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RESOLUCION I
DECLARACION DE SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
1.

El espíritu de la reunión de Presidentes de Centroamérica ESQUIPULAS II, que reafirma la amistad y cooperación entre los
pueblos de la región, en el «Procedimiento para establecer la Paz firme y duradera en Centroamérica», suscrito en la
Ciudad de Guatemala el 7 de agosto de 1987, como la guía de las iniciativas que se realizan en la III RESSCAP (Reunión del
Sector Salud de Centroamérica y Panamá).

2.

La Declaración de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, suscrita en San José, Costa Rica, el 16 de marzo de
1984, que con el auspicio del Grupo Contadora y el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud, dio inicio al Plan de Necesidades Prioritarias en Salud de Centroamérica y Panamá (PPS/CAP).

3.

La Declaración de los Ministros de Salud y de los Directores de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y
Panamá, firmada en presencia de testigos de honor, el 27 de agosto de 1987, en Managua, Nicaragua en ocasión de la III
RESSCAP, en la cual se comprometen a intensificar los esfuerzos para elevar la condición de salud y bienestar social de los
pueblos de Centroamérica en forma solidaria.

4.

Que esta reafirmación de compromiso y solidaridad necesite concretarse en programas de acción dirigidos a los problemas prioritarias y a los grupos humanos postergados en el acceso a los servicios de salud.

5.

Que es el momento más oportuno para concretar las voluntades de gobiernos y organismos internacionales para apoyar
la puesta en marcha del PPS/CAP a través de «Contadora/Salud para la paz en Centroamérica y Panamá» aprobado en la
conferencia de Madrid en noviembre de 1983».

RESUELVE:
1.

Asumir el espíritu del acta de «Procedimientos para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica», firmada por los
Presidentes de la región, y a través de programas prioritarios de salud, contribuyen y apoyan la consolidación de la paz
centroamericana.

2.

Revisar los proyectos en ejecución y analizar las necesidades que conllevan a la formulación de nuevos proyectos y
programas, los cuales, dirigidos a los problemas de salud más prominentes, facilitan la movilización de recursos nacionales
e internacionales.

3.

Solicitar al Gobierno de España que, en coordinación con la OPS/OMS organicen la II Contadora: Salud para la Paz en
Centroamérica y Panamá, con el objetivo de intensificar la discusión de Proyectos Prioritarios con Organismos y Agencias
de Cooperación Internacional y apoyar el esfuerzo para construir la salud y la paz en Centroamérica.

4.

Solicitar a la Comunidad Internacional la continuación e intensificación de su apoyo que conlleve el respeto y refuerzo de
las instituciones centroamericanas involucradas en el desarrollo social y económico del Istmo Centroamericano.

RESOLUCION II
AVANCE GENERAL DEL PPS/CAP
CONSIDERANDO:
1.

Que de acuerdo a la Resolución XIV de la II RESSCAP, los países de Centroamérica y Panamá tomaron la decisión de
desarrollar una primera evaluación del avance de las áreas prioritarias componentes del PPS/CAP, área que en conjunto
constituyen los retos que enfrentan los países en su búsqueda por mejorar las condiciones de salud de sus pueblos.
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2.

Que los informes presentados por los países de la Subregión, describen la problemática y resumen las actividades desarrolladas
para alcanzar las metas en cada una de las áreas prioritarias del PPS/CAP a nivel de cada país y de la subregión en
general.

3.

Que el esfuerzo que hizo cada país permitió un primer análisis de la situación, identificando los obstáculos que todavía
impiden el logro último de las metas establecidas.

4.

Que las discusiones de las presentaciones de las distintas áreas permitieron definir algunas líneas de acción concretas para
mejorar el desarrollo del Plan y el logro progresivo de las metas propuestas en cada área.

5.

Que durante el próximo año habrá que ejecutar acciones cruciales de ajustes y de avance a nivel nacional y subregional que
han sido identificadas en los documentos de evaluación de las áreas y que han surgido en las discusiones.

6.

Que la exclusión de uno o más países de algunos proyectos subregionales de cooperación lesionan el espíritu del PPS/CAP,
y dificultan la realización de acciones conjuntas para la solución de problemas comunes en salud de los pueblos
centroamericanos.

RESUELVE:
1.

Agradecer a Nicaragua, país sede, su hospitalidad, las atenciones especiales para los delegados, su esfuerzo, su preocupación
y apoyo, para los mejores logros del evento.

2.

Felicitar a las autoridades y los técnicos de Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá por
los trabajos realizados y las excelentes presentaciones de evaluación de las áreas prioritarias que fueron de su respectiva
responsabilidad.

3.

Recomendar que los países refuercen sus estructuras institucionales dando la autoridad necesaria a los Directores Generales
para que ellos por si mismos, o a través de los Coordinadores Nacionales y de los puntos focales de las distintas áreas
aseguren el monitoreo continuo de las acciones que componen el Plan, para que éstas correspondan a los objetivos para
los que fueron diseñadas.

4.

Desarrollar durante este año una nueva estrategia con relación a proyectos nacionales del Plan, para asegurar su prioridad
en función de las condiciones actuales de avance del área prioritaria respectiva y de su desarrollo técnico, asegurando que
éstos sean compatibles con los objetivos prioritarios del desarrollo global de los países y se les asigne los recursos de
contrapartida necesarios.

5.

En consideración de las dificultades económicas que enfrentan los países hoy en día, se deberá seleccionar un número
restringido de los proyectos referidos en el numeral (4) anterior, a los cuales en este año se dedique un esfuerzo especial,
para su promoción y desarrollo.

6.

Como parte de esta estrategia solicitar a la OPS que continúe apoyando a los países en el proceso de ajuste de prioridades,
de búsqueda de recursos técnicos y financieros de apoyo a los proyectos y de promoción del Plan a nivel extra-sectorial y
a nivel de la comunidad internacional.

