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PRESENTACIÓN
La reunión del sector salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) es un
mecanismo antiguo, que en un principio incluyó a los ministros de salud, y se ha hecho
extensiva a la seguridad social y a las empresas de agua y saneamiento
Cada año los ministros de salud de Centroamérica, Belice y República Dominicana y los representantes
de Seguridad Social y Agua y Saneamiento, se reúnen y firman acuerdos que cubren importantes
temas de salud pública en la región, incluyendo equidad, agua y saneamiento, la epidemia de
SIDA, malaria, salud ambiental, y rectoría y reforma del sector salud, entre otros.
Estas actividades se han venido realizando como parte del esfuerzo de los países centroamericanos
para lograr, en un principio, la pacificación de la región utilizando la salud como puente para la
paz, en un marco de una mayor integración entre los países y al interior de los mismos.
En la actualidad, habiéndose logrado la pacificación de la región, se proyecta la salud como
un instrumento fundamental para lograr un mayor desarrollo humano para los 35 millones
de centroamericanos y nuestros hermanos de la República Dominicana.
Es el desafío de constituir una comunidad pluralista de seguridad humana, basada en el
crecimiento económico, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y robustos lazos de
integración y cooperación, en una región diversa y compleja, multicultural, multiétnica y
multilingüística, con diferentes visiones y grandes brechas en lo económico, lo social y lo
político.
Se nos ofrece la oportunidad de diseñar políticas y estrategias que tengan un mayor impacto
en el mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de nuestra población, pero como
todo proceso debe evaluarse, y es por eso que en este libro presentamos la evaluación de
este proceso, con el objetivo fundamental de mejorarlo, y encontrar un camino conjunto
que apoye el proceso de fortalecimiento e integración de la Sub-Región.
Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud, su asistencia técnica y a la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) que ha contribuido financieramente para la
realización de estas reuniones anuales.
Lic. Mariángeles Arguello
Ministra de Salud de Nicaragua
Presidenta Pro-Témpore de la XVII RESSCAD
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PROLOGO
Los procesos de pacificación e integración de Centroamérica y el papel que la salud ha desempeñado
en ellos constituyen un espacio histórico de reflexión sobre las potencialidades de la cooperación
técnica y las externalidades positivas de ésta actividad. La Globalización y sus efectos, la búsqueda de
los países y las subregiones de insertarse en éste proceso, así como la dinámica de la integración
centroamericana, requieren de elementos que nos dirijan acertadamente para apoyar a los países en el
logro de objetivos intermedios; como por ejemplo, la homologación de la situación en materia de
desarrollo social, de modo que se facilite el proceso de integración y se minimicen los efectos negativos
que los procesos de ajuste, la apertura de los mercados en particular y la Globalización en general
puedan tener, particularmente en la Salud de la Subregión.
Este es un tema de importancia mayúscula para los países, como prueba de ello la Ministra de Salud de
Nicaragua, Presidenta Pro Tempore de la XVII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República
Dominicana (RESSCAD) solicitó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un análisis sobre los
acuerdos de las RESSCAD. Está es una oportunidad para demostrar y documentar que la Salud tiene un
papel preponderante en el desarrollo de la Región, contribuyendo a disminuir las brechas de equidad
existentes y construyendo de manera concreta nuestra visión sobre el Panamericanismo.
Las Reuniones del Sector Salud en Centroamérica y República Dominicana son un ejemplo que merece
el apoyo incondicional de todo organismo interno y externo. La Organización Panamericana de Salud
acompaña y seguirá acompañando este proceso ya que tiene un especial compromiso con ésta subregión
y con su integración, especialmente en lo social.
El presente documento tiene por objeto analizar el contexto en el que se han desarrollado las Reuniones
del Sector Salud de Centroamérica, sus Resoluciones y Acuerdos, la operativización y el grado de
cumplimiento de los mismos y los logros alcanzados, con el objeto de documentar estos procesos,
pero principalmente para fomentar una reflexión conjunta que nos lleve a encontrar maneras de facilitar
el cumplimiento de los acuerdos y fortalecer el proceso de Integración Social en Centroamérica.
El documento inicia presentando los antecedentes históricos de las reuniones del sector salud,
posteriormente se identifican los temas subregionales, mencionando los que han sido objeto de la
mayor atención y aquellos que han sido tratados más bien de manera marginal o superficial pero que
son de gran relevancia. Ya que la Iniciativa de Salud de Centroamérica (ISCA) y los proyectos desarrollados
a lo largo de sus más de 15 años han sido una de las formas como se han materializado muchos de los
acuerdos de las RESSCAD, se incluyen también los antecedentes de la ISCA y luego una recapitulación
de los principales logros de las reuniones y ejemplos de los acuerdos no cumplidos. Finalmente se
analizan las tendencias en la cooperación externa y su influencia en la Agenda Centroamericana de
Salud y los retos del presente para pasar de la decisión a la acción efectiva así como propuestas basadas
en este análisis histórico.
Deseamos que este documento sea un instrumento de utilidad para la discusión y el intercambio de
ideas en la subregión y que contribuya a mantener y fortalecer el liderazgo de la Salud en el proceso de
Integración en Centroamérica.
Dr. George Alleyne
Director
OPS/OMS
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ANTECEDENTES
La Historia de la Integración de Centroamérica se remonta a las cercanías de la independencia, cuando en 1824 se firma la
Constitución de la República Federal de Centroamérica. Desde entonces han sucedido varios intentos e igual número de
fracasos por consolidar la Patria Grande en el Istmo Centroamericano.
Los esfuerzos más recientes y sistemáticos se inician el 14 de octubre de 1951 con la conformación de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) mediante la firma de la Carta de San Salvador, la cual fue modificada en 1962 para entrar
en vigencia en marzo de 1965.1
Posteriormente, el 13 de diciembre de 1991, se firma en Tegucigalpa, Honduras, un Protocolo a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos, el que suscribe también la República de Panamá, y entra en vigencia el 23 de julio de 1992. Este
protocolo es el que crea el sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que entra en funcionamiento el 1 de febrero de
1993.2
EL SECTOR SALUD
Ya desde 1956, 9 años antes de la entrada en vigencia de la ODECA, los Ministros de Salud iniciaron sus reuniones subregionales
(Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, REMCAP) y desde entonces se han dado ininterrumpidamente.
Durante 39 años (hasta 1995) las reuniones produjeron elaboradas Resoluciones que posteriormente tomaron la forma de
Acuerdos más sencillos y concretos.3
Durante 29 años las reuniones subregionales fueron exclusivas de los Ministerios de Salud, y en un principio asistían sólo los
Ministros. En 1971 se iniciaron las reuniones de Directores Generales de Salud, que se hacían coincidir con las reuniones de
Ministros. Fue hasta 1985 cuando se incorporan a las reuniones las Instituciones de Seguridad Social y se establece la posibilidad
de que participaren otros delegados como los Representantes de las Instituciones de Agua y Saneamiento de la Región,
constituyéndose la I Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Panamá (RESSCAP) que sustituyó a la XXX REMCAP.4
Las reuniones continuaron, ahora con una participación más amplia
Con el propósito de promover el intercambio y desarrollo de experiencias y conocimientos sobre problemas
comunes de salud, procurando la mejor utilización de recursos en cada país en particular y del área como
conjunto, a fin de lograr un mejor nivel de salud de la población y alcanzar la meta de «Salud Para Todos
en el Año 2000».5

La Organización Panamericana de la Salud, que participaba ya en las Reuniones de Ministros de Salud, se constituyó desde la
I RESSCAP en la Secretaría Técnica de las reuniones.6

1

2
3

4

5
6

SICA. Síntesis de los esfuerzos encaminados a consolidar la Unión de Centroamérica.
En www.sicanet.org.sv
SICA. Protocolo de Tegucigalpa: Tratado de Integración de Centroamérica. 1991.
XXIX Reunión de Ministros de Salud Pública y XVI de Directores Generales de Salud de Centroamérica y Panamá. INFORME FINAL. Guatemala,
1984.
I Reunión del Sector Salud y I de Directores Generales de Salud y Jefes de Area Médica de los Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y
Panamá. RESSCAP. INFORME FINAL. El Salvador, 1985.
Del Reglamento aprobado durante la II RESSCAP, realizada en Tegucigalpa, Honduras, en Agosto de 1996.
Op. Cit. 5.
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En 1988 (IV RESSCAP) se inició la participación de Belice como miembro pleno y la de República Dominicana como país
observador7. A partir de la V Reunión (1989), se adoptó el nombre de Reunión del Sector Salud de Centroamérica (RESSCA),
ya que en el espíritu de la Integración del Istmo, Belice y Panamá debían considerarse contemplados en ese nombre8. República
Dominicana fue incorporada como miembro con plenos derechos y deberes en la XIV Reunión, y nuevamente el nombre
cambió, esta vez al que mantiene hasta la fecha: Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD)
9
; éste proceso había iniciado 3 años antes durante la XI RESSCA, en la cual también se aceptó la participación de los representantes
legales de las instituciones de agua y saneamiento y del sector ambiente10. Aunque hasta hoy la participación del sector ambiente
no se ha dado sistemáticamente, ni está contemplada en el Reglamento vigente.
EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
En 1993 se inició un proceso que se intercepta con aquél de las Reuniones Subregionales: la creación del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA). Con el objetivo fundamental de la realización del sueño de la integración de Centroamérica, para
constituirla en Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, el SICA incorporó aspectos políticos, económicos, sociales
y culturales11 adoptando como estrategia la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) en 1994, cuyas prioridades constituyen
la agenda del SICA desde 199512.
La estructura organizacional del SICA ha variado de la estructura de tipo funcional y orgánica sistémica planteada originalmente
en el protocolo de Tegucigalpa a un institucionalismo flexible dentro de una agenda regional abierta según lo adoptado en la
Cumbre de Presidentes de San Salvador en 1995, a partir de una evaluación encomendada por los Presidentes al Banco
Interamericano de desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Por razones funcionales al SICA lo conforman cuatro subsistemas, a saber:


Subsistema de Integración Económica



Subsistema de Integración Social



Subsistema de Integración Ambiental



Subsistema de Integración Política

El SICA y sus subsistemas funcionan por medio de la coordinación entre los órganos e instituciones de integración de
Centroamérica, para lograr así sus objetivos y asegurar el seguimiento de las políticas regionales sustentadas en la tutela, el
respeto y la promoción de los derechos humanos de todos los centroamericanos y centroamericanas.
La coordinación general o global de estos subsistemas es el eje fundamental para realizar la integración y de la misma se ha
responsabilizado al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y en forma permanente, a la Secretaría General del SICA
(SG-SICA), a fin de asegurar tanto el seguimiento de los acuerdos y políticas regionales, como la adecuada preparación documental
de la toma de decisiones políticas y la debida observancia y aplicación del Protocolo de Tegucigalpa, sus actos derivados e
instrumentos complementarios.13
La estructura orgánica del Sistema esta integrada actualmente por 8 órganos, 8 secretarías especializadas, 13 instituciones
regionales, 7 secretarías ad hoc intergubernamentales, y un Comité Consultivo integrado por 17 instituciones.14 15
La organización actual del SICA obedece al establecimiento de un modelo fundamentado en una agenda centroamericana de
regionalismo abierto16, en la cual se cubre un núcleo de compromisos de integración y diversos ámbitos de cooperación, a través

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IV Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Panamá (RESSCAP). INFORME FINAL. Costa Rica, 1988.
V RESSCAP. INFORME FINAL. Panamá, 1989.
XIV RESSCAD. INFORME FINAL. Guatemala, 1998.
XI RESSCA. INFORME FINAL. Costa Rica, 1995.
Op. Cit. 2
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). SICA. Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. 1994.
OPS/OMS. Gómez, S. Integración Centroamericana en salud y la cooperación internacional. 1998.
SG-SICA, ICAP. Anuario: Institucionalidad Regional. 1995.
SICA. Estructura orgánica. En www.sicanet.org.sv
Entendido este concepto, como un creciente proceso de interdependencia a nivel regional, en un contexto de apertura, que tiene el objetivo de
contribuir a una economía internacional cada vez mas abierta y transparente. (Panamá, 1997). La integración con un papel relevante un una agenda
amplia y diferenciada con miras a la integración hemisférica y multilateral, que busca la integración económica, una amplia agenda de cooperación
funcional y la cooperación política para la profundización de la democracia. (BID, CEPAL, 1997)
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de un enfoque de institucionalismo flexible, en lugar de insistir en un sistema uniforme, se concentra en reagrupar, interconectar
y fusionar instituciones.
Con la firma del Tratado de Integración Social (Protocolo de San Salvador) en 1995 y la creación de sus estructuras se establece
el Consejo de Integración Social del cual forman parte el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y la
Secretaría de Integración Social como Organo permanente del Tratado.
Con la creación del SICA, la RESSCA empieza a relacionarse con las Instituciones del Sistema de Integración. El Reglamento de
la Reunión se ha modificado en varias oportunidades, la última ocasión en el año 2000 (XVI RESSCAD) con objeto de establecer
un ordenamiento de las relaciones con el resto de estructuras del Sistema de Integración.

ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE LAS REUNIONES DEL SECTOR SALUD17
LOS TEMAS SUBREGIONALES
En los últimos 25 años los temas esenciales de las reuniones del Sector Salud en realidad no han variado tanto. Si bien en los
últimos años puede notarse una tendencia a una mayor diversificación, lo que puede identificarse a través de éste tiempo es
sobre todo una mayor o menor especificidad en el trato de ciertos temas transversales y recurrentes.18
LOS TEMAS MÁS DISCUTIDOS
Sin lugar a dudas, los temas de mayor relevancia han sido aquellos relacionados con el control de las enfermedades transmisibles
tanto las prevenibles por vacunación como las no prevenibles por vacunación; generalmente en el contexto de un brote, una
epidemia o el riesgo de propagación de éstas enfermedades desde otras partes del mundo hacia la subregión. Las enfermedades
que más atención han recibido son: La Poliomielitis, la Malaria (Paludismo), el Sarampión, el Dengue, el Cólera, la enfermedad
de Chagas y el Tétano Neonatal y recientemente el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Como consecuencia
de lo anterior otras de las áreas que más interés han generado son: la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento y desarrollo
de la epidemiología en el Istmo y el intercambio de información sobre la incidencia de eventos epidemiológicos. Relacionado
con lo anterior, pero tratado de una manera más bien marginal, está el tema del control de vectores.
Siempre en el contexto de las enfermedades transmisibles, las acciones de salud en las Fronteras han sido otro de los temas
más relevantes. Tratado con abordajes diferentes, desde actividades concretas llevadas a cabo en conjunto entre dos o más
países hasta la organización de Sistemas Locales de Salud Interfronterizos y la Iniciativa de Fronteras Solidarias.
Otras de las áreas temáticas macro son: Los servicios de salud, el medio ambiente y saneamiento básico, los recursos humanos,
los medicamentos y la alimentación y nutrición.
El tema de Servicios de Salud ha sido abordado desde perspectivas muy diferentes: desde la ampliación de las redes físicas de
infraestructura básica en salud incluyendo el mantenimiento y recuperación de equipos y establecimientos, pasando por los
diferentes temas de la gestión y la descentralización hasta el desarrollo y la comercialización de servicios médicos de alta
complejidad. El objetivo de mejorar la coordinación e integración de las Instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de
Salud de la subregión también ha sido tratado en muchas ocasiones en las reuniones del Sector. Sin embargo, aunque esto
último se ha enmarcado en las Reformas del Sector, este objetivo ha sido circunscrito al tema de los Servicios de Salud, para
mejorar la cobertura y aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios y no con un enfoque estrictamente Sistémico o
de propuestas de cambios estructurales.
En lo relativo a Medio Ambiente y Saneamiento Básico el mayor énfasis se ha dado al agua potable y la disposición adecuada
de excreta, en los últimos años motivado por el objetivo de contener y controlar el Cólera. Un aspecto álgido en este sentido
es la organización del Subsector de agua y saneamiento, especialmente la institucionalidad del nivel subregional.

17
18

Como fuente para este apartado se utilizó los Informes Finales de las Reuniones del Sector Salud de Centroamérica entre 1984 y 2000.
OPS/OMS. Resumen de resoluciones y recomendaciones de las reuniones de ministros de salud pública de Centroamérica y Panamá 19741980.1981.
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Lo relacionado con los Recursos Humanos se ha dirigido casi estrictamente a la capacitación, inicialmente de los técnicos en
salud y posteriormente la capacitación en materia de Gerencia de Servicios. También se intentó establecer un banco de
expertos para fomentar la cooperación técnica entre los países.
El tema de los medicamentos ha sido de los más permanentes. Se ha tratado sobre compartir información sobre los precios,
racionalizar su uso, fortalecer la capacidad de producción subregional de medicamentos esenciales, establecer y fortalecer
laboratorios de control de calidad de medicamentos y mecanismos para el registro y últimamente sobre la compra conjunta de
medicamentos.
Respecto a Alimentación y Nutrición, las resoluciones y acuerdos se relacionan en un primer momento con el control de los
alimentos y el establecimiento de estándares para la producción local y la importación, y casi simultáneamente con la fortificación
de alimentos procesados y la distribución de micronutrientes a grupos vulnerables. Más recientemente el abordaje del tema ha
sido más holístico y tiene que ver con la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
También el tema de los desastres ha sido motivo de varias resoluciones y acuerdos, entre los que destacan las decisiones de
organizar unidades en el Sector Salud para la preparación, mitigación y prevención en casos de desastre, la adopción del Sistema
SUMA para la administración de suministros en casos de desastres y de disminuir la vulnerabilidad de los establecimientos de
salud. En los últimos años la mayor atención se ha dado a las iniciativas subregionales surgidas luego del Huracán Mitch.
EL APOYO POLÍTICO
El apoyo político a diferentes iniciativas ha sido un punto recurrente en torno a los temas de las reuniones, aunque no
siempre abordado de la mejor manera. Por ejemplo en muchas ocasiones el foro del Sector Salud ratifica mandatos de las
Cumbres Presidenciales o de otros acuerdos internacionales ya suscritos por los países de la RESSCAD en lugar de discutir y
resolver sobre la manera de llevar a la práctica dichos mandatos.
La constancia de la reunión subregional la ha constituido en uno de los principales foros para la integración del Sector Salud de
la Región y da continuidad a las principales políticas de salud de la subregión a pesar de los cambios de Gobierno. Posterior
al establecimiento del Sub Sistema de Integración Social de Centroamérica y porque no todos los países de la RESSCAD
participan plenamente en el Sistema de Integración, su papel quedó establecido como el de un foro de consulta, deliberación,
consenso y asesoría del sector salud, ya que el foro político es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
(COMISCA).
Uno de los ideales que se han hecho patentes varias veces en las reuniones del Sector ha sido tratar de poner a la Salud en el
más alto nivel de la agenda política y de los Planes de Desarrollo. En este sentido la RESSCAD ha abogado por la inclusión del
tema de Salud en las Cumbres Presidenciales, preparando inclusive documentos conceptuales para fundamentar la asociación
existente entre salud y desarrollo humano.
LOS TEMAS AUSENTES
Existen temas que por su trascendencia debían haber recibido mayor atención en las reuniones del Sector, pero no ha sucedido
así. Es el caso, por ejemplo de la promoción de la salud, el cual -exceptuando su mención en Proyectos Subregionales- sólo ha
sido abordado en los últimos 10 años en un acuerdo, en el cual los países se comprometieron a intercambiar experiencias,
apoyar los procesos de operacionalización del concepto y a implementar la estrategia de Municipios (Cantones o Corregimientos)
Saludables. Otro de estos temas relativamente ausentes de las reuniones del sector es el de la salud de los trabajadores, a pesar
de que las instituciones de la seguridad social forman parte integral de las reuniones desde 1985 no se puede afirmar que el
abordaje del tema haya sido integrado plenamente a las agendas de las reuniones en los últimos 10 años. Aún más patente es la
ausencia del tema de Salud Mental en las resoluciones y acuerdos de la RESSCAD.
La Reforma del Sector Salud es también uno de los tópicos más importantes, sin embargo ha sido tratado con timidez; porque no
se ha discutido sobre la dirección de la Reforma, ni se cuestiona en torno a su origen, sus objetivos y la pertinencia de las
propuestas o acciones. En la mayoría de ocasiones se han hecho presentaciones de carácter informativo sobre aspectos
relativos a la Reforma, como la separación de funciones o los modelos de gestión. Los acuerdos recurrentes tienen que ver con
el intercambio de experiencias entre los países, la capacitación de los Recursos Humanos para hacer frente a las necesidades de
la Reforma Sectorial, y el establecimiento de Sistemas de Cuentas Nacionales de Salud.
Aunque el tema de la participación social se ha tratado en varias ocasiones, y es objeto de mención en la mayoría de los
proyectos surgidos de las reuniones subregionales no siempre el traspaso del concepto a la práctica va más allá de la movilización
social. El fomento de la verdadera participación social es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y
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tiene que ver entre otros factores con la continuidad en el tiempo de las acciones y la rendición de cuentas para el buen uso de
los recursos.

LA INICIATIVA DE SALUD DE CENTROAMÉRICA19,20
Y EL ENFOQUE DE PROYECTOS
En la década de los 80s en Centroamérica se tenía un clima de conflictos políticos y enfrentamientos armados. Cientos de miles
de personas se movilizaron en la región y hacia la Península de Yucatán al sur de México; dentro de los países como desplazados
o a otros países como refugiados. En 1983 a iniciativa del Grupo Contadora (Colombia, Venezuela, Panamá y México) se origina
una iniciativa diplomática para la búsqueda de una solución pacífica a la crisis de Centroamérica, abogando por el apoyo de la
comunidad internacional. Ese mismo año, en la XXVIII Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, el entonces
Director de la OPS, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, sugiere el desarrollo de programas conjuntos a los Ministros de Salud
reunidos en Panamá21.
Este hecho marca el inicio de una época en la cual gran parte de las resoluciones o acuerdos de las reuniones se relacionan con
el diseño, la modificación, la aprobación, el financiamiento o la ejecución de proyectos relacionados con las prioridades
subregionales y de los países de Centroamérica; a diferencia de la década de los 70s en la que las resoluciones de las Reuniones
de Ministros de Salud se relacionaban directamente con los programas de la OPS y sus respectivas contrapartes en los Programas
Nacionales de cada país, y ocasionalmente se trataban temas especiales. 22 Sin embargo es necesario aclarar que en un principio
el conjunto de proyectos nacionales o el agregado de actividades por país en un proyecto subregional no necesariamente
resultaba en un proyecto cohesivo o integrador.
En la Primera RESSCAP (1984) se estableció el apoyo al Plan de Necesidades Prioritarias de Salud de Centroamérica y Panamá
(PPS/CAP) el cual tuvo 7 áreas prioritarias:
1.

Fortalecimiento de los Servicios de Salud

2.

Medicamentos Esenciales

3.

Recursos Humanos

4.

Alimentación y Nutrición

5.

Enfermedades Tropicales

6.

Medio Ambiente y Salud

7.

Supervivencia Infantil

Los temas del plan fueron seleccionados en conjunto por los Ministros de Salud de los países con el apoyo de un equipo de la
OPS, el Director de la Organización sugirió la inclusión del tema de Medio Ambiente y Salud y se incluyó el tema de supervivencia
infantil, a sugerencia de UNICEF quien se comprometió a trabajar conjuntamente en el Plan. A partir de estos temas se
prepararon 40 proyectos regionales y 267 perfiles de proyectos nacionales.
Los Ministros de Salud suscribieron el Plan el día 16 de marzo de 1984 con la siguiente afirmación:
Por la salud, como puente y fuente permanente de movilización para la paz, la solidaridad y el
entendimiento entre los pueblos de Centroamérica y Panamá

19
20

21

22

Basado en Op. Cit. 13. Modificado libremente por el autor.
XII RESSCA. Cronología de eventos y reuniones que han marcado hitos en el desarrollo del sector salud de Centroamérica 1983-1996. Panamá,
1996.
OPS/OMS. Puentes-Markides, Cristina. Health as a bridge for peace: a summary of the experience of the Central American health initiative 19841994. 1995.
Op. Cit. 18
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El PPS/CAP se dio a conocer a través del lema Salud: Puente para la Paz en Centroamérica, fue presentado en la Asamblea
Mundial de la Salud ese mismo año, la cual aprobó por unanimidad la Resolución 37 a través de la cual estimulaba el apoyo
internacional para el desarrollo de la Iniciativa.
Luego de una gira por 14 países europeos en la que se presentó el PPS/CAP se realizó en Madrid la Primera Conferencia
Contadora: Salud para la Paz en Centroamérica y Panamá, de los proyectos originalmente preparados se presentaron 123
proyectos nacionales y 30 subregionales. La mayoría de los proyectos nacionales y dos tercios de los subregionales fueron
ejecutados total o parcialmente en los años siguientes invirtiéndose cerca de 425 millones de dólares23 de recursos provenientes
principalmente de la cooperación bilateral, incluyendo 37 millones de fondos regulares del programa de cooperación técnica de
la OPS. A la ejecución del Plan se sumaron importantes socios como los Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia y de
Población (UNICEF y FNUAP), la mayoría de los recursos fueron donados por los países Nórdicos, Estados Unidos y España.
La participación de las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) en el
financiamiento de la ISCA no fue significativa, ni en esta etapa, ni después.
Luego de la Segunda Conferencia de Madrid (1988) las áreas prioritarias del Plan fueron ampliadas debido a la necesidad de
centrar más directamente la atención en una serie de prioridades especiales principalmente los Refugiados y el respaldo a los
Acuerdos entre países. En esta ocasión se presentaron únicamente 33 proyectos nacionales y 5 subregionales y se recibieron
cerca de 21 millones de dólares adicionales; el 80% de estos recursos se invirtió en las dos áreas mencionadas anteriormente.
LA ÚLTIMA DÉCADA
Después de siete años de la primera fase (1983 a 1989) en 1990 (VI RESSCA) se lanzó la Segunda Etapa de la Iniciativa PPS/CAP,
en esta etapa las áreas prioritarias eran 4, en cada una de las cuales se establecieron temas específicos, a saber:

23

1.

Infraestructura en Salud:
Desarrollo de los Servicios de Salud
Desarrollo de los Recursos Humanos
Desarrollo de la Seguridad Social
Medicamentos Esenciales
Organización y Preparativos para Desastres
Información Técnico Científica
Mantenimiento de Equipos y Recursos Físicos

2.

Promoción de la Salud y Control de Enfermedades:
Promoción de la Salud
Alimentación y Nutrición
Enfermedades Transmitidas por Vectores
Prevención y Control del SIDA
Inmunizaciones (PAI)

3.

Atención a Grupos Vulnerables:
Refugiados y Desplazados
Madres y Niños
Mujeres
Trabajadores

4.

Medio Ambiente:
Protección Ambiental
Agua y Saneamiento.

Basado en fondos aprobados. Fuente: OPS. II Madrid Conference. Progress Report. Health a bridge for peace: Priority Health Needs in Central
America and Panama. April 1988.
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La Segunda Etapa, que comprendió el período 1990-1994, se denominó Iniciativa de Salud de Centroamérica (ISCA) bajo el
lema: Salud y Paz Hacia el Desarrollo y la Democracia en Centroamérica y fue lanzada con la Declaración de Belice, en la cual los
ministros manifestaron lo siguiente:
Declaramos que esta iniciativa, Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia, refleja nuestro compromiso
de contribuir a un nuevo desarrollo, más equitativo, a reforzar la democracia y a consolidar la paz.

La solicitud de fondos para la Segunda Etapa del Plan se realizó durante la III Conferencia de Madrid en 1991. Se presentaron
cerca de 80 proyectos nacionales, 10 por país incluyendo ésta vez a la República Dominicana y 20 proyectos subregionales. Los
proyectos que recibieron apoyo adicional a los ya vigentes fueron en las áreas de ambiente, mujer, salud y desarrollo, atención
de desplazados, control de enfermedades transmitidas por vectores y apoyo a la cooperación entre países y algunos proyectos
nacionales.
También en 1991 se realizó la Primera Cumbre de Presidentes de Ibero América; bajo los acuerdos de esta cumbre y el
mandato de los Ministros de Salud de la Región, la OPS propuso en 1992 el Plan de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS)
como un marco de referencia y una estrategia para cerrar la brecha de infraestructura de agua, saneamiento y salud en la región
de las Américas24.
Coincidiendo con la propuesta del PIAS, aunque en realidad concebido y preparado con anticipación (1989) uno de los principales
componentes de esta etapa de la ISCA fue el Programa Subregional Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano
(MASICA) que nació con el objetivo de potenciar las áreas de salud y ambiente, promover alianzas con los sectores público y
privado para la movilización de la voluntad política a favor de la salud ambiental, asesorar en planificación y en la gestión,
propiciar el intercambio de experiencias, y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos; bajo un enfoque
integrado y multidisciplinario de los problemas de salud ambiental, con amplia participación de la sociedad civil.
Durante una reunión extraordinaria en 1994 se evaluó la segunda etapa del PPS/CAP y se definió la fase III a la cual se le llamó
Iniciativa de Salud de Centroamérica III (ISCA III)25. Las nuevas áreas incluidas en la ISCA III, con sus respectivos componentes,
son las siguientes:

24
25

1.

Salud en el Desarrollo
Desarrollo de Políticas
Economía de la Salud
Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud

2.

Reforma y Desarrollo Sectorial
Desarrollo de la red integral de servicios en función del nivel local
Seguridad Social y su conjunción con los Ministerios de Salud
Financiamiento sectorial
Medicamentos e insumos
Gestión e información

3.

Promoción de la Salud e Intersectorialidad
Fomento de la salud mental, incluyendo el control de riesgos y promoción de comportamientos
saludables
Municipios y Comunidades Saludables
Mujer, Salud y Desarrollo
Participación Social
Comunicación Social

1 VIII RESSCA. Salud y paz hacia el desarrollo y la democracia. El Salvador, 1992.
OPS/OMS. Reunión Extraordinaria del Sector Salud de Centroamérica. INFORME FINAL. Costa Rica, 1994.
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Fármaco dependencia
Violencia
4.

Promoción y protección del Ambiente
Provisión de agua potable
Disposición y eliminación de desechos y excreta
Protección ambiental

5.

Alimentación y Nutrición
Seguridad alimentaria nutricional
Control de deficiencias nutricionales específicas

6.

Prevención y control de enfermedades
Inmunizaciones
Enfermedades transmitidas por vectores
Cólera y diarreas
Enfermedades de transmisión sexual y SIDA

7.

Atención a grupos especiales
Grupo materno infantil
Salud de los trabajadores
Salud de las poblaciones indígenas
Refugiados y desplazados
Adolescentes

El lema adoptado para esta etapa fue: Salud: Motor para la Integración Social. El Programa MASICA continúa durante esta etapa
de la ISCA.
El paso por la segunda etapa de la Iniciativa permitió observar que en esa época en la Subregión Centroamericana se configuraban
otras propuestas de cooperación. La Región en su conjunto enfrentaba la Globalización, los montos de recursos propios, así
como los provenientes de la cooperación internacional no fluían con el mismo dinamismo de la primera etapa. El propio sector
salud estaba modificando su organización e ingresaba nuevamente a una era de Reformas, sin un plan previo ni un modelo
común que sirviera de referencia. Para mediados de los años 90s muchos países habían contraído compromisos de préstamos
para financiar reformas u otros proyectos de inversión en el sector salud; el nuevo papel adoptado por los Bancos en el sector
salud cambió la coyuntura y los términos en que se daban las negociaciones de los recursos de la cooperación tanto al interior
de los países, entre los diversos sectores, como externamente, ya sea bilateral o multilateralmente.
Los fondos conseguidos para la tercera etapa de la Iniciativa fluyeron lentamente y fueron muy limitados. De ahí que en marzo
de 1995, la XVI Cumbre de Presidentes de Centroamérica instruyera al Consejo de Integración Social (CIS) del SICA para que
en coordinación con la RESSCA, buscara los mecanismos de financiamiento que posibilitaran la ejecución de la ISCA en su fase
III. En cumplimiento de éste mandato la XI RESSCA (1995) acuerda adoptar a la ISCA como la agenda de salud del Istmo y que
las áreas prioritarias establecidas por el COMISCA, sean los componentes para la formulación de un programa de acciones
inmediatas en salud. Así en noviembre del mismo año se formula el Programa de Acciones Inmediatas de Salud de Centroamérica
(PAISCA) incluyendo 7 temas:
1.

Micronutrientes

2.

Inmunizaciones

3.

Enfermedad Diarréica y Cólera

4.

SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual

5.

Malaria y Dengue

6.

Sistema de Información en salud

7.

