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En cumplimiento de la Resolución 15 emanada de la IX RESSCA, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria del Sector Salud de
Centroamérica durante los días 23, 24 y 25 de febrero de 1994 en Puntarenas, Costa Rica. Los Ministros de Salud y los
Presidentes y Directores de las Instituciones de Seguridad Social, conjuntamente con el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana y funcionarios de la OPS/OMS, analizaron los antecedentes y ejecución de la Iniciativa de Salud de Centroamérica
(ISCA), el contexto en el cual se desenvuelve la región, y las líneas de orientación que deben ser consideradas para estructurar
la propuesta de una tercera fase de la ISCA a partir de 1995, la cual se presentará a la X RESSCA, en septiembre de 1994.
Durante la reunión se examinó la reforma sectorial desde la perspectiva de las entidades de seguridad social, con referencia
específica a la experiencia de Costa Rica. Asimismo, se consideró el informe de avance global de los objetivos y metas de la
ISCA durante su segunda fase, identificando los factores que han favorecido o limitado el desarrollo de los mismos.
Dado los avances de gran trascendencia en el proceso de integración centroamericano adoptado por los Presidentes de la
región, se revisaron las instancias que se han definido para la coordinación general y social de éste, haciendo énfasis en los
aspectos de salud y su relación con el COMISCA, el COCISS, y la RESSCA. Se dio particular importancia al papel de la CRAS
y sus mecanismos de relación con las instancias subregionales de salud. Los participantes examinaron también las tendencias del
macroambiente en el que se desenvuelven los procesos de integración y cambio en Centroamérica, así como las perspectivas
y agendas disponibles para la construcción de horizontes innovadores en la búsqueda del bienestar de la población. Se precisaron,
igualmente, las características que pueden ser deseadas para el futuro de los cambios regionales, en particular en los rasgos de
la estructura sectorial y su funcionalidad.
Como experiencia de la aplicación de los conceptos del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS), se tuvo una
visión del desarrollo de las acciones en el área de salud ambiental en Costa Rica, pudiéndose establecer las posibilidades de
cooperación entre los países centroamericanos, a raíz de esta experiencia específica.
Finalmente, se consideraron posibles alternativas que pueden delinear una propuesta básica para la tercera fase de la Iniciativa
de Salud de Centroamérica, las cuales serán objeto de una elaboración detallada por los equipos técnicos de la región, para
configurar una propuesta final que se someta a la discusión, revisión y análisis de la X RESSCA, así como los aspectos que se
deben someter a la XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos en julio en Costa Rica.
Discutidos y analizados los aspectos anteriormente mencionados, los Ministros de Salud y los Presidentes y Directores de las
Instituciones de Seguridad Social, acordaron que la propuesta de la ISCA en su tercera fase debería contener los siguientes
elementos fundamentales:
1.

El análisis del contexto global y subregional, teniendo como referencia el proceso de integración definido por los Presidentes
Centroamericanos.

2.

Un resumen de los hallazgos más importantes de la primera y segunda fase de la ISCA, en donde se destaquen los éxitos
y los fracasos obtenidos, dentro de los cuales se resaltan:
 El paralelismo que ha existido entre los postulantes y los contenidos de la ISCA y las políticas y planes nacionales, por
no haberse incorporado plenamente a éstos los elementos de la ISCA, debilitando su apoyo político, técnico y
financiero.
 Reducción al enfoque de programas y proyectos específicos, con lo cual se crean desbalances entre los países en
cuanto a actividades y recursos y en donde se llegan a adoptar, no las prioridades convenidas, sino las establecidas por
la cooperación externa.
 Escasa participación del sector salud en las decisiones relativas a los procesos generales de desarrollo
 Débil coordinación entre los Ministerios de Salud y las Instituciones de Seguridad Social y falta de acercamiento a
otros agentes del sector como las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las universidades y las organizaciones
profesionales.
 Discontinuidad en las acciones, especialmente aquellas relacionadas con los cambios sucesivos de autoridades nacionales.
 Falta de coordinación de la acción interna en los países y de la cooperación internacional.

3.

Una definición sobre los mecanismos de coordinación entre las instancias de salud centroamericana (RESSCA, COMISCA
y COCISS) y las definidas para el proceso de integración de la región (SICA y CRAS). Delimitación de los roles de cada
instancia, que permita al conjunto RESSCA-COMISCA-COCISS asumir el liderazgo en las áreas de salud y ambiente,
dentro del proceso de integración.

4.

Introducir el principio de asumir la integración de la región como el referente formal de la ISCA y reflejarlo en la acción
cotidiana de las acciones nacionales, expresado en las políticas y planes de salud y ambiente.

5.

Los contenidos programáticos de las propuestas, que deben constituir la agenda de la salud de la región y reflejarse en los
programas nacionales, deben obedecer a los siguientes principios:
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Búsqueda de la equidad mediante la universalización del acceso a una canasta básica de servicios, la cual será definida
por cada país en particular.
Focalización de acciones, a través del establecimiento de prioridades geográficas, poblacionales y estratégicas.
Descentralización de salud y desarrollo de los Sistemas Locales de Salud.
Búsqueda de la calidad en la provisión de servicios.
Garantía de la participación social en el desarrollo de la Iniciativa.
Promoción y prevención de la salud, como base de los nuevos modelos de atención.

Las áreas de acción de los contenidos programáticos deberían considerar:
A. Salud en el Desarrollo
 Reforma y desarrollo sectorial
 Desarrollo de la Seguridad Social y su conjunción con los Ministros de Salud
 Economía y financiamiento de la salud
 Gestión e información
 Desarrollo de Recursos Humanos
 Ciencia y Técnica
 Plan Regional de Inversión en Ambiente y Salud
 Medicamentos e insumos
B.

Medio Ambiente
 Provisión de agua potable
 Disposición y eliminación de desechos, residuos y excretas
 Protección ambiental

C. Alimentación y Nutrición
D. Prevención y Control de Enfermedades
 Inmunizaciones
 Enfermedades transmitidas por vectores
 Cólera y enfermedades diarréicas
 Enfermedades de transmisión sexual y SIDA
E.

Promoción de la Salud e Intersectorialidad
 Control de riesgos y promoción de comportamiento saludables
 Comunidades saludables
 Mujer, Salud y Desarrollo
 Participación social
 Comunicación Social
 Fármaco-dependencia
 Violencia

F.

Atención a Grupos Especiales
 Grupo materno-infantil
 Salud de los trabajadores
 Salud de las poblaciones indígenas

6.

Los procesos de financiamiento de la ISCA deben contemplar la responsabilidad de los países con apropiaciones
presupuestales, complementadas con el apoyo de la financiación externa.

Se convino también que se presentará a la XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos, la propuesta de los mecanismos de
relación entre las instancias coordinadoras del proceso de integración centroamericana y las instancias subregionales de salud.
Para ello, se comisionó al Ministro de Salud y al presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de Costa Rica
para, con el apoyo de la OPS, coordinar con la Secretaría Técnica de la CRAS el componente de salud y medio ambiente de la
propuesta de Tratado de Integración Social de Centroamérica. También se concertará con la Secretaría General del SICA las
acciones a desarrollar, así como con las diversas iniciativas en curso que se relacionan con la salud y el medio ambiente.
Se definió igualmente que la Secretaría de la RESSCA presentará a sus miembros un programa de trabajo que cubra el período
de marzo a julio de 1994, a fin de preparar la propuesta para la tercera fase de la ISCA, que debe ser llevada a la X RESSCA.