7.

Instar a la comunidad internacional, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación a la no exclusión del apoyo a
ningún país en proyectos de esta naturaleza.

RESOLUCION III
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO:
1.

Que los objetivos de los proyectos nacionales y subregionales de fortalecimiento de los servicios de salud están claramente
establecidos.

2.

Que los objetivos aún no se han logrado en la medida que la evaluación efectuada permite sacar las siguientes conclusiones:

Resoluciones  III RESSCA - Nicaragua  59

a.

Que el financiamiento no se ha dado en la forma propuesta inicialmente, esto aunado a la crisis económica, al peso de
la creciente deuda externa y a la exigencia de los organismos internacionales, obligan a reducir los gastos de operación
en los programas de salud, con el consecuente impacto negativo en la condición de salud de la población y su calidad
de vida.

b.

Que existe complejidad en los trámites que exigen las agencias de crédito y de cooperación financiera y que se ha
puesto en evidencia que los países tienen importantes fallas en su capacidad administrativa para el desarrollo de los
proyectos.

3.

Que los países tienen una gran expectativa y a que, aun cuando se han logrado algunos avances, se requiere incrementar la
capacidad operativa, la reorganización de los sistemas nacionales de servicios de salud, la descentralización, el fortalecimiento
de los sistemas locales de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial.

4.

Que los países han avanzado en la identificación de los grupos prioritarios y en la definición de los objetivos y metas para
mejorar la cobertura de atención a la población con más riesgos, sin que en la mayoría de los casos hayan producido
cambios sustantivos en la cobertura a tales grupos.

5.

Que se considera aún limitada la contribución de los proyectos para la racionalización de la asignación y utilización de los
recursos humanos, de otros insumos críticos y de la participación comunitaria.

6.

Que no se tiene evidencia de avances significativos en el desarrollo de los sistemas de información en salud y se reconoce
la necesidad de incrementar esfuerzos en tal sentido.

7.

Que el desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud constituye un proceso integrador e interprogramático, que
engloba a todos los programas y comprende el resto de las resoluciones.

RESUELVE:
1.

Intensificar los esfuerzos para mejorar la capacidad operativa de los servicios, con el fin de extender los programas
prioritarios a las comunidades que no tienen acceso a ellos y definir los grupos de riesgo con el fin de lograr incorporarlos
como beneficiarios efectivos de los servicios.

2.

Promover los procesos de descentralización y el desarrollo de los sistemas locales de salud como políticas y mecanismos
fundamentales para la reorganización y reorientación del Sector, de acuerdo con las estrategias de atención primaria, la
participación comunitaria, la coordinación intra e intersectorial y la coordinación interprogramática, con el fin de lograr los
principios de equidad, eficacia y eficiencia de los servicios de salud.

3.

En base a los puntos anteriores, definir, con la cooperación de organismos nacionales y subregionales y de cooperación
internacional, las etapas concretas para continuar el desarrollo de la infraestructura de salud y la reorganización y reorientación
del sector, incluyendo entre ellas:

4.

a.

Definición de proyectos específicos, integradores, orientados concretamente al apoyo de la descentralización y los
sistemas locales de salud, que permitan la canalización de fondos nacionales de ayuda externa y la coordinación de
esfuerzos.

b.

Revisar las estrategias de coordinación interinstitucional con el fin de fortalecerlas y buscar nuevos mecanismos que
permitan hacerlas más operacionales.

c.

Hacer esfuerzos para determinar el costo de los servicios, con el fin de establecer lo que el país puede mantener y
buscar mecanismos de financiamiento que permitan el funcionamiento de los nuevos servicios que sean necesarios
mantener en el futuro.

d.

Fortalecer la capacidad gerencial y el desarrollo de los sistemas de control y evaluación de los servicios, buscando la
optimización de los recursos del sector en todos sus niveles.

e.

Favorecer los proceso de programación local como un instrumento adecuado para el desarrollo de los sistemas
locales de salud.

f.

Estimular el intercambio entre los países de sus experiencias en el desarrollo y organización de servicios de salud en
particular aquellos relacionados con la descentralización y los sistemas locales de salud y a las dirigidas a ampliar la
cobertura de atención de salud.

Que el proyecto de desarrollo a la capacidad gerencial (OPS/PNUD) continúe el apoyo en estas áreas, enfatizando el
incremento de la capacidad administrativa y operativa del sector incluyendo la capacidad de gestión de los proyectos.
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5.

Los países, con el apoyo de organismos de cooperación externa, deberán redoblar los esfuerzos para procurar financiamiento
y desarrollar proyectos nacionales y subregionales que se concreten y coadyuven a la consecución de los objetivos propuestos
para esta área prioritaria.

6.

Instar a las agencias financiadoras que agilicen los mecanismos para la entrega oportuna de los recursos acordados, facilitando
los trámites que deben realizarse para la obtención de los mismos.

7.

Que cada país revise si los mecanismos que actualmente se están aplicando para el desarrollo de los proyectos subregionales
son realmente eficientes.

RESOLUCION IV
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
1.

Que los Recursos Humanos son esenciales para el desarrollo de los sistemas de salud.

2.

Que los países están haciendo esfuerzos por definir sus políticas de Recursos Humanos y realizando acciones para
implementarlas.

3.

Que es esfuerzo financiero nacional para la formación y capacitación de Recursos Humanos, que no es suficiente y
depende en muchos casos del financiamiento externo de los distintos proyectos en ejecución, no está siendo aplicado de
una forma ordenada y planificada en base a las necesidades detectadas.

4.

Que es evidente la postergación en la puesta en marcha de los proyectos subregionales en el área de Recursos Humanos.

5.

Que se están formando y utilizando en la actualidad recursos humanos del sector salud, cuyos perfiles ocupacionales y
educacionales no corresponden con la realidad socio-económica de la Región y las características de los sistemas de salud.

6.