Agua y Saneamiento
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Para cada uno de los temas se incluyó el propósito, resultados esperados, enumeración de actividades, indicadores, responsables
y ubicación de fondos26. Hubo problemas con el seguimiento y la evaluación del PAISCA, en la XIV RESSCA (1998) se hizo
notar que si bien el PAISCA, había rendido frutos positivos, la mayor parte de las acciones fueron muy puntuales y de limitada
sostenibilidad y que a pesar de que había contado con el más alto respaldo político, los ministerios no asignaron presupuesto
especial para su desarrollo y no se delegó la responsabilidad específica a los niveles operativos. Las prioridades establecidas en
el PAISCA fueron paulatinamente incorporadas a los planes regulares de los países.
Adicionalmente dentro de la ISCA III se encuentran en ejecución varios proyectos nacionales o subregionales en temas de
Reforma, Violencia Intrafamiliar, Salud Sexual y Reproductiva, VIH/SIDA y el MASICA.
LOS HURACANES
1998 fue un año histórico para Centroamérica y República Dominicana, por el paso devastador de los Huracanes Mitch y
George y el consecuente deterioro ambiental y su efecto en la salud del istmo. Por ejemplo, después de que se había logrado
controlar el Cólera, su incidencia aumentó nuevamente en la subregión después del Mitch e incluso reapareció en algunos
países que habían logrado mantenerse libres de casos autóctonos.
Esto motivo la realización de una reunión extraordinaria del COMISCA en Costa del Sol, El Salvador que marco las prioridades
y desencadenó la movilización de recursos para el sector salud. El paso de los Huracanes por la Subregión modificó sustancialmente
los planes y los procesos de la Cooperación Internacional.
Aunque unos países fueron más afectados que otros, en general el medio ambiente de la subregión sufrió un dramático
deterioro que persiste aún en gran medida. Luego de los Huracanes los países prepararon una serie de proyectos nacionales y
subregionales que iban a ser presentados en el Grupo Consultivo de Estocolmo en mayo de 1999. Este foro fue organizado a
iniciativa del BID, sin embargo las dinámicas del momento y la urgencia de los países por hacer frente a los efectos tempranos
de la emergencia dejaron sin mucho espacio a los proyectos subregionales. Posterior a Estocolmo se creo un grupo con el
propósito de dar seguimiento al proceso de reconstrucción y transformación de Centroamérica.
La presentación de los proyectos subregionales fue pospuesta para un nuevo foro a realizarse en Madrid. Desde el Mitch,
pasando por Estocolmo y para llegar a Madrid los proyectos subregionales fueron actualizándose y evolucionando hasta alcanzar
un verdadero enfoque integracionista y holístico. Los proyectos de salud fueron presentados en el Grupo Consultivo de
Madrid el 8 y 9 de marzo de 2001 en un megaproyecto que incluye los siguientes componentes: Vulnerabilidad ante Desastres,
Gestión conjunta de medicamentos, Vigilancia y respuesta ante Enfermedades y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
Lamentablemente hasta la fecha, más de 30 meses después de los estragos del Huracán el financiamiento obtenido no ha sido
el esperado, y solamente los componentes de: Vulnerabilidad ante Desastres, Vigilancia y Respuesta ante Enfermedades y SAN
han recibido algunos fondos.

LA SUFICIENCIA Y PERTINENCIA DEL ENFOQUE
FORTALEZAS
En los últimos 15 años es casi imposible hacer una separación entre las reuniones subregionales y la Iniciativa de Salud de
Centroamérica, pues esta iniciativa se montó en el proceso de las reuniones. Por un lado, la Iniciativa de Salud de Centroamérica
y los recursos que ésta movilizó ayudaron a la consolidación no sólo de las reuniones subregionales del sector salud, sino al
mismo proceso de integración de Centroamérica; definitivamente fue la ISCA la que incentivó el cambio cualitativo de las
Reuniones de Ministros a las Reuniones del Sector Salud, porque para la implementación de la Iniciativa se requería un foro
amplio de concertación e integración del Sector. Y por el otro lado, la Iniciativa de Salud de Centroamérica se gestó desde un
principio contando con el apoyo político de más alto nivel, en donde las reuniones del sector y los ministros de salud jugaron
un papel preponderante. Podemos decir entonces que en los últimos 15 años la ISCA ha sido uno de los más fuertes temas de
discusión de las reuniones subregionales del sector salud.
Adicionalmente, al adoptar el enfoque de proyectos, se mejoró sustancialmente con la práctica la capacidad de los nacionales
para el diseño, la negociación y la ejecución de proyectos.
26

Programa de Acciones Inmediatas de Salud de Centroamérica: Propuesta para la XVII Reunión de Presidentes de Centroamérica. El Salvador, 1995
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DEBILIDADES
Es indudable que el enfoque de proyectos ha facilitado el cumplimiento de muchos de los acuerdos de las reuniones estableciendo
o facilitando la operación de las estructuras responsables de la ejecución y sobre todo movilizando los recursos financieros
necesarios para ello. Durante todo éste proceso se ha fortalecido en gran medida la capacidad de la subregión para la formulación
y ejecución de proyectos, sin embargo se pueden encontrar algunas debilidades.
La primera y la más importante esta relacionada con la esencia misma del proceso de cooperación basado en proyectos. Los
países formulan sus proyectos individuales o subregionales sobre la base de sus prioridades, desarrollando con la práctica una
mayor capacidad de diseñar proyectos consistentes, que son presentados a una comunidad de donantes potenciales. Los
donantes por su parte, tienen sus propios marcos conceptuales y prioridades para la cooperación para el desarrollo.
El ineludible paso intermedio de la negociación, generalmente resulta en una versión diferente del proyecto original que puede
ser más o menos pertinente para la solución del problema identificado. Esta negociación se da en el ámbito interno y externo.
En el ámbito interno se contrasta y compite en un marco de prioridades nacionales, asignaciones presupuestarias y políticas de
inversión entre otros. Generalmente los sectores sociales no han tenido mucho éxito en las negociaciones con los representantes
del sector económico.
Adicionalmente en el ámbito externo, aunque un proyecto esté perfectamente formulado, y el problema que solucionaría sea
de la más alta prioridad del país beneficiario, si no es del interés de los países donantes puede quedar sin financiamiento. Así
mismo, puede generarse la competencia entre los donantes para financiar los proyectos más atractivos, visibles, o de mayor
interés por parte de las altas esferas políticas o terminarse con abundancia de recursos en uno o varios proyectos para trabajar
sobre los temas de moda y escasez de recursos para otros temas de igual o mayor relevancia.
Otra de las debilidades identificadas tiene que ver con todos los temas de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas
(accountability) y la evaluación del impacto de las intervenciones realizadas, todos ellos temas muy complejos y algunos de
ellos además delicados. Respecto a la evaluación del impacto, a veces es muy difícil demostrar el grado en que una intervención
específica influye sobre la modificación de una variable y la evaluación basada en resultados es algo relativamente nuevo y aún
en desarrollo; sobre todo en una de las áreas más complejas del que hacer humano como es la Salud - sobre la cual inciden un
sin número de determinantes -. No obstante lo anterior, es necesario garantizar una evaluación razonable de los proyectos en
principio para hacer uso adecuado de los recursos y para rendir cuentas a los donantes, pero sobre todo para tomar decisiones
en el futuro basados en las evidencias de lo que ha funcionado. Tal vez lo que sucede es que la evaluación es un factor muy
demandante: a) Requiere de un alto grado de especialización y competencia técnica y b) Debe efectuarse antes, durante y
posterior a la ejecución de un proyecto; y su utilidad práctica no siempre se identifica fácilmente, sobre todo cuando hay
escasez de recursos financieros o saturación de los recursos humanos.

LOS PRINCIPALES LOGROS
Es incuestionable que las reuniones del sector salud han producido importantes logros tanto en materia de salud como en
materia de integración en Centroamérica. Precisamente fueron las reuniones del sector, el fértil terreno en que se cosechó la
Iniciativa de Salud de Centroamérica, con su contribución a los procesos de pacificación primero y al empuje de la Integración
después. Aunque sea difícil estimar en que medida los resultados se deben directamente a las reuniones; es lógico pensar que
sin el apoyo político y el liderazgo de alto nivel en las acciones gestados en ellas, éstos no hubieran sido posibles o al menos, no
se hubieran dado en el corto tiempo o en la magnitud con que se dieron.
En este sentido podemos mencionar como logros de las RESSCAD en la Iniciativa de Salud de Centroamérica27:
Primera Fase 1984-1990:
 Organización de actividades multinacionales durante el período de conflictos armados, manteniendo fluida la colaboración
intraregional en el control de la malaria, consiguiendo facilidades migratorias y apoyo al libre movimiento de los trabajadores
de salud entre los países y áreas en conflicto.
 Participación de Guatemala y Belice por primera vez en una reunión conjunta en el ámbito ministerial y la inclusión de
Belice en el INCAP, la RESSCA y otros acuerdos bilaterales y multilaterales.

27

OPS/OMS. Oficina de la Subdirección. Salud en el proceso de integración de Centroamérica. 1996.
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 El establecimiento de los Días Nacionales de Vacunación de forma simultánea en todos los países de la región, con
amplia participación de los sectores políticos y sociales, que hicieron posible incluso los ceses al fuego de manera formal.
 La construcción de la confianza entre los países a partir de las relaciones personales desarrolladas en los encuentros y
reuniones motivados por la Iniciativa o encomendados por la RESSCA, permitiendo el intercambio entre países de:
medicamentos, vacunas y servicios de capacitación y el establecimiento de redes de información en salud coadyuvantes a
una respuesta rápida ante los desastres nacionales.
Segunda Fase 1990-1995:
 Atención a las necesidades de salud de las poblaciones involucradas en o afectadas por los conflictos armados durante el
período de pacificación y desmovilización.
 Contribución al desarrollo de acciones de salud focalizadas en grupos prioritarios como las poblaciones interfronterizas.
 Apoyo a los procesos de descentralización y desarrollo de los sistemas locales de salud durante la fase de reorganización
y modernización de los Estados.
 La incorporación del tema de salud a las agendas de las cumbres presidenciales, vinculándolo al desarrollo sustentable.
 Establecimiento de lazos entre el sector salud de la subregión, el Parlamento Centroamericano, la Secretaría del SICA y
otras instituciones del Sistema de Integración.
La Tercera Fase (1995-2001) aún se encuentra en ejecución.
Otro de los grandes logros de las reuniones subregionales ha sido la articulación del sector salud con el sector ambiente
mediante la realización de las Reuniones de Ecología y Salud y los resultados del Programa MASICA. Con lo anterior se logro
un primer acercamiento entre éstos sectores e importantes resultados sobre todo en materia de legislación ambiental, información
y capacitación para la población y los recursos humanos y gestión de la salud ambiental; así como el incremento al acceso al agua
potable y la protección a la salud, especialmente por un mayor control del uso de los plaguicidas28.
Como logros recurrentes podemos mencionar:
 Elevar las necesidades de Salud a su consideración en las altas agendas políticas de la Subregión.
 Mejorar las capacidades nacionales para la formulación, negociación y ejecución de proyectos.
En términos del mejoramiento del estado de la salud, entre los logros más concretos de las reuniones podemos mencionar:
 La disminución de la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles gracias al incremento de las coberturas de vacunación.
 Especial mención merece la erradicación de la polio29 y la eliminación de la transmisión autóctona del Sarampión30.
 El control del Cólera.
 La disminución de la incidencia de la malaria.

LOS ASUNTOS PENDIENTES Y CRÍTICOS
En este apartado no se pretende hacer un inventario exhaustivo de los acuerdos de las reuniones que no fueron cumplidos,
están pendientes o se cumplieron de forma parcial, sino más bien presentar algunos de ellos a manera de ejemplo para dar más
elementos a la reflexión y fortalecer el proceso de las RESSCAD de cara al futuro.
Hay varios factores que pudieron contribuir a la falta de cumplimiento de algunos acuerdos. Desdichadamente muchas de las
resoluciones han sido poco claras y no daban idea de una acción específica o de un resultado concreto. En otros casos, aunque
las resoluciones o acuerdos fuesen claros, nunca se estableció orientaciones sobre los mecanismos que garantizaren su

28
29
30

OPS/OMS. Memoria de 5o. aniversario MASICA-HEP. Programa Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano. 1996.
El reciente brote de polio en La Española en se debió a una cepa vacunal.
La circulación del sarampión en Centroamérica prácticamente se ha suspendido en los últimos cinco años, con excepción de un pequeño brote en
Costa Rica en 1999, así como la importación reciente de dos casos en adultos jóvenes en El Salvador. Por su parte, la República Dominicana y Haití
han presentado brotes en el periodo de 1999-2001 y en México se confirmaron 28 casos en 1999.
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cumplimiento, ya sea un proyecto subregional o la elaboración de planes nacionales. Además si existieron proyectos o planes,
en ocasiones no se logró el financiamiento necesario o no se consideraron las implicaciones financieras para su ejecución
completa. Aunque se ha mejorado notablemente en los últimos años, el seguimiento mismo de los acuerdos no ha llegado a ser
sistemático, ni a nivel subregional ni al interior de los países; a veces ha existido falta de comunicación y de flujo de la información
hacia los niveles operativos. Tampoco existen mecanismos de verificación y, salvo en casos donde las pruebas del cumplimiento
son obvias, no existe manera de saber si los informes de cumplimiento adolecen de errores de omisión o de exceso de buena
voluntad. El recambio de funcionarios involucrados en el cumplimiento de los acuerdos de las reuniones puede ser otra
barrera para la institucionalización de este proceso.
Paradójicamente, uno de los acuerdos no cumplidos a cabalidad más ilustrativo es el establecimiento de las instancias
intersectoriales para el seguimiento de los acuerdos de las RESSCAD. Este acuerdo fue tomado en 1996 y ratificado en 1997;
en 1999 se exhortó a los países que aún no lo habían cumplido para que lo hicieran, ese año fue desechada una propuesta de
realizar cada año, además de la reunión preparatoria de la RESSCAD, otra reunión para el seguimiento de los acuerdos. En el
año 2000, el acuerdo 9 de la reunión preparatoria de la XVI RESSCAD fue:
Reiterar a los países que para sostener la gestión articulada de la Salud en Centroamérica y República
Dominicana, es necesario continuar con la conformación, reconocimiento y notificación de los grupos
nacionales de seguimiento de los acuerdos de la RESSCAD.

Este acuerdo fue ratificado por la RESSCAD mediante el acuerdo XVI RESSCAD-HON-7.
Por otro lado en más de una ocasión se han tomado acuerdos cuyo cumplimiento era en realidad poco factible en las condiciones
del momento en que fueron tomados. Puede mencionarse como ejemplo la comercialización de servicios de alta complejidad
entre los países de Centroamérica y República Dominicana. En ocasiones el problema no era la factibilidad técnica o de otra
índole sino más bien la viabilidad. Podría ser el caso por ejemplo de la reactivación del Comité Coordinador Regional de
Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centro América, Panamá y República Dominicana (CAPRE); en los últimos
años y hasta la fecha, en los sectores de agua y saneamiento de la región han estado pensándose o desarrollándose reformas
que cambiarían la naturaleza misma de las Instituciones de Agua y Saneamiento lo que implica que puede requerirse un
replanteamiento del foro subregional para el tratamiento de éstos temas, ya que su existencia es una imperiosa necesidad.
Otra paradoja la encontramos en el incumplimiento del acuerdo de los países de compartir información epidemiológica mediante
la plataforma de Información y Comunicación (INFOCOM), la falta de respuesta oportuna de algunos países se debe según
manifestaron los participantes en la evaluación realizada en Junio de este año en San Pedro Sula, Honduras a que no había fluido
la información sobre este acuerdo a los responsables de la operación al interior de los países.
Entre otros, algunos acuerdos que aún no se materializan de forma plena, pero que mantienen su pertinencia son:
 La compra consolidada de medicamentos.
 La garantía de un Paquete Básico de Servicios de Salud.
 La Flouración de la Sal.
 El incremento de la cobertura de seguridad social.
 La coordinación entre los Ministerios de Salud y las Instituciones de Seguridad Social para la integración de los servicios.
 El establecimiento de una nueva Agenda Centroamericana en Salud.
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LAS TENDENCIAS EN LA COOPERACIÓN EXTERNA Y LOS INTERESES
DE LOS DONANTES Y SU INFLUENCIA EN LA AGENDA
CENTROAMERICANA EN SALUD
Como se mencionó anteriormente la administración de los países que tradicionalmente juegan el rol de donantes tienen sus
propias políticas y prioridades para la cooperación, así como sus propios esquemas conceptuales y de cooperación. Ya en 1995,
la evaluación de la segunda fase de la ISCA encontró que:
Esta aseveración puede ser también válida para la Agenda Centroamericana en Salud a menos que se establezcan mecanismos
que sistematicen e institucionalicen este proceso.
Según el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la ayuda oficial para el desarrollo en salud en el mundo tuvo un crecimiento constante desde 1975 hasta 1996 de 3.3%,
incluso después de 1992, año en que se comienza a dar una disminución notable de la ayuda oficial para el desarrollo en general.
La ayuda oficial para la salud por parte de los países desarrollados se ha incrementado tanto de manera bilateral como multilateral.
Es necesario aclarar sin embargo, que en la ayuda oficial no se incluyen únicamente las donaciones sino también los préstamos
y que lo que ha sucedido es que se ha incrementado la ayuda en forma de préstamos y disminuido notablemente las concesiones
o donaciones.
Asia es la región del mundo que recibe mayor volumen de ayuda oficial, tanto en general como en salud, sin embargo Africa
recibe la mayor cantidad de ayuda per cápita tanto en general como en Salud, a pesar de que la ayuda dirigida a este continente
descendió en la década de los 90s.
A pesar de que la ayuda oficial para el desarrollo en salud ha crecido constantemente, la ayuda a los países menos desarrollados
ha descendido desde 1990 y las asignaciones están muy por debajo de las necesidades de fondos para el sector.
En Latino América los mayores cooperantes financieramente en salud entre 1996 y 1998 en su orden han sido: Estados Unidos,
España, el BID, Japón, Alemania, Los Países Bajos, El Reino Unido, Suecia, y Francia. Si se considera el valor absoluto de los
fondos recibidos, entre los mayores receptores de esta cooperación se encuentran 5 de los 8 países de la RESSCAD: Nicaragua
(14%), Guatemala (10%), Honduras (8%), República Dominicana (7%) y El Salvador (4%). Si se considera el porcentaje del total
de la ayuda oficial recibida utilizado en el sector salud se encuentran 6 de los 8 países: República Dominicana (31%), Panamá
(23%), Guatemala (18%), Costa Rica (14%), El Salvador (11%) y Nicaragua (9%)31.
En el caso de Centroamérica, en los últimos años se ha notado la tendencia de los donantes a trabajar de manera más bilateral,
es decir con cada país, en lugar de multilateralmente o a través del apoyo a iniciativas subregionales. Esta es una de las razones
por las que se dificulta la inclusión de todos los países en algunos proyectos y que los proyectos subregionales no han sido lo
suficientemente atractivos para los donantes.
Bajo esta perspectiva, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas subregionales en materia de salud es
necesario pensar en nuevos abordajes y estrategias complementarias. Adicionalmente hay que considerar que los temas que
interesan a los donantes a veces difieren de las prioridades de los países, sobre todo a la hora de compatibilizar el enfoque
subregional y de integración y transformación social.
Los temas que hacen parte de la agenda internacional o temas de moda siempre ofrecen competencia a otros temas de igual
o mayor relevancia para los países. Con toda la movilización en torno al VIH/SIDA y la creación del Fondo Global para la Lucha
contra el SIDA es de pensar en que existirá competencia por los recursos de la cooperación externa, aunque en teoría el fondo
se conformará con recursos frescos. Debe entenderse que cuando se habla de que existe competencia entre los temas de
moda y las prioridades en general, esta competencia no se limita a la asignación de recursos financieros, sino que tiene
implicaciones en la utilización del tiempo de los recursos humanos, la misma distribución de los recursos humanos capacitados
y de la capacidad de respuesta de las instituciones en general. En términos reales existen menos recursos disponibles en forma
de donaciones, esta es la realidad que además vuelve más cruda la competencia.
Ya que la ayuda oficial para el desarrollo no se limita a donaciones sino toma en buena parte la forma de préstamos, la capacidad
y las políticas de endeudamiento de los países son otro factor a tomar en cuenta.
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OECD. DAC. Recent trends in official development assistance to health. 2000.
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DE LA DECISION POLITICA A LA ACCION EFECTIVA
Esta revisión al desarrollo de la agenda de salud de Centroamérica a través de los acuerdos de las RESSCAD ilustra el compromiso
del sector con el proceso de integración social y el de la región con el Sistema de Integración de Centroamérica.
Como se mencionó anteriormente, el proceso de integración regional no es un fenómeno político aislado, más bien, en el
espíritu del Tratado de Tegucigalpa, es visto como una estrategia que hará posible el logro del objetivo primordial de asegurar
el desarrollo sostenible en Centroamérica. Este es una búsqueda del desarrollo que pone el bienestar del ser humano en el
centro mismo de sus metas.
Sin embargo, a pesar de que la estrategia Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) está vigente desde 1994 y que se
define como:
Una iniciativa integral Centroaméricana en las esferas politica, moral, económica, social y ecológica.

las inversiones en el sector social son responsabilidad exclusiva de los países y existen importantes diferencias en materia de
política social y sobre todo en materia de política de inversión en lo social. En este marco, aún ahora, la ejecución de los
proyectos subregionales en salud y otros sectores sociales están supeditados a la consecusión de donaciones o fondos
consecionales. La capacidad de los países de asignar fondos propios y suficientes para avanzar en el cumplimiento de los
objetivos subregionales es muy variable, igual que su voluntad de adquirir préstamos para financiar la inversión en salud en
relación con el modelo económico preponderante y la idea errónea- casi generalizada de que el desarrollo social sigue por
rebalse de la riqueza al desarrollo económico.
A esto se agrega el hecho de que por diversas razones, algunos países no son igualmente beneficiados por la cooperación
externa, inclusive al alcanzar cierto nivel de producto interno bruto per cápita ya no serán más elegibles para la cooperación
oficial para el desarrollo en forma de donaciones. Aunque se sabe que los promedios (como el PIB per cápita) ocultan grandes
diferencias y que esta decisión no toma en cuenta las dificultades que deriban de ellas. Además parece ser que el deseo de la
transformación de Centroamérica y la reducción de su vulnerabilidad y el proceso mismo de la Integración no han sido tan
efectivos para atraer la cooperación externa como lo fue el proceso de pacificación y la salud como puente para alcanzarla.
Esta situación plantea dudas sobre si la velocidad de la integración social será la adecuada para cumplir con los plazos de la
integración global de los países para el 2020 y si se alcanzará una homologación de las condiciones sociales en la subregión, esto
último significaría un importante retraso para la integración plena.
Cuando existe el deb er moral, tenemos que responder con propuestas que correspondan a la magnitud
de los problemas. 32

LOS RETOS DEL PRESENTE33
El sector salud en Centroamérica ha sido, a través de la historia de la región, un líder en las acciones de integración. Aunque
otros sectores han intentado la integración, el sector salud se ha mantenido y fortalecido en su esfuerzo y dedicación, generando
las bases sobre las cuales el presente proceso de integración se construye.
Aunque el lugar del sector salud en el proceso de integración ha sido establecido firmemente, el proceso mismo no es tan
firme. Esto no se debe a la falta de convicción o de voluntad política en la región, sino que es consecuencia de las nuevas
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II Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud: Una propuesta de estrategia regional y un marco de
referencia para la formulación de planes nacionales de inversiones en América Latina y el Caribe. España, 1992.
Op. Cit. 27. Modificado libremente por el autor.
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condiciones económicas en el ámbito global y nacional. Los procesos de apertura de mercados, ajustes estructurales, reformas
estatales, desastres naturales, traen con ellos grandes cambios en patrones familiares y dinámica, generando incertidumbre por
un lado, y exacerbando la pobreza y la desigualdad entre los países por el otro. La región, en medio de severas crisis económicas
(Primero los tigres asiáticos, luego el efecto Tequila, posteriormente el lento crecimiento de las más grandes economías
mundiales y otras crisis recientes en el Continente) está buscando sus propias soluciones innovadoras. No será fácil que en
éstas circunstancias los tomadores de decisiones mantengan su vista en los sectores sociales y pongan los recursos  propios
o externos- necesarios para avanzar en el proceso de la homologación e integración social de Centroamérica.
Si el sector salud sabe y esta convencido de la relación directa que existe entre salud y bienestar, salud y trabajo, salud e índices
de productividad, salud y desarrollo económico, y finalmente entre salud y desarrollo sostenible tiene que ser además capaz de
trasmitir al Estado y sus Gobiernos esta manera de pensar y de actuar. El sector tiene entonces la responsabilidad de preparar
líneas de acción que expresen la firmeza de su convicción. En colaboración con las agencias de cooperación internacional, el
sector debe:
Enfatizar en aquellas actividades que asegurarán la continua atención a la salud y a los objetivos de salud
por parte de todos los actores y en todos los foros en los cuales se tomarán decisiones relativas al desarrollo
sustentable en la región.
Un nuevo proceso avanza vertiginosamente en el istmo: el Plan Puebla Panamá. En su concepción original el Plan se concentraba
exclusivamente en el sector económico con énfasis en la infraestructura; sin embargo debido a la gran atención que la iniciativa
ha recibido y a las grandes expectativas que ha generado, esa concepción original se ha modificado y se han querido incorporar
en el diseño elementos de inversión en lo social. El Plan Puebla Panamá es ciertamente una oportunidad para el desarrollo
económico de la región pero en su implementación es necesario proteger y privilegiar los ideales de la Integración Centroamericana
y el compromiso por el desarrollo humano y el desarrollo sustentable.
Es necesario que las agencias de cooperación internacional y sobre todo los lideres nacionales del sector restablezcan sus
prioridades y revaloricen sus metas con objeto de enfocarse en la negociación del intrincado camino hacia el desarrollo
sostenible a través de la salud con la misma infatigable dedicación con que, desde el sector, se diseñaron y construyeron los
puentes para la paz a través del proceso de consulta del Sector Salud mediante las RESSCAD.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. En sus más de 40 años de existencia las Reuniones del Sector Salud en Centroamérica se han consolidado como uno de
los principales foros políticos de las Américas en materia de salud, se reconoce su papel catalizador en los procesos de
pacificación e integración en el Istmo Centroamericano.
2. Los temas esenciales de las Reuniones del Sector Salud en realidad no han variado tanto, aunque en los últimos años se
ha notado una mayor diversificación; lo que puede identificarse a través de éste tiempo es sobre todo una mayor o
menor especificidad en el trato de ciertos temas transversales y recurrentes.
3. En el transcurso de las reuniones se han llegado a relevantes acuerdos, no todos ellos han logrado materializarse por lo
que es imperativo trabajar en la sistematización del cumplimiento de los acuerdos, la evaluación de proceso e impacto de
las reuniones y la rendición de cuentas.
4. Existe evidencia de que en la redacción de algunos acuerdos se pasa por alto que existen mecanismos establecidos para
poder cumplirlos, esto retrasa su cumplimiento.
5. La asignación de temas por país no ha sido efectiva pues no se reconoce la autoridad delegada en el país encargado del
seguimiento.
6. El enfoque de proyectos ha sido útil para alcanzar muchos de los acuerdos de las reuniones, sin embargo las circunstancias
actuales demandan estrategias complementarias para el alcance de los objetivos subregionales debido a las limitaciones
de la cooperación externa basada en proyectos, también demandan mecanismos de seguimiento que ofrezcan a la luz,
resultados concretos y permitan además la transparencia y la rendición de cuentas.
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RECOMENDACIONES
Esta revisión al desarrollo de la Agenda de Salud de Centroamérica a través de los acuerdos de las RESSCAD, ilustra el
compromiso del sector con el proceso de integración social y el de la región con el Sistema de Integración de Centroamérica.
Sin embargo aún hay mucho que se puede hacer para mejorar estos procesos.
1.

Se recomienda en un primer momento establecer la Agenda Centroamericana de Salud en cumplimiento de ese acuerdo
pendiente, garantizando el impulso inicial de las acciones concretas para su implementación.

2.

Para un adecuado impulso de la integración social se requiere garantizar el carácter vinculante de los acuerdos.

3.

La RESSCAD debiera enfatizar en aquellas actividades que asegurarán la continua atención a la Salud y a los objetivos de
Salud por parte de todos los actores y en todos los foros en los cuales se tomarán decisiones relativas al desarrollo
sustentable en la región.

4.

Hay temas a los que debe dársele mayor atención, es el caso de la Reforma del Sector Salud, la salud mental, la salud de
los trabajadores, la promoción y protección de la salud y la participación social.

5.

También es necesario pensar, con el objeto de lograr mejores resultados, en establecer cada año un eje temático para la
RESSCAD de modo que un tema prioritario pueda ser abordado a profundidad, de manera similar como funcionan las
agendas de las Cumbres Presidenciales; complementando el tiempo de las reuniones con un par de temas relevantes de
acuerdo a la coyuntura del momento. Uno de éstos temas podría ser la Equidad en Salud por ejemplo.

6.

Se requiere del mejoramiento de las estructuras que llevan a la práctica los acuerdos y verifican su cumplimiento. Esto
implica la creación o el fortalecimiento de las estructuras nacionales interinstitucionales que aseguren la puesta en
práctica de los acuerdos, retroalimenten los procesos políticos de toma de decisiones al más alto nivel y garanticen su
continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de funcionarios o de Gobiernos; y el fortalecimiento de
aquellas estructuras de carácter subregional en quienes por su naturaleza recae esta responsabilidad la Secretaría de
Integración Social del SICA por ejemplo - para que adopten este papel. Complementariamente los acuerdos de la
RESSCAD deben ser difundidos ampliamente de modo que todo el que hacer institucional del Sector Salud contribuya al
logro de los objetivos subregionales. En este mismo sentido también sería útil facilitar el papel de la Presidencia Pro
Tempore elaborando un manual operativo como instrumento para su mejor desempeño.

7.

Esas estructuras deberían garantizar también la congruencia y conexión entre los Acuerdos de los diferentes foros:
Presidenciales, sociales y de salud en el marco de la Integración en un esfuerzo para compatibilizarlos.

8.

Al mismo tiempo debe mejorarse la claridad de los acuerdos, en la medida de lo posible estos deben dar idea de una
acción específica o de un resultado concreto y brindar orientaciones sobre los mecanismos que garanticen su cumplimiento
incluyendo no sólo las personas sino los entes responsables. También sería mejor que los acuerdos no traten más de un
tema a la vez a menos que la acción concreta derivada del acuerdo sea una sola.

9.

Los informes de cumplimiento de los acuerdos deben estar lo más apegado posible a la realidad pues éstos son hasta el
momento la única manera de verificar el avance. En este mismo sentido debiera ponerse mayor énfasis en la evaluación
y como se mencionó anteriormente en la institucionalización del seguimiento.

10. Tanto los proyectos y programas nacionales como las actividades por país consideradas en el marco de un proyecto
subregional deben mantener el enfoque cohesivo y de integración.
11. Se requiere de una actitud más proactiva de parte de los países ya que la reducción al enfoque de programas y proyectos
específicos crea desbalances entre los países en cuanto a actividades y recursos y en donde se llega a adoptar, no las
prioridades convenidas sino las establecidas por la cooperación externa. Bajo esta perspectiva, para garantizar el
cumplimiento solidario de los objetivos y metas subregionales en materia de salud y desarrollo humano es necesario
pensar en nuevos abordajes y estrategias complementarias. En este orden de ideas es necesario que los países asignen
fondos propios para facilitar la implementación de los acuerdos, una alternativa es el establecimiento de una partida
dentro de los presupuestos de los Ministerios de Salud que apoye la ejecución de planes nacionales para avanzar en el
cumplimiento, de modo que no se dependa totalmente de los fondos de la cooperación externa. Paso a paso y de
acuerdo a las propias posibilidades podrían realizarse importantes avances para la integración en salud.
12. La mejor manera de hacer operativos algunos acuerdos puede ser el establecimiento de Programas Regionales con
aportes de los países o a través de Proyectos de Cooperación Técnica entre Países (CTP) facilitados por la Secretaría
Técnica de Integración Social del SICA y con la cooperación técnica de la OPS. La estrategia de CTP no ha sido plenamente
utilizada por los países de la RESSCAD, en definitiva hay que fortalecer la CTP en la Subregión, ésta es una fórmula
modesta pero muy eficiente para la solución de problemas.
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13. Cuando las resoluciones y acuerdos de las Reuniones han logrado materializarse mejor ha sido cuando ha habido un
mayor esfuerzo de planificación y programación, en este sentido es necesario involucrar más activamente en el proceso
de las RESSCAD a los cuadros de Planificación de las Instituciones del Sector y fortalecerlos cuando sea necesario. Esto
garantizaría además la vinculación de las decisiones de las Reuniones con los Planes, Programas y Proyectos nacionales.
14. Así como existen temas subregionales, existen temas que son nacionales y aún compartiendo los mismos problemas hay
realidades diversas que requieren abordajes distintos. En la solución de éstos problemas no debe olvidarse el objetivo de
la homologación de realidades con miras a una integración plena. Para ello es vital no sólo el aporte de cada uno de los
países sino también la solidaridad entre ellos. El intercambio y la puesta en común de experiencias exitosas son de
trascendental importancia; no deben desaprovecharse las oportunidades que brindan por ejemplo la ejecución en el
ámbito nacional de grandes proyectos financiados a través de préstamos. El compartir los productos conceptuales de
estos proyectos puede ahorrar recursos de una manera significativa.
15. También es necesario que en el marco de las RESSCAD se abran en los diferentes niveles, espacios para la participación
social de modo que la sociedad civil se involucre en la evaluación, la materialización de los acuerdos y la toma de
decisiones. La verdadera participación social es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y
favorece la continuidad en el tiempo de las acciones y la rendición de cuentas para el buen uso de los recursos.
16. Además del fortalecimiento de las instancias subregionales y nacionales, ya que la tecnología actual ofrece grandes ventajas
en materia de comunicación, una herramienta útil para fortalecer el seguimiento de los acuerdos y facilitar el trabajo de
la Presidencia Pro Tempore pudiera ser una página en Internet para la RESSCAD de manera permanente. Esto contribuiría
entre otras cosas a:
1.

Difundir la imagen y la importancia de la RESSCAD y su trascendental papel histórico
al incorporar los antecedentes de las reuniones.

II.

