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A. Análisis de la 1ª Fase del PPS/CAP
Considerando el mandato expresado por los Presidentes de la Declaración de Montelimar y después de analizar el desarrollo
de la Iniciativa de Salud Centroamericana, los Ministros de Salud y los Directores de los Institutos de Seguridad Social de los
Países Centroamericanos, reunidos en Belice en oportunidad de la VI RESSCA, los días 3, 4 y 5 de septiembre de 1990 y en
presencia de representantes de otros gobiernos amigos y de agencias y organismos de cooperación y de funcionarios de la
OPS/OMS y de otros organismos centroamericanos e internacionales, resuelven:
1.

Aceptar los resultados de los análisis y evaluación de las áreas prioritarias, realizados a nivel de las reuniones técnicas
preparatorias, así como las indicaciones de problemas pendientes que deberán ser enfrentados para el seguimiento de los
programas y acciones de salud;

2.

Expresar su firme decisión de ampliar aún más los niveles de cooperación e intercambio alcanzados hasta el momento
entre los países y reiterar el apoyo a las instituciones centroamericanas tanto regionales como nacionales, elementos
esenciales para el desarrollo regional;

3.

Agradecer a los gobiernos, agencias y organismos que han apoyado la Iniciativa de Salud en su primera fase y, en particular
a la OPS/OMS por su incansable esfuerzo, estímulo y liderazgo;

4.

Aprobar los lineamientos generales de las estrategias discutidas en la VI RESSCAP, los cuales fueron preparados en base a
los análisis, evaluación y consultas entre los grupos profesionales centroamericanos en las etapas preparatorias de la
reunión.

B. Lineamientos para la 2ª fase del PPS/CAP
Considerando el llamamiento de los presidentes centroamericanos en la reciente reunión cumbre de Antigua, Guatemala, en
junio de 1990, para un nuevo desarrollo, con la convicción de que la paz es inseparable de la justicia social de la cual depende
la consolidación de la democracia; considerando también la misión encargada al sector salud y a la OPS en la Declaración de
Montelimar, para preparar una 2ª fase de la Iniciativa de Salud, los Ministros de Salud y Directores de Seguridad Social reunidos
en Belice, del 3 al 5 de septiembre de 1990, resuelven:
1.

Adoptar para la 2ª fase del Plan de Prioridades en Salud de Centroamérica (PPS/CAP), el lema Salud y Paz Hacia el
Desarrollo de la Democracia.

2.

Estructurar la 2ª fase del PPS/CAP en 4 áreas prioritarias, las cuales fungirán como ejes de programación de todas las
actividades del sector alud.
AREA PRIORITARIA I: Infraestructura de Salud
AREA PRIORITARIA II: Promoción de la Salud y Control de la Enfermedad
AREA PRIORITARIA III: Atención a Grupos Especiales
AREA PRIORITARIA IV: Medio Ambiente
Estas áreas serán integradas por programas prioritarios y proyectos que se refieran a las necesidades nacionales.

3.

Analizar en cada país las políticas, los programas y los proyectos del sector salud, con el objetivo de coordinar todas las
acciones sectoriales en función de las áreas prioritarias aprobadas, con miras a una programación adecuada de los recursos
nacionales y externos.

4.

Solicitar a la OPS/OMS que, en articulación con las agencias interesadas, mantenga su apoyo en la 2ª fase de la iniciativa y
que, en conjunto con los Ministerios de Salud e Instituciones de Seguridad Social organicen el trabajo necesario para la
formulación de los programas y proyectos que constituirán esa 2ª fase, respetando las realidades y características de cada
país;

5.

Identificar en cada país las áreas geográficas y los grupos de población de mayor riesgo social y vulnerabilidad biológica con
el objeto de aplicar en ellos, en forma prioritaria, estrategias de atención primaria de salud, mediante el desarrollo de
mecanismos locales de coordinación intra e intersectorial y de participación social. Esta coordinación de acciones en áreas
de riesgo será un mecanismo fundamental para integrar las acciones de la 2ª fase, y lograr mejorar la situación de Salud y
bienestar de los grupos más postergados de nuestros pueblos;
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6.

Expresar tu total confianza en la continuidad del interés y ampliación del apoyo de la comunidad internacional en el
desarrollo de la 2ª fase del PPS/CAP. En este sentido solicitan al Gobierno de España que considere la posibilidad de
organizar una 3ª Conferencia de Madrid con el objetivo de presentar y discutir las propuestas de la 2ª fase directamente
con los organismos y agencias de cooperación internacional.