Que existe una mala distribución del recurso humano capacitado a nivel de todos los países del Istmo Centroamericano,
lo que no permite la mejor utilización de los mismos.

RESUELVE:
1.

Dar el apoyo necesario a las instituciones o unidades encargadas del desarrollo de los Recursos Humanos en cada país en
términos de autoridad, responsabilidad y asignación presupuestaria nacional de acuerdo a las necesidades reales.

2.

Que el financiamiento externo subregional y nacional que existe en los países para la formación y capacitación de Recursos
Humanos sea integrado y asignado para implementar las políticas definidas o en proceso de definición, con el objeto de no
duplicar esfuerzos y evita la sub-utilización.

3.

Que se establezcan los mecanismos que permitan la implementación de los Proyectos Subregionales de Recursos Humanos
del PPS/CAP, definiendo un sistema de monitoreo y evaluación permanente, de manera que respondan a las necesidades
nacionales y subregionales actuales y futuras.

4.

Que PASCAP apoye decisiva y efectivamente con equidad, la ejecución de los Proyectos nacionales, ligados a los Proyectos
subregionales de Recursos Humanos y de las otras Areas Prioritarias del PPS/CAP; utilizando enfoques metodológicos y
estrategias adecuadas dentro del Marco de la Atención Primaria.

5.

Que se revisen los perfiles ocupacionales y educacionales para adaptarlos a las necesidades de salud de la población y a las
características de los sistemas de servicios de salud en cada país.

6.

Que los países actualicen el modelo de planificación de recursos humanos elaborado por ellos con apoyo de PASCAP
como parte de los proyectos del PPS/CAP, lo adecuen a las circunstancias particulares de cada uno, completen los estudios
diagnósticos en los países que ya los realizaron, y lo inicien en los demás.

7.

Solicitar a la OPS la designación de un funcionario nacional de PASCAP en los países en que aún no existe, una vez que
éstos organicen las unidades o grupos de trabajo nacionales encargados de la ejecución de un plan de desarrollo de
personal coherente con las estrategias nacionales.
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8.

Recomendar a los países que establezcan mecanismos para una mejor integración docente asistencial, que aseguren la
formación y capacitación de los recursos humanos en sus respectivos ambientes de trabajo; en función de las prioridades
y estrategias nacionales, los objetivos y metas de los proyectos nacionales y subregionales previstos en el PPS/CAP.

RESOLUCION V
MEDICAMENTOS ESENCIALES
CONSIDERANDO:
1.

Que la evaluación del área prioritaria de medicamentos esenciales presentada por Honduras, en cumplimiento de la
Resolución XIV de la II RESSCAP, confirma que el problema de los medicamentos en la subregión es muy complejo,
porque representa la sumatoria de numerosas situaciones que por lo general han sido enfrentadas en forma parcial.

2.

Que a pesar de los esfuerzos realizados tanto a nivel nacional como subregional y de los importantes recursos asignados
por los países a este rubro, aún existen amplios segmentos de la población sin posibilidades de obtenerlos.

3.

Que el trabajo presentado a solicitud de los Ministerios de Salud de la subregión, sobre la situación del área de medicamentos,
señala que la implantación de una política farmacéutica dirigida a asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales,
tiene que involucrar a un conjunto de organismos gubernamentales y entidades privadas que tradicionalmente han actuado
sin la coordinación necesaria e incluso a veces con intereses contrapuestos.

4.

Que en la mayoría de los países de la subregión, se ha observado que los sistemas institucionales necesarios para establecer
una política farmacéutica integral son aún frágiles y vulnerables.

5.

Que las acciones realizadas hasta la fecha por los países en forma individual o en conjunto, dentro del marco del PPS/CAP,
han provocado un cierto desarrollo parcial y están sentando las bases para el diseño y el establecimiento de políticas y
programas farmacéuticos, adecuados a las características y necesidades de la subregión, dando prioridad a la consolidación
e integración de todos los componentes del sistema de suministro del sector público.

RESUELVE:
1.

Recomendar a los Gobiernos de los países de la subregión que avancen en la formulación y establecimiento de una política
farmacéutica amplia e integral.

2.

Recomendar a los gobiernos que constituyen la Comisión Nacional de medicamentos compuesta por personal
multidisciplinario e intersectorial, bajo la dirección del Ministerio de Salud para orientar y dar coherencia a las acciones
oficiales en este campo y supervisar el cumplimiento de la política nacional de medicamentos.

3.

Mejorar la capacidad de negociación del sector salud con los proveedores a través de la mayor coordinación o unificación
de los sistemas de suministro del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y de otras entidades que tiene que ver con el
medicamento.

4.

Recomendar a los Gobiernos que fortalezcan su capacidad institucional para asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los
medicamentos comercializados en la subregión, con énfasis en los medicamentos esenciales adquiridos por los sistemas de
suministro del sector salud.

5.

Instar a los gobiernos a concertar con la industria farmacéutica instalada en la subregión los mecanismos y estímulos
necesarios para aumentar la producción local de medicamentos contenidos en los cuadros básicos, asegurando su calidad
y precios adecuados.

6.

Recomendar a los gobiernos que continúen aprovechando el FORMED, buscando superar los obstáculos reglamentarios
y administrativos, ampliando su participación en el mismo.

7.

Reiterar la necesidad de promover el uso racional del medicamento, incrementando acciones dirigidas hacia la educación
famacoterapéutica, tanto del profesional de la salud como de la comunidad, acciones que ya se están desarrollando dentro
del marco del PPS/CAP con la colaboración de las Universidades.
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8.

Que los países desarrollen o fortalezcan un subsistema de información de medicamentos que permita conformar una base
de datos, que además de servir de instrumento para el manejo gerencial de este tipo de recurso sirva como fuente de
información a los diferentes países de la subregión.

RESOLUCION VI
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION
ALIMENTARIO-NUTRICIONAL
CONSIDERANDO:
1.