Facilitar el flujo de la información sobre los acuerdos al interior de los países a todos
los técnicos del sector involucrados en su cumplimiento, así mismo brindaría una
ventana para otros actores interesados en el tema de la salud, tanto en el ámbito
local, como regional y global, ya sea gubernamental o no gubernamental y a la población
en general.

III. Poner a la disposición de los interesados todos los documentos técnicos relacionados
con los acuerdos.
IV. Brindar una plataforma permanente de carácter interactivo para que a lo largo del
año los países puedan ir presentando sus avances de forma periódica, bajo el monitoreo
de la Presidencia Pro Tempore.
V. Publicar la conformación de los grupos nacionales de seguimiento con listas de contacto
para facilitar la comunicación, coordinación y el intercambio entre ellos.
Esta página podría desarrollarse utilizando la plataforma de INFOCOM34. Su administración pudiera ser responsabilidad
de la Presidencia Pro Tempore, o aún mejor tener un dominio y administración propios.
17. El Sector Salud debe ser más efectivo para motivar a los Estados a la inversión en salud, como la ha sido el Sector
Educativo. La Salud es un bien meritorio, fin pero también medio para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar de
la población. Dado el creciente interés de los Organismos Financieros Internacionales en el Sector y en los procesos de
integración económica debería analizarse la factibilidad de crear instrumentos financieros para conjuntos de países de
modo que se ofrezca otra alternativa para la inversión en Salud en el marco de los objetivos de la integración social. Esto
requiere de una modificación sustantiva en materia de política social por parte de algunos países de la subregión, el Sector
Salud es capaz de lograr este cambio como motivó incluso ceses al fuego en medio de encarnados conflictos armados.
18. La inserción del Sector Salud y de otros sectores sociales en las decisiones de alto nivel relativas a lo económico no es un
proceso fácil. No se ha materializado ni siquiera en países desarrollados y con mucha tradición de participación ciudadana.
Las perspectivas presentes y futuras en un mundo de apertura económica requiere de un fuerte liderazgo de los sectores
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La Iniciativa de Información y Comunicación de Centroamérica (INFOCOM) consta de 8 módulos en desarrollo, que son: Vigilancia Epidemiológica,
Comentarios Técnicos e Intervenciones Eficaces, Laboratorios y Expertos de Referencia en la Subregión, Mortalidad y Morbilidad, Producción de
Servicios, Información de Encuestas Nacionales Periódicas, Recursos Humanos, Financiamiento y Gasto, e Información Macroeconómica.
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sociales para que las estrategias y los planes emprendidos no vayan en detrimento de la situación de salud o del medio
ambiente en la Subregión. Los objetivos y compromisos subregionales debieran ser ejes transversales de la actividad
nacional al interior de los países.
19. El Sector Salud en Centroamérica ha ganado gracias a las RESSCAD, credibilidad en el ámbito internacional y también
influencia, constituyéndose en un ejemplo a seguir por otros sectores por su liderazgo en el proceso de integración. La
Salud es un eje que ha permitido el desarrollo de grandes iniciativas; ha demostrado ser un tema que facilita consensos,
llama a la tolerancia de los actores y cierra brechas. La situación actual y las nuevas perspectivas demandan que el Sector
Salud utilice estas potencialidades para continuar impulsando el proceso de integración ya que es capaz de mantener
vivos y palpables los ideales de una Centroamérica unida y en transformación hacia el desarrollo pleno.
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RESOLUCIÓN I
GENERAL
CONSIDERANDO:
Que los avances de los proyectos presentados y que integran el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y
Panamá, corresponden a los resultados esperados.
Que existen intereses concretos expresados por varios Gobiernos y Agencias de Financiamiento para apoyar proyectos
relacionados con el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, lo cual se ha traducido en aportación
de recursos.
Que el desarrollo del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, requiere para que los proyectos
presentados tengan mayor consistencia, del concurso de todas las Instituciones del Sector Salud y otros sectores involucrados,
particularmente los Ministerios de Salud y de las Instituciones de Seguridad Social.
Que no obstante los avances obtenidos en la preparación de los proyectos de país, se torna imperativo continuar realizando
esfuerzos por ampliar y profundizar el contenido de los mismos.
Que en el proceso de formulación de los proyectos nacionales varios países han desarrollado metodologías renovadoras para
la selección de prioridades y para la realización de los estudios de factibilidad pertinentes.
Que a través de las presentaciones sobre proyectos nacionales y subregionales se ha hecho evidente la necesidad de alcanzar
el mayor grado de coordinación entre las actividades de los distintos proyectos y áreas prioritarias.
Que el espíritu del Plan llama a garantizar la participación de todos los países que conforman el Istmo Centroamericano para
consolidar lazos de entendimiento y solidaridad entre los pueblos, con el propósito de crear condiciones favorables para el
logro de la paz.
RESUELVE:
1.

Brindar una calurosa felicitación a los equipos de trabajo de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala, por la dedicación y entusiasmo puestos en la elaboración de sus respectivos proyectos.

2.

Agradecer a la OPS/OMS por los esfuerzos realizados que han permitido alcanzar un grado aceptable de desarrollo de los
proyectos de País, así como los subregionales y felicitarla por la efectividad demostrada.

3.

Extender ese agradecimiento a UNICEF, AID, BID, Gobierno de España, Holanda, Italia y Suecia, Comunidad Económica
Europea, UNFPA y PNUD, por sus valiosos aportes para el desarrollo de esas actividades. Solicitar al Director de la OPS
que transmita este agradecimiento a dichos Gobiernos y Agencias.

4.

Agradecer a otras Agencias y Gobiernos el interés demostrado por la posibilidad de financiar algunos de los proyectos, e
instarlos a realizar los estudios y negociaciones necesarios para apoyarlos.

5.

Solicitar a la OPS/OMS que continúe brindando sus esfuerzos, junto a las Agencias de Financiamiento y de Gobierno
interesados en apoyar los proyectos nacionales y subregionales contemplados en las siete áreas prioritarias.

6.

Instar a los Gobiernos del Istmo Centroamericano a incorporar instituciones nacionales y personas especializadas dentro
del Sector Salud, a fin de que estos recursos puedan ser utilizados por todos los países de la subregión en la formulación
y ejecución de los proyectos de Plan Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá.

7.

Exhortar a los países para que adopten las medidas necesarias que permitan la ejecución de los proyectos del Plan que
disponen de financiamiento, en el menor tiempo posible.

8.

Recomendar a los países que mantengan y refuercen los grupos de trabajo destinados a completar y desarrollar los
proyectos identificados dentro del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá.

9.

Felicitar a las Instituciones de Seguridad Social por su incorporación al desarrollo de los proyectos que conforman el Plan
de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá e instarlos a que continúen participando activamente en
dicho proceso.
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10. Instar a los países para que tomen las previsiones necesarias para documentar e intercambiar información sobre los
desarrollos metodológicos que surjan del proceso de formulación de los proyectos.
11. Instar a los países y a la OPS/OMS para que desarrollen mecanismos de comunicación y coordinación que aseguren las
relaciones de consistencia y coherencia entre proyectos y áreas prioritarias.
12. Hacer un llamamiento a la Comunidad Internacional para intensificar su colaboración y mantener el espíritu de participación
equitativa y global de los países de Centroamérica y Panamá en los proyectos subregionales.

RESOLUCION II
PROYECTOS SUBREGIONALES:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO:
Que el trabajo adelantado en la formulación y ejecución de proyectos nacionales en el área de Fortalecimiento de los Servicios
de Salud, ha logrado avances importantes en todos los países, que se reflejan en el número y complejidad de proyectos
orientados a mejorar la capacidad operativa y fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud.
Que los progresos logrados en la identificación de las restricciones y la formulación de soluciones para mejorar a corto plazo
la oferta y utilización de los servicios de salud en condiciones de eficiencia, equidad y eficacia, ofrecen nuevas oportunidades
para el desarrollo de la cooperación entre los países de la subregión.
Que la ejecución de proyectos nacionales para el fortalecimiento de los servicios de salud requiere un esfuerzo de gran
magnitud relacionado con la incorporación masiva de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en todos los niveles
de la estructura de los servicios de salud.
Que el proceso de negociación adelantado con países amigos e instituciones interesadas en colaborar para la realización de
actividades concretas incluidas en el proyecto ha comenzado a producir resultados favorables como se demuestra en la oferta
de cooperación financiera anunciada por el Gobierno de Holanda y la contribución del Gobierno de España.
RESUELVE:
1.

Aprobar con satisfacción el desarrollo del proyecto subregional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud en los
términos señalados en el Documento Básico preparado por OPS/OMS, y exhortar a los países y ala OPS/OMS para que
aceleren los trabajos de preparación de los protocolos correspondientes a los cuatro componentes incluidos en el mismo.

2.

Agradecer al Gobierno de España su apoyo al curso de formulación de proyectos, que constituye un componente de este
proyecto subregional.

3.

Pedir a los países del Istmo y a la OPS/OMS que incrementen sus esfuerzos para la ejecución de actividades del proyecto
subregional que ya cuentan con financiamiento y en particular los relacionados con la puesta en marcha de los trabajos en
el componente de Mantenimiento de la Infraestructura Física de los Servicios.

4.

Solicitar a la OPS/OMS que adelante los contactos pertinentes para vincular al proceso de desarrollo del proyecto subregional,
instituciones y recursos de los países de la subregión y de fuera de ella que tengan interés y capacidad técnica para
contribuir a la ejecución de las actividades de cooperación técnica previstas.

5.

Reiterar la necesidad de lograr la participación efectiva de las Instituciones de Seguridad Social en la preparación y ejecución
de las actividades del proyecto subregional.

6.

Ratificar la solicitud para que la OPS/OMS continúe realizando gestiones con agencias internacionales y bilaterales, con el
objeto de conseguir el apoyo económico de dichas entidades para la implementación del proyec-to.
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RESOLUCION III
PROYECTOS SUBREGIONALES:
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de personal de salud continúa siendo un componente fundamental en la ejecución de las estrategias nacionales
y subregionales de salud, y de los Proyectos Nacionales y Subregionales de todas las áreas del Plan de Necesidades Prioritarias
en Salud.
Que de los cinco Proyectos Subregionales de Recursos Humanos se han presentado cuatro prácticamente finalizados y listos
para iniciar actividades.
Que en cumplimiento de la Resolución V de la XXIX REMCAP, se ha hecho uso de recursos disponibles en el área centroamericana
para iniciar la ejecución de actividades en 1985 mediante una reorientación de la cooperación técnica que OPS/OMS brinda a
los países del área centroamericana en este campo, particularmente a través de PASCCAP.
Que los Proyectos Subregionales de Recursos Humanos han sido estructurados como instrumentos de apoyo a los proyectos
nacionales de la misma área, y a los componentes de recursos humanos de los proyectos de otras áreas prioritarias del Plan.
Que la continuidad de las actividades previstas en los Proyectos y el logro de las metas fijadas en ellos, requiere de un
incremento en el apoyo y cooperación a los grupos de trabajo a cargo de esta labor.
RESUELVE:
1.

Solicitar a los países y a la OPS/OMS la continuación de las actividades iniciadas mediante un mayor apoyo a la movilización
de recursos nacionales disponibles y una reorientación de la cooperación técnica y financiera.

2.

Solicitar a la OPS/OMS continuar sus esfuerzos para obtener financiamiento adicional para que los Proyectos Subregionales
de Recursos Humanos puedan desarrollarse en totalidad, particularmente los dos de prioridad: Formación en Salud Pública
y Desarrollo Educacional en Salud.

3.

Reiterar a los países y a la OPS/OMS intensificar sus esfuerzos para lograr una mayor integración de las otras áreas
prioritarias con los proyectos de recursos humanos y una mayor coordinación de los proyectos nacionales como los
subregionales.

4.

Cambiar la sigla PASCCAP a PASCAP (Programa de Adiestramiento en Salud de Centroamérica y Panamá) de acuerdo a
lo recomendado en la Reunión de Coordinadores Nacionales.

5.

Apoyar la recomendación de la Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada en Washington en junio de 1985, en el
sentido de fortalecer a PASCAP como Centro Coordinador de los esfuerzos de los países en el área de Recursos Humanos,
a fin de que pueda ampliar su capacidad técnica y financiera para responder a las demandas cada vez mayores.

RESOLUCION IV
PROYECTOS SUBREGIONALES:
MEDICAMENTOS ESENCIALES
CONSIDERANDO:
Que los medicamentos desempeñan un papel preponderante en la atención de la salud.
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Que la disponibilidad oportuna de los mismos es crítica para el logro de los objetivos de los programas de ampliación de
cobertura de los servicios de salud y de otros proyectos incluidos en el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica
y Panamá como, por ejemplo Supervivencia Infantil y Malaria.
Que es necesario racionalizar la comercialización, producción, consumo, el proceso de suministro del sector público, el gasto
y asegurar la calidad de los medicamentos a los cuales tiene acceso la población el Istmo.
Que se ha alcanzado cierto grado de desarrollo e implantación de los proyectos nacionales y subregionales de los países de
Centroamérica y Panamá.
Que existe dificultades para el pleno desarrollo de los proyectos tanto a nivel subregional como nacional y la obtención de
financiamiento.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los Gobiernos de los países del Istmo que continúen apoyando el desarrollo de los proyectos nacionales
con los máximos recursos disponibles, así como la búsqueda de financiamiento necesario para la ejecución de los estudios
de factibilidad que respalden la obtención posterior del financiamiento externo requerido para la ejecución de los mismos.

2.

Exhortar a los países de la Subregión que identifiquen y liciten oportunamente la cooperación técnica y financiera de los
organismos nacionales e internacionales pertinentes para apoyar el desarrollo de los proyectos nacionales.

3.

Recomendar que se inciten a nivel de cada país, las acciones necesarias para definir las políticas y los programas nacionales
de medicamentos que constituyen el marco de referencia de los proyectos enfocados a asegurar la disponibilidad oportuna
de medicamentos esenciales de calidad, seguridad y efectividad, así como la actualización de la legislación que permite la
instrumentación de las políticas enunciadas.

4.

Instar a los Gobiernos a que reevalúen la amplitud y contenido de los proyectos nacionales de tipo bilateral en curso con
el fin de redefinir los términos de referencia, dentro de los mecanismos aceptados, de modo que ellos cubran el espectro
de necesidades específicas con criterio sistémico integral y de complementación con los proyectos subregionales.

5.

Pedir a los países del Istmo y a la OPS/OMS, que incrementen el apoyo y los esfuerzos para la ejecución de las actividades
de los proyectos subregionales que ya cuentan con financiamiento, así como las de naturaleza preparatoria que facilitan la
pronta implementación de los restantes.

6.

Expresar en nombre de los países beneficiados, su agradecimiento a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) por
el apoyo financiero para el desarrollo de actividades específicas de los proyectos subregionales relacionados con suministro
y calidad de medicamentos.

RESOLUCION V
PROYECTOS SUBREGIONALES:
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION
ALIMENTARIA NUTRICIONAL
CONSIDERANDO:
Que los proyectos Apoyo a los Programas de Ayuda Alimentaria y el Componente Alimentación y Nutrición del Area de
Supervivencia Infantil, han logrado financiamiento por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
Que el grado de avance logrado en la preparación de los proyectos Vigilancia Alimentaria Nutricional, Formación y Desarrollo
de Recursos Humanos en Alimentación y Nutrición, Educación Alimentaria y Fortificación de alimentos, así como el interés
demostrado por algunos países por varios de ellos hacen posible la factibilidad de su financiamiento.
Que el proyecto Aumento de la Disponibilidad de Alimentos, constituye un apoyo importante para el área de Mejoramiento de
la Situación Alimentaria y Nutricional, por lo que se hace necesario acelerar su revisión definitiva.
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RESUELVE:
1.

Solicitar al INCAP que en el desarrollo del proyecto apoyo a los Programas de Ayuda Alimentaria, se informe con detalle
a las autoridades nacionales sobre las características del proyecto y se lleve a cabo con los grupos de trabajo nacionales, la
programación de las actividades de acuerdo a las necesidades específicas de los proyectos marcha en cada país.

2.

Pedir a INCAP que, en relación con el componente de Alimentación y Nutrición en Supervivencia Infantil, mantenga la
coordinación ya iniciada con OPS/OMS y UNICEF para el desarrollo de dicha área, de acuerdo con el Proyecto Subregional
y los programas nacionales.

3.

Autorizar a INCAP y la OPS/OMS para continuar las gestiones destinadas a la obtención de financiamiento de los otros
proyectos subregionales.

4.

Solicitar a INCAP la preparación del proyecto final Aumento de la Disponibilidad de Alimentos a Nivel de la Comunidad,
someterlo a la consideración de los países y de la OPS/OMS e iniciar la búsqueda de su correspondiente financiamiento,
dada la importancia del mismo dentro del área de Mejoramiento de la Situación Alimentaria Nutricional.

5.

Mantener en el desarrollo de todos los proyectos de este campo, la coordinación intra e intersectorial a nivel de los países
y la coordinación interagencial, tanto a nivel subregional como nacional.

RESOLUCION VI
PROYECTOS SUBREGIONALES:
PRINCIPALES ENFERMEDADES TROPICALES
CONSIDERANDO:
Que la incidencia de la Malaria, la infestación del Aedes aegypti y la prevalencia de otras enfermedades tropicales en los países
de la subregión, se mantiene con acentuado deterioro de las condiciones de vida y de salud de sus poblaciones.
Que la Malaria continúa constituyendo un grave daño al desarrollo general y un riesgo de consideración para algunos países de
Centroamérica y Panamá, especialmente teniendo en cuenta que persisten las variables fundamentales del problema, agravadas
por elevados índices de migración derivados de la crisis social, política y económica que vive la región.
Que los países del Istmo ya formularon sus proyectos confirmando las prioridades establecidas, manteniendo el grado de
interés y atención expresadas con anterioridad, que permiten visualizar la solución de estos problemas en su contexto subregional.
Que la XXIX REMCAP aprobó los Proyectos Subregionales en esta importante área, tomando en cuenta la repercusión de los
mismos en la situación actual y las estrategias definidas por los países.
RESUELVE:
1.

Reiterar la más alta prioridad para la solución del problema de la Malaria, del Aedes aegypti y de otras Enfermedades
Tropicales importantes en la subregión.

2.

Expresar, en nombre de los países beneficiados, su agradecimiento por el interés y el apoyo financiero brindado por la
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), a los componentes subregionales de capacitación de Recursos Humanos e
Investigaciones Operativas.

3.

Manifestar la más amplia complacencia y agradecimiento por el interés demostrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ante la posibilidad de aportar recursos financieros para el desarrollo de los proyectos de esta área.

4.

Instar a los Países a continuar aplicando recursos y esfuerzos para mejorar el desarrollo y la capacidad administrativa de sus
servicios de malaria y otras endemias.

5.

Solicitar que los Países con el apoyo de la OPS/OMS, intensifiquen todas las actividades y aplicación de mecanismos
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orientados a fortalecer las acciones sobre atención de la Malaria y otras Enfermedades Tropicales, dentro de las líneas
establecidas para la estrategia de Atención Primaria de Salud para todas las unidades del Sistema de Salud.
6.

Recomendar a los Gobiernos para que se conceda alta prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias a estos
programas y a la movilización interna de recursos, principalmente de tipo intersectorial.

7.

Recomendar a la OPS/OMS que realice gestiones ante la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Refugiados (ACNUR), para que participe en el financiamiento de los programas de lucha contra la Malaria, en aquellas
áreas cuya incidencia se ha visto aumentada por el desplazamiento de grupos de refugiados y desplazados.

RESOLUCION VII
PROYECTOS SUBREGIONALES:
SUPERVIVENCIA INFANTIL
CONSIDERANDO:
Que la salud maternoinfantil constituye uno de los problemas de mayor transcendencia en Centroamérica y Panamá.
Que la importancia de la mortalidad infantil radica no sólo en su magnitud, ya que alrededor de 50,000 menores de un año
mueren anualmente en la subregión, sino porque existen acciones de reconocida eficacia técnica y factibilidad económica que
pueden reducir sustancialmente esas muertes.
Que los planes y los proyectos de Supervivencia Infantil, han sido elaborados satisfactoriamente teniendo como fin la atención
de necesidades prioritarias de los grupos de mayor riesgo.
Que el objetivo de dichos planes y proyectos es contribuir al mejoramiento de la salud maternoinfantil, de la calidad de vida de
la familia y del crecimiento y desarrollo del niño, mediante la aplicación de intervenciones basadas en la Estrategia de Atención
Primaria de Salud.
RESUELVE:
1.

Reiterar su interés y preocupación por el bienestar de madres y niños de la subregión, así como la prioridad que debe
asignarse a la ejecución de los proyectos de Supervivencia Infantil.

2.

Aprobar los planes y proyectos de Supervivencia Infantil y las recomendaciones formuladas por la Reunión de Coordinadores
Nacionales de Supervivencia Infantil, efectuada en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 22 de agosto de 1985.

3.

Reafirmar el enfoque intersectorial y la ejecución pluri-institucional que deben aplicarse en todos los componentes de la
supervivencia infantil.

4.

Agradecer a OPS/OMS y UNICEF el esfuerzo para la asignación de fondos adicionales durante la elaboración de los
proyectos y la iniciación de actividades preliminares, así como las activas gestiones realizadas para la obtención de
financiamiento.

5.

Solicitar a los países que mantengan y/o incrementen los esfuerzos y el apoyo necesarios, para que las acciones de los
proyectos subregionales se ejecuten con el fin de fortalecer el desarrollo de los proyectos nacionales.
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RESOLUCION VIII
PROYECTOS SUBREGIONALES:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSIDERANDO:
Que para el mejor logro de las metas y objetivos de los proyectos de agua potable y saneamiento incluidos dentro del Plan de
Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, se han preparado cuatro proyectos subregionales en sendos
talleres con la participación de Representantes de todos los países de la subregión.
Que para la ejecución de los proyectos subregionales se designaron como sedes principales a cuatro países de la subregión y
como sedes alternas a un número igual de países.
Que es necesario poner en ejecución lo antes posible los proyectos subregionales ya preparados, para dar el apoyo oportuno
a los proyectos nacionales.
Que frente a la difícil situación económica por la que atraviesan los países de Centroamérica y Panamá, es necesario utilizar al
máximo los recursos naturales e infraestructura industrial existente.
Que para el desarrollo de los proyectos subregionales es indispensable crear los mecanismos de coordinación y ejecución
tanto a nivel subregional como a nivel de los países.
Que es necesario realizar las gestiones pertinentes, con el fin de obtener el financiamiento de organismos internacionales de
desarrollo para la ejecución de los proyectos subregionales.
RESUELVE:
1.

Aprobar y manifestar su beneplácito por la preparación de los cuatro proyectos subregionales que apoyarán la realización
de los proyectos nacionales.

2.

Instar para que a la brevedad posible se prepare el proyecto subregional para el estudio sobre producción y comercialización
de substancias químicas, materiales y equipo común en los sistemas de agua potable y saneamiento.

3.

Ratificar la designación de los países propuestos como sedes principales y alternas, hecha por los participantes en los
talleres subregionales, para el desarrollo de los proyectos ya preparados en esta área.

4.

Exhortar a los Gobiernos de la subregión y en especial a los de los países designados como sedes, para la ejecución de los
proyectos subregionales, a fin de que realicen los mayores esfuerzos a efecto de lograr el apoyo financiero necesario para
su implantación.

5.

Instar a los países de Centroamérica y Panamá, que inicien las acciones necesarias conducentes a la creación de los
mecanismos de coordinación y ejecución para el desarrollo de los proyectos regionales.

6.

Apoyar las acciones del Comité de Directores y Gerentes de Instituciones de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPRE), tendientes a la realización de los proyectos subregionales.
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RESOLUCION IX
COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y LOS MINISTERIOS DE SALUD PUBLICA
CONSIDERANDO:
Que la ejecución del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, requiere un esfuerzo concertado
de todas las instituciones del Sector Salud, que en los países participan en la prestación de los servicios.
Que las Instituciones de Seguridad Social, tienen en varios de los países la responsabilidad de dar atención de salud a segmentos
importantes de la población, y sé prevee que dicha participación en tales programas será cada vez más amplia.
Que los países de la subregión han logrado avances importantes en la coordinación de los Ministerios de Salud y los Organismos
de Seguridad Social, pero que en las condiciones actuales se hace necesario fortalecer dicho proceso, incluyendo la búsqueda
de nuevos enfoques y modalidades.
Que con el propósito anterior y para mejorar la participación de las Instituciones en la formulación y ejecución de políticas y
para lograr la articulación funcional de sus programas y por tanto mejores condiciones de eficiencia y eficacia en el uso de los
recursos nacionales de salud, es indispensable profundizar en el estudio de las restricciones estructurales, económicas y
políticas, y de organización que interfieren en los procesos de coordinación.
RESUELVE:
1.

Reiterar a los Gobiernos la conveniencia de definir políticas armónicas de extensión de los servicios de salud en aplicación
de los propósitos y objetivos del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, que faciliten la
plena participación de la Seguridad Social en la ejecución de este Plan.

2.

Exhortar a los Gobiernos de los países de la Subregión para que de acuerdo a sus condiciones nacionales respectivas,
adopten políticas definidas de coordinación y establezcan los mecanismos necesarios para desarrollar dicha coordinación
entre Ministerios de Salud e Instituciones de Seguridad Social, con el objeto de asegurar la consolidación funcional en el
Sector Salud, indispensable para lograr la mayor cobertura de la atención de salud a toda la población.

3.

Recomendar a los Gobiernos que adopten estrategias de articulación progresiva, en aquellas áreas en las cuales la acción
coordinada de las Instituciones de Seguridad Social y de los Ministerios de Salud, ofrece posibilidades de mayor impacto en
el mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos nacionales de salud.

4.

Instar a las Instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud, a realizar conjuntamente estudios e investigaciones
que contribuyan a establecer la utilización real de los servicios de salud por la población y las posibilidades de complementación
institucional en este campo. Asimismo, llevar a cabo estudios, investigaciones y proyectos experimentales que permitan
crear nuevos esquemas de acción e interrelación institucional.

5.

Pedir al Director de la OPS, que continúe estimulando avance en los procesos de coordinación Ministerios de SaludSeguridad Social, y que tal propósito entre otras acciones, promueva y apoye la realización de seminarios, talleres y grupos
de trabajo en donde estos temas sean motivo de consideración. Igualmente, que estimule y auspicie el establecimiento de
programas de atención de salud de carácter interinstitucional.

6.

Solicitar al Director de la OPS, que consistente con las acciones anteriores patrocine e impulse la coordinación de las
instituciones y organismos internacionales de cooperación técnica, que colaboran con los países en este campo, en especial
la OIT, la OISS y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y sus órganos de acción.

7.

Solicitar al Presidente de la RESSCAP, que tome las medidas necesarias para formalizar la participación de las Instituciones
de Seguridad Social de los países del Istmo en las reuniones del Sector Salud (RESSCAP), cursar las invitaciones a sus
respectivas Juntas Directivas explicando claramente los propósitos y objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo
de dichas reuniones.
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RESOLUCION X
APOYO AL PLAN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE SALUD
EN CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
Que el éxito del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, depende en gran medida del apoyo que
le brinden los Gobiernos y particularmente los Ministerios de Salud y los Sistemas de Seguridad Social de los países.
Que en varios de los países han concluido o están por finalizar los períodos de Gobierno y se operarán cambios de autoridades
a corto plazo, incluyendo a nuevos funcionarios del más alto nivel decisorio en los Ministerios de Salud y los Sistemas de
Seguridad Social.
Que es necesario garantizar la continuidad del apoyo político indispensable para poder proseguir las gestiones tendientes a la
implementación del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá.
RESUELVE:
1.

Encargar a la OPS/OMS por los medios que estime más convenientes la tarea de informar y motivar a las nuevas autoridades
en Salud y Seguridad Social, en ocasión de los cambios de los Gobiernos en los países del área, sobre la justificación, los
antecedentes, el avance obtenido y los compromisos existentes en relación con el Plan de Necesidades Prioritarias de
Salud en Centroamérica y Panamá.

RESOLUCION XI
APOYO A LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES
CONSIDERANDO:
Que las condiciones de salud de nuestros países guardan mucha similitud, lo que trae como consecuencia que también las
acciones que deban tomarse para resolver los diversos problemas, sean parecidas.
Que de las últimas reuniones celebradas para el estudio de los proyectos subregionales se ha demostrado que permanentemente
nuestros países están generando conocimientos, realizando estudios y adoptando innovaciones tecnológicas que, sin ser
sofisticadas, pueden contribuir a la solución de los problemas de salud a un bajo costo.
Que sin embargo, estas experiencias no son adecuadamente divulgadas, ni existe un registro que pueda servir de referencia
permanente para uso de los países de la subregión.
Que para hacer viable lo anterior, es conveniente establecer un sistema de cooperación técnica entre los países de la subregión,
para lo cual es necesario designar a uno de ellos que se encargue de elaborar un proyecto, que permita efectuar esta cooperación
contando con fondos para este fin específico.
RESUELVE:
1.

Recomendar el incremento de uso de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), como mecanismo de
intercambio tecnológico en la subregión, con el fin de compartir conocimientos y fomentar el desarrollo económicosocial.

2.

Delegar en Guatemala, la realización de investigaciones en los países del istmo las necesidades y capacidades más importantes
en este campo y la preparación de un proyecto específico al respecto.
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3.

Solicitar al Director de la OPS, que brinde el apoyo necesario a esta iniciativa, asignando fondos del presupuesto regular de
la Organización, para la formulación y ejecución del proyecto.

RESOLUCION XII
AGRADECIMIENTO
LOS PARTICIPANTES DE LA
I REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA
RESUELVEN:
1.

Manifestar su más profundo agradecimiento al Gobierno de la República de El Salvador, por la gentil y espléndida atención
dispensada para el desarrollo de este evento, en la persona de sus máximos Representantes: Excelentísimo Señor Presidente
de la República de El Salvador, Ing. José Napoleón Duarte; señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Benjamín
Valdez; señor Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Rommel Villacorta; señor Director General de Salud,
Dr. Max Molina; así como por la cordial acogida y fraternal hospitalidad que nos hicieron sentir y también por la excelente
organización que pusieron a nuestro alcance para el desarrollo del trabajo. Muy particularmente queremos agradecer a los
miembros de la Comisión Organizadora de la Reunión, por su brillante labor y al extraordinario desempeño del personal
de secretaría, sin quienes no habría sido posible alcanzar el éxito obtenido en la realización de este magno evento.

2.

Queremos expresar nuestro sincero reconocimiento al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Doctor Carlyle
Guerra de Macedo y a los señores Representantes de la OPS/OMS, en los países del istmo, por el apoyo prestado para el
desarrollo de las actividades previas a la I Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Panamá.
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RESOLUCIONES
II RESSCA

HONDURAS
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DESARROLLO GENERAL DEL PPS/CAP A NIVEL DE LOS PAISES

RESOLUCION I
CONSIDERANDO:
Que los informes presentados por los países de la subregión, sobre el análisis y evaluación de las áreas consideradas en el Plan
de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, reflejan las necesidades más sentidas de la población y están
orientadas a atender a los grupos prioritarios.
Que los informes presentados por los países de la subregión respecto al estado de sus proyectos nacionales indican un avance
importante en el desarrollo de los mismo, así como en el proceso de priorización de estos.
Que se ha reconocido por todos los participantes que el PPS/CAP ha logrado la generación de acciones conjuntas en la gestión
de su propia salud; ha producido acciones concretas de solidaridad entre los países de la subregión; ha facilitado consultas y
revisiones interpaís de manera permanente y ha generado un mayor desarrollo del proceso de planificación, logros éstos que
superan en importancia a la magnitud de los fondos movilizados hasta el momento, y que deben mantenerse y estimularse.
Que se ha manifestado una importante movilización interna de recursos humanos y financieros en función de los proyectos
prioritarios, y que sin embargo, muchos de estos carecen de financiamiento externo.
Que el entendimiento, la colaboración y la paz se deben de construir sobre una distribución equitativa de recursos.
RESUELVE:
1.

Felicitar a las delegaciones de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, por los trabajos realizados
y las excelentes presentaciones efectuadas sobre el análisis del desarrollo del Plan.

2.

Recomendar se redoblen los esfuerzos para la revisión sistemática de los proyectos como parte del proceso de planificación
sectorial de los países y que la OPS/OMS mantenga un apoyo técnico permanente en este aspecto.

3.

Se consideren los requerimientos del desarrollo de la infraestructura de servicios de salud en función de las prioridades
nacionales como elemento estructurado de los proyectos de las otras áreas prioritarias del Plan.

4.

Se profundicen en análisis de la factibilidad administrativa de los proyectos y recomendar se incluya en éstos, si fuera
necesario, componentes de desarrollo institucional.

5.

Recomendar que se redoblen esfuerzos de los países en la búsqueda directa de apoyo técnico-financiero para sus proyectos
prioritarios, para lo cual se recomienda a la OPS/OMS seguir suministrando la información necesaria y facilitando los
contactos.

6.

Solicitar a la OPS/OMS que continúe haciendo los esfuerzos necesarios para lograr un apoyo equitativo a los países del
Istmo en relación a los proyectos del PPS/CAP.

