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RESOLUCIÓN I
SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA CENTROAMERICANA
SALUD Y PAZ HACIA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
CONSIDERANDO:
1.

Las decisiones de la VIII RESSCA, y de la 3ra. Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA)
de seguir apoyando el desarrollo de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia.

2.

La importancia vital del apoyo político otorgado a la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la
Democracia por los presidentes de los países del Istmo Centroamericano en las Reuniones Cumbres de Tegucigalpa y
Managua.

RESUELVE:
1.

Reconocer la importancia del apoyo político contínuo de los presidentes de los países de Centroamérica a la segunda fase
de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia.

2.

Mantener los esfuerzos máximos a través del apoyo y gestión de la OPS para obtener los recursos necesarios para la
continuación de los proyectos nacionales y subregionales incluidos dentro de las cuatro áreas prioritarias de la Iniciativa:
Infraestructura de Salud, Promoción de la Salud y Control de Enfermedades, Atención a Grupos Especiales y Medio
Ambiente y Salud.

3.

Tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al plan para la eliminación del sarampión y el control del cólera en
Centroamérica, movilizando los recursos nacionales y externos necesarios para este propósito.

4.

Revisar y ajustar si fuera necesario los proyectos nacionales y diseñar una estrategia fortalecida para la búsqueda de fondos,
incluyendo acciones intersectoriales e interagenciales que aseguren que los proyectos se incluyan dentro de las carpetas
propuestas en las diferentes formas de negociación para cooperación externa que lleva a cabo los gobiernos.

5.

Asegurar que los enfoques y prioridades de Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia,
continúen como un mecanismo para promover la respuesta integrada centroamericana, y que ésta se constituya en la base
del componente salud de las iniciativas de desarrollo humano.

6.

Instar a la Unidad Regional de Asistencia Técnica para el Sector Social (Ruta Social) para que, reconociendo el liderazgo y
la experiencia de las instituciones del sector salud, utilice los mecanismos existentes en el sector, para el diseño e
implementación de los proyectos correspondientes.

7.

Expresar su interés y apoyo a la continuidad del análisis y monitoreo del impacto de la crisis económica y de las políticas de
ajuste macroeconómico sobre la salud. En este sentido, aprueba el documento preliminar Repercusiones de la Crisis
Económica y los Programas Ajuste sobre el Sector Salud en Centroamérica: Desafíos para la década de los 90 y recomienda
su presentación en forma final a la próxima Reunión Cumbre de Presidentes.

8.

Fortalecer la participación de las instituciones de seguridad social, tomando las medidas para asegurar su participación en
los proyectos subregionales y nacionales de la Iniciativa.

9.

Agradecer a la OPS/OMS por el respaldo en el pasado y solicitarle un esfuerzo adicional en relación a las decisiones aquí
tomadas para avanzar en la implementación de la 2ª fase de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo
y la Democracia.
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RESOLUCIÓN II
DESARROLLO DE LA EPIDEMIOLOGÍA
CONSIDERANDO:
1.

El artículo 42 de la Declaración Presidencial de Managua y las resoluciones de las reuniones de los Ministros de Salud
(COMISCA) en sentido de coordinar acciones en el campo de la vigilancia epidemiológica.

2.

La aprobación de la Resolución XIV en la VIII RESSCA que tiene como objetivo elaborar en forma participativa el Proyecto
de Desarrollo de la Epidemiología sobre la base del mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

3.

Que ya se ha iniciado un proceso de desarrollo de la epidemiología en los países.

4.

Que existe necesidad de intercambiar información epidemiológica y experiencias entre los países para fortalecer los
procesos internos.

RESUELVE:
1.

Aprobar el Proyecto Subregional de Apoyo al Desarrollo de la Epidemiología e iniciar gestiones a nivel de país lo antes
posible para su ejecución.

2.

Solicitar el apoyo de la OPS/OMS en el proceso de movilización de recursos financieros para ejecutar la propuesta:

RESOLUCIÓN 3
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
1.

Que los Recursos Humanos en Salud son el elemento fundamental para la transformación de los servicios de salud y, por
ende, de las condiciones de salud de la población.