Que la gravedad del problema alimentario-nutricional aún persiste en los países de la subregión y que tiene su origen en
factores de carácter socioeconómicos y políticos que afectan los diferentes eslabones de la cadena alimentaria: producción,
disponibilidad, mercadeo, consumo y utilización biológica de los alimentos, por lo que el sector salud deberá motivar la
participación de los otros sectores comprometidos.

RESUELVE:
1.

Recomendar a los Ministros de Salud y Directores Generales de las Instituciones de la Seguridad Social, que den todo el
apoyo al desarrollo de los programas de salud dentro de la estrategia de atención primaria, para mejorar y proteger el
estado nutricional de los grupos más vulnerables.

2.

Apoyar la aplicación de las medidas preventivas necesarias para el control de deficiencias nutricionales específicas: anemia,
bocio endémico y deficiencia de Vitamina A.

3.

Que los Ministerios de Salud asuman un papel activo, en conjunto con los otros sectores, para que en los programas de
desarrollo integral se le dé la prioridad requerida a la alimentación y nutrición, dentro del contexto de la seguridad
alimentaria, especialmente para los grupos marginados.

4.

Que los países establezcan sistemas nacionales de vigilancia alimentaria y nutricional que permitan el monitoreo de la
situación y apoyen eficazmente el proceso de decisión y gestión intersectorial, y en particular en el Sector Salud.

5.

Que el INCAP colabore con los países de la subregión en el cumplimiento de las Resoluciones enunciadas anteriormente,
promoviendo la coordinación interagencial y orientando las acciones y los recursos de los proyectos subregionales que
actualmente ejecuta, en función de los programas nacionales de salud y de otros sectores, cuando corresponda.

RESOLUCION VII
ENFERMEDADES TROPICALES
CONSIDERANDO:
1.

Que los gobiernos confieren prioridad al problema de Malaria y Aedes (Stegomya) y que reconocen la necesidad de
realizar acciones de control en forma integral, desarrollando los sistemas locales de salud y promoviendo la participación
comunitaria.

2.

La dispersión de los vectores, los intensos movimientos humanos a través de las fronteras y la necesidad de realizar
acciones conjuntas para enfrentar el problema.
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3.

Que todas las entidades publicas y privadas cuyas actividades tengan relación con la transmisión es la Malaria y Aedes
(Stegomya) deben participar en su control.

4.

Que las investigaciones operacionales destinadas a estudiar los problemas que dificultan y encarecen la ejecución de los
programas son escasas, con poca participación de los servicios generales de salud, de las universidades y de las comunidades
científicas.

5.

La importancia que tiene la formación y capacitación de Recursos Humanos y la necesidad de llevar el nuevo enfoque de
estratificación a todos los niveles como parte integrante de la APS.

6.

Que los problemas financieros existentes en los países impiden la adquisición de los insumos básicos para enfrentar las
principales enfermedades tropicales y que hasta el momento este componente ha sido el menos favorecido en el PPS/CAP.

RESUELVE:
1.

Profundizar el proceso de integración de las actividades de vigilancia y control de la Malaria y Aedes (Stegomya) a los
Servicios Generales de Salud.

2.

Intensificar la programación de control integrado con base en la estratificación del problema y la capacitación de los
Recursos Humanos.

3.

Fortalecer la regionalización, descentralizando los programas y desarrollando la capacidad gerencial de los servicios locales.

4.

Establecer convenios interpaíses que contemplan actividades de vigilancia epidemiológica a nivel de las fronteras, capacitación
de recursos humanos, intercambio tecnológico, intercambio de información e investigaciones conjuntas.

5.

Identificar con más precisión los factores que intervienen en el proceso de la participación comunitaria en la solución del
problema, con el objeto de propiciarla y fortalecerla.

6.

Que los Ministerios de Salud promuevan la coordinación intra e intersectorial proponiendo acciones concretas con el
objeto de lograr los propósitos del programa.

7.

Promover investigaciones interdisciplinarias que contribuyan a resolver científica y eficientemente los problemas prioritarios
de los programas de enfermedades tropicales, mejorando su ejecución.

8.

Apoyar la capacitación del personal de los servicios de salud en epidemiología y metodología del control de Malaria para
facilitar y multiplicar el efecto de sus acciones, procurando que abarque a todas las categorías, incluya a la comunidad y
cuide no afectar negativamente los recursos de ésta.

9.

Sensibilizar la cooperación internacional con el objeto de que se dirijan recursos hacia la adquisición de los insumos básicos
de los programas.

RESOLUCION VIII
SUPERVIVENCIA INFANTIL
CONSIDERANDO:
1.

Que los gobiernos de los países signatarios de la Declaración de San Salvador han dado un amplio respaldo al Area de
Supervivencia Infantil manifestado recientemente por los Jefes de Estado en una comunicación ampliamente difundida por
radio y televisión el 5 de abril de 1987, con ocasión del Día Centroamericano de Vacunación y el Día Mundial de la Salud.

2.

Que los sistemas de información de salud presentan limitaciones para una adecuada planificación, monitoreo y evaluación
de los programas de salud.

3.

Que algunos países han iniciado un proceso para la identificación de zonas prioritarias tendientes a aumentar la cobertura
en aquellas poblaciones que han estado al margen de los beneficios de la salud.

4.

Que el espíritu del PPS/CAP, en general, y del Area de Supervivencia Infantil, en particular, señala la conveniencia de
realizar acciones intersectoriales para elevar el bienestar de la población en su conjunto.
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5.

Que las actividades de supervivencia infantil son de la mayor importancia dentro de los programas materno-infantiles y
puedan reforzar las estructuras de atención primaria y extensión de cobertura.

6.

Que se han hecho inversiones importantes en el campo de la educación para la salud y comunicación social, pero la escasa
disponibilidad de personal de educación en salud y la carencia de una programación que aproveche los recursos tecnológicos
limita la expansión de las acciones.