DESARROLLO DEL AREA I:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION II
CONSIDERANDO:
Que la satisfacción de las necesidades de la población de los países de la subregión en materia de salud, requiere el desarrollo
sostenido de los Sistemas de Salud en términos de la mejoría de su capacidad operativa y de la utilización efectiva de los
recursos asignados al sector.
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Que todos los países de la subregión, cuentan con experiencias valiosas en la planificación, programación, administración y
evaluación de los Servicios de Salud, experiencias que representan oportunidades concretas para el intercambio de conocimientos
y el desarrollo de la cooperación entre los países.
Que el proceso de implementación del PPS/CAP, está condicionado por el fortalecimiento de la capacidad administrativa en
todos los niveles del sistema de servicios y en particular en aquellos directamente responsables por la entrega de las prestaciones
a las comunidades.
Que los trabajos realizados en torno a la identificación y formulación de proyectos, en el área de fortalecimiento de los
servicios de salud han contribuido a mejorar el conocimiento sobre el estado actual de la cobertura y sobre las principales
restricciones que limitan el desempeño eficiente de los Servicios de Salud en el contexto de la situación de crisis que afecta la
subregión.
RESUELVE:
1.

Ratificar la decisión colectiva de los Ministerios de Salud y de las Instituciones de Seguridad Social, para continuar impulsando
con carácter de prioridad, el fortalecimiento de los servicios de salud como una estrategia orientada a proporcionar los
elementos necesarios para la consolidación del PPS/CAP2.

2.

Registrar con satisfacción los progresos alcanzados en la articulación funcional entre las Instituciones del Sector Salud, la
formalización y puesta en marcha de los proyectos subregionales de Operación y Mantenimiento de los Equipos de Salud,
y Desarrollo de la Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud; y pedir a la OPS/OMS y a los países del Istmo, que
continúen y refuercen las actividades pertinentes para lograr el desarrollo armónico de estos componentes fundamentales
del proceso de fortalecimiento de los Servicios de Salud.

3.

Exhortar a los países, a la OPS/OMS y a las demás agencias y gobiernos que colaboran en el desarrollo del PPS/CAP que
asignen particular atención al diseño y aplicación de métodos prácticos para lograr la implementación efectiva de los
esquemas de programación y administración de los Servicios de Salud en el ámbito regional y local, como estrategia válida
para extender la cobertura y facilitar el acceso a los servicios a toda la población.

4.

Solicitar a los países y a la OPS/OMS, que impulsen los estudios necesarios para diseñar y poner en práctica mecanismos
adecuados orientados a facilitar la monitoría y evaluación de la implementación del PPS/CAP, en relación con el logro de las
metas de cobertura universal y mejoría de la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos asignados al sector.

DESARROLLO DEL AREA I:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD (DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA)

RESOLUCION III
CONSIDERANDO:
Que las metas de cobertura total con solidaridad y equidad, la situación económica-social de las poblaciones, y las restricciones
económicas-financieras del sector, constituyen desafíos a los servicios de salud que deben ser enfrentados de inmediato.
Que la escasez de recursos se agrava por la insuficiente capacidad de gestión de los servicios de salud con deficientes sistemas,
instrumentos y prácticas de administración.
Que la afluencia de recursos adicionales para solucionar la problemática de salud centroamericana demanda una mayor eficiencia
operacional.
Que la I RESSCAP solicitó a la OPS/OMS realizar los contactos pertinentes para vincular el proceso de fortalecimiento de los
servicios de salud, a instituciones y recursos de la subregión y de fuera de ella.
Que la OPS/OMS, en cumplimiento de la solicitud anterior, presentó al PNUD un anteproyecto para el desarrollo de la
capacidad gerencial de los servicios de salud de Centroamérica y Panamá.
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Que el PNUD aprobó financiar la formulación del «Proyecto Subregional sobre Desarrollo de la Capacidad Gerencial de los
Servicios de Salud», en cuya elaboración están participando los países centroamericanos con el apoyo de la OPS/OMS.
Que la formulación del Proyecto Subregional mencionado, está próximo a terminarse.
Que durante la II RESSCAP, se manifestó de parte de los participantes la preocupación por la falta de un sistema subregional en
salud.
RESUELVE:
1.

Tomar nota sobre el satisfactorio avance alcanzado en la formulación del «Proyecto Subregional sobre Desarrollo de la
Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud para Centroamérica y Panamá», preparado por cada uno de los países de la
subregión.

2.

Solicitar a los países y a la OPS/OMS continuar con las actividades conducentes a la presentación formal al PNUD del
proyecto mencionado.

3.

Agradecer al PNUD su apoyo a la formulación del Proyecto Subregional y ratificar el interés de los gobiernos de obtener
el financiamiento necesario para su ejecución.

4.

Solicitar a la OPS/OMS el apoyo y la coordinación para la organización de una reunión técnica en la ciudad de Managua,
Nicaragua en el primer semestre de 1987, para discutir políticas y mecanismos para el desarrollo de un sistema de
información subregional en salud, que facilite la identificación y ejecución de acciones interpaís, en respuesta a problemas
comunes y al mismo tiempo ayude al fortalecimiento de los sistemas nacionales de información.

DESARROLLO DEL AREA I:
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION IV

(MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO E INSTALACIONES FISICAS)
CONSIDERANDO:
Que es una necesidad sentida en todos los países del área, la conservación y mantenimiento del equipo medico y de las
instalaciones físicas, tanto de lo preventivo como de lo correctivo.
Que en la XXIX REMCAP se tomó la Resolución II que se refiere al Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de
Equipo de Salud e Instalaciones Físicas en los países de la subregión.
Que en la I RESSCAP se tomó la Resolución IX Coordinación entre las Instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de
Salud Publica en las que se recomienda a los gobiernos que adopten estrategias de articulación progresiva, en aquellas áreas en
las cuales la acción coordinada de las instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de Salud, ofrece posibilidades de mayor
impacto en el mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos nacionales de Salud.
Que en la misma resolución se pide instar a las instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud, a realizar
conjuntamente estudios e investigación real de los servicios de salud por la población y las posibilidades de complementación
institucional en este campo.
Que el mantenimiento de equipos en forma deficiente se debe a la falta de recursos económicos, físicos y humanos inadecuados.
Y que existe una cantidad considerable de recursos físicos que demandan mantenimiento urgente.
RESUELVE:
1.

Instar a los países que no las posean, a establecer mecanismos de coordinación entre Ministerio de Salud y Seguro Social
para maximizar la utilización de los recursos humanos capacitados y de las instalaciones y equipos para el mantenimiento
de los recursos físicos de salud de ambas instituciones como primer paso.
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2.

Recomendar a los países que fortalezcan o establezcan dependencias de mantenimiento conjuntas para los Ministerios de
Salud y las instituciones de la Seguridad Social si eso no fuera posible, separados pero con coordinación técnica apropiada.

3.

Recomendar a los países que estudian la posibilidad de reducir el numero de marcas en las compras de equipos adquiridos
en el extranjero.

4.

Instar a los países que incrementen la utilización de la CTPD en el Area Centroamericana y Panamá en el campo de
mantenimiento de recursos físicos como apoyó a la solución de problemas.

5.

Recomendar a los países que incrementen la asignación de recursos financieros mencionados en apoyo de las dependencias
de mantenimiento y gestionar junto a las agencias y organismos internacionales para que aumenten su apoyo a los programas
de mantenimiento.

DESARROLLO DEL AREA II: RECURSOS HUMANOS

RESOLUCION V
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de los recursos humanos en salud ha sido reconocido por la II RESSCAP como un componente fundamental
en la ejecución de las estrategias y la implementación de los proyectos subregionales y nacionales de todas las áreas del PPS/
CAP.
Que es necesario apoyar e institucionalizar los esfuerzos que ha venido realizando la OPS/OMS para orientar las actividades del
PASCAP hacia un creciente apoyo a los proyectos de las otras áreas del Plan de Prioridades.
Que se han podido apreciar los resultados positivos que se derivan de las estrategias de movilización de recursos y de cooperación
entre los países de la subregión en el área de recursos humanos y en otros campos.
Que es necesario que las actividades de cooperación técnica en el área de recursos humanos incrementen su contribución al
fortalecimiento de las instituciones nacionales y subregionales, con responsabilidades en la formación, capacitación y administración
de recursos humanos.
Que es urgente el diseño e implementación de proyectos específicos de adiestramiento gerencial, que complementen los
esfuerzos presentes y futuros para coadyuvar al incremento de la capacidad gerencial de las instituciones del Sector Salud, por
medio del adiestramiento e intercambio de experiencias en aspectos gerenciales de sus funcionarios con responsabilidades
ejecutivas.
RESUELVE:
1.

Recomendar que los Directores Generales de Salud de los Ministerios de Salud Pública y Jefes del Area Médica de los
Institutos de Seguridad Social, o funcionarios de nivel similar, se reúnan en sesión de Consejo Técnico del PASCAP
durante las reuniones previas a la RESSCAP, con el objetivo de orientar líneas de acción a nivel nacional y subregional en
apoyo a los proyectos del Area de Recursos Humanos para la salud y de las otras Areas Prioritarias del PPS/CAP.

2.

Solicitar a las autoridades nacionales y a los organismos de cooperación que continúen facilitando la movilización de
recursos humanos, tecnológicos y financieros en apoyo a los proyectos subregionales y nacionales de Recursos
Humanos.

3.

Reiterar a la OPS/OMS la solicitud hecha por la I RESSCAP de que continúe sus esfuerzos para obtener financiamiento
adicional a fin de que los proyectos subregionales de Recursos Humanos se desarrollen en su totalidad.

4.

Solicitar a la OPS/OMS que gestione con otras agencias de cooperación, el financiamiento necesario para la materialización
de actividades de cooperación técnica en el área de Recursos Humanos en los países de la subregión los cuales contribuirán
al fortalecimiento de instituciones nacionales encargadas de la formación, capacitación y administración de recursos humanos.

5.

Reiterar la recomendación de la Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada en junio de 1985, en el sentido de
fortalecer al PASCAP como centro coordinador de los esfuerzos de los países en el área de Recursos Humanos, a fin de
que pueda ampliar su capacidad técnica y financiera para responder a las demandas de los países en particular a los de
adiestramiento gerencial orientado a los funcionarios ejecutivos en las instituciones del sector salud.
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DESARROLLO DEL AREA III:
MEDICAMENTOS ESENCIALES

RESOLUCION VI
CONSIDERANDO:
La importancia de los medicamentos esenciales para la prestación de los servicios de salud.
El carácter estratégico que tiene la disponibilidad ininterrumpida de los medicamentos esenciales en los servicios de salud para
alcanzar la Meta SPT/2000.
El progreso alcanzando en la formulación e implementación del proyecto subregional para apoyar los servicios de salud a nivel
nacional y subregional.
La multiplicidad de etapas, organismos y disciplinas involucradas en la producción, distribución y utilización de medicamentos,
desde su etapa de investigación hasta su consumo.
El interés manifestado por los países del Istmo en el mejoramiento y fortalecimiento de sus sistemas de suministro de medicamentos, así como en la promoción del uso racional de los mismos.
La importancia de la cooperación internacional y el papel fundamental que juega la CTPD en el campo de los medicamentos.
El elevado porcentaje que representa el gasto en medicamentos en el costo de los servicios de salud y su repercusión en la
disponibilidad de divisas en los países del Istmo.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los gobiernos de los países de la subregión que continúen desarrollando sus planes y programas nacionales
en el campo de los medicamentos esenciales.

2.

Recomendar a los gobiernos y a la OPS/OMS que continúen desarrollando las acciones necesarias para la implementación
de los programas subregionales tales como la compra conjunta de medicamentos, la transferencia y diseminación de
información, la armonización de normas y requerimientos técnicos y otros.

3.

Recomendar la búsqueda de alternativas tecnológicas para el fomento del desarrollo de la producción de medicamentos
esenciales a nivel nacional y/o subregional, así como asegurar la garantía de la calidad de los mismos.

4.

Insistir en la necesidad de Promover el uso racional de los medicamentos a nivel de país como componente de una política
nacional de medicamentos, en el contexto de los planes y programas de salud.

DESARROLLO DEL AREA IV:
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL

RESOLUCION VII
CONSIDERANDO:
Que el problema alimentario-nutricional tiene un origen multicasual y constituye una seria restricción al desarrollo socioeconómico
de los países.
Que es necesario darle a la alimentación y nutrición la prioridad que le corresponde en la definición de las prolíticas y planes de
desarrollo nacional.
Que el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) en estrecha coordinación con la OPS/OMS han logrado
financiamiento para los siguientes proyectos subregionales:
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Formación y capacitación de Recursos Humanos; Educación Alimentaria y Nutricional; Apoyo Técnico a los Programas de
Alimentación a Grupos y Alimentación y Nutrición en Supervivencia Infantil.
Que se encuentran formulados y en proceso de gestión de financiamiento los proyectos subregionales siguientes:
Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricional; Aumento de la Disponibilidad y Calidad de los Alimentos y Fortificación de los
Alimentos.
Que la OPS/OMS, INCAP y UNICEF han venido trabajando en forma armónica y coordinada en todo el proceso de gestión del
PPS/CAP.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los países que definan con claridad una política alimentaria nutricional con enfoque multisectorial que
permita enfrentar el problema de una manera integral.

2.

Promover y desarrollar reuniones del Sector Salud a nivel nacional y subregional con el objetivo de definir sus roles dentro
de las estratégicas de abordaje al problema alimentario-nutricional.

3.

Solicitar al INCAP que los recursos obtenidos en los proyectos del área prioritaria de Mejoramiento de la Situación
Alimentaria y Nutricional sean programados en función de las necesidades y prioridades establecidas en los proyectos
nacionales.

4.

Pedir al INCAP mantener la coordinación con la OPS/OMS y UNICEF en el desarrollo del Plan de Supervivencia Infantil.

5.

Solicitar al INCAP que continúe manteniendo informadas a las autoridades nacionales sobre los resultados de su gestión
de financiamiento para los proyectos subregionales y del grado de desarrollo de los que están en ejecución.

6.

Solicitar al INCAP y PASCAP que busquen formas de trabajo conjunto que permitan una mayor eficiencia y eficacia de las
acciones en el área de formación y capacitación de recursos humanos.

7.

Recomendar al INCAP que continúe promoviendo el fortalecimiento de la coordinación intra e intersectorial a nivel de los
países y la coordinación interagencial, tanto a nivel subregional como nacional.

DESARROLLO DEL AREA V:
PRINCIPALES ENFERMEDADES TROPICALES

RESOLUCION VIII
CONSIDERANDO:
Que la XXIX REMCAP (1984) aprobó la selección y el desarrollo de los componentes de los proyectos de tipo subregional
presentados sobre el tema «Principales Enfermedades Tropicales».
Que la I RESSCAP (1985) reiteró la más alta prioridad para el control de la malaria, de otras enfermedades tropicales y de la
erradicación del Aedes aegypti.
Que la crisis económica, política y social que sufren los países de la subregión incrementa la migración, las viviendas precarias,
y el hacinamiento en áreas endémicas, aumentado así los factores de riesgo de la población, causando grave daño al desarrollo
general del país.
Que recientemente se comprobó la presencia de Aedes albopictus en dos países de la Región (Estados Unidos de América y
Brasil);
Que la presencia en la Región de la especie exótica mencionada aumenta el peligro de la transmisión de dengue, así como de la
fiebre amarilla y de la encefalitis;
Que en algunos países de la subregión la leishmaniasis cutánea ha adquirido características epidémicas;
Que en apoyo de convenios interagenciales ya se ha avanzado en el desarrollo de personal técnico especializado, y se han
sentado las bases para apoyar investigaciones operacionales, pero que aún no se cuenta con los recursos económicos necesarios
para la preparación y ejecución de los programas de prevención y control de enfermedades tropicales prioritarias;
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Que el delegado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) transmitió el interés de dicha institución de
apoyar los esfuerzos de los Gobiernos de la Subregión encaminados a ejecutar en forma conjunta y coordinada el PPS/CAP y
especialmente el componente de control de enfermedades tropicales.
Que las enfermedades tropicales, espacialmente en la malaria tienen un foco importantísimo de acción en las fronteras comunes
de los países de la subregión, con el consiguiente riesgo y amenaza grave para poblaciones.
RESUELVE:
1.

Recomendar el diseño de una metodología de estratificación operacional para ser aplicada en la Subregión, con miras a la
selección de las medidas de control más apropiadas a cada estrato.

2.

Recomendar que los servicios tanto de los Ministerios de Salud como de las Instituciones de Seguridad Social, se
responsabilicen de la identificación y tratamiento de casos de malaria, mediante sus organismos centrales, regionales y
periféricos, siguiendo las normas establecidas por núcleos especializados.

3.

Recomendar que las estructuras de salud fortalezcan los grupos especializados en lucha antivectorial, mediante la dotación
de los elementos técnicos y financieros que sean necesarios para realizar sus actividades con carácter inter e intrasectorial.

4.

Recomendar que la RESSCAP vele por la aplicación del principio de equidad en relación con la distribución de los recursos
previstos por las agencias internacionales para los proyectos de prevención y control de las principales enfermedades
tropicales.

5.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que gestione ante las autoridades del BID la aceleración de la movilización de recursos
para la preparación y ejecución de programas, como seguimiento a actividades ya iniciadas y que fueron registradas por la
I RESSCAP (Resolución X, párrafo resolutivo 3, 1985).

6.

Agradecer el interés del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en apoyar la ejecución de los programas
de control de enfermedades tropicales y solicitar al BCIE que continúe sus gestiones para la consecución de los recursos
financieros necesarios.

7.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que gestione ante las autoridades del PNUD, la movilización de recursos financieros
para apoyar proyectos subregionales y nacionales en esta área prioritaria. El PNUD ha manifestado su interés en estos
proyectos.

8.

Recomendar que los programas de control de vectores, en general, y de Aedes aegypti en particular, establezcan mecanismos
de vigilancia subregional para la detección temprana de especies exóticas como Aedes albopictus, cuya presencia en la
región debe ser vista con alarma, tanto por su eficiencia vectora de enfermedades como dengue, fiebre amarilla, encefalitis,
como por sus hábitos, que hacen más difícil su control una vez establecida la infestación en un país.

9.

Solicitar a los países que, con apoyo de la OPS/OMS, realicen esfuerzos nacionales que conduzcan a la implantación de
mecanismos subregionales de concertación de actividades en los componentes de adquisición y distribución de insumos
críticos, de capacitación de personal e investigaciones operacionales, como elementos fundamentales en el control de las
principales enfermedades tropicales de la subregión.

10. Instar a los países de la subregión que impulsen activamente programas y acciones conjuntas de vigilancia y control
epidemiológico en todas las fronteras comunes.

DESARROLLO DEL AREA VI:
SUPERVIVENCIA INFANTIL

RESOLUCION IX
CONSIDERANDO:
Que la magnitud de los problemas de salud de los niños de Centroamérica y Panamá, particularmente de los grupos humanos
postergados urbanos y rurales trasciende las acciones del sector salud.
Que existe metodologías sencillas y de bajo costo que pueden transferirse a los grandes núcleos de población aún desprotegidas.
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Que la experiencia obtenida en años recientes en varios países del área demuestran que es posible desarrollar acciones de
supervivencia infantil para la mayoría de los niños.
Que durante el último año se ha canalizado hacia el grupo materno infantil una importante cantidad de recursos procedentes
de agencias, organismos internacionales y gobiernos.
Que para alcanzar los objetivos del Plan de Supervivencia Infantil es fundamental que exista una coordinación intra e intersectorial
en las áreas de promoción y comunicación social, capacitación de recursos humanos, desarrollo y participación de las comunidades y otros.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los Gobiernos que brinden el máximo apoyo a los planes de Supervivencia Infantil y a las actividades
subregionales del área, dado el reiterado interés y preocupación por la salud y el bienestar de los niños de los países del
Itsmo Centroamericano.

2.

Instar a los Gobiernos a que asignen recursos suficientes en favor de la salud y el bienestar de las madres y los niños en
todos los países del Itsmo.

3.

Establecer mecanismos de coordinación intra institucional de servicios de salud Ministerio de Salud y Seguros Sociales y
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la salud y el bienestar de la niñez.

4.

Recomendar a las agencias de cooperación UNICEF, OPS/OMS e INCAP, que continúen apoyando las acciones en el área
de supervivencia infantil, buscando las mejores formas de trabajo para lograr la eficiencia y eficacia esperada en el Plan.

5.

Agradecer a los diferentes gobiernos y agencias de cooperación que han brindado su apoyo al Plan de Supervivencia
Infantil.

DESARROLLO DEL AREA VII: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RESOLUCION X
CONSIDERANDO:
Que los países han realizado un gran esfuerzo en la preparación de estudios y proyectos de Agua y Saneamiento, con énfasis en
la provisión de estos servicios a poblaciones marginadas y de escasos recursos económicos, y cuyo costo representa una
inversión muy elevada.
Que la extensión de cobertura de los servicios requiere además de la construcción de nuevos sistemas de agua potable y
saneamiento, la organización y desarrollo de las instituciones, y una efectiva participación de la comunidad.
Que en la actualidad se está llevando a cabo el programa de Desarrollo de Recursos Humanos para mejorar la operación y
mantenimiento de los sistemas de agua como acción prioritaria del Comité de Directores y Gerentes de las Instituciones de
abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. (CAPRE).
Que como actividad complementaria para mejorar los niveles de salud de la población de los países de la subregión, es
necesario alcanzar las metas de prestación de servicios establecidos en la Década del Agua Potable y Saneamiento.
Que la información existente acerca de los problemas de agua y saneamiento en la subregión, es aun limitada e insuficiente.
RESUELVE:
1.

Recomendar a los países de Centroamérica y Panamá, que se continúen los estudios del proyecto subregional para la
producción y comercialización de sustancias químicas, materiales y equipo para sistemas de aprovisionamiento de agua y
saneamiento, en base a un análisis de oferta y demanda y en la búsqueda de una economía de escala.
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2.

Instar a los países del Istmo, particularmente los seleccionados como sedes para la ejecución de los proyectos subregionales,
a fin de que realicen los mayores esfuerzos para ejecutar la fase inicial de dichos proyectos, a efecto de lograr el apoyo
financiero necesario para su ejecución total.

3.

Recomendar la integración del programa de desarrollo de Recursos Humanos de CAPRE a los programas nacionales de
mejoramiento de operación, mantenimiento y control de fugas y pérdidas.

4.

Recomendar a los países de la subregión, la evaluación, reprogramación y monitoreo de las acciones previstas para la
Década del Agua y Saneamiento, tomando en consideración la necesidad de realizar programas integrados de extensión de
cobertura de mejoramiento de calidad de agua para consumo humano y de optimización de servicios.

5.

Recomendar a los países de Centroamérica y Panamá la optimización en la utilización de los recursos disponibles, y con el
apoyo de la OPS/OMS incrementar los esfuerzos destinados a la movilización de recursos externos para apoyar la ejecución
de los proyectos en cartera.

6.

Realizar un estudio colaborativo subregional para actualizar la información sobre problemas de agua y saneamiento en la
subregión y solicitar apoyo de OPS/OMS, UNICEF y otras agencias al respecto.

COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES DEL AREA

RESOLUCION XI
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de la Resolución XI de la I RESSCAP, Guatemala ha presentado a esta Reunión un informe de la
investigación sobre necesidades y capacidad de cooperación técnica entre los países de Centroamérica y Panamá y un Directorio
sobre las capacidades nacionales de oferta de cooperación identificadas en la subregión.
Que la cooperación técnica entre países es parte de los principios y estrategias del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en
Centroamérica y Panamá y se desarrolla a nivel de cada área prioritaria.
Que la estrategia de cooperación técnica entre países implica un continuo proceso de identificación de capacidades y recursos
en función de las actividades prioritarias de salud.
RESUELVE:
1.

Agradecer a Guatemala el informe presentado y expresar su satisfacción por el trabajo realizado, el cual permite avanzar
en el propósito de incrementar el intercambio de cooperación entre países.

2.

Que el importante papel de «Punto Focal» para la aplicación de la estrategia de CTPD en cada país sea asignado al
coordinador del PPS/CAP en coordinación con las unidades de asuntos internacionales de salud.

3.

Que la cooperación técnica sea considerada como una estrategia de aplicación inmediata para propiciar el progreso en el
sector salud.

4.

Asignar a Guatemala la coordinación del desarrollo inicial de las actividades de CTPD en el área utilizando para eso las
unidades de Asuntos Internacionales de Salud en los países.

5.

Solicitar al Director de OPS/OMS que lleve a cabo la divulgación del directorio de CTPD e impulse su uso en todo el sector
salud de la subregión.

6.

Que los gobiernos apoyen con recursos nacionales la acción de CTPD.

7.

Solicitar a los organismos internacionales y agencias bilaterales, que en sus aportes a los proyectos del Plan se incluyan
fondos para financiar medidas concretas de CTPD en los países del área.
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PROCESO DE COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS MINISTERIOS DE SALUD

RESOLUCION XII
CONSIDERANDO:
Que habiendo examinado los informes presentados por los países, y por la OPS/OMS y por AISSCCAP, sobre diversos
aspectos del proceso de coordinación entre las instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de Salud, se encontró que
estos informes contienen aportes muy significativos para el desarrollo articulado y coherente de los servicios de salud en los
países de la subregión.
Que los países de la subregión, han logrado avances importantes en dicho proceso, pero que aun se hace necesario fortalecer
las acciones pendientes, incorporando nuevos enfoques y modalidades de organización de los servicios de salud, que permitan
una utilización socialmente más eficiente de los recursos disponibles.
Que se ha aceptado la importancia de profundizar en el análisis de las restricciones estructurales, organizativas, económicas y
políticas que interfieren en este proceso.
Que se ha reconocido la necesidad de organizar y desarrollar experiencias concretas de aplicación de los estudios realizados,
y que tales experiencias se orientan fundamentalmente al fortalecimiento de la organización y prestación local de los servicios.
Que la cooperación técnica de los organismos especializados debe cumplir un papel fundamental en la instrumentación de las
experiencias antes mencionadas.
RESUELVE:
1.

Felicitar a los países por los logros alcanzados y exhortar a los gobiernos de los países de Centroamérica y Panamá para,
que dentro de su respectivo contexto y político-administrativo, adopten todas las medidas y disposiciones que estimen
necesarias para acelerar el proceso de coordinación y/o integración entre Seguridad Social-Ministerios de Salud, en lo
relativo a la Salud, como instrumento primordial para lograr las metas de extensión de la cobertura de los servicios de
salud, y de mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles en los países de la subregión.

2.

Reiterar a los gobiernos la necesidad de adoptar una estrategia definida de articulación progresiva de las instituciones del
Sector Salud, centrando los esfuerzos de coordinación en aquellas áreas o aspectos de mayor transcendencia para el
avance efectivo de dicho proceso.

3.

Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud, que realicen experiencias concretas de
coordinación en la prestación de servicios de salud y que faciliten la divulgación de esas experiencias en los demás países
del Istmo.

4.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que apoye las experiencias que los países decidan instrumentar mediante acciones de
cooperación técnica, capacitación e investigaciones en coordinación con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y otras
agencias especializadas.

5.

Recomendar a los gobiernos que, con la colaboración de la OPS/OMS, conformen grupos de trabajo interinstitucionales
con el objeto de definir criterios y métodos para orientar y facilitar las actividades de coordinación entre las instituciones
del sector salud.
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PREPARATIVOS EN SALUD PARA SITUACION DE DESASTRES

RESOLUCION XIII
CONSIDERANDO:
Que en la reunión sobre preparativos para situaciones de desastres celebrada en Tegucigalpa, Honduras del 18 al 20 de agosto
de 1986 los países de Centroamérica y Panamá reconocieron que son altamente vulnerables a los desastres naturales y a los
riesgos reales provocados por el hombre con las migraciones masivas y los asentamientos humanos no planificados, acordaron
elevar a la consideración de la II RESSCAP el presente anteproyecto de resolución.
Que el sector salud de los países de la subregión, han iniciado esfuerzos significativos para satisfacer las necesidades de
emergencia derivadas de las catástrofes.
Que es necesario fortalecer la organización del sector y contar con planes de preparativos que permitan responder con
oportunidad, eficacia y eficiencia, a las emergencias provocadas por las situaciones mencionadas anteriormente.
RESUELVE:
1.

Solicitar a cada país el reforzamiento de las estructuras o unidades técnicas de preparativos en salud para casos de
desastres, crearlas donde éstas no existan, y brindarles el apoyo político y los recursos necesarios para su funcionamiento
permanente.

2.

Instar a los países que aún no lo han hecho, a elaborar y difundir sus planes sectoriales para casos de desastre y brindar
todas las facilidades para su difusión y aplicación.

3.

Pedir a los países que integran la capacitación en preparativos de salud para casos de desastre, dentro de programas de
educación continua.

4.

Solicitar a los países que fomenten la investigación sobre la vulnerabilidad de los Establecimientos de Salud, de los sistemas
de agua potable y alcantarillado y de otros sistemas especialmente expuestos a situaciones de desastre.

5.

Pedir al Director de la OPS/OMS que considere las medidas necesarias encaminadas a mantener y aumentar el apoyo
regular de la organización a los programas nacionales de preparativos de salud para casos de desastres.

6.

Manifestar su preocupación por la atención de la salud en los asentamientos de desplazados y refugiados y por los problemas
de salud derivados en las migraciones masivas que actualmente están ocurriendo en la subregión, y expresar su deseo de
que esos aspectos sean atendidos con la prioridad que ameritan.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPS/CAP

RESOLUCION XIV
GENERAL
CONSIDERANDO:
Que la labor de los grupos nacionales en las distintas áreas del PPS/CAP ha sido altamente provechosa y esencial para la
ejecución de los proyectos del Plan.
Que la coordinación lograda entre los Ministerios de Salud Pública, las Instituciones de Seguridad Social y otros organismos que
conforman el Sector Salud ha sido fundamental para el desarrollo del PPS/CAP y ha contado con el apoyo del los Ministerios de
Planificación Central.
Que la OPS/OMS ha mantenido un apoyo continuo al desarrollo de las acciones involucradas en el PPS/CAP y que ha propiciado
permanentemente una mayor coordinación en las labores de las otras agencias que cooperan en el campo de la salud con los
países del Istmo.
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Que el espíritu del PPS/CAP implica una participación por igual y conjunto de los países que conforman el Istmo Centroamericano
con el propósito de consolidar los lazos de entendimiento y solidaridad necesarios para el alcance de la paz en la región.
RESUELVE:
1.

Felicitar a los equipos de trabajo de los países de Centroamérica y Panamá por la dedicación y esfuerzo mantenidos en el
desarrollo de las acciones prioritarias de salud.

2.

Agradecer a la OPS/OMS por su incansable labor de apoyo a las actividades de los países y a la movilización de recursos.

3.

Extender el agradecimiento por medio del Director de la OPS/OMS, a UNICEF, AID, BID, PNUD, UNFPA, OIT, BCIE,
Comunidad Económica Europea, Gobierno de Italia, España, Holanda, Suecia Francia, Suiza y Noruega, por las aportaciones
valiosas que han permitido dar inicio a varios proyectos.

4.

Agradecer a otras Agencias y Gobiernos el interés demostrado por el Plan y por el inicio de análisis y negociaciones en
apoyo a sus actividades prioritarias.

5.

Recomendar que el seguimiento y evaluación del Plan cuente con una estructura organizativa que contemple: A) El nivel
superior de la RESSCAP; B) El nivel de directores generales; C) El nivel de coordinadores nacionales y que se refuercen los
grupos de trabajo nacionales en las áreas prioritarias.

6.

Recomendar la asignación de la responsabilidad de la evaluación de áreas prioritarias del Plan a los países del Istmo para ser
presentada en la III RESSCAP de la siguiente manera:
Fortalecimiento de S. de S. Area 1 Costa Rica
Formación de Recursos Humanos Area 2 Guatemala
Medicamentos Esenciales Area 3 Honduras
Mejoramiento de la situación Alimentaria Nutricional Area 4 El Salvador
Enfermedades Tropicales Area 5 Nicaragua
Supervivencia Infantil Area 6 Panamá
Agua y Saneamiento Area 7 Belice

7.

Solicitar a la OPS que elabore una guía en apoyo al desarrollo de la evaluación mencionada.

8.

Instar a los gobiernos que mantengan un análisis permanente de los proyectos del PPS/CAP, en relación a sus prioridades,
objetivos, metas y estrategias, de manera que las agencias de cooperación encuentren un marco concreto sobre el cual
orientar sus ofertas de cooperación.

RESOLUCION XV
AGRADECIMIENTO
LOS PARTICIPANTES DE LA II REUNION DEL SECTOR
SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA
RESUELVEN:
Felicitar al Gobierno de la República de Honduras por la fina atención recibida en el desarrollo de esta importante Reunión; al
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Honduras, Ing. José Simón Azcona Hoyo; al Señor Ministro de Salud Pública,
Dr. Rubén Villeda Bermúdez; al Señor Director General del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Dr. Gonzalo Rodriguez
Soto; al Señor Viceministro de Salud, Dr. José Trinidad Oqueli; al Señor Director General de Salud, Dr. Yanuario García; al
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Señor Jefe de la División de Servicios Médicos del IHSS, Dr. Samuel Dickerman; por las amplias facilidades puestas a nuestra
disposición para el desarrollo del trabajo y por la generosa hospitalidad recibida.
Otorgar una mención muy especial para los miembros de la Comisión Organizadora de la reunión y para el personal de
Secretaría y Cómputo por la eficiencia y calidad humana demostrada, factores que fueron determinantes para el éxito de esta
cónclave.
Asimismo extender nuestro reconocimiento y aprecio al Director de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Carlyle
Guerra de Macedo, a los Representantes de la OPS/OMS en los países de la Subregión y demás miembros de la Organización,
por la colaboración prestada para la realización de las actividades requeridas por la II Reunión del Sector Salud de Centroamérica
y Panamá.
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RESOLUCIONES
III RESSCA

NICARAGUA
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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:
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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.

