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Los Ministros de Salud de Centroamérica no aprobaron Resoluciones en la XII RESSCA, tal como ocurría tradicionalmente en
años anteriores. Tomaron decisiones que tradujeron en Acuerdos, para garantizar su cumplimiento. Estos Acuerdos fueron los
siguientes:

Sobre el Informe de la Reunión de Directores Generales de Salud
1.

Aceptar el Informe de la Reunión de Directores Generales de Salud Preparatoria de la XII RESSCA, realizada en la Ciudad
de Panamá, el 8 y 9 de agosto de 1996.

2.

Que la Presidenta de la XII RESSCA, en nombre de los Ministros de Salud de Centroamérica, solicite a ONUSIDA que:

3.

4.



A los fondos programados para 1997 se sumen los saldos previstos en la programación de 1996, que no pudieron ser
ejecutados, de manera que se incremente los recursos disponibles para 1997.



Se mantenga y se utilice los canales de comunicación a través del Grupo Temático para la ejecución de la asistencia a
los países.



Se incorpore al Grupo Temático de cada país, de manera permanente, un representante de los Ministerios de Salud.



Las ONGs que sean consideradas para asignación de fondos del Programa ONUSIDA, sean previamente acreditadas
por los Ministerios de Salud Pública, como instituciones rectoras de las políticas de salud en cada país.

Tomando en consideración que los envenenamientos por mordeduras de serpientes, o accidentes ofídicos son un problema
de salud relevante en los países centroamericanos, recomendar a los Ministros de Salud:


Declarar el accidente ofídico como un problema de salud de reporte obligatorio en los países de Centroamérica, con
el fin de tener información epidemiológica completa.



Declara al Instituto Clodomiro Picado como centro de referencia a nivel centroamericano sobre el tema del ofidismo,
tanto en lo referente a producción de sueros antiofídicos para uso en los países de la región como en la capacitación
de personal de salud y público en general sobre este tema.



Realizar una reunión de coordinación, con representantes de todos los países y funcionarios del Instituto Clodomiro
Picado, para elaborar un plan regional de prevención y tratamiento de los accidentes ofídicos.

Iniciar la elaboración de un nuevo proyecto subregional para la prevención y control de Malaria, Dengue y Cólera, en el
marco del PAISCA, para ser sometido a distintas agencias donantes para financiamiento.
Se solicita apoyo técnico y financiero al Director de la OPS para la elaboración de dicho proyecto.

5.

El Director de la OPS ofrece proporcionar apoyo a través de un especialista para analizar y proponer recomendaciones al
proceso de monitoreo y evaluación del PAISCA, incluyendo el diseño de los instrumentos necesarios.

6.

Autorizar al Director de la OPS para que explore el interés del Banco lnteramericano de Desarrollo de continuar el
proceso para la ejecución del Programa de Cooperación Conjunta BID/OPS/SICA.
De mantenerse el interés de parte del BID, los Ministros de Salud participantes en la Reunión del Consejo Directivo que
se realizará en el mes de septiembre, presentarán la solicitud oficial al Banco.

Sobre el Informe de la VII Asamblea del COCISS
1.

Aprobar el Informe presentado como producto de la VII Asamblea del COCISS, realizada en la Ciudad de Panamá el 27 de
agosto de 1996, reconociendo que la propuesta presenta un abordaje integral de la situación de salud, por lo que las
soluciones también deben abordarse de manera integral.

Sobre el Informe de la Reunión de Salud Ambiental
1.

Aprobar el Informe presentado como producto de la Reunión de Salud Ambiental Preparatoria de la XII RESSCA, realizada
en la Ciudad de Panamá el 6 de agosto de 1996, incorporando las modificaciones sugeridas sobre plaguicidas, pesticidas,
fertilizantes, accidentes y salud mental.
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Sobre la Incorporación de República Dominicana a la RESSCA
1.

Incluir, a solicitud del Ministro de Salud de República Dominicana, el tema del ingreso de este país a la Reunión del Sector
Salud de Centroamérica, en la agenda de la XIII RESSCA.

Sobre las Modificaciones al Reglamento de la RESSCA
1.

Que los países, en un proceso de consulta interna, definan su posición respecto a las modificaciones del reglamento, las
que serán presentadas a la Secretaría Técnica, antes de la XIII RESSCA, para que una versión definitiva sea aprobada.

2.

Que las Instituciones de Seguridad Social, Ambiente y Agua y Saneamiento serán invitadas a la próxima RESSCA como
miembros con derecho pleno para fortalecer la visión sectorial de salud.

3.

Que la organización integral de la RESSCA será responsabilidad del país sede.

Sobre Asuntos Varios
1.

Que la Ministra de Salud de Panamá, en su calidad de Presidenta de la XII RESSCA, explore con la Cancillería panameña, y
ésta con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la posibilidad de que se incorpore la Visión de Salud en el
Desarrollo Humano Sostenible, en la próxima Cumbre Presidencial que se realizará en Panamá.
Cada Ministro de Salud hará gestiones similares ante sus respectivas Cancillerías y sustentarán estas gestiones con las
Resoluciones y Acuerdos sobre el tema, emitidos durante la XII RESSCA.

2.

Solicitar al Director de la OPS cooperación técnica y documental que permita sustentar de manera objetiva, la importancia
de invertir en salud para lograr el desarrollo de las naciones, en tanto la inversión en salud es lo que posibilita la construcción
del capital social.

3.

Que a nivel de los países se conforme una instancia intersectorial para darle seguimiento a los Acuerdos de la XII RESSCA
y a otros Acuerdos Regionales sobre Salud.

4.

Que el tema central de la XIII RESSCA en 1997 sea Salud en el Desarrollo Humano Sostenible.