2.

Que la experiencia ha demostrado que la transformación verdadera de la práctica de la salud pública debe partir del
desarrollo y fortalecimiento de los niveles locales de prestación de servicios.

3.

Que los esfuerzos realizados en los últimos años en el área de Recursos Humanos en Salud en Centroamérica tienden a
viabilizar la implementación de políticas de descentralización inspiradas en los principios antes enunciados.

4.

Que estos esfuerzos se ven muchas veces limitados y obstaculizados por la prevalencia de prácticas y conductas centralistas
en los niveles regionales y centrales de los sistemas nacionales de salud, generando sentimientos de frustración en los
equipos locales de salud.

5.

Que la implementación y convergencia de las estrategias de fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) y de
Educación Permanente del Personal de Salud, son instrumentos de gran impacto para impulsar las políticas de
descentralización.

6.

Que los Ministerios de Salud ven limitados sus esfuerzos de descentralización por políticas restrictivas provenientes de
otros sectores gubernamentales, principalmente en las áreas de planificación, finanzas y control fiscal de los gobiernos.

RESUELVE:
1.

Instar a todos los niveles de decisión política y administrativa de los sistemas nacionales de salud a adoptar prácticas
gerenciales coherentes con las políticas de descentralización.
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2.

Promover acciones intersectoriales tendientes a lograr el apoyo de todos los sectores gubernamentales a los esfuerzos de
descentralización del sector salud.

3.

Apoyar el desarrollo de los Recursos Humanos en el nivel local a través de la estrategia de Educación Permanente.

RESOLUCIÓN 4
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO QUE:
1.

Hace ya nueve (9) años que en el marco de la Reunión del Sector salud de Centro América (RESSCA) las Instituciones de
Seguridad Social han venido participando activamente.

2.

Después de un vigoroso esfuerzo durante los primeros años, la participación de la Seguridad Social en la Reunión produjo
excelentes resultados para los programas de salud, sobre todo dentro del marco de las Iniciativas de Salud en Centroamérica.

3.

Tanto los Directores de la Seguridad Social como los Señores Ministros consideran que son pertinentes las comisiones de
trabajo conjunto, como estrategia para enfrentar los problemas de salud de Centroamérica con mayores posibilidades de
éxito.

4.

Ante los cambios y ajustes que se están desarrollando en el Sector Salud en Centroamérica, se hace necesario más que
nunca, un enfoque sectorial dentro de la máxima coordinación posible, para garantizar que los nuevos esquemas de
organización y funcionamiento del sector respondan de manera integral a los problemas de salud de la población.

5.

Existen excelentes ejemplos en la región del abordaje conjunto de los problemas de salud entre los Ministerios de Salud e
Instituciones de Seguridad Social, pero es necesario fortalecer las acciones conjuntas en varios países de Centroamérica.

6.

La creación del COCISS ofrece una instancia de concertación entre las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica.

RESUELVE:
1.

Insistir que a nivel de los países se fortalezcan las acciones de coordinación entre los Ministerios de Salud y la Seguridad
Social, incluyendo el análisis de las agendas a ser discutidas en los foros internacionales, con el fin de presentar una posición
sectorial nacional.

2.

Instar a la OPS/OMS que continúe apoyando todas aquellas acciones del desarrollo de la salud y que estimule, en la medida
de lo posible, los enfoques interinstitucionales.

3.

Reconocer el importante inicio de acciones del COCISS que enriquecen las discusiones de la RESSCA.
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RESOLUCION 5
MATERNO INFANTIL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO CONSULTIVO DE
LA REGIÓN CENTROAMERICANA EN APOYO A LA SALUD MATERNO
INFANTIL
CONSIDERANDO:
1.

Que en múltiples reuniones tanto de la RESSCA como de los Directores Generales se ha reconocido la necesidad de la
coordinación interagencial. Que el numeral 5 de la Resolución XIII de la VIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica
(RESSCA) lo reitera enfáticamente.

2.

Que los informes de Supervivencia Infantil han evidenciado la necesidad de fortalecer la coordinación interagencial como
un medio de optimizar la cooperación técnica en el área materno infantil.