7.

Que un elemento indispensable para mejorar el nivel de salud materno-infantil es el control del riesgo reproductivo y otras
acciones en beneficio de la salud de la mujer.

8.

Que la participación de la comunidad organizada es un factor determinante para el desarrollo de la estrategia de atención
y el Area de Supervivencia Infantil, particularmente en las poblaciones postergadas.

9.

Que hay organizaciones no gubernamentales (ONGs) prestando servicios de salud sin que éstos sean cuantificados y
coordinados con los Ministerios de Salud.

10. Que los recursos de cooperación técnica disponibles en los países no han sido utilizados en toda su amplitud.
11. Que las actividades subregionales del PPS/CAP, en particular las Areas de Supervivencia Infantil, han contribuido efectivamente
al diálogo e interacción entre los niveles políticos y técnicos del sector salud, otros sectores y de las universidades.
12. Que con el apoyo del Gobierno de Italia, la CEE y las agencias de cooperación UNICEF, INCAP y OPS/OMS, el programa
de Supervivencia Infantil ha aportado equipos, suministros, transporte, financiamiento y recursos técnicos a todos los
países.
RESUELVE:
1.

Reiterar la firme voluntad de los Gobiernos del Istmo Centroamericano para mejorar el nivel de salud de las madres y los
niños, propiciando una utilización más eficiente de los recursos.

2.

Revisar y adecuar los sistemas de información en salud precisando indicadores para que permitan una mejor planificación,
monitoreo y evaluación de las acciones.

3.

Concluir el proceso de identificación de zonas y poblaciones prioritarias en todos los países, en el término de un año para
atenderlas con equidad y mayor urgencia.

4.

Fortalecer la coordinación intra e intersectorial, en la asignación de recursos y reactivar las Comisiones nacionales de
Supervivencia Infantil con la incorporación de la Seguridad Social y del Sector Docente.

5.

Integrar progresivamente las acciones de supervivencia infantil a la estructura de programas de salud, reforzando la
organización y financiamiento de los sistemas locales y de toda la infraestructura.

6.

Generar programas de amplia cobertura en Educación para la Salud y Comunicación Social dando prioridad a los componentes
del programa Materno Infantil, enfatizando la educación sexual y la planificación familiar.

7.

Incrementar en el sector salud los servicios promocionales, preventivos y curativos, tendientes a reducir la mortalidad
materna y el riesgo reproductivo y a mejorar el nivel de salud de la mujer en edad reproductiva, especialmente en la
adolescente.

8.

Reiterar que la participación organizada de las comunidades es un requisito indispensable en la estrategia de APS y en la
extensión de la cobertura de los servicios de salud, definiendo en el más breve plazo los mecanismos que faciliten su real
y efectiva participación

9.

Estimular y coordinar la participación de las ONGs en el desarrollo de las actividades de Supervivencia Infantil.

10. Agradecer a la Comunidad Económica Europea (CEE), al Gobierno de Italia, UNICEF, OPS/OMS e INCAP la colaboración
prestada en el desarrollo del Plan y exhortarlos para que sigan dando su apoyo.
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RESOLUCION IX
AGUA Y SENAMIENTO
CONSIDERANDO:
1.

Que la evaluación del área de agua y saneamiento partió de la evaluación de la mitad de la década de APS, y que durante la
reunión de Caye Chapel, Belice, donde asistieron todos los países del Istmo, las conclusiones y recomendaciones fueron
consideradas técnicamente viables y factibles.

2.

Que debe multiplicarse y sinergizarse el esfuerzo para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento.

3.

Que la salud ocupacional es de gran importancia para los trabajadores en el área urbana y rural.

4.

Que la OEA, BID y OPS en cooperación con los gobiernos centroamericanos están desarrollando un plan de inversiones
sociales en el Istmo centroamericano (PISDIC) el que incluye al sector de Vivienda, Agua y Saneamiento, Educación y Salud.

RESUELVE:
1.

Movilizar los recursos a los proyectos del sector de APS para incrementar la cobertura a los grupos rezagados marginales
urbanos y rurales; con participación activa de la comunidad y autoridades locales.

2.

Fortalecer los sistemas de información en los niveles subregional e institucional con el propósito de efectuar la evaluación
y monitoreo del desarrollo del sector de agua potable y saneamiento, para facilitar la toma de decisiones que contribuyan
a lograr las metas fijadas por los países.

3.

Intensificar los esfuerzo nacionales para presentar a las agencias de apoyo externo, los proyectos subregionales de agua y
saneamiento, así como, preparar las condiciones que permitan la complementación de los mismos.

4.

Adoptar las recomendaciones de la reunión consultativa subregional, con agencias de apoyo externo, realizada en Guatemala
en octubre de 1986.

5.

Apoyar el desarrollo de las recomendaciones del Grupo de Consulta en Salud Ocupacional Agrícola reunido en San José,
Costa Rica en marzo de 1987.

6.

Coordinar los proyectos nacionales de APS del PPS/CAP con os proyectos propuestos en el Plan de Inversión Social
PISDIC.

7.

Promover esfuerzos a efecto de lograr la protección de las fuentes de agua, procurando no afectar los recursos ecológicos
que la producen.

RESOLUCION X
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO:
1.

Que el mantenimiento deficiente de la infraestructura física de los servicios de salud, en el Istmo Centroamericano, se ha
manifestado en el deterioro de los equipos e instalaciones.

2.

Que en los programas de mantenimiento del recurso físico en salud, se observa poco desarrollo en la mayor parte de los
países debido en gran parte a la falta de recursos humanos tanto profesionales como técnicos, en la cantidad y con la
formación requerida.
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3.

Que en condiciones restrictivas como las actuales, se hace aún más evidente la necesidad de garantizar el funcionamiento
de los equipos e instalaciones actuales, en forma confiable y segura y de estar en capacidad técnica de absorber la demanda
futura de servicios, por la incorporación de nuevas tecnologías y el aumento de la capacidad física.

