencia infantil para la mayoría de los niños.
Que durante el último año se ha canalizado hacia el grupo materno infantil una importante cantidad de recursos procedentes
de agencias, organismos internacionales y gobiernos.
Que para alcanzar los objetivos del Plan de Supervivencia Infantil es fundamental que exista una coordinación intra e intersectorial
en las áreas de promoción y comunicación social, capacitación de recursos humanos, desarrollo y participación de las comunidades y otros.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los Gobiernos que brinden el máximo apoyo a los planes de Supervivencia Infantil y a las actividades
subregionales del área, dado el reiterado interés y preocupación por la salud y el bienestar de los niños de los países del
Itsmo Centroamericano.

2.

Instar a los Gobiernos a que asignen recursos suficientes en favor de la salud y el bienestar de las madres y los niños en
todos los países del Itsmo.

3.

Establecer mecanismos de coordinación intra institucional de servicios de salud Ministerio de Salud y Seguros Sociales y
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la salud y el bienestar de la niñez.

4.

Recomendar a las agencias de cooperación UNICEF, OPS/OMS e INCAP, que continúen apoyando las acciones en el área
de supervivencia infantil, buscando las mejores formas de trabajo para lograr la eficiencia y eficacia esperada en el Plan.

5.

Agradecer a los diferentes gobiernos y agencias de cooperación que han brindado su apoyo al Plan de Supervivencia
Infantil.

DESARROLLO DEL AREA VII: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RESOLUCION X
CONSIDERANDO:
Que los países han realizado un gran esfuerzo en la preparación de estudios y proyectos de Agua y Saneamiento, con énfasis en
la provisión de estos servicios a poblaciones marginadas y de escasos recursos económicos, y cuyo costo representa una
inversión muy elevada.
Que la extensión de cobertura de los servicios requiere además de la construcción de nuevos sistemas de agua potable y
saneamiento, la organización y desarrollo de las instituciones, y una efectiva participación de la comunidad.
Que en la actualidad se está llevando a cabo el programa de Desarrollo de Recursos Humanos para mejorar la operación y
mantenimiento de los sistemas de agua como acción prioritaria del Comité de Directores y Gerentes de las Instituciones de
abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. (CAPRE).
Que como actividad complementaria para mejorar los niveles de salud de la población de los países de la subregión, es
necesario alcanzar las metas de prestación de servicios establecidos en la Década del Agua Potable y Saneamiento.
Que la información existente acerca de los problemas de agua y saneamiento en la subregión, es aun limitada e insuficiente.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los países de Centroamérica y Panamá, que se continúen los estudios del proyecto subregional para la
producción y comercialización de sustancias químicas, materiales y equipo para sistemas de aprovisionamiento de agua y
saneamiento, en base a un análisis de oferta y demanda y en la búsqueda de una economía de escala.
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2.

Instar a los países del Istmo, particularmente los seleccionados como sedes para la ejecución de los proyectos subregionales,
a fin de que realicen los mayores esfuerzos para ejecutar la fase inicial de dichos proyectos, a efecto de lograr el apoyo
financiero necesario para su ejecución total.

3.

Recomendar la integración del programa de desarrollo de Recursos Humanos de CAPRE a los programas nacionales de
mejoramiento de operación, mantenimiento y control de fugas y pérdidas.

4.

Recomendar a los países de la subregión, la evaluación, reprogramación y monitoreo de las acciones previstas para la
Década del Agua y Saneamiento, tomando en consideración la necesidad de realizar programas integrados de extensión de
cobertura de mejoramiento de calidad de agua para consumo humano y de optimización de servicios.

5.

Recomendar a los países de Centroamérica y Panamá la optimización en la utilización de los recursos disponibles, y con el
apoyo de la OPS/OMS incrementar los esfuerzos destinados a la movilización de recursos externos para apoyar la ejecución
de los proyectos en cartera.

6.

Realizar un estudio colaborativo subregional para actualizar la información sobre problemas de agua y saneamiento en la
subregión y solicitar apoyo de OPS/OMS, UNICEF y otras agencias al respecto.

COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES DEL AREA

RESOLUCION XI
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de la Resolución XI de la I RESSCAP, Guatemala ha presentado a esta Reunión un informe de la
investigación sobre necesidades y capacidad de cooperación técnica entre los países de Centroamérica y Panamá y un Directorio
sobre las capacidades nacionales de oferta de cooperación identificadas en la subregión.
Que la cooperación técnica entre países es parte de los principios y estrategias del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en
Centroamérica y Panamá y se desarrolla a nivel de cada área prioritaria.
Que la estrategia de cooperación técnica entre países implica un continuo proceso de identificación de capacidades y recursos
en función de las actividades prioritarias de salud.
RESUELVE:
1.

Agradecer a Guatemala el informe presentado y expresar su satisfacción por el trabajo realizado, el cual permite avanzar
en el propósito de incrementar el intercambio de cooperación entre países.

2.

Que el importante papel de «Punto Focal» para la aplicación de la estrategia de CTPD en cada país sea asignado al
coordinador del PPS/CAP en coordinación con las unidades de asuntos internacionales de salud.