3.

Que el Comité Centroamericano de Salud Materno Infantil (antes Comité ad-hoc de Supervivencia Infantil) ha tenido una
preocupación constante por mejorar la cooperación técnica a través del estimulo de la coordinación interagencial, y que
solicitó al Grupo Técnico Focal1 de Salud Materno Infantil que preparara una propuesta en este sentido.

4.

Que esta propuesta presentada fue conocida y aprobada durante la Reunión del Comité Centroamericano de Salud
Materno Infantil en Costa Rica en mayo de 1993, y solicitó que la misma fuese presentada como propuesta de resolución
al Consejo de Directores Generales de Centroamérica, como vía para obtener la aprobación de la RESSCA.

5.

La necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos, fortalecer la complementariedad de recursos técnicos financieros y
favorecer el monitoreo de programas, proyectos y actividades en Salud Materno Infantil.

RESUELVE:
1.

Aprobar la creación de un Grupo Consultivo Regional formado inicialmente por Representantes de OPS/INCAP/UNICEF
y representantes de los países, para apoyar el desarrollo de la salud materno infantil en Centroamérica.

2.

Apoyar la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo que pueda reflejar la situación de la cooperación técnica interagencial
en los planes nacionales de cada uno de los países de la región.

3.

Que sean informadas todas las agencias que trabajan con el sector salud materno infantil de la conformación del Grupo
Consultivo de la región centroamericana, invitándolos a su incorporación a dicho grupo.

4.

Pedir a OPS/INCAP/UNICEF que preparen un documento que defina la organización, funciones y estrategias de este grupo
y que lo presenten para su revisión y ajuste ante el Comité Centroamericano de Salud Materno Infantil.

1 GTF  Grupo Interagencial de Apoyo al Proyecto de Supervivencia Infantil
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RESOLUCIÓN 6
GARANTÍA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SUBREGIONAL DE
CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CENTROAMÉRICA
CONSIDERANDO:
1.

Los resultados positivos logrados por el proyecto en el desarrollo de la capacidad gerencial de los países de la subregión.

2.

La trascendencia del potencial de aportación del proyecto a la ejecución de los procesos de transformación de los sistemas
de salud que los países están llevando a cabo actualmente, en el contexto de la modernización del Estado.

3.

La creciente demanda de apoyo que hacen los países al proyecto junto al incremento de los costos de operación del
proyecto por efecto de los procesos inflacionarios existentes en la subregión.

RESUELVE:
1.

Reconocer al PNUD, PEC y la OPS los aportes que han conformado el financiamiento completo del proyecto.

2.

Solicitar a las autoridades del PNUD y del PEC que hagan sus mejores esfuerzos para garantizar la disponibilidad de los
actuales recursos y la continuidad del proyecto.

3.

Emprender una acción conjunta del PNUD, la OPS y los gobiernos para la búsqueda y movilización de recursos
complementarios para garantizar el financiamiento del proyecto.

4.

Reiterar la solicitud de que Belice sea incorporado al Proyecto.

RESOLUCIÓN 7
MEDICAMENTOS ESENCIALES
CONSIDERANDO:
1.

Que los Proyectos Subregionales Medicamentos Esenciales iniciados en la primera fase del Plan de Necesidades Prioritarias
en Salud para Centroamérica han llegado a su término a finales de 1992.

2.

Que estos proyectos han permitido a los países de la subregión mejorar las áreas de registro y control de la calidad de los
medicamentos, incidir en la racionalidad en el uso de los recursos y promover la formación de recursos humanos en
farmacia y manejo de medicamentos.

3.

Que se requiere apoyar las acciones iniciadas en forma ininterrumpida por un período más largo, a fin de alcanzar la
estabilidad necesaria que le dé continuidad en su desarrollo y que permita acompañar los procesos de integración económica
y apertura de mercado generado por las actuales políticas centroamericanas.

RESUELVE:
1.

Reconocer la importancia del apoyo político a las acciones centradas en ampliar la disponibilidad de medicamentos esenciales
de salida, seguridad y eficacia.

2.

Ratificar su solicitud de cooperación técnica y financiera de las agencias donantes.