RESUELVE:
1.

Desarrollar y fortalecer en los países la organización de sistemas de mantenimiento, según sus necesidades y destinando
los recursos económicos necesarios.

2.

Establecer y fortalecer a nivel de los países, los programas de capacitación de gerentes y administradores, así como la
formación de ingenieros especializados y técnicos medios de mantenimiento, dentro y fuera del país.

3.

Promover y apoyar entre los países de la subregión el desarrollo de mecanismos y procedimientos para la producción de
información técnica y procedimientos para mantenimiento y de recursos especializados.

4.

Desarrollar, difundir y apoyar la aplicación de normas técnicas y de seguridad y los programas de mantenimiento preventivo,
así como aplicar a nivel de los establecimientos de salud programas de ahorro energético.

5.

Diversificar de manera creativa, a nivel nacional y a través de organismos internacionales, la búsqueda de fuentes de
financiamiento, para el desarrollo a nivel de país y del Istmo Centroamericano, de las áreas arriba mencionadas. También
agradecer al Gobierno de Holanda por su aprobación del Proyecto subregional de Fortalecimiento y Desarrollo de los
Servicios de Ingeniería y Mantenimiento de los establecimientos de Salud.

6.

Impulsar la fabricación de piezas de sustitución, utilizando la cooperación externa y el aporte nacional, para la adquisición
de maquinaria, capacitación técnica y abastecimiento de materiales básicos.

RESOLUCION XI
SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD
PARA CENTROAMERICA Y PANAMA (SISCAP)
CONSIDERANDO:
1.

Que en la mayoría de los países se hace un uso limitado o inadecuado de los datos para el análisis de la situación de salud
y la vigilancia y evaluación de las prestaciones de los servicios.

2.

Que lo anterior se refleja a menudo en duplicaciones, inconsistencia y vacíos aparentes de información.

3.

Que en los Sistemas Nacionales de Información en Salud (SNIS) existen deficiencias reconocidas, tanto en lo que se refiere
a los aspectos técnicos de los procesos de definición, obtención, procesamiento y análisis de los datos, como a los aspectos
que hacen a la administración de dichos procesos.

RESUELVE:
1.

Reconocer la importancia del análisis de la situación de salud como uno de los instrumentos para la identificación de
prioridades, la formulación de políticas, estrategias y planes, y la vigilancia y evaluación de las acciones de salud.

2.

Solicitar a los Gobiernos que de acuerdo con los objetivos nacionales y subregionales acordados hagan explícita la definición
de la información mínima necesaria a ser manejada por los Sistemas Nacionales de Información en Salud (SNIS), a fin de
facilitar el análisis de la situación de salud y los procesos de decisión del sector.

3.

Solicitar a los Gobiernos la revisión, ajuste o creación de las estrategias y mecanismos necesarios para el fortalecimiento y
coordinación intra e interinstitucional de los SNIS incluidos los de la seguridad social.

4.

Encomendar al grupo técnico de Nicaragua que, en conjunto con los países, defina la información mínima necesaria para
facilitar la vigilancia y evaluación de los proyectos PPS/CAP y formule explícitamente las estrategias, mecanismos y
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procedimientos para la captura y análisis de la información de los Sistemas Nacionales de Información en Salud de los
países para la definición y tratamiento de los problemas principales de salud de interés común.

RESOLUCION XII
COOPERACION TECNICA
ENTRE PAISES EN DESARROLLO
CONSIDERANDO:
1.

Que en la Resolución XI de la II RESSCAP a Guatemala se le asignó la coordinación del desarrollo inicial de las actividades
de CTPD en el área.

2.

Que para el mejor desarrollo de las actividades de CTPD Guatemala ha sometido a consideración de esta Reunión una
propuesta de modalidades y funcionamiento de cooperación técnica horizontal (CTPD) para Centroamérica y Panamá, y
un proyecto de convenio entre países para facilitar su aplicabilidad efectiva.

3.

Que en la Resolución XI de la RESSCAP la Cooperación Técnica fue considerada como una estrategia de aplicación
inmediata para propiciar el progreso del Sector Salud.

RESUELVE:
1.

Recomendar a los países que propicien las modalidades y funcionamientos de CTPD propuestas por Guatemala.

2.

Recomendar a los Ministros de Salud del área que suscriban el convenio entre países propuesto por Guatemala para
promover y facilitar la operatividad de las modalidades señaladas en el Istmo.

3.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que la Organización le dé prioridad al apoyo y fomento de las modalidades propuestas
entre los países del área.

4.

Solicitar a los organismos internacionales y agencias bilaterales que en la cooperación técnica y financiera que proporcionan
al Istmo para fortalecer las instituciones nacionales, dé asistencia técnica en cada país y la utilice en la cooperación horizontal
al resto de países.

5.

Solicitar a cada país la identificación, estudio y propuesta de las instituciones nacionales de salud que puedan seleccionarse
para su fortalecimiento dentro de la modalidad enunciada en el punto No. 4. Pedirle a Guatemala que se encargue de la
coordinación respectiva.

6.

Solicitar a Guatemala que, con el apoyo de OPS/OMS, diseñe un directorio de documentación y material técnico en salud
que se produce en los países, con el objeto de facilitar el intercambio de Información Tecnológica en Salud.

7.

Solicitar a los países que actualicen, divulguen y utilicen el Directorio de Instituciones que ofertan Cooperación Técnica
en Areas de Salud de acuerdo con la propuesta de Guatemala presentada en esta RESSCAP.

8.

Solicitar a la OPS la asignación presupuestaria preferencial a nivel del Director Regional de la Organización para la CTPD.
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RESOLUCION XIII
ASOCIACION CENTROAMERICANA DE
FACULTADES DE MEDICINA
(ACAFAM)
CONSIDERANDO:
1.