3.

Que la cooperación técnica sea considerada como una estrategia de aplicación inmediata para propiciar el progreso en el
sector salud.

4.

Asignar a Guatemala la coordinación del desarrollo inicial de las actividades de CTPD en el área utilizando para eso las
unidades de Asuntos Internacionales de Salud en los países.

5.

Solicitar al Director de OPS/OMS que lleve a cabo la divulgación del directorio de CTPD e impulse su uso en todo el sector
salud de la subregión.

6.

Que los gobiernos apoyen con recursos nacionales la acción de CTPD.

7.

Solicitar a los organismos internacionales y agencias bilaterales, que en sus aportes a los proyectos del Plan se incluyan
fondos para financiar medidas concretas de CTPD en los países del área.
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PROCESO DE COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS MINISTERIOS DE SALUD

RESOLUCION XII
CONSIDERANDO:
Que habiendo examinado los informes presentados por los países, y por la OPS/OMS y por AISSCCAP, sobre diversos
aspectos del proceso de coordinación entre las instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de Salud, se encontró que
estos informes contienen aportes muy significativos para el desarrollo articulado y coherente de los servicios de salud en los
países de la subregión.
Que los países de la subregión, han logrado avances importantes en dicho proceso, pero que aun se hace necesario fortalecer
las acciones pendientes, incorporando nuevos enfoques y modalidades de organización de los servicios de salud, que permitan
una utilización socialmente más eficiente de los recursos disponibles.
Que se ha aceptado la importancia de profundizar en el análisis de las restricciones estructurales, organizativas, económicas y
políticas que interfieren en este proceso.
Que se ha reconocido la necesidad de organizar y desarrollar experiencias concretas de aplicación de los estudios realizados,
y que tales experiencias se orientan fundamentalmente al fortalecimiento de la organización y prestación local de los servicios.
Que la cooperación técnica de los organismos especializados debe cumplir un papel fundamental en la instrumentación de las
experiencias antes mencionadas.
RESUELVE:
1.

Felicitar a los países por los logros alcanzados y exhortar a los gobiernos de los países de Centroamérica y Panamá para,
que dentro de su respectivo contexto y político-administrativo, adopten todas las medidas y disposiciones que estimen
necesarias para acelerar el proceso de coordinación y/o integración entre Seguridad Social-Ministerios de Salud, en lo
relativo a la Salud, como instrumento primordial para lograr las metas de extensión de la cobertura de los servicios de
salud, y de mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles en los países de la subregión.

2.

Reiterar a los gobiernos la necesidad de adoptar una estrategia definida de articulación progresiva de las instituciones del
Sector Salud, centrando los esfuerzos de coordinación en aquellas áreas o aspectos de mayor transcendencia para el
avance efectivo de dicho proceso.

3.

Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud, que realicen experiencias concretas de
coordinación en la prestación de servicios de salud y que faciliten la divulgación de esas experiencias en los demás países
del Istmo.

4.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que apoye las experiencias que los países decidan instrumentar mediante acciones de
cooperación técnica, capacitación e investigaciones en coordinación con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y otras
agencias especializadas.

5.

Recomendar a los gobiernos que, con la colaboración de la OPS/OMS, conformen grupos de trabajo interinstitucionales
con el objeto de definir criterios y métodos para orientar y facilitar las actividades de coordinación entre las instituciones
del sector salud.
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PREPARATIVOS EN SALUD PARA SITUACION DE DESASTRES

RESOLUCION XIII
CONSIDERANDO:
Que en la reunión sobre preparativos para situaciones de desastres celebrada en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 20 de agosto
de 1986 los países de Centroamérica y Panamá reconocieron que son altamente vulnerables a los desastres naturales y a los
riesgos reales provocados por el hombre con las migraciones masivas y los asentamientos humanos no planificados, acordaron
elevar a la consideración de la II RESSCAP el presente anteproyecto de resolución.
Que el sector salud de los países de la subregión, han iniciado esfuerzos significativos para satisfacer las necesidades de
emergencia derivadas de las catástrofes.
Que es necesario fortalecer la organización del sector y contar con planes de preparativos que permitan responder con
oportunidad, eficacia y eficiencia, a las emergencias provocadas por las situaciones mencionadas anteriormente.
RESUELVE:
1.

Solicitar a cada país el reforzamiento de las estructuras o unidades técnicas de preparativos en salud para casos de
desastres, crearlas donde éstas no existan, y brindarles el apoyo político y los recursos necesarios para su funcionamiento
permanente.

2.

Instar a los países que aún no lo han hecho, a elaborar y difundir sus planes sectoriales para casos de desastre y brindar
todas las facilidades para su difusión y aplicación.

3.

Pedir a los países que integran la capacitación en preparativos de salud para casos de desastre, dentro de programas de
educación continua.

4.

Solicitar a los países que fomenten la investigación sobre la vulnerabilidad de los Establecimientos de Salud, de los sistemas
de agua potable y alcantarillado y de otros sistemas especialmente expuestos a situaciones de desastre.

5.