3.

Solicitar a la OPS/OMS que continúe apoyando a los países en las acciones que desarrollan en este campo, así como en la
preparación de proyectos para la movilización de recursos externos.
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RESOLUCION 8
SILOS
CONSIDERANDO:
1.

Que los países de la subregión han adoptado y están implementando la táctica operacional de SILOS para la transformación
de los sistemas de salud.

2.

Que el desarrollo de los SILOS constituye un aporte del sector salud a los procesos de perfeccionamiento de la democracia,
modernización del Estado y la equidad en el desarrollo social.

RESUELVE:
1.

Solicitar al Director de la OPS que haga las gestiones pertinentes para lograr el financiamiento del Proyecto Subregional
para el Desarrollo de los SILOS que fuera formulado y aprobado por los países de la región.

RESOLUCIÓN 9
INTEGRACIÓN REGIONAL
CONSIDERANDO:
1.

Que el Sistema de Integración Centroamericana constituye el marco para la integración centroamericana.

2.

Que el sector salud ha sido vanguardia en la promoción de la integración centroamericana.

3.

Que la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, el Congreso Centroamericano de Instituciones de Seguridad
Social y la RESSCA constituyen instancias de la integración centroamericana del sector salud.

4.

Que la Secretaría General del SICA tiene interés y mandato de fortalecer las instancias de integración del sector salud y los
sectores sociales en forma conjunta.

5.

El acuerdo de los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la Carta de Entendimiento firmada el 27
de agosto de 1993 en San Salvador.

RESUELVE:
1.

Apoyar los esfuerzos de la Secretaría General para promover un plan que permita prevenir o superar la pobreza extrema
en las zonas fronterizas mediante la intensificación de actividades de Cooperación Técnica entre Países en salud y bienestar
(SILOS interfronterizos) apoyada por la OPS/OMS.

2.

Promover junto con los esfuerzos de la Secretaría General y con el apoyo de la OPS, las acciones necesarias para asegurar
la adecuada organización, coordinación y operación del sector social en Centroamérica para que logre el rango y la
atención similares a los del sector económico en los procesos de desarrollo regional y nacionales y en las deliberaciones de
los gobiernos.

3.

Acoger con satisfacción la Carta de Entendimiento entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmada en San
Salvador el 27 de agosto de 1993 sobre los SILOS interfronterizos, comprometiéndose a apoyar la Iniciativa en cada uno
de los países.

4.

Solicitar al Director de la OPS que tome las acciones necesarias para apoyar efectivamente el Acuerdo de la Carta de
Entendimiento mencionado en el considerando Nº 5 y extenderlo a los demás países.
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RESOLUCIÓN 10
INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
CONSIDERANDO:
1.

La necesidad de fortalecer la producción científico-técnica en ciencias de la salud en los países de Centroamérica.

2.

La necesidad de ampliar la diseminación de la información científico-técnica nacional, subregional e internacional, a través
de BIREME.

3.

Los resultados positivos del modelo propuesto por la OPS/BIREME para el desarrollo de los sistemas nacionales de
información científico-técnica.

RESUELVE:
1.

Solicitar la elaboración de planes nacionales que apoyen el desarrollo de los sistemas nacionales de información científicotécnico, con la cooperación y apoyo de la Organización a través de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social de la
Caja Costarricense del Seguro Social y el Centro Regional de Información Científico Técnica.

RESOLUCIÓN 11
MEDIO AMBIENTE Y SALUD
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO
(MASICA)
CONSIDERANDO:
1.

La importancia de las consideraciones de la protección ambiental para la integridad de la salud y el desarrollo sostenido.

2.

El éxito de la Primera Conferencia Centroamericana sobre Ecología y Salud (ECOSAL I) celebrada en El Salvador en
septiembre de 1992 y en especial la Declaración Conjunta de los señores ministros de salud, medio ambiente y miembros
plenos de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que fue ratificada por la cumbre de presidentes
centroamericanos (Panamá, diciembre de 1992).

3.

La voluntad oficial de los países expresada en los Planes de Acción Nacionales sobre Ecología y Salud hasta el año 2000
(PANES) en forma de perfiles de proyectos sobre salud ambiental.