Resoluciones  III RESSCA - Nicaragua  63
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.

Resoluciones  III RESSCA - Nicaragua  65

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.
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RESOLUCIONES
RESSCA IV

COSTA RICA
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Página Blanca
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RESOLUCIÓN I
AVANCE GENERAL DE PPS/CAP
CONSIDERANDO QUE:
1.

Dentro del marco de Esquipulas II y de la Declaración de Salud adoptada mediante la III RESSCAP, la búsqueda de la paz y
un mejor entendimiento entre los pueblos se constituye como la más importante tarea para los países centroamericanos.

2.

El papel histórico fundamental a desempeñar por los Ministerios de Salud y la Seguridad Social es mejorar los niveles de
salud de nuestros pueblos, priorizando grupos postergados, es especial la del niño.

3.

Las inquietudes y necesidades de nuestros pueblos justamente exigen mejores niveles de vida.

4.

Los avances obtenidos en el período agosto 8788, con diferentes grados en los países, demuestra el compromiso adquirido
por nuestros gobiernos.

5.

A pesar de lo anterior, lo cual está expresado en la evaluación de la III RESSCAP elaborada por Nicaragua, nuestros países
presentan dificultades en el cumplimiento total de las resoluciones firmadas por los Ministros de Salud y Directores de
Seguridad Social.

6.

La situación de crisis económica, inestabilidad social y conflictos bélicos existentes son limitantes y que aún persisten
debilidades en algunas políticas, su organización y cumplimiento fundamentalmente por elementos de carácter organizativo.

7.

A pesar del esfuerzo y decisión de los países para avanzar en el componente del PPS/CAP y la colaboración de agencias y
organismos internacionales aún no se impacta según lo esperado.

8.

Aún no se incorpora plenamente las resoluciones en nuestros planes de trabajo y en el quehacer diario.

RESUELVE:
1.

Los países interesados en hacer realidad, en el menor tiempo posible, la paz en Centroamérica, consideran necesario
dinamizar cualquier proyecto, actividad u otra acción que conduzca a dicho objetivo. Al mismo tiempo, requiere de los
organismos y agencias internacionales incorporar dentro de su marco general este concepto.

2.

Impulsar proyectos de carácter subregional que fortalezcan los sistemas de salud de los países, sin exclusión de ningún
miembro de la RESSCAP.

3.

Instar a los Ministros de Salud y Directores de Seguridad Social para que elaboren, definan y pongan en marcha políticas de
salud subregionales, de tal manera que se vaya constituyendo un enfoque direccional de carácter común para los países.

4.

Solicitar a los Ministros de Salud y Directores de Seguridad Social que orienten la política de reducción de la mortalidad
infantil, enfatizando en la lucha contra las enfermedades diarreicas, respiratorias y perinatales, como prioridad para garantizar,
progresivamente, una generación de sustitución que lleve a nuestros países a un mayor desarrollo socioeconómico y
político.

5.

Continuar la Reunión Anual de Directores Generales de Salud y de Directores Médicos del Seguro Social; impulsar,
ejecutar y evaluar los convenios bilaterales entre países y fortalecer de manera progresiva e intensiva el intercambio de
experiencias interpaíses, instando a los organismos y agencias internacionales a apoyar efectivamente estos puntos que nos
llevarán a un mejor entendimiento entre los pueblos.

6.

Definir mecanismos de trabajo para el monitoreo, control y evaluación periódica de las resoluciones de la RESSCAP y
establecer una metodología de incorporación de las mismas en los planes de trabajo, de manera que se puedan redefinir
oportunamente acciones que impulsen su cumplimiento.

7.

Reiterar que las evaluaciones que se realicen de proyectos o programas en ejecución, deberá hacerse como parte de los
procesos de control y evaluación de los mismos, con la debida participación de los responsables y con metodología
adecuada.

8.

Reconocer la dedicación, constancia y esfuerzo del trabajo desarrollado por los funcionarios del Ministerio de Salud,
Planificación y de la Seguridad Social responsables de la coordinación y ejecución de los distintos proyectos y programas
relacionados con el PPS/CAP.
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9.

Agradecer a los organismos internacionales OPS/OMS, INCAP, UNICEF, a las agencias internacionales y países que están
colaborando en la consecución de la paz a través de acciones de salud en Centroamérica.

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

RESOLUCIÓN II
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO QUE:
1.

Se han desarrollado importantes actividades para fortalecer la capacidad operativa de los servicios de salud para extender
su cobertura con eficiencia y eficacia y con especial énfasis en los grupos postergados; sin embargo, es necesario articular
y sistematizar estos esfuerzos en un proceso integral, acorde a las políticas y estrategias nacionales de desarrollo de los
servicios de salud.

2.

Las experiencias en el desarrollo de los sistemas locales de salud y las políticas de descentralización son estrategias útiles
en la transformación de los sistemas de salud.

3.

Los esfuerzos por mejorar la coordinación interinstitucional deben intensificarse para que estrategias como el desarrollo de
los sistemas locales de salud e incremento de la capacidad operativa, redunden en el fortalecimiento de los servicios de salud.

4.

Al avanzar los países en sus procesos de descentralización y desarrollo de los sistemas locales de salud, se ha hecho más
evidente que las deficiencias en los modelos de atención y en la capacidad gerencial son una creciente limitante para que
tales esfuerzos redunden efectivamente en el incremento de la capacidad operativa de los servicios de salud.

5.

En los procesos de desarrollo de la capacidad gerencial que los países vienen adelantando, se requiere que sus diferentes
componentes y la capacitación han de ser abordados con mayor coherencia y complementariedad en función de apoyar,
efectivamente, los esfuerzos nacionales dirigidos a incrementar la capacidad operativa de los servicios de salud.

RESUELVE:
1.

Instar a los países de la subregión para que incrementen los esfuerzos con el fin de lograr el fortalecimiento de la capacidad
operativa de los servicios, como procesos integrales y planificados de cambio, de forma que contribuyan al desarrollo
institucional y eviten los crecimientos parciales de áreas o instancias de los sistemas de salud.

2.

Apoyar la aplicación de las políticas de descentralización y de la estrategia de desarrollo de los sistemas locales de salud, y
recomendar la canalización prioritaria de los recursos para vigorizar los esfuerzos nacionales con el fin de fortalecer los
servicios de salud.

3.

Promover acciones orientadas a la coordinación e integración entre las diversas instituciones del sector para una mayor y
mejor utilización de los recursos, particularmente entre los Ministerios de salud y las Instituciones de Seguridad Social;
esto redundará en el desarrollo de los procesos fundamentales de conducción sectorial, de descentralización, de desarrollo
de los sistemas locales de salud y de la capacidad gerencial.

4.

Apoyar la adecuación de los modelos de atención y la vigorización de los procesos nacionales de desarrollo de la capacidad
gerencial con un enfoque integral y coordinado, procurando que este catalice los múltiples recursos de cooperación
externa disponibles para estos temas, utilizando para ello el apoyo que ofrece el proyecto subregional de desarrollo de la
capacidad gerencial.

5.

Abordar los procesos de capacitación en gerencia como un componente del desarrollo de la capacidad gerencial en
interacción con los otros componentes de esta, de manera integral y acorde con las prioridades de cada país.

6.

Aprobar en todas sus partes la propuesta del Seminario sobre Gerencia para Líderes del Sector Salud que ha elaborado
el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) para el proyecto subregional de desarrollo de la
capacidad gerencial.
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7.

Apoyar la ejecución de esta actividad capacitante autorizando la participación de los funcionarios que según el perfil
ocupacional exigido, deben asistir.

8.

Solicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que gestione ante el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la ampliación y continuación del proyecto de desarrollo de la capacidad gerencial en los términos ya
planteados en la II Conferencia de Madrid, Salud: Puente para la Paz.

RESOLUCIÓN III
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO QUE:
1.

La situación en la formación y utilización de los RRHH en el Istmo Centroamericano continúa siendo deficitaria, lo que
repercute en la eficiencia de los servicios de salud.

2.

Las Unidades de Recursos Humanos de los Ministerios de Salud y de las Instituciones de Seguridad Social requieren
profundizar sus mecanismos de gestión y ejecución en sus acciones de investigación, políticas, planificación, formación,
capacitación y utilización de personal en forma integral y coordinada.

3.

A pesar de los esfuerzos realizados por los países, persisten aún deficiencias en la coordinación del proceso de formación,
integración docente asistencial y utilización del personal de salud institucional y comunitario, lo que redunda en la calidad
y eficiencia de los servicios de salud.

4.

Aún no se ha logrado financiamiento externo para proyectos subregionales de desarrollo de RRHH y que el proyecto
presentado en la Reunión de Madrid II, Salud: Un Puente para la Paz en Centroamérica, y que responden a las necesidades
y políticas actuales de los países de la subregión.

5.

En su sesión del 22 de junio de 1988 el Consejo Técnico Asesor de PASCAP analizó la problemática del desarrollo de los
RRHH en salud, con base en las evaluaciones subregionales presentadas en la III RESSCAP y que recomendó promover una
mayor coordinación e integración de las acciones subregionales y nacionales.

RESUELVE:
1.

Apoyar las Unidades de Recursos Humanos de los Ministerios de Salud e Instituciones de Seguridad Social para que
fortalezcan su capacidad, en el desarrollo de actividades de investigación, políticas, planificación, formación, capacitación y
utilización de personal de salud.

2.

Establecer y/o perfeccionar mecanismos nacionales permanentes de articulación entre las instituciones utilizadoras y las
formadoras de Recursos Humanos en Salud, con el fin de impulsar el proceso de coordinación y planificación estratégica
de dichos recursos humanos, con plena participación comunitaria.
Como contribución a este proceso, los anteproyectos presentados por ACAFAM adjuntos a esta resolución, se incluirán
como componentes específicos del Proyecto Subregional de Recursos Humanos en Salud del PPS/CAP:

3.

Solicitar al Director de la OPS/OMS que, en la medida de lo posible, interponga sus buenos oficios ante agencias internacionales
y países amigos, con el fin de que se otorgue especial atención al financiamiento de proyectos subregionales y nacionales de
RRHH.

4.

Aprobar las conclusiones y recomendaciones del informe del Consejo Técnico Asesor de PASCAP del 22 de junio de
1988, las cuales deberán contribuir a la programación de la cooperación técnica en el área de recursos humanos, en los
niveles nacional y subregional.

5.

Formalizar y reforzar mecanismos de coordinación interagencial, que garanticen la integración y coherencia de la cooperación
técnica en apoyo a los programas nacionales.
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RESOLUCIÓN IV
MEDICAMENTOS ESENCIALES
CONSIDERANDO QUE:
1.

Aún se observa el incumplimiento o cumplimiento parcial de una serie de recomendaciones contenidas en la Resolución V
de la RESSCAP por factores atribuibles a diferentes instancias.

2.

Un importante sector de la población aún continúa sin tener acceso constante y oportuno a los medicamentos.

3.

Las recomendaciones formuladas en la Resolución V de la III RESSCAP fueron aprobadas y sancionadas por los Señores
Ministros de Salud, los Señores Directores de las Instituciones de la Seguridad Social y el Señor Director de nuestra
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

4.

Para el eficiente desarrollo del área de medicamentos esenciales en los países de la subregión, se hace necesario que cada
uno de los gobiernos procure la formulación y aplicación de una política de medicamentos y el cumplimiento y seguimiento
de las recomendaciones formuladas en aquella resolución.

5.

Para cualquier avance o incorporación de nuevas tareas en esta área, es conveniente, antes, cumplir y consolidar las
recomendaciones de la Resolución V.

6.

Es voluntad política de los Señores Ministros y de los Directores de las Instituciones de Seguridad Social continuar con
todas las acciones y gestiones necesarias que permitan viabilizar, en sus respectivos países, el cumplimiento de las
recomendaciones de la Resolución V, que aún no se han cumplido.

RESUELVE:
1.

Recomendar a los gobiernos de los países de la subregión que aún no lo han hecho, formular y establecer una política
farmacéutica amplia e integral y constituir la Comisión Nacional de Medicamentos con carácter multidisciplinario e
intersectorial, como un instrumento para la puesta en marcha de esta política, antes de la próxima RESSCAP.

2.

Incrementar y fortalecer la coordinación de los sistemas de suministros de los Ministerios de Salud y de las Instituciones de
la Seguridad Social, inicialmente, para mejorar la capacidad de negociación del sector salud en el proceso de adquisición y
distribución de este insumo crítico.

3.

Revisar y fortalecer el proceso de compra conjunta de medicamentos a la luz de las necesidades y el desarrollo de los
servicios de salud.

4.

Elaborar un plan de acción integral e interinstitucional que defina las etapas de la implementación, la capacitación de
personal y la asistencia técnica necesaria para el desarrollo e implantación del sistema de garantía de calidad. Este plan
deberá estar elaborado antes de la próxima reunión.

5.

Iniciar o continuar conversaciones con la industria farmacéutica nacional y subregional con el propósito de concertar los
mecanismos y estímulos necesarios para aumentar la producción local de medicamentos.

6.

Realizar esfuerzos tendientes a hacer más eficientes y oportunos los trámites o gestiones para el pago de las facturas del
FORMED, ante los organismos de gobierno que participan en este proceso.

7.

Promover y garantizar el uso racional de los medicamentos, basado en información técnica y objetiva que contenga
acciones de educación farmacoterapéutica dirigidas a los trabajadores de la salud.

8.

Continuar con el desarrollo y fortalecimiento de un subsistema de información de medicamentos.
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RESOLUCIÓN V
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN
ALIMENTARIO-NUTRICIONAL
CONSIDERANDO QUE:
1.

Los países han iniciado la incorporación o fortalecimiento del componente de alimentación o nutrición en el desarrollo de
los sistemas locales de salud.

2.

Todos los países han mostrado interés en actualizar el conocimiento sobre deficiencias nutricionales específicas
(Hipovitaminosis A, anemia, bocio endémico y caries dental), y en mantener, reactivar o iniciar medidas específicas para su
control.

3.

Se ha observado un incremento substancial en los volúmenes de alimentos, en apoyo a los programas de alimentación a
grupos, cuya repercusión sobre la seguridad alimentaria en los países no está siendo documentada.

4.

Hay diversidad de iniciativas en el Istmo Centroamericano que consideran apoyo a la seguridad alimentaria, en particular el
desarrollo de procesos y sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional como los de CADESCA, CORECA, PPS/CAP,
PISDIC, PNUD.

5.

El INCAP ha alcanzado un importante avance en el proceso de la cooperación técnica, integrando sus acciones en ejes
programáticos consistentes con los programas nacionales.

6.

Es necesario hacer mayor énfasis en que los programas subregionales fortalezcan los programas nacionales.

RESUELVE:
1.

Recomendar a los Ministerios de Salud y Directores Generales de las Instituciones de Seguridad Social que continúen o
inicien en los países donde todavía no se ha hecho, la integración de lo alimentario y nutricional dentro de los sistemas
locales de salud.

2.

Solicitar a la OPS/OMS, INCAP y UNICEF que coordinen los esfuerzos iniciados durante 1988 para canalizar recursos
externos en apoyo al control de deficiencias nutricionales específicas debiendo orientar las acciones y los recursos en
apoyo a los programas y proyectos nacionales.

3.

Recomendar a los Ministerios de Salud que divulguen dentro del sector salud y en los otros sectores involucrados en la
seguridad alimentaria, el resultado de las investigaciones que hayan realizado en diferentes campos de los programas de
alimentación a grupos, y que promuevan la definición de políticas y estrategias que racionalicen el uso de la ayuda alimentaria.

4.

Instar a los Ministerios de Salud para que promuevan, en el nivel nacional, la coordinación intersectorial para unificar
criterios conceptuales y metodológicos sobre vigilancia alimentaria nutricional con el objetivo de orientar, en forma
eficiente, los recursos técnicos y financieros provenientes de las diferentes iniciativas en este campo.

5.

Solicitar al INCAP que continúe con el proceso de integración programática de la cooperación técnica utilizando, más
frecuentemente, la cooperación técnica entre los países del Istmo Centroamericano, y difundiendo los conocimientos y
experiencias generadas por los mismos en el área de alimentación y nutrición.

6.

Pedir a INCAP que los proyectos subregionales que coordine tengan una mayor expresión en apoyo a los programas
nacionales, en particular las áreas programáticas de investigación, formación y capacitación de recursos humanos.
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RESOLUCIÓN VI
ENFERMEDADES TROPICALES
CONSIDERANDO QUE:
1.

A pesar de que los avances observados, la descentralización, utilización de la estrategia de estratificación y capacitación aún
son insuficientes.

2.

La participación de la comunidad y las instituciones en las actividades de los programas es aún insuficiente.

3.

Persisten las dificultades en la adquisición de equipos e insumos aunado a la poca utilización de métodos de control de bajo
costo.

4.

Aún no se han ejecutado en su totalidad las actividades contempladas en los convenios interpaíses.

RESUELVE:
1.

Evaluar el avance de la descentralización de los programas de control de malaria y Aedes e impulsar este proceso, con
énfasis en áreas prioritaria, incorporando la estrategia de estratificación y la capacitación integral acorde con el desarrollo
de los servicios de salud.

2.

Revisar la metodología de descentralización de los programas, readecuar, capacitar, implantar y evaluar periódicamente,
delimitando el alcance geográfico esperado.

3.

Retomar los métodos de control vectorial de bajo costo y desarrollar investigaciones operativas para precisar elementos
de motivación comunitaria en el control de la enfermedad, dinamizando la capacitación.

4.

Ejecutar los convenios interpaís desarrollando planes y programas para descentralizar su ejecución y facilitar los contactos
entre los niveles locales correspondientes; comprometer, además, a las agencias a brindar todo el apoyo existente.

5.

Identificar la responsabilidad interinstitucional en la lucha antivectorial y promover el marco legal para el cumplimiento de
un plan integral de control de vectores.

6.

Requerir con urgencia a las agencias internacionales un mayor apoyo financiero para la compra conjunta de insumos y
equipos para los programas de control.

7.

Solicitar a la OPS que junto al BID aceleren los estudios de factibilidad y la negociación de recursos necesarios para el
desarrollo de esta área.

RESOLUCIÓN VII
SUPERVIVENCIA INFANTIL
CONSIDERANDO QUE:
1.

Es necesario acelerar el avance y el logro de los objetivos de los planes de supervivencia infantil en el Istmo Centroamericano.

2.

La actual crisis política y contracción económica sufrida por los países de la subregión hacen imperiosa la necesidad de
optimizar el uso de los recursos para evitar el deterioro de la salud de la madre y del niño.

3.

Es necesario concentrar esfuerzos y recursos para resolver las inequidades en las áreas prioritarias de mayor postergación
para reducir la mortalidad/morbilidad y mejorar la condición de madres y niños.
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4.

El estudio presentado por CELADE a la Reunión de Directores Generales permite identificar grupos humanos, especialmente
vulnerables a problemas que pueden resolverse con tecnología disponible en los países.

RESUELVE:
1.

Reiterar la firme voluntad de los Gobiernos del Istmo en la utilización más eficiente de los recursos nacionales y externos,
asignados a la salud de la madre y el niño, según los planes y programas dentro del período Agosto 1988  Agosto 1989.

2.

Coordinar las acciones de salud integradas en un plan nacional materno infantil que contemple la participación intrasectorial
e intersectorial y que incorpore los organismos no gubernamentales.

3.

Recomendar que las acciones de supervivencia infantil se den dentro del contexto de salud integral, mediante la
descentralización y el fortalecimiento de las acciones, consolidando los sistemas locales de salud.

4.

Completar el proceso de identificación de grupos y áreas geográficas prioritarias con criterio de riesgo, y concentrar
recursos ejecutando acciones que modifiquen la situación actual.

5.

Ejecutar acciones de capacitación integral para el mejoramiento de los recursos humanos en procesamiento y análisis de
información, en capacidad gerencial, en conocimientos técnicos básicos de salud materno infantil y desarrollar estrategias
de comunicación social y educación para la salud.

6.

Implantar un sistema de supervisión que permita el monitoreo y evaluación permanente del cumplimiento de los planes de
acción y de las resoluciones anteriormente señaladas.

7.

Instar a las agencias involucradas en el proyecto de supervivencia infantil para que agilicen los trámites de asignación de
recursos y cooperar en la readecuación del programa, de acuerdo con el perfil epidemiológico de la salud materno infantil,
sin limitar el uso de los fondos a las áreas básicas de supervivencia infantil.

8.

Revisar los programas de atención a problemas relacionados con enfermedades transmisibles de los grupos de población
materno infantil y reorientarlos de manera más efectiva, en especial hacia las áreas geográficas y sociales más
desfavorables.

RESOLUCIÓN VIII
AGUA Y SANEAMIENTO
CONSIDERANDO QUE:
1.

En forma reiterada, los Ministros de Salud y Directores de los Servicios de Agua Potable han expresado la importancia de
esta área prioritaria en el Istmo Centroamericano.

2.

La labor desarrollada por el organismo regional CAPRE con apoyo de la agencia de cooperación alemana GTZ, especialmente
en el desarrollo de recursos humanos en esta área, permite el desarrollo de los proyectos.

3.

El esfuerzo de los países y la ayuda de diversas agencias de cooperación en el nivel bilateral, en particular la CEE y el
Gobierno de Italia en relación con el incremento de la cobertura de agua potable y letrinización en los países, podría
favorecer a los grupos de mayor riesgo.

4.

Las necesidades urgentes de grupos marginados y en reasentamientos, en lo que se refiere a agua y saneamiento, requieren
una solución a corto plazo.

5.

Los proyectos de agua y saneamiento que están incorporados al plan de inversiones sociales para el desarrollo del Istmo
Centroamericano (PISDIC) son prioritarios.

RESUELVE:
1.

Instar a los países del Istmo Centroamericano a que reanuden sus esfuerzos para la consecución de las metas nacionales
propuestas en el decenio de DIAPS.
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2.

Apelar a los organismos participantes e instituciones donantes para que, aprovechando la iniciativa conjunta de gobiernos
y de la OPS/OEA/BID -PISDIC-, propicien los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de esta área.

3.

Solicitar a la OPS que enfatice en las propuestas de proyectos prioritarios, las necesidades de agua potable y saneamiento
de los grupos humanos de mayor riesgo, entre ellos: madres, niños, marginados y desplazados.

4.

Reiterar su apoyo a los proyectos subregionales propuestos para esta área, en la cartera de proyectos del PPS/CAP.

RESOLUCIÓN IX
PREPARATIVOS EN SALUD PARA SITUACIONES DE DESASTRE
CONSIDERANDO QUE:
1.

En la Reunión de Evaluación de los Programas de Preparativos de Salud para Casos de Desastre celebrada en San José,
Costa Rica del 27 al 29 de julio de 1988, los países de Centroamérica y Panamá reiteraron su preocupación ante la realidad
de ser altamente vulnerables a desastres naturales y provocados por el hombre.

2.

Conscientes del alto riesgo a desastres naturales a que están expuestos, vienen desarrollando programas nacionales de
preparación del sector salud para situaciones de desastre.

3.

A pesar del trabajo desarrollado, el sector salud no ha dispuesto los recursos nacionales necesarios para garantizar la
permanencia en los programas nacionales de preparativos para desastres en el sector salud.

4.

La elaboración y revisión de planes y preparativos de salud para desastres, la organización constante del sector y la
capacitación del personal en todo nivel, siendo herramientas prioritarias para el desarrollo del programa de preparativos
para desastres, presentan una oportunidad de cooperación estrecha entre todos los países de Centroamérica y Panamá.

RESUELVE:
1.

Continuar apoyando y desarrollando las unidades sectoriales de preparación en casos de desastre en cada uno de los
Ministerios de Salud.

2.

Pedir a los países que el sector salud amplíe y refuerce su participación y la cooperación técnica, tanto de capacitación
como de elaboración de planes operativos con otros organismos extrasectoriales gubernamentales y no gubernamentales
que actúan en casos de desastre.

3.

Instar a los países que aún no lo han hecho, a hacer previsiones presupuestarias que permitan desarrollar las actividades de
preparativos en forma contínua y garanticen así la permanencia de las unidades o departamentos técnicos.

4.

Agradecer al Director de la OPS/OMS el contínuo apoyo prestado por la Organización a los Programas Nacionales de
Preparativos de Salud para Casos de Desastres y solicitarle mantener y aumentar esta cooperación en el futuro.

5.

Solicitar a los países que se continúe con los programas de capacitación en todo nivel, poniendo énfasis especial en los
programas de educación contínua, capacitación del nivel local y comunitario y la enseñanza universitaria de pre y postgrado.

6.

Incluir oficialmente el tema de evaluación de los programas de preparativos de salud para casos de desastre en la agenda de
la V Reunión Preparatoria de los Directores Generales de Salud y Gerentes Médicos de la Seguridad Social, mantener la
inclusión de este tema en los años en que se realiza la evaluación subregional y pedir a la OPS/OMS que presente un
informe detallado.

7.

Mejorar los mecanismos que permitan la ayuda inmediata en los aspectos de salud entre los países de la subregión luego de
producirse un desastre.
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RESOLUCIÓN X
SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
CONSIDERANDO QUE:
1.

En cumplimiento de la Resolución XIV de la III RESCCAP, se celebró en Tegucigalpa, Honduras, del 13 al 15 de julio del
presente año, la Primera Reunión de Comisiones de Lucha y Vigilancia sobre el SIDA de los países de la subregión.

2.

Como producto del análisis de la situación del SIDA, en los países de la subregión, y de las medidas de intervención hasta
ahora adoptadas por las autoridades de salud se formuló un conjunto de recomendaciones que han sido consideradas
apropiadas y pertinentes.

3.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un problema de salud que por su trascendencia e implicaciones en
los servicios de salud en los países de la subregión, merece una atención con carácter prioritario.

4.

Dado los costos que representa el eficiente control de esta enfermedad, se hace necesario abordarlo en forma conjunta.

5.

Aún no se ha incluido contenidos sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en los curricula de las
diferentes instituciones formadoras de recursos humanos en salud.

RESUELVE:
1.

Adoptar y aplicar todas las recomendaciones que para el control del síndrome de inmunodeficiencia adquirida propusieron
las comisiones en la reunión técnica celebrada en Tegucigalpa, Honduras del 13 al 15 de julio y presentadas por la Delegación
de Honduras.

2.

Elaborar un plan de acción conjunto, que incluya todas aquellas actividades e intervenciones que sean factibles de ser
ejecutadas en forma cooperativa.

3.

Elaborar en cada país el programa de control (o lucha) contra el SIDA como la instancia técnico normativa, y definir un
papel asesor a las comisiones de lucha y vigilancia actualmente existente.

4.

Propiciar ante las autoridades de las instituciones formadoras de recursos humanos en salud la inclusión en sus respectivos
curricula contenidos sobre el SIDA, especialmente sobre la epidemiología de esta enfermedad en su respectivo país.

5.

Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de las
recomendaciones formuladas en aquella reunión técnica.

RESOLUCIÓN XI
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO QUE:
1.

La prestación de servicios de salud depende, en gran parte, del buen funcionamiento de las instalaciones y equipos y de la
capacidad de su personal para su operación y mantenimiento.

2.

Sólo mediante el establecimiento de subsistemas de mantenimiento definidos en los países que apoyen la descentralización
y los Sistemas Locales de Salud (SILOS) y complementados con actividades de producción e intercambio de información y
experiencias se podrá lograr el fortalecimiento y desarrollo de esos servicios a nivel de la subregión.

3.

Cada vez se están incorporando nuevas y más complejas tecnologías de equipos en los establecimientos de salud sin que
en la misma medida se esté preparando el recurso humano responsable de su mantenimiento, creando una brecha que va
en aumento.
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4.

La crisis económica está limitando la reposición de los equipos por lo que se hace necesario darle mayor énfasis a los
programas de mantenimiento y conservación, seguridad, ahorro energético y recuperación de equipos.

RESUELVE:
1.

Establecer políticas nacionales de mantenimiento y conservación, y estructuras que posibiliten su ejecución expedita y la
reducción de las inversiones y gastos de adquisición y reposición de equipos que se deterioran debido al uso inadecuado
y falta de mantenimiento preventivo.

2.

Establecer programas de incorporación y capacitación contínua de personal responsable del mantenimiento y conservación
de equipos e instalaciones y crear los mecanismos para la retención del personal capacitado.

3.

Estimular la producción e intercambio de información y experiencias técnicas entre los países y solicitar con este fin el
apoyo internacional.

4.

Brindar todo el apoyo necesario para el cumplimiento de los compromisos adquiridos para el logro de los objetivos y
metas establecidas en el proyecto subregional de fortalecimiento y desarrollo de los servicios de ingeniería y mantenimiento
de establecimientos de salud.

RESOLUCIÓN XII
ADMISIÓN DE BELICE
COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA RESSCAP
CONSIDERANDO QUE:
1.

Belice participó como observador en la III RESSCAP en atención a invitación hecha por los Señores Ministros de Salud de
Centroamérica y Panamá.

2.

Desde aquella reunión, Belice se ha incorporado y ha participado activamente en las acciones y beneficios de los proyectos
subregionales auspiciados por el PPS/CAP.

3.

Ha sido voluntad expresada por las autoridades del Ministerio de Salud de Belice, de incorporarse a la RESSCAP y de los
Ministros de Salud del resto de los países de la subregión de admitirla como una muestra de hermandad y solidaridad.

RESUELVE:
1.

Admitir a la hermana República de Belice a través de su Ministerio de Salud, como miembro activo de la RESSCAP a partir
de esta fecha, con todas sus observaciones y derechos.

2.

Reformar el reglamento interno de la RESSCAP, para hacerlo congruente con esta admisión e incorporación.

RESOLUCIÓN XIII
REPÚBLICA DOMINICANA
CONSIDERANDO QUE:
1.

La República Dominicana ha participado como observadora en la reunión preparatoria y en la IV RESSCAP dentro del
espíritu de la Resolución XIX de la III RESSCAP.
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2.

Durante el período transcurrido se han firmado diferentes documentos de cooperación en salud bilaterales entre la
República Dominicana y Costa, Rica, Honduras y Guatemala.

3.

Funcionarios de salud de la República Dominicana se han incorporado a numerosas actividades de adiestramiento y reuniones
técnicas que se desarrollan en el marco del PPS/CAP.

RESUELVE:
1.

Incorporar a República Dominicana a las actividades conjuntas del sector salud del Istmo Centroamericano.

2.

Incorporar a República Dominicana a la RESSCAP a partir de 1989.

3.

Apoyar ante las agencias internacionales la inclusión de proyectos elaborados por República Dominicana en el PPS/CAP y
la extensión de actividades y proyectos ya aprobados hacia ese país.

4.

Respaldar la elaboración y ejecución de actividades interpaíses en el espíritu de la cooperación técnica entre países en
desarrollo con apoyo de OPS/OMS.
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RESOLUCIÓN I
ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL PPS/CAP
CONSIDERANDO QUE:
1.

Los Presidentes Centroamericanos reunidos en Tela, Honduras, en agosto de 1989, reiteraron la decisión de conseguir
una paz firme y duradera, expresada en los acuerdos de Esquipulas II los mismos que dieron origen a una inmediata
Declaración del Sector Salud firmada en Nicaragua a los veinte días de dicho acuerdo;

2.

A los 5 años de desarrollo del Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá (PPS/CAP) existe un
reconocimiento general al esfuerzo sin precedentes realizado en forma conjunta por el sector salud de los países del Istmo
Centroamericano bajo la rectoría de los Ministerios de Salud de estos países;

3.

La voluntad y el compromiso de los funcionarios de salud de cada país, de analizar y evaluar las condiciones de salud de la
región en su totalidad, ha dado lugar a una conciencia común y a una visión regional, así como a la confianza en sí mismos
y el sentido de responsabilidad para realizar los esfuerzos necesarios que resuelven los problemas de salud de todo el
Istmo;

4.

El sector salud fortaleció sus enlaces con otros sectores y que la iniciativa del PPS/CAP fue apoyada por los Ministerios de
Planificación y Economía, en parte porque brindó una definición coherente de prioridades nacionales de salud y soluciones
nacionales generando recursos externos considerables para ayudar a ejecutar tales soluciones;

5.

Dentro de cada país la capacidad de las instituciones de salud de planificar, ejecutar y administrar proyectos financiados con
fondos externos mejoró significativamente a medida que los proyectos del PPS/CAP se pusieron en marcha;

6.

La iniciativa de salud de Centroamérica puso a prueba la tesis de que la salud podría servir como puente para lograr
entendimiento, cooperación, solidaridad, justicia y paz, y que el espíritu de integración centroamericano adquirió mayores
dimensiones a medida que los Ministerios de Salud de los siete países se unieron a los Directores de las Instituciones de
Seguridad Social para formalizar su relación en un nuevo organismo denominado Reunión del Sector Salud de Centro
América y Panamá (RESSCAP);

7.

Los logros alcanzados en las dos Conferencias en Madrid, España, son inequívocos y positivos y que el sector salud ha
demostrado el potencial de cooperación existente en América Central recordando a todos los sectores el principio básico
y solidaridad histórica entre las naciones del Istmo;

8.

Más de 25 agencias y organizaciones donantes han facilitado apoyo financiero y técnico para los proyectos, entre ellos la
Comunidad Económica Europea, los Gobiernos de Holanda, Italia, Estados Unidos de América, Suecia, Francia, España,
Suiza, Noruega, Alemania, Finlandia, Bélgica y Japón, junto con la OPS/OMS, UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial, la OEA, FNUAP y el PNUD, y que por otra parte, muchas de estas agencias, organizaciones no
gubernamentales y países han aumentado su propio apoyo para actividades de salud, aunque no financien directamente
proyectos del PPS/CAP;

9.