Que para los Directores Generales fue fundamental la presencia de un Representante de la Asociación Centroamericana
de Facultades de Medicina (ACAFAM), ya que esto permitió conocer el informe de las actividades de la Asociación antes
señalada.

2.

Que la presencia de los Señores Decanos fue muy bien recibida siendo de mucha utilidad el informe que se presentó.

3.

Que debe mantenerse un estrecho contacto entre las Facultades de Medicina y las Instituciones encargadas de la prestación
de servicios de salud.

RESUELVE:
1.

Agradecer a los Señores Decanos por la presencia del Presidente de la ACAFAM en la III Reunión Técnica Preparatoria
para la III RESSCAP.

2.

Solicitar que ACAFAM designe el Representante de ese Organismo para que asista a las próximas reuniones preparatorias
de Directores Generales en calidad de Observadores.

3.

Recomendar que se analice en cada país y en la Subregión el rol de la Universidad en el PPS/CAP y en el desarrollo de la
salud en general, y cómo la gestión educativa a su cargo puede hacerse más congruente con las acciones de las instituciones
de servicios.

RESOLUCION XIV
SINDROME DE INMUNO-DEFICIENCIA ADQUIRIDA
(SIDA)
CONSIDERANDO:
1.

Que el SIDA representa en el momento actual una situación que debe manejarse con carácter de emergencia en los países
de la Subregión.

2.

Que el SIDA tiene una alta letalidad.

RESUELVE:
1.

Recomendar el fortalecimiento de las Comisiones Nacionales para la prevención y Vigilancia del SIDA.

2.

Desarrollar sistemas de información adecuados y mecanismos de educación a nivel de los servicios de salud, medios de
comunicación y de la población en general.

3.

Definir a nivel de la Subregión los grupos de riesgo.

4.

Organizar en el menor tiempo posible una Reunión de discusión sobre este tema que permita definir las normas para el
manejo de este problema a nivel Subregional.
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5.

Que en reunión posterior se adopte una posición conjunta frente al problema de repatriados de los Estados Unidos y a los
viajeros en concordancia con resolución de la última Asamblea Mundial de la Salud.

RESOLUCION XV
RABIA
CONSIDERANDO:
1.

Que la rabia humana es todavía un importante problema de salud publica y socioeconómico en la Subregión.

2.

Que los países han estado desarrollando programas para su prevención y eliminación.

3.

El apoyo comprometido por la Comunidad Económica Europea (CEE) y por el Fondo Arabe para el Desarrollo (AGFUND)
al Plan Subregional para Erradicación de la Rabia Urbana.

RESUELVE:
1.

Adoptar las recomendaciones contenidas en el Documento Final de la V Reunión Interpaíses sobre el Control de la Rabia.

2.

Agradecer a la CEE y AGFUND el apoyo concedido y solicitar a la OPS que agilice la utilización de los recursos
correspondientes, completando, con los países, la elaboración de los planes operativos nacionales y los convenios respectivos.

3.

Recomendar a los Gobiernos el fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud Pública Veterinaria, como componentes
de sus Sistemas de Salud y la coordinación intersectorial especialmente con los Ministerios de Agricultura en apoyo al
Programa de Rabia y otras zoonosis.

4.

Recomendar la continuación de las reuniones interfronterizas para la eliminación de la Rabia como base para la
compatibilización de los programas nacionales respectivos.

RESOLUCION XVI
CENTRO SUBREGIONAL DE ADIESTRAMIENTO E INVESTIGACION EN
INMUNOLGOIA CLINICA (CRAIIC)
CONSIDERANDO:
1.

Que en la XXIX Reunión de Ministros de Salud y XIV de Directores Generales de Salud de Centroamérica y Panamá
celebradas en la ciudad de Guatemala del 20 al 24 de agosto de 1984, se aprobó la Resolución XI que designa a Costa Rica
como sede del Centro Subregional para el adiestramiento e investigación en inmunología.

2.

Que la citada Resolución XI señaló la necesidad de desarrollar en cada país campos de actividad subregional en inmunología
en base a laboratorios nacionales..

3.

Que la Dirección de OPS/OMS de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 de la Resolución XI firmó en octubre de
1985 un acuerdo con el Ministerio de Salud de Costa Rica otorgando un subsidio de US$50,000 para el Programa de
Adiestramiento e Investigación en Inmunología del CRAIIC.

4.

Que la mayoría de países del Istmo Centroamericano crearon Comisiones Nacionales de Inmunología Clínica que podrían
servir de puntos focales para el desarrollo de los objetivos del CRAIIC.
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5.

Que el CRAIIC ha desarrollado dos cursos subregionales de técnicas de diagnóstico inmunológico y control de calidad de
reactivos inmunológicos, contribuyendo a la capacitación de recursos.

RESUELVE:
1.

Reiterar el apoyo de las Autoridades del Sector Salud de Centroamérica y Panamá al CRAIIC para el desarrollo de los
objetivos planteados en el Proyecto Subregional, delegando en el Ministerio de Salud de Costa Rica la autoridad para
designar al Coordinador del Centro de acuerdo a las disposiciones legales que rigen en el país.

2.

Brindar el mayor apoyo a las Comisiones Nacionales de Inmunología u organismos correspondientes para que se constituyan
en puntos focales del CRAIIC y conformen el Comité Técnico Subregional que velara por el cumplimiento de los objetivos
del proyecto.

3.

Orientar las actividades del CRAIIC para dar mayor énfasis a la capacitación e investigación de los problemas prioritarios
de salud publica (enfermedades inmunoprevenibles, infecciones respiratorias, diarreas, malaria, dengue, leishmaniasis, Chagas,
tuberculosis, SIDA y otras de importancia en cada país).

4.

Instar a la comunidad internacional a brindar el mayor apoyo financiero y técnico para el desarrollo permanente del
CRAIIC.