RESUELVEN:
1.

Reiterar el apoyo al Programa Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano (MASICA) de la OPS/OMS, y a sus
gestiones de concertación de los sectores de ambiente y salud.

2.

Acoger con beneplácito la Segunda Conferencia Centroamericana sobre Ecología y Salud (ECOSAL II), que se celebrará en
Tegucigalpa los días 1 y 2 de septiembre próximo y los perfiles de proyectos priorizados sobre salud ambiental que serán
presentados a los señores ministros y a la comunidad financiera internacional.
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RESOLUCIÓN 12
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN CENTROAMÉRICA
CONSIDERANDO:
1.

La importancia de los principios de la Promoción de la Salud para alcanzar la equidad y el bienestar de la población
centroamericana.

2.

La necesidad de implantar las acciones que conduzcan al desarrollo de proyectos específicos de municipios y comunidades
saludables como elemento básico de la Iniciativa Centroamericana de Salud.

3.

Que existen en Centroamérica iniciativas importantes para impulsar el uso de la comunicación social en salud, herramienta
valiosa para el desarrollo de la estrategia de la Promoción de la Salud.

RESUELVE:
1.

Fortalecer en el sector salud los programas y proyectos que favorezcan la cooperación intersectorial para la Promoción de
la Salud.

2.

Apoyar los procesos de operacionalización de la Promoción de la Salud a nivel subregional, nacional y local.

3.

Desarrollar en cada país proyectos específicos para la creación de redes de municipios, cantones y corregimientos saludables
dentro del marco de la Promoción de la Salud.

4.

Continuar los esfuerzos para impulsar la utilización de la comunicación social en salud; en particular a los medios de
comunicación.

5.

Organizar encuentros y foros para intercambio de experiencias de Promoción de la Salud con el apoyo de OPS.

RESOLUCIÓN 13
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CONSIDERANDO:
Los beneficios que han recibido los países a través de las ejecuciones de las dos primeras fases del Proyecto Subregional RE-HS02 Fortalecimiento y Desarrollo de los Servicios de Ingeniería y Mantenimiento de Establecimientos de Salud, que ha dado
como resultado el inicio de un proceso de concientización y capacitación de técnicos y usuarios, así como de los Gobiernos,
sobre la importancia de la Organización de los Servicios de Mantenimiento y de la recuperación de equipo.
RESUELVE:
a.

Solicitar a la OPS/OMS su intermediación para la negociación y consecución final de la III Fase del Proyecto RE-HS-02, que
permita consolidar lo alcanzado en la I y II Fases como elemento que coadyuve al desarrollo integral de los servicios de
salud.

b.

Solicitar de la OPS/OMS un mayor apoyo de personal técnico para que colabore con nuestros países en el desarrollo de los
servicios de ingeniería y mantenimiento en el sector salud.

c.

Hacer el compromiso de buscar mecanismos ante nuestros gobiernos que permitan el incremento del presupuesto
asignado a los servicios de mantenimiento.
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d.

Solicitar al Director de la OPS/OMS su gestión para la búsqueda de otros donantes para complementar las acciones del
Proyecto Subregional RE-HS-02, con el fin de darle la sustentabilidad y mayor cobertura organizativa y financiera a los
programas nacionales en el área de ingeniería y mantenimiento.

RESOLUCIÓN 14
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
ELIMINACIÓN DEL SARAMPIÓN
CONSIDERANDO:
1.

Que los logros alcanzados por el Programa demuestran en forma fehaciente que los países centroamericanos se acercan
cada vez más a la meta de erradicación de la poliomielitis y caminan hacia la eliminación del sarampión y del tétanos
neonatal.

2.

Que la iniciativa de eliminar el sarampión de Centroamérica para 1997, ya se traduce en resultados significativos. De
octubre de 1992 a julio de 1993 se vacunaron casi 1 millón de niños menores de 15 años, significando el 84% del total de
este grupo y todos los países han puesto en marcha un sistema de vigilancia activa para enfermedades febriles eruptivas.

3.