La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, ha
manifestado, en numerosas oportunidades, el honor y el orgullo de haber sido parte integrante y promotora de ese
proceso, ejemplo de una nueva dinámica de cooperación internacional.

RESUELVE:
1.

Respaldar la firme decisión de los Presidentes Centroamericanos de conseguir la paz expresada en la Reunión de Tela,
Honduras, y tomar acción a través de actividades mancomunadas del Sector Salud;

2.

Que este esfuerzo continúe a través de la acción conjunta de los Ministerios de Salud, las Instituciones de Seguridad Social,
la OPS y las demás Agencias de Cooperación;

3.

Que se mantenga por parte de los países del Istmo Centroamericano el análisis conjunto de los problemas de salud y la
búsqueda de soluciones comunes;

4.

Que los países en conjunto continúen buscando relaciones intersectoriales y nuevas formas de gestión para el desarrollo
de la salud con la finalidad de incrementar la cobertura y brindar calidad en la prestación de los servicios;
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5.

Que los países continúen desarrollando su capacidad de planificación y negociación externa y que se extienda un
reconocimiento a los países y a las agencias que han colaborado en estos 5 años de PPS/CAP;

6.

Que el sector salud continúe manteniendo esta iniciativa en la búsqueda de la paz, el entendimiento, y la integración
centroamericana por medio de la cooperación y de la solidaridad de los pueblos en la solución de sus problemas
comunes;

7.

Preparar para la VI RESSCAP y con el apoyo de la OPS/OMS un análisis evaluativo de los 5 años del PPS/CAP y una
propuesta o plan para el siguiente período, ajustando los objetivos generales que inspiraron el primer plan a las nuevas
situaciones creadas por el proceso Centroamericano y en especial a la tarea de consolidación de la paz a través del
desarrollo integral con justicia social.

RESOLUCIÓN II
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSIDERANDO QUE:
1.

Se han obtenido logros importantes en el incremento de la capacidad operativa y el desarrollo de la capacidad gerencial de
los servicios de salud;

2.

Aún existen poblaciones no cubiertas por los servicios de salud, siendo éstas especialmente aquellas postergadas que
incluyen a refugiados y desplazados;

3.

El desarrollo de la formación local favorece la coordinación interinstitucional y la participación de la comunidad en la
prestación de los servicios de salud;

4.

El desarrollo de los SILOS y los procesos de desconcentración y descentralización están produciendo mejoría en la
prestación de los servicios, pero aún debe profundizarse y ampliarse;

5.

El financiamiento exterior por medio del Proyecto Subregional para el desarrollo de la capacidad gerencial ha permitido
mejorar la prestación de los servicios de salud;

6.

Que continúan vigentes los contenidos de la Resolución XI de la IV RESSCAP referidos al mantenimiento de los Servicios
de Salud y se observa un cumplimiento parcial de las recomendaciones establecidas;

RESUELVE:
1.

Identificar la población postergada, incluyendo refugiados y desplazados para determinar los ajustes que deben realizarse
en la oferta de servicios con el fin de mejorar y extender la cobertura a estos grupos;

2.

Mantener y fortalecer el apoyo político al desarrollo de los Sistemas Locales de Salud a la rápida desconcentración y
oportuna descentralización y a la efectiva participación de la comunidad;

3.

Instrumentalizar metodologías de programación local participativa y desarrollar el sistema de información gerencial como
mecanismos de coordinación e integración entre las diversas instituciones del sector, con el fin de facilitar una atención
integral, equitativa, eficaz y eficiente;

4.

Solicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que continúe gestionando, ante el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ampliación y continuación del Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Gerencial en
los términos planteados en la II Conferencia de Madrid, y apoye la identificación de fuentes de financiamiento para
complementar los esfuerzos de los países para el fortalecimiento de los servicios de salud;

5.

Participar en las comisiones de programación del PRODERE para definir las acciones de salud en áreas geográficas específicas
definidas para el desarrollo de ese programa buscando su integración progresiva al Sistema Nacional de Salud;
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6.

Reiterar la necesidad de cumplir con el compromiso adquirido en la Resolución XI de la IV RESSCAP referido al mantenimiento
de los Servicios de Salud.

RESOLUCIÓN III
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
1.

Que es necesario continuar los esfuerzos tendientes a reducir la dispersión y superposición de las actividades de
capacitación;

2.

Que las acciones realizadas por los países para la reorientación de sus procesos de Educación Permanente, en torno a la
propuesta desarrollada por OPS, han mostrado su potencial como eje integrador de las acciones de capacitación, promoviendo
una mayor vinculación entre el desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de los servicios de salud a nivel
regional y local;

3.

Que existen en la subregión varios programas de formación y capacitación en distintas áreas de salud pública, cuyo
potencial a nivel nacional y subregional no se ha desarrollado plenamente;

4.

Que es necesario articular la estrategia de Integración Docente-Asistencial con la Atención Primaria de Salud y el desarrollo
de los SILOS para que constituya un proceso de servicio a la comunidad y no sólo un esquema de formación de
personal;

5.

Que varios países han completado la primera fase del Estudio sobre Fuerza de Trabajo en Salud, contando consecuentemente
con las bases para establecer sus sistemas de información y de monitoría y evaluación del proceso de desarrollo de
recursos humanos;

6.

Que se ha dado una inconsistencia entre las declaraciones de apoyo emanadas de la RESSCAP y la situación real de las
dependencias responsables del desarrollo de recursos humanos en cada país, persistiendo una baja capacidad técnica y de
convocatoria para coordinar y orientar el proceso de desarrollo de recursos humanos en salud, en apoyo a los procesos
de descentralización y desconcentración;

7.

Que en los cinco años del PPS/CAP, no se ha obtenido financiamiento específico para el área prioritaria de recursos
humanos a pesar de las múltiples declaraciones sobre la importancia de los mismos en el logro de la meta de PST 2000, y
de las reiteradas resoluciones de las RESSCAP en ese sentido;

RESUELVE:
1.

Continuar e intensificar las acciones nacionales y subregionales necesarias para consolidar los procesos de Educación
Permanente dentro del contexto de descentralización, desconcentración y fortalecimiento de los SILOS como eje integrador
de las múltiples acciones de capacitación, facilitando así la coordinación interprogramática e interagencial;

2.

Promover, con el apoyo de PASCAP, un mayor intercambio de información sobre potencialidades y necesidades de las
escuelas y otros programas docentes de salud pública en la subregión. Fomentar la movilización de recursos técnicos entre
programas a nivel nacional y subregional. Solicitar a la OPS que brinde el apoyo técnico necesario para el desarrollo de la
Asociación Centroamericana de Enseñanza en Salud Pública, a través de PASCAP e INCAP;

3.

Solicitar a PASCAP la elaboración de un proyecto subregional de Integración Docente Asistencial (IDA), basado en el Plan
de Acción recomendado. Dicho proyecto será preparado en consulta con Directores Generales de Salud, Instituciones de
Seguridad Social, ACAFAM y otras instituciones académicas y profesionales del sector salud;

4.

Instar a los países que aún no iniciaron el Estudio de Fuerza de Trabajo en Salud para que se incorporen cuanto antes en
dicho esfuerzo nacional y subregional, y desarrollar en todos los países, con el apoyo de PASCAP, los sistemas nacionales

92  Salud e Historia en Centroamérica
de información, monitoría y evaluación que sirvan de base para la planificación del personal de salud, con la participación
del sector formador;
5.

Reiterar la urgencia de apoyo político, técnico y administrativo a las unidades de recursos humanos, para que puedan
cumplir con su rol en el proceso de desarrollo de los mismos en el país por parte de las autoridades correspondientes, y
solicitar la colaboración de PASCAP para estimular el autodesarrollo de dichas unidades con enfoque prospectivo, en
función de los procesos de descentralización y desconcentración.

6.

Promover el desarrollo de reuniones periódicas del personal técnico de las unidades de Recursos Humanos de la subregión,
como mecanismos de intercambio de experiencia y fortalecimiento de su capacidad de liderazgo;

7.

Urgir a la OPS para que intensifique sus gestiones ante agencias y gobiernos amigos, a fin de lograr el financiamiento para
los proyectos nacionales y subregional del área de recursos humanos presentadas en Madrid en 1988.

RESOLUCIÓN IV
MEDICAMENTOS ESENCIALES
CONSIDERANDO:
1.

Que un importante sector de la población continúa sin acceso constante y oportuno a los medicamentos esenciales;

2.

Que a pesar de las resoluciones adoptadas en la III y IV RESSCAP, no existe en la subregión una política nacional de
medicamentos bien definida en los países;

3.

Que en la mayoría de los países se han iniciado procesos multisectoriales de consulta con la industria farmacéutica nacional
con el propósito de concretar los mecanismos y estímulos necesarios para aumentar la producción local de medicamentos
esenciales a nivel de la subregión;

4.

Que se efectuó la Primera Consulta Subregional sobre Producción de Medicamentos Esenciales en la que quedaron
definidas recomendaciones dirigidas a estimular y complementar actividades de producción de medicamentos a nivel
subregional;

5.

Que el sistema de información de medicamentos es de vital importancia para promover el uso adecuado de los mismos;

6.

Que existe la voluntad política de continuar con todas las acciones y gestiones necesarias que permitan viabilizar en
nuestros respectivos países, el cumplimiento de las recomendaciones de la resolución IV que aún no se han cumplido;

7.

Que se ha demostrado que los mecanismos de compras conjuntas tal como el FORMED, pueden contribuir a reducir en
forma sustancial el costo de adquisición de los medicamentos esenciales;

RESUELVE:
1.

Instar a los gobiernos a que definan sus políticas nacionales de medicamentos y que adecuen la legislación que debe
respaldarla. Los Ministerios de Salud deberán asumir el liderazgo en el desarrollo, evaluación y reformulación de esas
políticas;

2.

Urgir a los gobiernos para que integran la Comisión Nacional de Medicamentos con carácter multidisciplinario e intersectorial
como instrumento que apoye la implementación de la política;

3.

Apoyar la institucionalización de un Comité Nacional de Coordinación Multisectorial para promover y coordinar las
actividades de Producción de Medicamentos Esenciales a nivel nacional;

4.

Impulsar la integración de los sistemas de suministros de medicamentos para el Sector Público en el menor tiempo posible,
a fin de fortalecer el proceso de selección, adquisición y distribución de éstos;

5.

Instar a los gobiernos a uniformar a nivel de la subregión los cuadros básicos para las instituciones del sector público;
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6.

Utilizar los sistemas de compra conjunta como apoyo sustancial para la adquisición de materia prima y medicamentos
esenciales a productores subregionales incentivando así la producción local;

7.

Instar a organismos subregionales de financiamiento como el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, a
fin de que participe en el proceso de compras conjuntas de medicamentos esenciales de los países de la subregión, y
negociar con los Bancos Centrales la asignación de divisas para la compra de medicamentos esenciales que el país
requiere;

8.

Estimular a la industria farmacéutica subregional a mejorar la calidad por medio de la implantación de las buenas prácticas
de manufactura y el fortalecimiento del sistema de garantía de calidad;

9.

Desarrollar acciones tendientes a estimular el uso racional de medicamentos conjuntamente con instituciones académicas
y asociaciones profesionales del área de salud fomentando programas educativos para personal de salud y población en
general con base en investigaciones nacionales sobre pautas de consumo y conducta terapéutica;

10. Fortalecer el intercambio de información sobre medicamentos entre instituciones y países y encomendar a la OPS la
revisión del uso actual y potencial de la publicación Medicamentos y Terapéutica como instrumento de difusión;
11. Desarrollar y fortalecer los servicios farmacéuticos dentro del marco de los sistemas locales de salud con un criterio de
optimización de los recursos.

RESOLUCIÓN V
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN
ALIMENTARIO-NUTRICIONAL
CONSIDERANDO QUE:
1.

En la mayoría de los países continúa el deterioro de las condiciones de nutrición de la población, particularmente de los
grupos más vulnerables como son las madres y los niños; y aquellas que viven en condiciones de extrema pobreza y con
insuficiente atención sanitaria;

2.

Por las circunstancias actuales de la subregión se han generado desplazamientos de grandes grupos de población que los
coloca en un grado de mayor vulnerabilidad a las deficiencias nutricionales;

3.

Dado el origen multicausal del problema y la prioridad que debe tener su solución, se requieren decisiones del más alto
nivel político;

4.

Los proyectos nacionales del área de alimentación y nutrición del PPS/CAP han tenido poco desarrollo en la mayoría de los
países, observándose además falta de coordinación de ellos con los proyectos subregionales de la misma área;

5.

Los programas de alimentación a grupos se han incrementado en la subregión, requiriéndose de mecanismos que aseguren
su eficiencia y eficacia;

6.

Los proyectos subregionales en alimentación y nutrición que coordina el INAP han tenido un desarrollo predominantemente
dirigido al sector salud y pocas actividades en el componente Seguridad Alimentaria:

7.

Anualmente se realiza una Reunión de Directores Generales de Salud previa a la Reunión del Consejo Directivo del
INCAP para revisar y analizar con profundidad la evaluación de la cooperación técnica del Instituto a sus países miembros
y la propuesta de programa y presupuesto del año siguiente.

RESUELVE:
1.

Recomendar a los gobiernos, a través de los Ministerios de Salud, que definan y desarrollen una política de alimentación y
nutrición de carácter multisectorial, que cubra todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluyendo el desarrollo de
sistemas de vigilancia alimentario-nutricional;
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2.

Recomendar que la política antes mencionada se implemente al más corto plazo por medio de la elaboración de instrumentos
legales, asignación de recursos y desarrollo de programas en cada uno de los sectores comprometidos, debiendo mantenerse
una adecuada articulación y coordinación intersectorial;

3.

Indicar a las instituciones del sector salud que aumenten la cobertura de aquellas actividades que sean capaces de reducir
la probabilidad de desnutrición en los grupos expuestos a ese riesgo tales como control de enfermedades infecciosas,
promoción de la lactancia materna, control de crecimiento y desarrollo;

4.

Instar a los Ministerios de Salud que establezcan y mantengan programas de control de deficiencias nutricionales específicas
(Vitamina A, Yodo, Hierro y Fluor), incluyendo la vigilancia epidemiológica de los mismos;

5.

Recomendar al INCAP que dé apoyo a los otros sectores involucrados, particularmente al sector agrícola, para el logro de
una seguridad o independencia alimentaria;

6.

Que los gobiernos definan políticas sobre el uso de la ayuda alimentaria y mecanismos para la evaluación y control de los
programas correspondientes;

7.

Recomendar al INCAP que mantenga su apoyo a los países, buscando la extensión de los proyectos subregionales en
vigencia y financiamiento para los que no lo han obtenido a la fecha. El apoyo del Instituto debe ser en función de los ejes
programáticos definidos por los países en los diferentes sectores;

8.

Que en la Reunión de Directores Generales de Salud relacionada con INCAP se revise el avance del área de alimentación
y nutrición del PPS/CAP y se presenten sus conclusiones y recomendaciones a la Reunión Preparatoria de la RESSCAP.

RESOLUCIÓN VI
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
CONSIDERANDO QUE:
1.

Para los países de la subregión las ETV continúan siendo un problema serio de salud y de importante impacto socioeconómico;

2.

Los países contemplan dentro de sus políticas el control de las ETV y están desarrollando esfuerzos para mejorar la
situación actual;

3.

A pesar de los avances observados en los diferentes programas, su abordaje integral y su incorporación a los servicios de
salud y a la comunidad, son aún insuficientes para lograr las modificaciones necesarias;

4.

Persisten los problemas de capacidad gerencial, apoyo logístico, financiero y de búsqueda de nuevas formas de enfrentamiento
del problema;

5.

Se ha avanzado en los proyectos interfronterizos, sin embargo aún la comunicación entre los países de la región es
insuficiente;

6.

Existe el riesgo de la introducción del Aedes Albopictus, a través de los medios de transporte internacional.

RESUELVE:
1.

Profundizar en los métodos actuales de control de las ETV potencializando los elementos positivos, tales como integración
a los Servicios Generales de Salud, estratificación, obras de ingeniería y buscando formas más eficaces eficientes y ajustadas
a la realidad socioeconómica de nuestros países;

2.

Revisar las actuales formas de participación de la comunidad en el control de las ETV e identificar estrategias que conllevan
el fortalecimiento de la conciencia sanitaria en la población e impulsen su participación activa en la modificación de la
situación actual;
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3.

Impulsar una mejor coordinación y mayor participación de las instituciones del sector público y privado en la lucha contra
las ETV, definiéndose metas concretas;

4.

Mejorar y sistematizar la comunicación entre los países y crear un boletín informativo que mantenga actualizada la información
acerca de las ETV y facilite el intercambio de experiencias;

5.

Impulsar la formulación y aplicación de reglamentos sobre el uso de plaguicidas, mejorando las estrategias de prevención
y control de intoxicaciones y contaminación del medio ambiente. Generar y desarrollar métodos de control vectorial que
no produzcan daño ecológico;

6.

Desarrollar las medidas necesarias de Control Sanitario Internacional con el objeto de reducir la propagación del Aedes
Aegypti y evitar la introducción del Aedes Albopictus así como incrementar la vigilancia en los países para su detección
oportuna;

7.

Agradecer a los países nórdicos su apoyo a los proyectos interfronterizos e instar a la comunidad internacional a que
brinde su colaboración para impulsar los mismos en toda la región;

8.

Solicitar a OPS que continúe promoviendo ayuda financiera a la región, apoyando la capacitación y el desarrollo de las
investigaciones operativas.

RESOLUCIÓN VII
SUPERVIVENCIA INFANTIL
CONSIDERANDO QUE:
1.

La Salud Materno Infantil es una prioridad de los servicios y Supervivencia Infantil es la expresión de una idea fuerza que ha
tenido éxito movilizando agencias, sectores e instituciones en favor de la salud de la madre y el niño:

2.

Los países han iniciado la ejecución de planes integrales de la atención Materno Infantil que incluyen los componentes de
supervivencia infantil, acciones educativas y promocionales a otros grupos poblacionales de riesgo;

3.

El grupo materno infantil que es más vulnerable, se ha visto afectado por las reducciones del gasto público en salud,
derivadas de las políticas de ajuste económico;

4.

En resoluciones anteriores se ha propuesto concentrar recursos y actividades hacia áreas de máxima pobreza y postergacion;

5.

La salud de los pueblos no tiene fronteras y las diferencias políticas o ideológicas no deben considerarse como limitantes
para la toma de decisiones que afecten a la población;

6.

El sistema vigente de información en salud carece de algunos indicadores que permitan medir con precisión y oportunidad
el avance y resultado de las intervenciones, en términos de efecto e impacto;

RESUELVE:
1.

Reiterar el apoyo de nuestros Gobiernos a este proceso y solicitar la solidaridad internacional para continuar las acciones
de Supervivencia Infantil en el período 91-95;

2.

Intensificar acciones integrales, programadas con enfoque estratégico según niveles de complejidad para unificar y operativizar
programas y proyectos reforzando la programación local;

3.

Instar a los países y agencias de cooperación que agilicen el mecanismo de aprobación temprana de planes anuales y den
continuidad a las acciones iniciadas;

4.

Subrayar la responsabilidad del sector salud de comprometer la acción del gobierno para evitar que las políticas de ajuste
económico afecten la salud, en especial del grupo materno infantil;

5.

Reiterar a las agencias de cooperación internacional que no excluyan a ningún país de la subregión por razones políticas;

6.

Instar al sector salud a mejorar los sistemas de información de los países para medir el impacto de las intervenciones.
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RESOLUCIÓN VIII
AGUA Y SANEAMIENTO
CONSIDERANDO QUE:
1.

Durante el período 1984-1988 se logró un avance importante en el aumento de cobertura en agua y saneamiento, a pesar
del alto incremento de la población de la subregión y que se debe continuar los esfuerzos de extensión urbana y rural
especialmente a la población de las áreas urbanas marginadas y a la rural dispersa;

2.

El cumplimiento de las metas de salud y bienestar social establecidas se ve amenazado por el deterioro resultante de la
administración deficiente en las instalaciones de agua y saneamiento y la insuficiencia de recursos financieros;

3.

La falta de disposición adecuada de las aguas residuales o domésticas, las descargas industriales y agroindustriales así como
el uso de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) utilizados en la producción agrícola representa un deterioro preocupante
del recurso hídrico;

4.

La apertura de nuevas áreas a la producción agrícola se acompaña de deforestación de las cuencas hidrográficas, determinando
sequías más críticas y avenidas más grandes, aumento de los sedimentos en los ríos con grave perjuicio para las plantas
potabilizadoras y pérdida del volumen útil de los embalses;

5.

Para lograr agua y saneamiento para todos en el año 2000 se requiere hacer inversiones en obras nuevas por más de 2000
millones de dólares.

RESUELVE:
1.

Instar a los países a investigar, desarrollar y adaptar tecnologías apropiadas en abastecimiento y de agua y saneamiento y
estimular la participación comunitaria como forma de lograr la extensión de los sistemas, su uso eficiente y su funcionamiento
permanente;

2.

Establecer políticas tarifarias para la prestación de los servicios de manera tal que los usuarios contribuyan a la atención de
la operación, el mantenimiento y los compromisos financieros. Deberá darse especial consideración a la población de bajos
ingresos mediante subvenciones del Estado y aplicación del principio de solidaridad. Apoyar al CAPRE en sus esfuerzos por
establecer y desarrollar programas subregionales de control de pérdidas y capacitación para optimizar la administración y
operación de los sistemas;

3.

Recomendar a los países la instrumentación del control y recuperación de la calidad del recurso agua con criterios y
normas de calidad ambiental que refuercen el tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales municipales y de
los desechos industriales y agroindustriales, así como una mayor tecnificación y control en el uso de agroquímicos;

4.

Promulgar o aplicar legislación y formular planes de manejo integral para la apropiada conservación de las cuencas hidrográficas,
con prioridad hacia aquellas que proveen el agua que surte a los principales sistemas de abastecimiento para consumo
humano;

5.

Reforzar el trabajo en equipo entre las instituciones de agua y saneamiento y los programas de salud para acelerar el
alcance de las metas de SPT/2000. Auspiciar la participación de otras entidades de los sectores públicos y privados que
tengan incidencia en los programas de agua y saneamiento, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles;

6.

Elaborar en los países instrumentos de planificación estratégica en agua y saneamiento, con apoyo de la OPS/OMS y
CAPRE, que permitan un mayor avance en este campo mediante proyectos concretos bien definidos dentro del marco de
SPT/2000, y establecer un sistema de información con los indicadores adecuados, para realizar en forma efectiva la
actualización y evaluación de la situación sectorial.
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RESOLUCIÓN IX
MEDIO AMBIENTE Y SALUD
CONSIDERANDO QUE:
1.

La Declaración de los Presidentes Centroamericanos de Costa del Sol, El Salvador (febrero de 1989) creó una Comisión
Centroamericana de Medio Ambiente y Desarrollo;

2.

La Declaración de Roma de los Ministros de Salud de América Latina y el Caribe (mayo de 1989) llamó a la creación de un
programa regional sobre el Medio Ambiente, la Salud y el combate contra la pobreza;

3.

Los Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá han manifestado una permanente preocupación alrededor de los
asuntos ambientales que inciden en la salud expresada en varias declaraciones de la RESSCAP;

4.

El interés mundial en los asuntos ha sido expresado en varias declaraciones como la del Informe Brundtland (1987), la
Declaración de Helsinki, la de Managua (junio 1989) y otras similares, lo mismo que las reiteradas declaraciones del
Director de la OPS/OMS, y la más reciente declaración de Brasilia (marzo 1989) de los Ministerios de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe;

RESUELVE:
1.

Elaborar, con la colaboración de la OPS/OMS, un proyecto subregional de Medio Ambiente y Salud que apunte a resolver
problemas comunes y urgentes en las áreas de la calidad del agua, el control de los desechos sólidos, la contaminación
industrial del aire y el agua, la intoxicación y contaminación por sustancias químicas, en especial por los pesticidas;

2.

Promover y desarrollar la educación y capacitación en los aspectos de salud ambiental, la evaluación del impacto ambiental
en la salud ocasionado por proyectos de desarrollo y monitoreo y vigilancia de las condiciones ambientales en la subregión;

3.

Hacer un llamado a la comunidad internacional para que apoye este esfuerzo subregional enmarcado en el PPS/CAP bajo
el lema La Salud: Un Puente para la Paz.

RESOLUCIÓN X
SALUD DE LOS TRABAJADORES
CONSIDERANDO QUE:
1.

En la Declaración de Salud de Centroamérica y Panamá, Salud: Fuente y Puente para la Paz, suscrita el 7 de agosto de 1987
por los Ministros de Salud, los Directores la Seguridad Social y los Testigos de Honor, se hace énfasis en procurar una
atención prioritaria a los grupos humanos postergados en el acceso a los servicios de salud y a los de mayor riesgo:
trabajadores del campo y de las zonas marginadas, y la XV Resolución de la VI RESSCAP, realizada en San José, Costa
Rica del 24 al 26 de agosto de 1988, así como la Reunión sobre Situación Actual y Perspectivas de la Salud de los
Trabajadores en Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana, realizada del 5 al 9 de junio de 1989 en la misma
ciudad;

2.

Los sistemas de información sobre patología e incapacidades relacionadas con el trabajo que aplican las instituciones en los
países de la subregión están más dirigidos hacia la cuantificación de la magnitud de costos y otros aspectos económicos y
menos a la identificación de los factores de riesgo laboral y otros condicionantes humanos que generan o favorecen la
ocurrencia de los daños a la salud, lo cual dificulta la prevención;

3.

A pesar de que la Salud de los Trabajadores es referida como una de las áreas prioritarias del sector salud de los gobiernos
de la subregión, ésta no estaba explícitamente incluida hasta la fecha como tal, en la RESSCAP;
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4.

La contaminación ambiental y el daño ecológico de una producción sin normatización organizacional y de prevención hace
prioritaria la preservación de la salud del trabajador y la prevención en el lugar de trabajo teniendo en cuenta la relación
entre el ergo ambiente y el ambiente general;

5.

La estrecha relación entre la salud de los trabajadores y el desarrollo económico y social de los países contrasta con el
hecho de que la salud ocupacional por lo general no está contemplada ni en las políticas y planes de salud, ni en los planes
nacionales de desarrollo;

6.

El análisis de la evolución de la mortalidad en los últimos decenios en la subregión permite concluir que la tendencia a la
disminución habría sido más eficiente si se hubieran promovido acciones de prevención orientadas a la eliminación y
control de los factores de riesgo laboral;

7.

En la subregión ha habido un aumento en la esperanza de vida al nacer pero se desconoce si ha habido paralelamente un
incremento en el tiempo promedio de vida activa al no disponer de la información para construir el indicador, de manera
que no existe una cuantificación del sufrimiento, tiempo y costos en que el trabajador enfermo vive dependientemente de
una asistencia curativa que es cada vez más costosa;

8.

Existe una baja afiliación a la seguridad social y aún más baja cobertura en los aspectos de prevención y mantenimiento y
promoción de la salud orientadas a la fuerza laboral;

9.

Los recursos especializados en salud ocupacional son escasos y se han desarrollado poco los planes de docencia e investigación
en esta área y así mismo la limitada diseminación de la información ha auspiciado la baja sensibilización y motivación de los
trabajadores, empleadores y de la población en general.

RESUELVE:
1.

Aprobar las conclusiones y recomendaciones elaboradas en la reunión subregional Situación Actual y Perspectivas de la
Salud de los Trabajadores en Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana que se realizó en San José, Costa
Rica del 5 al 9 de junio de 1989, y hacer aplicar las estrategias propuestas en sus respectivos países según las características
y las circunstancias de aquellos;

2.

Iniciar en las instituciones de salud y de seguridad social de los países de la subregión procesos dirigidos a rediseñar los
sistemas de atención de la patología relacionada con el trabajo que permitan una base confiable para el establecimiento de
un eficiente sistema de vigilancia epidemiológica que facilite la identificación, las acciones de prevención específica y el
control oportuno de los factores de riesgo laboral que condicionan la ocurrencia de daños al trabajador;

3.

Declarar que el énfasis en la salud de los trabajadores y la protección del ambiente laboral es parte importante de la
respuesta al reto ecológico;

4.

Incluir la Salud de los Trabajadores como prioridad en las políticas y planes de salud y en los planes nacionales de desarrollo
económico y social por medio de la preparación de planes nacionales de salud ocupacional, con especial preocupación
hacia los grupos menos o no protegidos y utilizando la estrategia de atención primaria en los sistemas locales de salud;

5.

Intensificar la información, educación, investigación y capacitación en salud ocupacional a fin de contar con personal
adiestrado para organizar, desarrollar y evaluar los programas correspondientes;

6.

Elaborar y ejecutar con la asistencia de la OPS un proyecto subregional que responda a la situación descrita en el informe
referido en la Resolución I.

7.

Solicitar al Director de la OPS/OMS, realizar gestiones a fin de que los diferentes organismos internacionales con programas
dirigidos a la Salud Ocupacional coordinen entre sí para que el apoyo o asistencia técnica programado a los países de la
subregión sea eficaz.
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RESOLUCIÓN XI
CONTROL DEL SIDA
CONSIDERANDO QUE:
1.

La epidemia del SIDA continúa en crecimiento en las Américas a diferentes velocidades en diferentes países:

2.

El problema representa una carga presente y futura para los servicios de salud y que el impacto social es un hecho de gran
trascendencia;

3.

Las formas de transmisión han ido cambiando y tiene relación con el comportamiento social y cultural de las poblaciones;

4.

No se vislumbra un método de protección específica de la enfermedad, ni tratamiento efectivo contra la misma;

5.

La educación sexual es la medida actual más eficaz para la prevención y control de la enfermedad;

6.

En el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas los gobiernos del mundo recomendaron a los organismos internacionales,
a los gobiernos dispuestos a brindar apoyo bilateral a los países mayormente afectados, canalizar su apoyo a través del
Programa Mundial del SIDA de la OMS.

RESUELVE:
1.

Considerar el fortalecimiento de los servicios básicos de enfermedades de transmisión sexual ya que es clara la relación
que existe entre la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y la transmisión del SIDA;

2.

Reforzar las Comisiones Nacionales de SIDA en cada país incorporando a las instituciones del sector público de salud
(Ministerio de Salud e Instituciones de Seguridad Social), a otras instituciones del Gobierno, la empresa privada, instituciones
no gubernamentales de bien público, Iglesia, etc. en la conducción y distribución de responsabilidades dentro del Programa
Nacional del SIDA;

3.

Desarrollar en los países programas de prevención y control del SIDA a corto, mediano y largo plazo;

4.

Eliminar la discriminación en contra de las personas con SIDA, poniendo énfasis de esta acción en el personal de los
servicios de salud;

5.

Todos los países deben reforzar el área de investigación en los factores de riesgo del SIDA para contribuir en la búsqueda
de mecanismos de prevención y control de la enfermedad;

6.

Solicitar a la OPS la colaboración para la búsqueda de mecanismos para que la canalización del apoyo externo se realice en
función del Plan Nacional de SIDA y su estructura, atendiendo realidades nacionales y locales dentro de cada país.

RESOLUCIÓN XII
PAI Y PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS
CONSIDERANDO QUE:
1.

Los gobiernos de las Américas adoptaron colectivamente los compromisos de erradicar la transmisión autóctona del
polio-virus salvaje y de lograr la inmunización universal de los niños menores de 5 años para 1990;

2.

Al esfuerzo de los gobiernos y de los trabajadores de salud se ha sumado la participación de las agencias internacionales de
cooperación técnico financiera, organismos no gubernamentales y comunitarios;
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3.

La solidaridad de los países del Istmo se ha fortalecido con el intercambio de técnicos, experiencias y con el amplio
respaldo político que los Presidentes de Centroamérica han otorgado a las acciones de vacunación;

4.

En el Istmo Centroamericano se han hecho importantes avances en la organización y ejecución de las actividades del PAI
y que en consecuencia las coberturas han aumentado y la morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles
ha disminuido;

5.

Los estudios realizados en la subregión sobre oportunidades perdidas de vacunación han puesto de manifiesto que podría
aumentarse la cobertura al corregir estas situaciones;

6.

Para el logro de las metas propuestas es necesario un esfuerzo adicional que permita concentrar las intervenciones en las
áreas que aún presentan bajo cobertura.

RESUELVE:
1.

Destacar la meritoria labor realizada por los trabajadores de salud del Istmo Centroamericano y las comunidades en la
ejecución del PAI y exhortarles a renovar esfuerzos para que se cumplan las metas propuestas de vacunación universal y
erradicación de la poliomielitis para 1990;

2.

Intensificar la vigilancia epidemiológica y los niveles de cobertura de las enfermedades inmunoprevenibles por distritos o
municipios para hacer posible la identificación de áreas de riesgo que deben ser objeto de actividades especiales;

3.

Exhortar al sector salud a que elimine las oportunidades perdidas de vacunación aprovechando cualquier contacto del niño
con los servicios de salud para inmunizarlo;

4.

Enfatizar la conveniencia de fortalecer los programas nacionales de inmunización y en particular la programación de las
acciones a nivel local desarrollando la estrategia más adecuada y utilizando la descentralización y desconcentración de los
recursos;

5.

Presentar a la VI RESSCAP la evaluación del Plan de Erradicación de la Poliomielitis y del Programa Ampliado de
Inmunizaciones;

6.