Pedir al Director de la OPS/OMS que considere las medidas necesarias encaminadas a mantener y aumentar el apoyo
regular de la organización a los programas nacionales de preparativos de salud para casos de desastres.

6.

Manifestar su preocupación por la atención de la salud en los asentamientos de desplazados y refugiados y por los problemas
de salud derivados en las migraciones masivas que actualmente están ocurriendo en la subregión, y expresar su deseo de
que esos aspectos sean atendidos con la prioridad que ameritan.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPS/CAP

RESOLUCION XIV
GENERAL
CONSIDERANDO:
Que la labor de los grupos nacionales en las distintas áreas del PPS/CAP ha sido altamente provechosa y esencial para la
ejecución de los proyectos del Plan.
Que la coordinación lograda entre los Ministerios de Salud Pública, las Instituciones de Seguridad Social y otros organismos que
conforman el Sector Salud ha sido fundamental para el desarrollo del PPS/CAP y ha contado con el apoyo del los Ministerios de
Planificación Central.
Que la OPS/OMS ha mantenido un apoyo continuo al desarrollo de las acciones involucradas en el PPS/CAP y que ha propiciado
permanentemente una mayor coordinación en las labores de las otras agencias que cooperan en el campo de la salud con los
países del Istmo.
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Que el espíritu del PPS/CAP implica una participación por igual y conjunto de los países que conforman el Istmo Centroamericano
con el propósito de consolidar los lazos de entendimiento y solidaridad necesarios para el alcance de la paz en la región.
RESUELVE:
1.

Felicitar a los equipos de trabajo de los países de Centroamérica y Panamá por la dedicación y esfuerzo mantenidos en el
desarrollo de las acciones prioritarias de salud.

2.

Agradecer a la OPS/OMS por su incansable labor de apoyo a las actividades de los países y a la movilización de recursos.

3.

Extender el agradecimiento por medio del Director de la OPS/OMS, a UNICEF, AID, BID, PNUD, UNFPA, OIT, BCIE,
Comunidad Económica Europea, Gobierno de Italia, España, Holanda, Suecia Francia, Suiza y Noruega, por las aportaciones
valiosas que han permitido dar inicio a varios proyectos.

4.

Agradecer a otras Agencias y Gobiernos el interés demostrado por el Plan y por el inicio de análisis y negociaciones en
apoyo a sus actividades prioritarias.

5.

Recomendar que el seguimiento y evaluación del Plan cuente con una estructura organizativa que contemple: A) El nivel
superior de la RESSCAP; B) El nivel de directores generales; C) El nivel de coordinadores nacionales y que se refuercen los
grupos de trabajo nacionales en las áreas prioritarias.

6.

Recomendar la asignación de la responsabilidad de la evaluación de áreas prioritarias del Plan a los países del Istmo para ser
presentada en la III RESSCAP de la siguiente manera:
Fortalecimiento de S. de S. Area 1 Costa Rica
Formación de Recursos Humanos Area 2 Guatemala
Medicamentos Esenciales Area 3 Honduras
Mejoramiento de la situación Alimentaria Nutricional Area 4 El Salvador
Enfermedades Tropicales Area 5 Nicaragua
Supervivencia Infantil Area 6 Panamá
Agua y Saneamiento Area 7 Belice

7.

Solicitar a la OPS que elabore una guía en apoyo al desarrollo de la evaluación mencionada.

8.

Instar a los gobiernos que mantengan un análisis permanente de los proyectos del PPS/CAP, en relación a sus prioridades,
objetivos, metas y estrategias, de manera que las agencias de cooperación encuentren un marco concreto sobre el cual
orientar sus ofertas de cooperación.

RESOLUCION XV
AGRADECIMIENTO
LOS PARTICIPANTES DE LA II REUNION DEL SECTOR
SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA
RESUELVEN:
Felicitar al Gobierno de la República de Honduras por la fina atención recibida en el desarrollo de esta importante Reunión; al
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Honduras, Ing. José Simón Azcona Hoyo; al Señor Ministro de Salud Pública,
Dr. Rubén Villeda Bermúdez; al Señor Director General del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Dr. Gonzalo Rodriguez
Soto; al Señor Viceministro de Salud, Dr. José Trinidad Oqueli; al Señor Director General de Salud, Dr. Yanuario García; al
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Señor Jefe de la División de Servicios Médicos del IHSS, Dr. Samuel Dickerman; por las amplias facilidades puestas a nuestra
disposición para el desarrollo del trabajo y por la generosa hospitalidad recibida.
Otorgar una mención muy especial para los miembros de la Comisión Organizadora de la reunión y para el personal de
Secretaría y Cómputo por la eficiencia y calidad humana demostrada, factores que fueron determinantes para el éxito de esta
cónclave.
Asimismo extender nuestro reconocimiento y aprecio al Director de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Carlyle
Guerra de Macedo, a los Representantes de la OPS/OMS en los países de la Subregión y demás miembros de la Organización,
por la colaboración prestada para la realización de las actividades requeridas por la II Reunión del Sector Salud de Centroamérica
y Panamá.