Que en el momento actual de recesión económica internacional y de reestructuración del sector salud es necesario
consolidar el programa de inmunizaciones como uno de los programas con relación costo-beneficio más rentables en
todos los términos, tanto sociales como económicos.

4.

Que los gobiernos y las agencias de cooperación tienen ante sí una oportunidad que reúne a cabalidad los criterios
suficientes de eficacia, eficiencia, impacto y prioridad política para justificar con mayor esfuerzo posible de apoyo y
cooperación.

RESUELVE:
1.

Reiterar a los países la necesidad de cumplir de forma conjunta el mandato de la Cumbres Presidenciales de Tegucigalpa y
Managua de eliminar el sarampión de Centroamérica para 1997.

2.

Asegurar cobertura con vacuna antisarampionosa superior al 95% en el grupo de menores de 15 años en todos los
municipios de la región, debiendo ubicar los grupos y las áreas desprotegidos y organizar vacunaciones masivas en las
mismas, así como avanzar en el logro de coberturas útiles para los otros biológicos del PAI.

3.

Reforzar la necesidad de mantener un sistemas de vigilancia epidemiológica activo para las enfermedades febriles eruptivas
para monitorear los avances del programa y asegurar medidas de control oportunas frente a casos de sarampión.

4.

Buscar los mecanismos que garanticen la compra de los suministros necesarios (vacunas y jeringas) y gastos operativos
para el mantenimiento y continuidad de los programas nacionales, ubicando recursos en los presupuestos de los países.

5.

Reconocer y reforzar la importancia del Comité de Coordinación Interagencial del país en el monitoreo de los adelantos
del programa, así como en la movilización de nuevas fuentes de financiamiento internas y externas.
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RESOLUCIÓN 15
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA RESSCA
CONSIDERANDO QUE:
1.

Después de 3 años del desarrollo de la Segunda Fase de la Iniciativa de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia,
es oportuno evaluar la marcha del proceso.

2.

Es necesario introducir ajustes a las acciones de los proyectos de la Iniciativa, en el marco de los escenarios futuros,
alternativas y las tenencias políticas y socioeconómicas del macroambiente, la situación de salud y los sistemas de servicios.

3.

La disminución de las fuentes de financiamiento a los proyectos de salud de la subregión, se ha percibido ya que en el futuro
esta situación se agudizará.

4.

Es necesario definir estrategias y acciones que permitan enfrentar con éxito la continuidad de los proyectos que se han
venido ejecutando dentro del marco de la iniciativa y a su vez identificar mecanismos que nos permitan fortalecerlos, tanto
los subregionales como los proyectos nacionales.

RESUELVE:
1.

Celebrar en la tercera semana de febrero de 1994, reunión extraordinaria de la RESSCA, con la finalidad de: evaluar la II
fase de la Iniciativa centroamericana de salud y definir las bases para la preparación de la III fase. En particular se procederá
a:

a.

Reevaluar los proyectos en marcha a fin de definir los ajustes pertinentes.

b.

Identificar aquellos factores y tendencias que definirán los escenarios futuros de salud, de la subregión y la organización de
los sistemas de servicios de salud que serán necesarios para enfrentar con éxito los desafíos del Siglo XXI.

c.

Discutir estrategias y acciones convenientes para hacer frente a la disminución de la ayuda financiera externa a los proyectos
de salud.

2.

Acoger la propuesta del Señor Ministro de Salud de Costa Rica para que la reunión se celebre en ese país.

3.

Solicitar a la OPS/OMS iniciar y desarrollar las acciones de apoyo necesario para la celebración de la reunión.

ACUERDO
Los Ministros de Salud y Representantes de las Instituciones de Seguridad Social reunidos en la IX RESSCA expresan su apoyo
a los Cancilleres Centroamericanos que por mandato de sus Presidentes se encuentran en Managua colaborando con el
Gobierno de Nicaragua en la búsqueda de una solución negociada a la crisis política que vive el país, en el entendimiento de que
la paz de Centroamérica ha sido una preocupación constante del sector salud, manifestada por la Iniciativa Salud y Paz hacia el
Desarrollo y la Democracia.