Agradecer la participación de las organizaciones cooperantes y señalar que su labor está contribuyendo positivamente al
bienestar de la niñez centroamericana.

RESOLUCIÓN XIII
CONTROL DE LA RABIA URBANA
CONSIDERANDO QUE:
1.

Se ha observado un notable avance durante 1988 en la subregión hacia el cumplimiento de la meta regional de erradicación
de la rabia urbana para 1990;

2.

Se ha logrado un importante aporte con la colaboración intersectorial (Salud, Agricultura y Educación) e internacional
(IICA, Fundación Merieux, OPS/OMS).

3.

La liberación completa de tres países de la subregión y de áreas importantes en los restantes, justifica la necesidad imperiosa
de acelerar y reforzar las acciones de vigilancia y control permanente con énfasis en las zonas fronterizas.

RESUELVE:
1.

Mantener la decisión política de cumplir con la meta de la erradicación de la rabia urbana para 1990 en todo el Istmo;

2.

Identificar claramente en los programas nacionales las actividades conjuntas a desarrollarse en áreas fronterizas;

3.

Reforzar los sistemas de vigilancia con base en investigaciones operacionales y epidemiológicas con énfasis en focos y
brotes epidémicos;
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4.

Promover la continuidad y aplicación de la cooperación internacional para este programa.

RESOLUCIÓN XIV
PREPARATIVOS Y COORDINACIÓN DE SOCORRO
EN CASOS DE DESASTRE
CONSIDERANDO QUE:
1.

Los países de la subregión han sido afectados por desastres naturales de gran magnitud desde la anterior Reunión Preparatoria
de la IV RESSCAP, y que gracias al avance de los países en su organización y preparación para hacer frente a los desastres
se hizo un manejo eficiente de las emergencias de salud provocadas;

2.

A pesar de ello estos desastres han causado víctimas fatales, heridos y lesionados, que han ocasionado severos daños en la
infraestructura de servicios de salud y enormes pérdidas materiales, golpeando duramente los esfuerzos de desarrollo de
nuestros pueblos;

3.

La Organización de las Naciones Unidas, consciente de esta realidad, ha proclamado el decenio de los años 1990-2000
como el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales;

4.

Los sectores de salud de las Américas, conjuntamente con los de Relaciones Exteriores, Comités o Comisiones Nacionales
de Emergencia (Defensa Civil u homólogos) y organismos no gubernamentales han elevado conclusiones técnicas con
miras al Decenio de los Desastres Naturales;

RESUELVE:
1.

Reconocer el esfuerzo de todos los países que preocupados por esta situación, han desarrollado programas nacionales
que incluyen capacitación a todo nivel en especial en la enseñanza universitaria de pre y postgrado, escolar y comunitaria;

2.

Instar a los países que el sector salud promueva donde aún no se ha hecho, el establecimiento urgente del Comité
Nacional para el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que se nombre al coordinador
nacional y se informe rápidamente a la Organización de las Naciones Unidas;

3.

Hacer suyas las recomendaciones técnicas de la Reunión Latinoamericana sobre Preparativos para Casos de Desastres con
Énfasis en el Sector Salud y otros Sectores Sociales (mayo 1989), instando a los gobiernos de la región a estudiarlas y
ponerlas en práctica en cooperación con la OPS/OM y otros organismos pertinentes.

RESOLUCIÓN XV
MUJER, SALUD Y DESARROLLO
CONSIDERANDO QUE:
1.

Que la máxima aspiración de los pueblos centroamericanos es la paz y que en ese sentido se han realizado grandes
esfuerzos por parte de los gobiernos, que se concretizan en la reciente Cumbre de Presidentes, realizada en Tela, Honduras;

2.

Que las mujeres representan más del 50% de la población total de Centroamérica, Panamá y Belice y la mayoría sufre de
una situación discriminatoria a la que se agrega las consecuencias negativas de la actual situación económica y política
siendo ella dramática en las mujeres más pobres;

102  Salud e Historia en Centroamérica
3.

Que los Ministros de Salud de Centroamérica, Panamá y Belice y la Organización Panamericana de la Salud preocupados
por tal situación han propuesto en la segunda reunión de Madrid de abril de 1988, un proyecto subregional La mujer, la
salud y el desarrollo a fin de generar acciones concretas para la transformación de la condición de la mujer en la subregión;

4.

Que la comunidad internacional ha demostrado interés ante la iniciativa desarrollada por las autoridades de salud y la
Organización Panamericana de la Salud.

RESUELVE:
1.

Continuar en los mejores esfuerzos para que la salud se convierta en un puente de entendimiento de paz y bienestar para
los pueblos;

2.

Seguir avanzando en la búsqueda de soluciones que contribuyan a transformar la condición de la mujer particularmente de
aquellas que se encuentran económicamente y socialmente más postergados;

3.

Desarrollar el programa Mujer, Salud y Desarrollo a través de planes de acción en cada país estimulando en ellos la
participación activa de la mujer y de los diversos sectores gubernamentales y sociales interesados;

4.

Apoyar las gestiones de la Organización Panamericana de la Salud a fin que continúe promoviendo la coordinación interagencial
y la gestión de fondos para el proyecto subregional;

5.

Analizar el avance del proyecto subregional en cada reunión de Ministros de Salud de Centroamérica, Panamá y Belice.

RESOLUCIÓN XVI
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO QUE:
1.

En los años recientes en los países miembros de la subregión se han logrado avances importantes en la extensión de
cobertura de servicios de salud, mediante la acción decidida de los Ministerios y de las Instituciones de Seguridad Social:

2.

No obstante estos progresos, existen todavía sectores de la población que continúan sin acceso a la atención de salud, y
persisten igualmente situaciones de incoordinación funcional y operativa de los Ministerios de Salud y las Instituciones de
Seguridad Social;

3.

La incorporación de las Instituciones de Seguridad Social a la RESSCAP es de gran importancia y requiere acciones específicas
que permitan un desarrollo efectivo de su verdadero potencial para la consolidación funcional del sector salud en los
países;

4.

En los nuevos escenarios que se visualizan en el futuro cercano, como resultado de los logros en el proceso de paz en los
países de la subregión se hacen necesarias estrategias definidas para desarrollar la dimensión intersectorial de la salud y
para establecer planes nacionales para el sector salud, que conduzcan efectivamente al objetivo final de la universalización
de la atención de salud;

5.

Es impostergable la necesidad de extender la cobertura de los programas de salud de las Instituciones de Seguridad Social
e incluir en esta extensión a grupos cuya incorporación contribuirá a la financiación general de los servicios de salud;

6.

Se requiere fortalecer la capacidad administrativa y técnica de las Instituciones de Seguridad Social para que contribuyan de
manera efectiva al logro de las metas de salud de la subregión.

RESUELVE:
1.

Reiterar a los gobiernos las recomendaciones tendientes a fortalecer la incorporación de la salud en los planes de desarrollo
y en los programas y proyectos de consolidación del proceso de paz en la subregión;
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2.

Fortalecer los programas de salud de las Instituciones de Seguridad Social y desarrollar su capacidad de atención, tanto en
sus componentes cuantitativos como cualitativos, procesando su articulación progresiva con los programas correspondientes
de los Ministerios de Salud para alcanzar el objetivo común de extensión de la cobertura de atención de salud a toda la
población de la subregión;

3.

Destacar la universalización de la seguridad social e incorporar como una prioridad dentro de las actividades de la RESSCAP,
el desarrollo de los programas de seguridad social:
a.

Salud de los trabajadores

b.

Mujer, Salud y Desarrollo

c.

Prestaciones de Salud

4.

Elaborar con el apoyo de OPS/OMS, un Proyecto Subregional para el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Social, y
solicitar al Director de la Organización que realice las gestiones necesarias ante las entidades y organismos internacionales
que corresponda, para la financiación de este proyecto;

5.

Establecer como objetivos principales y lineamientos estratégicos del proyecto mencionado los siguientes:
a.

Fortalecimiento de los procesos de descentralización y desconcentración de los servicios de salud, dando especial
atención a los aspectos financieros, de administración y operativos de dichos procesos.

b.

Mejoramiento y desarrollo de la capacidad gerencial en los programas de salud de la seguridad social, con especial
consideración de los componentes programáticos y presupuestarios, y de organización y entrega de suministros.

c.

Ampliación de la participación de las Instituciones de Seguridad Social en la formación de recursos humanos, con
énfasis en las acciones conjuntas de las Facultades de Medicina y de enfermería, e incluyendo la capacitación en
organización y participación de la comunidad.

d.

Diseño y desarrollo de nuevos modelos de atención que permitan dentro de un enfoque general de organización de
los sistemas locales de salud, las posibilidades de utilizar esquemas de capacitación, creación de cooperativas, empresas
laborales, etc.

e.

La incorporación de grupos considerados indigentes y de los grupos que conforman el sector informal.

RESOLUCIÓN XVII
CAMBIO DE NOMBRE DE LA REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE
CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y BELICE (RESSCAP)
CONSIDERANDO QUE:
1.

La dinámica y proyección de la RESSCAP a lo largo de estos cinco años hacen necesario modificar su nombre para que
refleje más adecuadamente la realidad y corresponde al concepto de integración centroamericana con una dinámica y
proyección permanente;

2.

Panamá ha sido miembro activo de este organismo desde su inicio con plenas obligaciones y derechos; y Belice fue
admitido como tal a partir de la IV RESSCAP.

RESUELVE:
1.

Adoptar el nombre de REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMÉRICA (RESSCA).
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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.
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RESOLUCIÓN I
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE MADRID III
Y SEGUIMIENTO GLOBAL DE LA INICIATIVA SALUD Y PAZ
HACIA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
Considerando La Declaración de Belice de la RESSCA VI que lanzó la segunda fase de la Iniciativa Centroamericana de
Salud.
Considerando que la Iniciativa Salud y Paz Hacia el Desarrollo y la Democracia refleja nuestro compromiso de contribuir a
un nuevo desarrollo equitativo. De fortalecer a la democracia y de contribuir a la consolidación de la paz.
Considerando el éxito de la III Conferencia de Madrid y la Declaración en ella aprobada, que expresa su comprensión sobre
la importancia que tienen las nuevas áreas prioritarias definidas en la Iniciativa, su reconocimiento de la responsabilidad de los
Gobiernos Nacionales en la provisión de servicios de salud, su decisión, al igual que en las dos Conferencias anteriores, de
extender su apoyo político, técnico, material y financiero para la realización de los proyectos de salud nacionales y de la región
centroamericana y su solicitud para que la OPS siga promoviendo la Iniciativa y mantenga a la comunidad internacional
informada del progreso de la ejecución de la segunda fase.
Considerando la información detallada presentada por los países y la OPS sobre acciones recientes en relación al seguimiento
global de la Iniciativa y al desarrollo y ejecución de los proyectos nacionales y subregionales de las cuatro áreas prioritarias.
Considerando la importancia primordial de la Declaración de los Presidentes Centroamericanos en la reunión del El Salvador
de respaldar con entusiasmo la iniciativa de Salud de Centroamérica y de instar a la Comunidad Internacional a continuar
brindando su apoyo y cooperación.
RESUELVE:
1.

Reconocer el exitoso cumplimiento del mandato de la Declaración de Madrid al lograr que las conclusiones contenidas en
ella se incluyan en la agenda de las reuniones de altas autoridades de los Gobiernos de los países de Centroamérica,
especialmente las Cumbres Presidenciales.

2.

Reiterar nuevamente su agradecimiento al Gobierno de España y a la OPS por la organización de la Conferencia de Madrid
III y a la Comunidad Internacional por su compromiso de apoyar la Iniciativa como instrumento fundamental en la
promoción y coordinación de la Cooperación Internacional.

3.

Aceptar el reto de asegurar el seguimiento e implementación de la segunda fase de la Iniciativa de Salud de Centroamérica
y 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.

4.

Instar a que el aspecto subregional del área prioritaria I de Infraestructura de Salud se otorgue particular énfasis a: la
formulación del proyecto de desarrollo de los sistemas locales de salud; a la negociación final del financiamiento de la
segunda fase del proyecto de desarrollo de la capacidad gerencial de los servicios de salud; y al desarrollo y búsqueda de
financiamiento de los proyectos de recursos humanos, a la vez, a los proyectos de desarrollo de las Instituciones de
Seguridad Social y demás proyectos prioritarios dentro del área.

5.

Dar énfasis en el área prioritaria II de la Promoción de Salud y Control de Enfermedades, a la puesta en marcha y
financiamiento urgente de los proyectos nacionales del plan de la Región de Centroamérica de prevención y control del
cólera, y al desarrollo de los proyectos subregionales de control de la malaria, del dengue, la tuberculosos y a las acciones
de lucha contra el abuso de drogas, de fomento y atención a la salud mental, y de las enfermedades crónicas no transmisibles.

6.

Enfatizar dentro del área prioritaria III de Atención a Grupos Especiales, la implementación de los proyectos relacionados
a los desplazados y refugiados, a los ancianos, a la segunda fase del Proyecto Subregional de Mujer, Salud y Desarrollo y de
Mujeres Indígenas, así como avanzar en la conformación de un Proyecto Subregional Materno-Infantil intitulado Propuesta
subregional de fortalecimiento de los sistemas locales de salud para desarrollar programas de salud maternoinfantiles en
Centroamérica, que consolide los proyectos inicialmente planteados en Madrid y que tal como ha sido indicado por los
Directores Generales, coordine con las acciones maternoinfantiles que se proponen realizar en la Región de Centroamérica
las distintas agencias de cooperación.
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7.

Recomendar que se intensifique la movilización de apoyo a los proyectos del Programa MASICA que tienen gran potencial
de contribuir al control de la epidemia del Cólera, especialmente los proyectos de Conservación de los Recursos Hídricos
y Vigilancia de la Calidad del Agua Potable y Manejo y Control de residuos Sólidos y sus Efectos sobre la Salud y el
Ambiente.

8.

Tomar las acciones necesarias para seguir difundiendo los resultados de la Conferencia de Madrid III, buscar el apoyo
necesario para asegurar la elaboración final de los proyectos prioritarios nacionales y subregionales de la Iniciativa, ya para
obtener el financiamiento necesario que permita su ejecución, solicitando a la OPS su cooperación técnica en este esfuerzo
común.

9.

Buscar la manera para asegurar que los proyectos de la Iniciativa sean elementos integrales de los sistemas nacionales de
salud con una coordinación basada en la decisión de cada país.

10. Solicitar a la OPS el desarrollo de un Sistema de Información para el seguimiento de los proyectos de la segunda fase de la
Iniciativa que facilite la toma de decisiones administrativas, técnicas y políticas en el desarrollo de la Iniciativa.
11. Reiterar la necesidad de continuar y profundizar los procesos de reorganización del Sector Salud en base a la descentralización
y los sistemas locales de salud como estrategia fundamental de la segunda fase para asegurar la ejecución de programas
prioritarios de manera integral, el mayor acceso a la salud de grupos marginados y el mejor uso de los recursos
disponibles.
12. Fortalecer la coordinación intrasectorial para asegurar la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del sector y
en la entrega de servicios a toda la población.
13. Hacer un llamado a la comunidad internacional para que se acelere e incremente en una forma urgente el apoyo financiero
a los países centroamericanos, para permitir la implementación de la segunda fase de la Iniciativa durante este momento de
crisis económica.

RESOLUCIÓN II
SITUACIÓN DEL CÓLERA EN CENTROAMÉRICA
Considerando que la epidemia de cólera que se instaló en el Istmo Centroamericano constituye un gran problema de salud
pública y que su extensión puede convertirse en una situación endémica empeorando la situación de la población con su
impacto negativo en la economía de los países centroamericanos.
Considerando las Declaraciones y Resoluciones de las Reuniones Internacionales realizadas por los Presidentes y Ministros de
Salud del Istmo Centroamericano, y en concordancia con las declaraciones de la Reunión de Madrid III y de la VII Reunión del
Sector Salud de Centroamérica.
RESUELVE
Solicitar a los Gobiernos miembros de la Región Centroamericana:
1.

La notificación inmediata de casos de cólera de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, utilizando para ello la
clasificación del documento: Lineamientos Generales para la formulación de Programas de Prevención y Control del
Cólera en Centroamérica. OPS/OMS, PPS/CAP/DAP julio de 1991. Clasificación epidemiológica de casos de cólera. Punto
13.

2.

Que no se apliquen a los países afectados por la epidemia restricciones sin justificación desde el punto de vista de la Salud
Pública, de Tránsito de Viajeros y a la importancia de productos procedentes de esos países.

3.

Que los países aún no afectados por la epidemia, fortalezcan su capacidad en cuanto a: la vigilancia epidemiológica, el
suministro de agua potable la diseminación de información y el adecuado manejo de casos.

4.

Solicitar a la OPS y otras agencias el apoyo técnico al programa centroamericano de prevención y control de cólera.
Incluyendo inversiones de mediano y largo plazo orientados a reducir las carencias en materia de abastecimiento y tratamiento
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de las aguas, y toda la infraestructura responsable del mantenimiento de la salud y saneamiento, con prioridad en las áreas
de más alto riesgo.
5.

Recomendar a la Secretaría Técnica que intensifique la movilización del apoyo internacional y bilateral a los proyectos
nacionales y de la Región Centroamericana de Prevención y Control del Cólera coordinando los aportes entre sí y con los
organismos e instituciones receptores.

6.

Movilizar de forma ágil y oportuna los recursos nacionales que sean necesarios para el desarrollo de los Planes Nacionales
de Prevención y Control del Cólera.

RESOLUCIÓN III
LA SALUD EN EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA
Considerando que los Directores Generales de Salud de Centroamérica se reunieron en la Ciudad de Guatemala el día lunes
10 de junio de 1991 para hacer seguimiento a la III Conferencia de Madrid.
Considerando que durante esa reunión solicitaron a la OPS la elaboración de un documento sobre el Fortalecimiento de la
Integración Centroamericana en el Marco del Desarrollo Humano: La Salud, Puente para la Paz y el Fortalecimiento de la
Democracia en un Proceso de Desarrollo Sostenible y Equitativo.
Considerando el documento y la información presentada a este respecto a la Reunión preparatoria de la VII RESSCA, durante
el día 27 de agosto de 1991.
Considerando que si bien en los últimos dos años, los países centroamericanos crecieron a un promedio de 2.4% por año,
están aún a la mitad de las tasas de crecimiento observadas durante los años 70 y por debajo de las tasas de crecimiento de la
población de 2.9%.
Considerando que el ingreso per cápita promedio de la Región Centroamericana es un 15% más bajo en 1990 que el ingreso
per cápita en 1981.
Considerando que el porcentaje de familia con ingreso por debajo de la línea de pobreza en la Región Centroamericana habría
aumentado a un 65% en 1986, y que el porcentaje de las familias por debajo de los ingresos de indigencia habría aumentado a
un 36.0% en 1986.
Considerando que durante los años 80 se observó una reducción significativa en los niveles de gasto de los gobiernos centrales,
aunque se hicieron grandes esfuerzos por mantener los niveles de gasto en salud como proporción del producto interno
bruto.
Considerando las limitaciones de los países centroamericanos para superar individualmente sus problemas de salud.
RESUELVE
1.

Reiterar su decisión de utilizar los recursos del sector en la forma más equitativa y eficiente posible a través de la coordinación
intrasectorial.

2.

Expresar su decisión de tomar las medidas necesarias para asegurar, a través de la acción intersectorial, la asignación
adecuada de los recursos nacionales y externos a programas de salud prioritarios.

3.

Reafirmar su compromiso en la construcción de una política social que garantice el bienestar de la población ante el ajuste
estructural.

4.

Seguir avanzando en la transformación de los Servicios de Salud para extender la cobertura a toda la población, promoviendo
la descentralización y la participación social con énfasis en el Nivel Local.

5.

Avanzar en el desarrollo de la Iniciativa de salud de Centroamérica Salud y Paz Hacia el Desarrollo y la Democracia,
como un esfuerzo conjunto de los países para definir las prioridades de salud, cooperar en su solución y lograr un aumento
de los recursos destinados a ellas.
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6.

Solicitar a los mandatarios que se incluya en la undécima Cumbre Presidencial Centroamericana, que se celebrará en
Honduras en diciembre del presente año, el tema de discusión sobre la salud como elemento fundamental del proceso de
desarrollo. Y solicitar a la OPS, en consulta contínua con los miembros de la RESSCA y la Comisión Nacional Preparatoria
del país sede el desarrollo de un documento base para esa ocasión, además el apoyo que sea necesario para la participación
del Sector Salud en este evento.

7.

Fortalecer la capacidad de análisis por parte del sector salud en las implicaciones de las políticas económicas y sociales
sobre las condiciones de la salud y bienestar de la población centroamericana, con el fin de mejorar la capacidad de
negociación en favor de la salud dentro de los procesos de decisión de los países.
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RESOLUCIÓN I
SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA CENTROAMERICANA SALUD Y
PAZ HACIA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Las decisiones de los Ministros de Salud en la RESSCA VII, en la 1ra. y 2da. Reuniones 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.

El 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 de Managua.

3.

La información detallada presentada por los países y la OPS sobre su respuesta a los mandatos presidenciales relacionados
con el Seguimiento de la Iniciativa.

4.

La recomendación específica de los Presidentes para la ejecución de las propuestas de la II COMISCA, en el marco de la
VIII RESSCA respaldada por la OPS/OMS.

RESUELVE
1.

Reconocer la importancia del apoyo político contínuo de los Presidentes de los países de Centroamérica al seguimiento de
la 2da. Fase de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia.

2.

Seguir en el esfuerzo máximo de obtener los recursos necesarios para la puesta en marcha o, en el caso, 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 dentro y fuera del sector para dar cumplimiento al plan para la eliminación de sarampión en
Centroamérica, buscando los recursos nacionales y externos necesarios para este propósito.

4.

Llevar a cabo una revisión inmediata y ajuste si fuera necesario de los proyectos nacionales y el diseño de una estrategia
fortalecida para la búsqueda de fondos externos, incluyendo acciones intersectoriales que aseguren que los proyectos
estuvieran dentro de las carpetas de propuestas en las diferentes formas de negociación para cooperación externa que
lleva a cabo los gobiernos.

5.

Asegurar que la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia, como en el caso del Cólera,
continúe como un mecanismo para promover la respuesta integrada centroamericana, ante las amenazas a la salud que se
presente en la actualidad.

6.

Renovar, durante este Año de la Salud de los Trabajadores, los esfuerzos para obtener el financiamiento para los proyectos
nacionales y subregionales en este campo de la 2da. Fase y pedir a la OPS colaborar en llevar a cabo un seminario
centroamericano involucrando a los ministros de salud y trabajo y las instituciones de seguridad social, asociaciones
representativas de la sociedad civil para promover el desarrollo y la implementación de los planes de acción nacional para
la protección de los trabajadores.

7.

Agradecer a la OPS-OMS por el respaldo en el pasado y pedirle un esfuerzo adicional en relación a las decisiones aquí
tomadas para avanzar en la implementación de la 2da. Fase de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo
y la Democracia.
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RESOLUCIÓN II
SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES DE LA XII CUMBRE DE
PRESIDENTES CENTROAMERICANOS
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que la reunión Cumbre de Presidentes de Centroamérica en su Declaración de Tegucigalpa de 1991, reiteró su apoyo a
la Iniciativa Centroamérica: Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia y otorgó la más alta prioridad y apoyo político
y financiero para el desarrollo urgente de los Planes Nacionales de Prevención y Control del Cólera, así como para la
decisión de alcanzar la eliminación del sarampión en la región para 1997. (Declaración 35).

2.

Que los Presidentes reunidos en la Cumbre de Managua en junio de 1992, acordaron reafirmar el plan Centroamérica,
Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia, y recomendar la ejecución de las propuestas de la II Reunión del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), en el marco de la VIII Reunión del Sector de Salud de Centroamérica
(RESSCA) respaldada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Instruir al COMISCA la elaboración de un Plan contra el Cólera, e incorporar dicho Plan a los Proyectos subregionales
auspiciado por la cooperación externa, identificando áreas de intervención según la particularidad de cada país, y que
establezca, asimismo, un sistema de Vigilancia Epidemiológica Regional contra el Cólera, que facilite transferir experiencias
y cooperación técnica. (Acuerdo 42).

3.

Que a estos mandatos específicos se suman aquellos componentes de salud que corresponden a la creación de las Comisiones
Subregionales de Asuntos Sociales (CRAS) y de Desarrollo Humano, en donde el sector salud, como uno de los líderes
naturales del sector social a nivel subregional en los últimos años, debe jugar un papel significativo.

RESUELVE
1.

Mantener una posición de liderazgo subregional en el área social y buscar la participación política de acuerdo a la misma en
las Cumbres Presidenciales tanto para los componentes específicos de salud como para la participación en la Comisión
Regional de Asuntos Sociales y Desarrollo Humano.

2.

Cumplir de manera mancomunada y coordinada con los mandatos presidenciales y presentar a las Cumbres subsiguientes
la información de seguimiento para el correspondiente análisis y respaldo político, en los problemas de cólera, sarampión
y medio ambiente.

3.

Mantener los procedimientos de trabajo constituidos por el COMISCA y la RESSCA, con la cooperación de la OPS/OMS,
como mecanismos de coordinación subregional de las actividades nacionales tanto en los problemas emergentes como en
las actividades regulares de los servicios de salud.
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RESOLUCION III
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AMBIENTE Y SALUD Y LA PRIMERA
CONFERENCIA DE ECOLOGIA Y SALUD (ECOSAL I)
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que la gravedad de la epidemia del cólera en Centroamérica y el peligro de que esta enfermedad llegue a ser endémica en
la región.

2.

Que si los países de la región no atacan, a tiempo y conjuntamente, los factores estructurales de salud, el agua y el
saneamiento que condicionan enfermedades como el cólera, continuarán las altas tasas de morbilidad y mortalidad,
principalmente en los más pobres y en los niños.

3.

Que el Plan de Inversiones en Ambiente y Salud preparado por la OPS/OMS bajo el mandato de la 1ra. Cumbre
Iberoamericana fue apoyado por la 2da. COMISCA en Costa Rica este año.

4.

Que el apoyo para el Plan en la 2da. Reunión de COMISCA fue respaldado consecuentemente por los Presidentes de
Centroamérica en la reunión cumbre de Managua y por la 2da. Cumbre Iberoamericana en Madrid el 24 de julio de 1992.

5.

Que el reconocimiento de que el cierre de la brecha en las infraestructuras de agua, saneamiento y salud excede las
capacidades presupuestales del sector salud de los países centroamericanos.

6.

Que los Ministros de Salud y los Ministros de Agricultura y los Directores de la Instituciones de Recursos Naturales y/o
Ambientales de Centroamérica llevaron a cabo en forma exitosa la 1a. Conferencia Centroamericana sobre Ecología y
Salud, ECOSAL I, y aprobaron la Declaración Conjunta de ECOSAL I.

RESUELVEN:
1.

Reafirmar nuestro apoyo al plan regional de inversiones en ambiente y salud como estrategia, marco de referencia y
proceso que nos permitiría responder el reto social que enfrentamos.

2.

Aceptar la necesidad de desarrollar un plan nacional en el marco de referencia del plan regional de inversiones en ambiente
y salud.

3.

Expresar su satisfacción por la preparación de los Planes Nacionales de Ecología y Salud y su firme compromiso de
consolidar la alianza con el sector ambiente en la Región.

4.

Apoyar la presentación de la Declaración Conjunta de ECOSAL I, la próxima Reunión Cumbre de los Presidentes
Centroamericanos.

5.

Pedir al Director de la OPS/OMS el apoyo técnico en el desarrollo de los planes nacionales y subregional del Plan de
Inversión, teniendo en cuenta la necesidad de su articulación con los Planes Nacionales de Ecología y Salud.

6.

Hacer un llamamiento a la comunidad internacional para brindar los recursos financieros necesarios para complementar
nuestros propios esfuerzos en ejecutar estas iniciativas.

120  Salud e Historia en Centroamérica

RESOLUCION IV
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
Que el acuerdo III del Consejo de Directores Generales de Salud de Centroamérica destaca la importancia de la coordinación
de las distintas acciones de capacitación.
Que el desarrollo de los recursos humanos de salud puede aumentar la capacidad resolutiva de los servicios y mejorar los
procesos de formación y capacitación.
Que existe la necesidad de coordinar el proceso de capacitación y los recursos que llegan a los países a través de la cooperación
técnica.
RESUELVE:
1.

Solicitar al Director de OPS/OMS que asegure la coordinación de las acciones de capacitación, como un componente del
proceso de desarrollo de Recursos Humanos, de los diferentes proyectos y programas para potencializar los esfuerzos
que se están realizando en los países.

RESOLUCION V
INCORPORACION DE BELICE AL PROYECTO SUBREGIONAL DE
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL
EN CENTROAMERICA
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que el Proyecto Subregional de Desarrollo de la Capacidad Gerencial ha brindado a los países de Centro América
productos valiosos para el desarrollo de los sistemas de salud.

2.

Que Belice en el contexto de la Región centroamericana, está en proceso de reorganización de su sistema.

3.

Que el Proyecto Subregional de Consolidación e Incremento de la Capacidad Gerencial en Centroamérica, está en
condiciones de apoyar dicho proceso.

4.

Que en razón de las limitaciones en la definición actual de participación en el PEC Belice no es beneficiario directo de este
proyecto.

RESUELVE:
1.

Solicitar al Director de la OPS/OMS la búsqueda inmediata de mecanismos que permitan la incorporación de Belice, como
parte activa y beneficiario de dicho proyecto.

2.

Iniciar el proceso de programación de actividades pertinentes, de cuerdo a las necesidades del país.
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RESOLUCION VI
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SUBREGIONAL DE DESARROLLO
DE LA CAPACIDAD GERENCIAL
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

La Resolución I de la VII RESSCA, en su punto 4 donde señala: Instar
se otorgue particular énfasis a:
la negociación
final del financiamiento de la segunda fase del Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud.

2.

La Resolución sobre el Proyecto Subregional de Desarrollo de la capacidad Gerencial de los sistemas de Salud, de la II
Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, en Laguna Coter, Costa Rica en marzo de 1992.

3.

La reciente aprobación por parte del PEC, del financiamiento adicional al de los países y de la OPS, del nuevo Proyecto de
Consolidación e Incremento de la Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud de Centroamérica.

RESUELVE:
1.

Hacer llegar a las autoridades nacionales del PEC, el reconocimiento por su decisión de apoyar la gestión del sector Salud,
aprobando el financiamiento de dicho proyecto.

2.

Reconocer el esfuerzo conjunto que desarrollaron los países con la OPS, en la negociación de dicho financiamiento.

3.

Reconocer el valioso apoyo brindado por el PNUD en el Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Gerencial y en el
Proyecto Puente.

RESOLUCION VII
INCORPORACION DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION
EN GERENCIA COMO UN COMPONENTE DEL DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD GERENCIAL
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

El gran número de iniciativas de capacitación gerencial en los diferentes programas y proyectos.

2.

La necesidad de articular y sistematizar estos esfuerzos en un proceso integral.

RESUELVE:
1.

Reiterar lo expresado en la Resolución II de la IV RESSCA de Costa Rica en 1988, que en sus numerales 4 y 5 dice: Apoyar
la adecuación de los modelos de atención y la vigorización del Proceso Nacional de Desarrollo de la Capacidad Gerencial
con un enfoque integral y coordinado, procurando que éste canalice los múltiples recursos de cooperación externa
disponibles para estos temas; utilizando para ello el apoyo que ofrece el Proyecto Subregional de Desarrollo de la Capacidad
Gerencial. Abordar los procesos de capacitación en gerencia como un componente del desarrollo de la capacidad gerencial
en interacción con los otros componentes de ésta, de manera integral y acorde con las prioridades de cada país.
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RESOLUCION VIII
RELACION DE LA RESSCA CON EL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

El reconocimiento que el PARLACEN hace al Sector Salud sobre el liderazgo en materia de integración centroamericana,
a través de la RESSCA.

2.

El respaldo del PARLACEN a los planteamiento de los Ministros de Salud de Centroamérica en la Reunión de Roatán.

RESUELVE:
1.

Reconocer la importancia del apoyo político en el Planteamiento del PARLACEN, donde se señala el valor de la inversión
social y la necesidad de la descentralización, programación local y focalización como formas de uso racional de los recursos,
dirigidos a los grupos humanos postergados.

2.

Ofrecer al PARLACEN asesoría en materia de salud a través de la instancia técnica de la RESSCA.

RESOLUCION IX
COOPERACION INTERFRONTERIZA
CONSIDERANDO:
1.

La valiosa experiencia en materia de cooperación entre países para una mejor atención en salud en el Area del Trifinio
Guatemala-El Salvador y Honduras, Guatemala y Belice, Nicaragua y Honduras, en las Areas Interfronterizas de Nicaragua
y Costa Rica y en el cordón interfronterizo entre Costa Rica y Panamá.

RESUELVE:
1.

Continuar brindando el apoyo y la promoción a las iniciativas de cooperación entre países, para abordar los problemas de
salud de las poblaciones fronterizas.

2.

Considerar prioritaria la movilización de recursos para el desarrollo de estas iniciativas.
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RESOLUCION X
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SUBREGIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que a nivel de los países, el Proyecto Subregional Fortalecimiento y Desarrollo de los Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
de Establecimientos de Salud, ha contribuido como protagonista en iniciar el proceso de concientización y capacitación en
técnica y usuarios, así como de los Gobiernos sobre la importancia del Mantenimiento Preventivo y recuperación de
equipo.

2.