5.

Reiterar a OPS/OMS el agradecimiento por la ayuda técnica y económica proporcionada, instándola a continuar su
cooperación técnica y a facilitar la búsqueda de recursos y esfuerzos necesarios para incorporar al CRAIIC dentro de los
Proyectos de CTPD y de cooperación regular.

RESOLUCION XVII
APOYO AL PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES PARA EL
DESARROLLO DEL ISTMO CENTROAMERICANO (PISDIC)
CONSIDERANDO:
1.

La situación de las Areas Sociales y el hecho que es en estas áreas donde mayormente se ha sentido las graves consecuencias
de la crisis de los últimos años, y reconociendo que las carencias sociales son limitantes del desarrollo y merecen un mayor
volumen de inversión.

2.

Que en cumplimiento de los mandatos recibidos en el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en resoluciones
CIES/RES.309 (XIX-0/84) y CIES/RES.328 (XX-0/85) la Secretaría General de la OEA ha convocado a una Reunión Técnica
entre Representantes de los países del Istmo y de agencias de apoyo externo, con el objeto de obtener y canalizar
recursos adicionales para financiar la inversión para el desarrollo de la subregión.

3.

Que dicha Secretaría, en cumplimiento de dichos mandatos, con la colaboración del BID y la OPS, ha apoyado a los países
en la preparación del listado de proyectos para la inversión en el desarrollo social.

4.

Que corresponde a los Ministros de Salud atender y reforzar las iniciativas dirigidas a resolver problemas y necesidades
sociales que afectan el bienestar y la calidad de la vida de los Pueblos Centroamericanos.

5.

Que desde hace 3 años los países de la Región vienen ejecutando, individual y colectivamente, el PSS/CAP.

RESUELVE:
1.

Apoyar los esfuerzos, actividades e iniciativas que vienen desarrollando la OEA, el BID y la OPS para conformar el Programa
de Inversiones Sociales para el Desarrollo de los países del Istmo Centroamericano (PISDIC).

2.

Asumir la responsabilidad, como excepción del PPSCAP, de desarrollar proyectos de carácter multisectorial con componentes
de salud, que sean de su competencia, a través de los mecanismos del PISDIC al cual se integrara?, sin perjuicio de su
especificidad, el PPSCAP.
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3.

Solicitar a la OEA, el BID y la OPS que los mantengan informados sobre la Reunión que promoverán en apoyo al PISDIC
con participación de países, instituciones donantes y Agencias Internacionales, así como los resultados de dicha reunión y
los seguimientos y recomendaciones que se originan de esa iniciativa.

4.

Apelar a los organismos participantes y países e instituciones donantes para que, aprovechando el esfuerzo inicial del
PISDIC, propicien la continuidad y canalización de los recursos adicionales necesarios para la inversión social para el
desarrollo de los países del Istmo Centroamericano.

RESOLUCION XVIII
PREPARATIVOS EN SALUD
PARA SITUACIONES DE DESASTRE
CONSIDERANDO:
1.

Que el área centroamericana es altamente vulnerable a los desastres naturales como pudo observarse en el reciente
terremoto ocurrido en el mes de octubre de 1986 en San Salvador.

2.

Que los riesgos reales provocados por el hombre, los desplazamientos masivos y los asentamientos humanos no planificados
muestran una tendencia creciente en la mayoría de los países de la subregión.

3.

Que el Sector Salud debe estar preparado permanentemente para afrontar las emergencias con los recursos que sean
necesarios.

4.

Que la cooperación interpaíses en las situaciones de emergencia requiere de una adecuada canalización que permita el
mejor aprovechamiento de la ayuda externa.

5.

Que las formas más adecuadas para dar respuesta oportuna en los desastres son: contar con planes de preparativos en
salud, mantener activa la organización del sector y educar contínuamente al personal de salud y la comunidad.

RESUELVE:
1.

Reafirmar la necesidad de que cada país cuente en forma permanente con la organización intra e intersectorial que
garantice la ejecución contínua de los planes de preparativos de salud para casos de desastres.

2.

Reforzar la capacitación del personal de nivel local en preparativos de salud a fin que cada uno de ellos adopte el rol que
le corresponde en una situación de emergencia.

3.

Instar a los países que elaboren o que actualicen permanentemente las normas y procedimientos a seguir en estos casos,
y que identifiquen la capacidad instalada y la vulnerabilidad de los diversos sistemas técnicos y administrativos que intervienen
en las situaciones de desastre.

4.

Desarrollar una reunión a nivel subregional a fin de analizar y definir los mecanismos de cooperación a emplear entre los
países de la subregión, y a la vez evaluar los avances obtenidos en cada uno de ellos.

5.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que se continúe y aumente el apoyo de la Organización a los Programas Nacionales de
Preparativos de Salud para Casos de Desastre, y que se considere la búsqueda de financiamiento a través de otras fuentes,
a fin de reforzar la ayuda con que ahora se dispone.
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RESOLUCION XIX
SOLICITUD DE REPUBLICA DOMINICANA
CONSIDERANDO:
1.

Que personal de Salud de República Dominicana ha expresado en diferentes reuniones de grupos técnicos realizadas en
diferentes países de Centroamérica y Panamá el deseo de participar en las reuniones preparatorias de Directores Generales
y de Ministros de Centroamérica y Panamá.

2.

Que en la Reunión de Programación Local y Descentralización realizada del 17 al 19 de agosto de 1987 en San José, Costa
Rica la delegación de la República Dominicana solicitó a los Directores Generales presentes que sometieran a consideración
de la III RESSCAP la posibilidad de permitirles asistir a la IV RESSCAP en calidad de observadores.

RESUELVE:
1.

Invitar en calidad de Observadores a las Autoridades de Salud de República Dominicana a la IV RESSCAP, a celebrarse en
San José, Costa Rica, en 1988.