Que la OPS/OMS presentó al Gobierno de Holanda una propuesta para utilización de los fondos remanentes de la II Fase
del Proyecto.

RESUELVE:
1.

Solicitar al Gobierno Donante posterior a la Misión Evaluadora, el financiamiento para una III Fase del Proyecto de
Mantenimiento.

2.

Adquirir el compromiso de buscar mecanismos que permitan a nivel de los países el incremento del presupuesto asignado
al Mantenimiento.

RESOLUCION XI
REFUERZO A LA BIBLIOTECA (BINASSS) DE COSTA RICA PARA EL
DESARROLLO DE LA RED CENTROAMERICANA DE INFORMACION EN
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que existe un Proyecto para la creación de una Red Centroamericana de Información Científico Técnica en Salud y
Seguridad Social, apoyado por la OPS/OMS.

2.

Que todos los países cuentan con Centros de Información, Bibliotecas en distintos grados de desarrollo.

3.

Que Costa Rica es el país sede del Proyecto Subregional para el Desarrollo de Recursos Humanos y que la Biblioteca
Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS), tiene un alto grado de desarrollo tecnológico y como base de datos,
conectada electrónicamente con los principales centros mundiales de información en Salud y Seguridad Social.
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RESUELVE:
1.

Reconocer a la BINASSS como de interés centroamericano para el Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos en
Salud.

2.

Reforzar a través de la BINASSS a la Red Centroamericana de Información en Salud y Seguridad Social.

3.

Utilizar la experiencia de la BINASSS para apoyar el desarrollo de los Centros Nacionales y su conexión a la Red
Centroamericana.

4.

Conformar una Comisión Centroamericana que dé forma, regule y potencialice la movilización de recursos para
operacionalizar estas resoluciones.

RESOLUCIÓN XII
ATENCIÓN DE SALUD EN CASOS DE DESASTRES
LA VIII REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMÉRICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que la subregión es altamente vulnerable a los desastres naturales y tecnológicos y que el sector salud debe brindar
respuestas oportunas y técnicamente válidas.

2.

La limitada capacidad institucional de los integrantes del sector salud en este campo.

3.

Que la prevención y la mitigación del impacto de los desastres sobre las comunidades y su infraestructura, en particular sus
servicios de salud, escuelas y viviendas, son también esenciales para reducir los efectos sobre la salud pública.

4.

Que la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado un proyecto piloto regional para reforzar la capacidad
individual y colectiva de los países en el manejo de los suministros y donativos de socorro.

RESUELVE:
1.

Comprometerse a establecer, fortalecer y priorizar unidades en el sector salud para la preparación, mitigación y prevención
en casos de desastres;

2.

Reconocer como prioridad del Sector Salud la reducción de la vulnerabilidad de los hospitales frente a los efectos de los
desastres a través de la implementación de medidas de alerta, prevención y mitigación.

3.

Asumir el liderazgo en la organización del Día Mundial para la Reducción de los Desastres el 13 de octubre de 1993, en
cuanto al tema de PMP de los Desastres en Hospitales.

4.

Recomendar la adopción del Proyecto Administración de Suministros (SUMA) como metodología nacional y subregional
para apoyar la coordinación y administración de las donaciones en situaciones de emergencia.
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RESOLUCIÓN XIII
PROGRAMA MATERNO INFANTIL
LA VIII REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMÉRICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que el día 3 de septiembre de mil novecientos noventa y dos ha sido firmado el Convenio de financiamiento del Proyecto
de Salud Materno Infantil ALA/91/25, entre la Comisión de Comunidades Europeas y los Gobiernos de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, representados por los señores Ministros de Salud y por tanto ha
entrado en vigencia a partir de esta fecha, de acuerdo al artículo 5 del mismo.

2.

Que es necesario dar los pasos iniciales en cuanto a la organización y gestión del proyecto.

3.

Que es importante a corto plazo iniciar actividades del Proyecto de Salud Materno Infantil ALA/91/25, con el fin de
mejorar la atención de los problemas de salud materno infantil en áreas prioritarias y en grupos de alto riesgo.

4.

Que dentro del espíritu de integración de los países centroamericanos es necesaria la presencia de Belice en el Proyecto
de Salud Materno Infantil que apoya al CCE.

RESUELVE:
1.

Agradecer a la Comisión de Comunidades Europeas el apoyo recibido para el desarrollo del Proyecto de Supervivencia
Infantil, que finaliza el presente año y la cooperación técnica y financiera que se dará en el marco del nuevo Proyecto de
Salud Materno Infantil 1992-97.

2.

Constituirse con el señor Representante de la Comisión de Comunidades Europeas, en el Consejo Político del Programa
de Salud Materno Infantil en América Central, de conformidad al artículo 4.1.1. del Convenio de Financiación.

3.

Instar al Gobierno de Belice y a la CCE, el acelerar el proceso de negociación del convenio que permita la incorporación
de Belice al Programa de Salud Materno Infantil/CCE.

4.

Designar a los Coordinadores Nacionales del Proyecto de Salud Materno Infantil, para que se constituyan en el Comité
Adhoc de Salud Materno Infantil del Istmo Centroamericano, de conformidad con el artículo 4.2.2. del Convenio de
Financiamiento.

5.

Invitar a las agencias de cooperación internacional a que se integren en un Grupo Consultivo Subregional que asegure la
coordinación técnica necesaria entre el Proyecto de Salud Materno Infantil y sus propios proyectos, de acuerdo al artículo
4.1.4. del Convenio de Financiación.

6.

Solicitar atentamente a la CCE, completar la integración de la oficina Subregional de la Secretaría Técnica, asimismo de las
Unidades Nacionales de Gestión, previstas en el Convenio de Financiación, según los artículos 4.1.3. y 4.4.1.

7.

Solicitar al Comité Adhoc y a la Secretaría Técnica que se reúnan antes de finalizar el presente mes, con el fin de hacer una
propuesta en cuanto a un calendario para la puesta en marcha del proyecto, definición de áreas geográficas y grupos de alto
riesgo, guías de informes periódicos y planes de acción preliminares 1992-93 del proyecto, para su aprobación y posterior
envío a la Comisión de Comunidades Europeas para su aprobación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo
6.4.1 del Convenio de Financiamiento.

126  Salud e Historia en Centroamérica

RESOLUCIÓN XIV
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.

Que las epidemias requieren para su control en la subregión esfuerzos conjuntos de todos los países a fin de mejorar en
cada uno de ellos el conocimiento del problema, de los factores determinantes y de los recursos y acciones para su
enfrentamiento.

3.

Que en este momento enfrentamos la Epidemia del Cólera con consecuencias sociales, políticas y económicas para los
países de la subregión.

RESUELVE:
1.

Apoyar la propuesta presentada por los Directores de Epidemiología y Responsables Nacionales de Programas de prevención
y Control del Cólera en la Reunión Centroamericana, en relación a la implementación de un programa subregional de
apoyo al desarrollo de la Epidemiología en los países del área, con base en el fortalecimiento de los sistemas de Vigilancia
Epidemiológica.

2.

Designar en cada país un delegado del Ministerio de Salud para integrar un grupo de trabajo centroamericano que con el
apoyo necesario de la OPS/OMS deberá reunirse en el plazo más breve posible para elaborar el detalle del programa
referido.

3.

Informar a los Presidentes Centroamericanos durante la próxima Cumbre Presidencial fijada para diciembre de la decisión
tomada en la VIII RESSCA y las acciones siguientes para implementar este sistema y programa.

RESOLUCIÓN XV
ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN
AUTÓCTONA DEL SARAMPIÓN
CONSIDERANDO:
1.

Que los Ministros de Salud aprobaron el Plan para la Eliminación del Sarampión en Centroamérica para 1997, durante la
primera COMISCA realizada en Roatán, Honduras en octubre de 1991.

2.

Que los Presidentes de los países del Istmo Centroamericano respaldaron esta decisión en las Reuniones Cumbres
Presidenciales de Tegucigalpa y Managua.

RESUELVEN:
1.

Asumir el compromiso y asignar los recursos necesarios para implementar las acciones que permitan llevar a cabo el Plan
Regional de Eliminación del Sarampión.

2.

Iniciar la Fase de Ataque del Plan a partir de septiembre de este año a través de la vacunación en todos los escolares de la
Región.

3.

Agradecer al Gobierno y al pueblo de Brasil por la valiosa donación de 7 millones de dosis de vacuna antisarampionosa, que
ha permitido el inicio de esta primera fase.
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RESOLUCIONES
RESSCA IX

HONDURAS
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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.
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CONCLUSIONES
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
RESSCA

COSTA RICA
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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.
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RESOLUCION No. 1
INICIATIVA DE SALUD CENTROAMERICANA FASE III
CONSIDERANDO:
1.

Que en términos generales se registra una tendencia mundial a la interdependencia y a la globalización, modificando las
formas tradicionales de gobernar y propiciando la conformación de bloques que propenden la unión de esfuerzos entre los
países para alcanzar mejores niveles de vida para la población.

2.

Que los esfuerzos de los gobiernos en la búsqueda de un nuevo orden centroamericano a través del SICA deben
complementarse con la generación de respuestas acordes en el sector salud, a nivel nacional y regional, que tiendan a la
elaboración de un pensamiento común que responda a la creciente uniformidad de aspiraciones y necesidades.

3.

Que durante la IX RESSCA se aprobó la Resolución 15 en la que se indica la realización de una RESSCA extraordinaria, con
el fin de evaluar la Fase II de la Iniciativa de Salud Centroamericana y definir las bases para la preparación de la Fase III.

4.

Que durante la RESSCA extraordinaria realizada entre el 23 y el 25 de Febrero de 1994 en Costa Rica se constató que la
Iniciativa de Salud Centroamericana ha concluido exitosamente su segunda fase, con indudables beneficios para cada país
en particular y para todos los países de Centroamérica en general, los cuales es preciso conservar y perseverar, por lo que
se decidió adelantar una tercera fase de la ISCA.

5.

Que el informe de la reunión preparatoria de la RESSCA y del grupo técnico especial conformado por los delegados de
Costa Rica, Honduras, Nicaragua y la OPS, recoge los deseos expresados por los miembros de la RESSCA IX y coincide
con las condiciones actuales de evolución del proceso político, económico y social de la región Centroamericana.

RESUELVE:
1.

Adoptar y llevar a cabo una tercera fase de la Iniciativa de Salud Centroamericana (ISCA), durante el período comprendido
entre 1995 y el año 2000, de acuerdo con los contenidos del documento técnico elaborado por los Directores Generales
de Salud, los Jefes Médicos de las instituciones de Seguridad Social y el Grupo Técnico, y modificado por los Ministros de
Salud y los Presidentes y Directores Ejecutivos de las Instituciones de Seguridad Social.

2.

Adoptar una agenda sanitaria para esta fase de la ISCA, fundamentada en las siguientes orientaciones básicas:
a.

Se debe considerar la salud como un objetivo esencial del desarrollo y a su vez como un componente fundamental
para lograr dicho desarrollo, por lo tanto, la ISCA debe apoyar la revalorización de la salud en el contexto general y la
incorporación plena del desarrollo de la salud y el desarrollo humano en las políticas de los países en el Sistema de
Integración de Centroamérica.

b.

Por cuanto el estado de salud de la población depende tanto del desarrollo económico y social de los países como del
desarrollo eficiente y eficaz de la red integral de servicios de salud, ésta debe recibir el apoyo y los recursos financieros
necesarios, considerando las diferentes fuentes de financiamiento nacionales (Estado, sector privado y otros) y una
coordinación adecuada de la cooperación internacional.

c.

La iniciativa debe apoyar acciones transdisciplinarias e intersectoriales, de manera que se otorgue acceso a la atención
integral que incluya los componentes de promoción, prevención, curación y rehabilitación, a la población más
desfavorecida, buscando la equidad mediante la focalización de acciones a grupos vulnerables y la universalización del
acceso a una canasta básica de servicios, entendida ésta como la solución a un conjunto de problemas que cada país
considere básicos, a la cual deberá tener acceso toda la población.

d.

La estrategia de desarrollo de la ISCA continuará siendo la atención primaria de salud y el desarrollo de los sistemas
locales dentro del marco del desarrollo humano local y asumiendo la estrategia de promoción de la salud para liderar
la construcción de los nuevos modelos de atención.

e.

Dentro del sector es fundamental el establecimiento de las condiciones de ética, responsabilidad y eficiencia en el uso
de los recursos para asegurar una efectiva acción sectorial, así como generar las condiciones para una eficaz acción
intersectorial, en especial aquellas dirigidas al fortalecimiento de la coordinación de los Ministerios de Salud con la
Seguridad Social, con el sector privado y los organismos no gubernamentales.
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3.

4.

f.

Debe darse prioridad a la prevención y control de problemas de salud y del ambiente físico, social y cultural específicos
en los países, así como a las prioridades geográficas, poblacionales y estratégicas.

g.

La ISCA debe incorporarse al proceso de integración social en curso en la región, a través de la generación de
relaciones estables que aporten al mismo, por medio de las instancias actualmente establecidas de carácter general y
del sector social en particular (SG-SICA y CRAS) y las que se establezcan en el futuro.

h.

En el proceso de planificación de los proyectos de la iniciativa, deberá incorporarse un enfoque prospectivo, tomando
en cuenta las tendencias y posibles escenarios en los países y la región, a mediano y largo plazo, de tal manera que se
pueda definir con más claridad la finalidad y adecuación de la agenda de salud de los países para atender los problemas
presentes y futuros de la población.

Establecer que los contenidos programáticos de la agenda sanitaria de la región, que constituyen la tercera fase de la ISCA
y que deben reflejarse en los programas nacionales, están orientados por los siguientes principios:
a.

Búsqueda de la equidad mediante la universalización del acceso a una canasta básica de servicios, cuyos componentes
serán definidos por cada país en particular.

b.

Focalización de acciones, a través del establecimiento de prioridades geográficas, poblacionales y estratégicas.

c.

Descentralización de la salud y desarrollo de los Sistemas Locales de Salud.

d.

Búsqueda de la calidad en la provisión de servicios.

e.

Garantía de la participación social en el desarrollo de la ISCA.

f.

Promoción y prevención de la salud, como base de los nuevos modelos de atención.

g.

Fortalecimiento de la Cooperación Técnica entre Países como modalidad de acción que propicie el intercambio
solidario de experiencias y los desarrollos metodológicos alcanzados.

h.

Incorporación del enfoque de género en las políticas, planes y programas del sector.

Adoptar las siguientes áreas de acción y contenidos programáticos a desarrollarse en la tercera fase de la ISCA, que serán
las prioridades de la región de Centroamérica y que deberán ser adoptadas por los planes nacionales de salud, aunque la
agenda sanitaria se evaluará y actualizará anualmente durante la reunión del sector salud:
a.

Salud en el Desarrollo
Desarrollo de políticas
Economía de la salud
Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS)

b.

Reforma y Desarrollo Sectorial
Desarrollo de la red integral de servicios en función del nivel local Seguridad Social y su conjunción con los Ministerios
de Salud
Financiamiento sectorial
Medicamentos e insumos
Gestión e información

c.

Promoción de la Salud e Intersectorialidad
Prevención de la salud mental, incluyendo el control de riesgos y promoción de comportamientos saludables
Municipios y comunidades saludables
Mujer, salud y desarrollo
Participación social
Comunicación social
Farmacodependencia
Violencia

d.

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

5.

e.

Alimentación y Nutrición
Seguridad alimentaria y nutricional
Control de deficiencias nutricionales especificas

f.

Prevención y Control de Enfermedades
Inmunizaciones
Enfermedades trasmitidas por vectores
Cólera y diarreas
Enfermedades de transmisión sexual y SIDA

g.

Atención a Grupos Especiales
Grupo materno-infantil
Salud de los trabajadores
Salud de las poblaciones indígenas
Refugiados y desplazados
Adolescentes

h.

Desarrollo de Recursos Humanos

i.

Ciencia y Tecnología
La atención integral a la mujer es considerada como un área relevante de acción, que deberá ser contemplada en la
preparación del documento programático.

Definir que apoyada en la dinámica del COMISCA, COCISS y las comisiones nacionales interinstitucionales, la RESSCA
coordinará las acciones del sector a nivel regional, ejercerá el liderazgo en el desarrollo de salud y ambiente, dentro del
Sistema de Integración Centroamericana, en consonancia con los mecanismos y relaciones establecidos. Por otra parte,
desarrollará la agenda de salud de Centroamérica, dará seguimiento a la Iniciativa de Salud como apoyo a dicha agenda y
llevará a través de las instancias superiores del SICA, sus propuestas a las Cumbres Presidenciales y otras instancias
regionales y mundiales.
Adicionalmente, para procurar la inserción más formal y estable posible de la ISCA en el proceso de integración regional,
se contempla la conformación, cuando las condiciones lo favorezcan, de un ente institucional que agrupe, coordine y lidere
todas las instituciones de la región relacionadas con el desarrollo de la salud y el ambiente, con características de Consejo
Coordinador Centroamericano, con reconocimiento por parte de la institucionalidad regional.

6.

Convenir que para la elaboración de Planes de Acción Nacionales con objetivos y metas en cada área, que permitan
preparar carteras de proyectos nacionales y locales, así como evaluar y actualizar la agenda nacional, los Ministerios de
Salud deberán convocar comisiones interinstitucionales del sector, incluyendo las entidades de Seguridad Social, organismos
dirigidos a la protección de la salud y el ambiente, universidades, Parlamentos, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones profesionales y otros actores relevantes de la sociedad civil. La estructura, responsabilidades y funcionamiento
de estos grupos se ajustarán a las realidades de cada país.
Una Comisión Técnica conformada por los Directores Generales de Salud y los Jefes Médicos de las instituciones de
Seguridad Social de la región, deberá establecer y presentar a la RESSCA XI, el documento programático correspondiente
al desarrollo de las áreas y los componentes, así como las metas y los indicadores que permitan hacer seguimiento y
evaluación de la ejecución de la agenda sanitaria de la ISCA, teniendo en cuenta los planes nacionales elaborados por las
comisiones nacionales interinstitucionales del sector y las condiciones globales centroamericanas.

7.

Reconocer que los esfuerzos nacionales para financiar las acciones que implica la ejecución de la agenda sanitaria, serán
complementados con los recursos provenientes de la ayuda internacional, la cual deberá reconocer esta agenda común
como el elemento básico de negociación regional en salud.
Los países deberán promover con los organismos internacionales estilos de cooperación que apoyen la ejecución de
proyectos y programas que pongan en operación la agenda sanitaria centroamericana, que sean armónicos con las políticas
regionales y principios acordados por los países, y que fortalezcan los procesos de descentralización y apoyo al nivel local.
Los países, bajo el liderazgo de los Ministerios de Salud deberán impulsar procesos de fortalecimiento y desarrollo de las
capacidades y destrezas necesarias para la formulación y negociación de proyectos de salud, así como para movilizar e
invertir recursos nacionales e internacionales.
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8.

Solicitar al Director de la OPS que continúe apoyando los esfuerzos de los países centroamericanos en su búsqueda de la
solución a los problemas que afectan las condiciones de salud de la población, como lo ha venido haciendo.

RESOLUCIÓN No. 2
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LA INICIATIVA
DE SALUD CENTROAMERICANA FASE III
Y EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
CONSIDERANDO:
1.

Que el proceso de integración de Centroamérica expresa la unidad y coincidencia de voluntades de los países de la región
para aunar esfuerzos tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la región, entre las cuales la
salud es un factor primordial.

2.

Que durante décadas las instituciones de salud de Centroamérica han venido estableciendo mecanismos de coordinación
y conjunción entre sí, a través de diversas modalidades que actualmente se plasman en el COMISCA, el COCISS y la
RESSCA.

3.

Que se hace necesario adecuar los mecanismos de coordinación del sector salud con los mecanismos de integración
regional definidos en el Protocolo de Tegucigalpa que fija la estructura y funcionamiento del Sistema de Integración
Centroamericana.

RESUELVE:
1.

Expresar la voluntad de los Ministros de Salud y los Directores y Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social de
Centroamérica, para incorporar la Iniciativa de Salud Centroamericana (ISCA) en el Sistema de Integración Centroamericana.

2.

Asumir a la ISCA en su tercera fase, como la Agenda Centroamericana de Salud, dentro del proceso de integración de la
región.

3.

Adoptar la RESSCA como el foro de coordinación del sector salud de Centroamérica ante el SICA, sin detrimento de los
procedimientos y formalidades definidos en el Protocolo de Tegucigalpa para la institucionalidad centroamericana.

4.

Convenir la convocatoria de comisiones interinstitucionales por parte de los Ministerios de Salud, con participación de las
instituciones de Seguridad Social, Parlamentos, universidades, entidades dedicadas a la protección y control del ambiente y
la salud, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, y otros actores relevantes de la sociedad civil, a
fin de coordinar las agendas nacionales integrantes de la Agenda Centroamericana de Salud.

5.

Establecer que la RESSCA deberá apoyarse en el COMISCA, el COCISS y las comisiones interinstitucionales sectoriales de
cada país para conducir las necesidades y requerimientos del sector en la región ante las cumbres presidenciales, dentro de
la formalidad del Sistema de Integración Centroamericana.

6.

Definir en la presidencia de la RESSCA, la vocería del sector en Centroamérica ante el SICA y las cumbres presidenciales,
así como ante la comunidad de ayuda internacional, para los propósitos de la ISCA.

7.

Solicitar a la OPS mantener y continuar su apoyo a la institucionalidad centroamericana de salud y a la RESSCA misma, con
énfasis particular en el esfuerzo de insertar la ISCA en el proceso de integración regional.
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RESOLUCIÓN No. 3
CONSIDERANDO:
1.

Que está en conclusión la Fase II de la ISCA y se ha adoptado y establecido la ejecución de una Fase III para el período
1995-2000.

2.

Que para la XI reunión del sector salud de Centroamérica, en septiembre de 1995, se prevé haber concluido la estructuración
de los planes nacionales y la definición de las metas e indicadores de la agenda sanitaria para la Fase III de la ISCA.

3.

Que es necesario garantizar la continuidad de los procesos en marcha en el sector salud de la región sin traumatismos ni
interrupciones en el período de interfase entre la II y la III Fases de la ISCA.

RESUELVE:
1.

Establecer el compromiso de continuar el apoyo a las siguientes áreas y componentes técnicos mientras se definen los
planes nacionales, las metas y los indicadores de la tercera fase de la ISCA:
a.

b.

Salud en el Desarrollo


Apoyar el desarrollo de las políticas y planes nacionales de salud que favorezcan la equidad en el acceso a los
servicios de salud, como eje fundamental para orientar los procesos de reforma sectorial. Un análisis detallado al
respecto deberá ser presentado en la RESSCA XI.



Asumir los elementos de la Agenda 21 de la CNUMAD para incorporar la relación salud y ambiente en los Planes
Nacionales de Desarrollo Sostenible.

Desarrollo de la Epidemiología


Procurar tomar las medidas necesarias y destinar los recursos nacionales disponibles para superar las siguientes
limitaciones que persisten:
ü Falta de personal capacitado para ejecutar, enseñar y utilizar los Métodos y Técnicas Epidemiológicas.
ü Uso de métodos apropiados de análisis de Situación de Salud para poblaciones con alto grado de movilidad.
ü Rotación frecuente del personal responsable de conducir los Análisis de Situación de Salud en los niveles
locales.
ü Dificultades en aplicar metodologías para establecer diferencias de los grupos de alto riesgo dentro de las
comunidades.

c.

Cooperación Técnica entre Países
Apoyar y fortalecer las acciones que a nivel fronterizo están desarrollando los países, tales como el desarrollo de
sistemas locales de salud y control de enfermedades, en el marco de la Integración Centroamericana.

d.

Desarrollo de Recursos Humanos
Adoptar los principios, líneas de acción y abordaje metodológico contenidos en la «Propuesta para orientar el plan de
acción para el desarrollo en recursos humanos en salud hacia el año 2000», presentada por el Consejo Técnico
Asesor de PASCAP.

e.

Desarrollo de los Sistemas de Servicios de Salud
 Continuar los esfuerzos necesarios para alcanzar la libre comercialización de fármacos que corresponden al Cuadro
Básico de Medicamentos, de conformidad con el acuerdo de los Presidentes del Grupo CA-4 y el acuerdo de los
Presidentes de Centroamérica en su Cumbre de Agosto de 1994 en Costa Rica.
 Continuar los esfuerzos para incrementar los recursos nacionales destinados a los servicios de ingeniería y
mantenimiento de establecimientos de salud, así como el intercambio de experiencias y metodologías entre los
países.
 Apoyar actividades de cooperación técnica y capacitación dirigidas a incrementar la capacidad de gestión de los
niveles nacionales, regionales y locales.
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f.

Ciencia y Tecnología


g.

h.

i.

k.

Formular un plan de desarrollo estratégico que cuente con el apoyo técnico y bibliográfico de BINASS, BIREME,
PASCAP y OPS de las redes nacionales de información, que se ejecute a través de proyectos priorizados por país
y con duración trienal.

Salud materno-infantil


Continuar el apoyo a los programas de Atención Integral al grupo materno-infantil, en los cuales se debe incluir el
fomento, la promoción y la protección de la lactancia materna.



Apoyar la constitución de un grupo de trabajo para sugerir mecanismos de cooperación entre países para el
abordaje del problema en forma conjunta y elaborar un proyecto para reorientar los programas de control de
cáncer del cuello del útero. El grupo de trabajo deberá presentar un plan de trabajo ante cada Ministerio de Salud
en un plazo no mayor de seis meses.

Control de Enfermedades


Mantener la implementación conjunta de las estrategias intensificadas de vacunación, dirigidas a las áreas de alto
riesgo y el fortalecimiento y consolidación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, que garanticen la certificación
de la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal y la eliminación del sarampión. Continuar
el esfuerzo para destinar recursos nacionales que garanticen la compra de los insumos básicos (vacunas y jeringas)
para la ejecución de las actividades de vacunación.



Asumir el compromiso de mantener la vigilancia y las medidas de control de un conjunto de enfermedades de
importancia subregional, y por lo tanto, presentar un informe anual sobre su estado en cada reunión del sector
salud, tales como el VIH/SIDA, cólera, malaria, dengue y leishmaniasis.



Incluir el manejo del medio ambiente como una medida sustentable de carácter preventivo, para el control de las
enfermedades transmitidas por vectores. Complementar esta medida con educación sanitaria y promoción de la
participación de la comunidad.

Salud de los pueblos indígenas


j.

Apoyar el análisis y elaboración de opciones para la organización y financiamiento de los sistemas, servicios e
instituciones de salud y el desarrollo de la red de servicios en el marco de la equidad, la eficiencia y la calidad.

Instar a los países para crear las Comisiones Técnicas de alto nivel que permitan el cumplimiento de la Resolución
V de la XXXVII reunión del Consejo Directivo de la OPS y pedir al Director que identifique, dentro de los
programas de cooperación, recursos de cooperación técnica y preste apoyo a la movilización de recursos adicionales
a nivel internacional y nacional para la puesta en marcha y evaluación de la Iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas
de las Américas.

Alimentación y Nutrición


Recomendar la adopción de políticas y planes de acción dirigidos al control de deficiencias nutricionales especificas,
dentro de los cuales se contemple la fluoruración de la sal.



Apoyar la operacionalización de la estrategia de Seguridad Alimentaria nutricional mediante acciones de
fortalecimiento dentro del propio Sector Salud y acciones que la promueven en su relación con otros sectores.

Salud Ambiental


Apoyar y fortalecer los programas de saneamiento básico, así como los aspectos de normas y reglamentos, de
manera que los aspectos de salud ambiental formen necesariamente parte de la programación para el desarrollo
en los sectores económicos y sociales.



Continuar el proceso de coordinación y concertación de la salud ambiental, iniciado en la subregión con las
conferencias sobre ecología y salud.



Incrementar las acciones de salud ambiental como un elemento prioritario de los programas interfronterizos y de
la subregión en general.
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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.
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Sobre la Reunión del COCISS
1.

La OPS invita a las Instituciones de Seguridad Social y a los Ministerios de Salud a realizar una reunión conjunta para analizar
la situación actual de los sistemas de costos y definir estrategias y líneas de acción. La Presidenta de la Delegación de
Panamá sugiere que esta reunión se realice en Panamá.

Sobre la Reunión de Salud Ambiental
2.

Solicitar a las comisiones de Salud y Ambiente, que revisen el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente en el Desarrollo
Humano Sostenible elaborado, para establecer prioridades, determinar la factibilidad de su implementación, cronograma
de actividades y definir las responsabilidades tanto de la ejecución como de1 seguimiento. Guatemala asume la responsabilidad
de dar seguimiento a este acuerdo.

3.

Ante la presencia de los Efectos del Fenómeno del Niño (ENOS) en los países de Centroamérica, que se prevé serán de
moderados a severos, se acuerda elevar ante la Cumbre de Presidentes la solicitud de que estos fenómenos se decreten
emergencia centroamericana y que los países destinen los fondos necesarios para su atención.

Sobre el Programa de Acciones Inmediatas
de Salud en Centroamérica (PAISCA)
4.

En relación al cronograma aprobado por los Ministros para la modificación del instrumento de evaluación del PAISCA, la
OPS estará en espera de que los países envíen las propuestas para su consolidaci6n y revisión.

5.

La OPS reconoció que los proyectos de Malaria, Dengue y Cólera, que fueron elaborados y actualmente sometidos para
financiamiento, no han sido enviados a los países para su análisis y aprobación. El Director informó que ya se han tomado
las medidas del caso para el envío de estos proyectos a los países a la mayor brevedad.

6.

La OPS continuará el apoyo para la inclusión en bloque de los países de Centroamérica en proyectos de carácter regional.
En aquellos en donde, por política de los donantes, uno o más países sean excluidos, se solicita que la OPS explore la forma
de movilizar recursos a fin de que los países excluidos formen parte de1 proceso.

7.

Los Ministros se comprometieron a la revisión periódica del PAISCA y la definición de indicadores más precisos que
permitan medir su impacto en el mediano plazo.

8.

Los Ministros reafirman la necesidad de continuar trabajando en el área de prevención y control de deficiencias de
micronutrientes en Centroamérica dado que aún existe alta prevalencia en la Región.

9.

Los Ministros de Salud se comprometen a gestionar en sus respectivos países la revisión de la legislación existente sobre
la fortificación de alimentos con mircronutrientes específicos para que ésta sea aplicada tanto a los alimentos producidos
a nivel nacional como a los importados.

10. Los Ministros de Salud asumen el compromiso de establecer los sistemas de vigilancia de calidad necesarios para verificar
que los alimentos fortificados a nivel de los países reúnan los estándares definidos, y que los alimentos importados cumplan
con los requisitos de fortificación.
11. Acordaron que en la XIV RESSCA Nicaragua presentará, dentro de las áreas temáticas del PAISCA, los temas Vigilancia
Epidemiológica y Sistema de Información, debido a que Costa Rica se excusó formalmente de su compromiso de dar
seguimiento al tema de Sistema de Información por las razones expuestas en la Reunión de Directores Generales. En
adelante Costa Rica dará seguimiento al tema de Ofidismo.
12. Los Ministros de Salud retoman el acuerdo de la XII RESSCA y del COMISCA de gestionar fondos de cooperación
internacional con agencias y países, incluyendo a la OPS, para implementar la propuesta de cooperación técnica BID/OPS/
SICA, en apoyo al desarrollo de proyectos en las áreas temáticas de1 PAISCA.
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13. La OPS ofrece acompañamiento técnico para la reunión de los países Centroamericanos sobre la iniciativa de control y
erradicación de la enfermedad de Chagas en Centroamérica, que se realizará en Tegucigalpa del 22 al 24 de octubre de
1997 con apoyo del TDR. Los Ministros acordaron igualmente, incluir el control de Chagas como una de las áreas prioritarias
del PAISCA. Honduras dará seguimiento a este tema.

Sobre Asuntos Varios
14. El Presidente de la RESSCA consultará a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)
sobre la RESSCA y su relación con los órganos del Sistema de la Integración.
15. El Director de la OPS enfatizó la necesidad de apoyar las instancias del Sistema de Integración Centroamericano y expresó
la disposición de la OPS de apoyar con la asignación de recurso humano a la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana en El Salvador, en el caso de que ésta sea considerada como la Secretaría Técnica de la RESSCA.
16. El Director de la OPS reiteró su compromiso y el de la Organización con la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y
expresó, que independientemente de la condición de Secretaría Técnica de la OPS, ésta seguirá apoyando este proceso.
17. La OPS está en la mejor disposición de facilitar la reunión sobre Ofidismo.
18. La OPS se compromete a apoyar la elaboración de un documento conceptual sobre la Visión de Salud en el Desarrollo
Humano Sostenible, que sustente la importancia de incluir el tema en la agenda de la próxima Cumbre Presidencial.
19. Los Ministros de Salud retoman el acuerdo de la XII RESSCA de que en cada país se conforme una instancia intersectorial
para darle seguimiento a los acuerdos de la RESSCA y a otros acuerdos regionales sobre salud.
20. Apoyan las propuestas de resoluciones Tabaco o Salud y Medicamentos contra el SIDA Patrimonio de la Humanidad
presentadas por Costa Rica a la OPS, al ONUSIDA y la OMS respectivamente, por su relevancia para la protección y
promoción de la salud de todos los centroamericanos, en especial los jóvenes. El Presidente de la RESSCA hará la gestión
correspondiente.
21. Los Ministros de Salud tomarán en cuenta las implicaciones financieras de los acuerdos de la XIII RESSCA a los fines de
asegurar la realización de las actividades programadas para el cumplimiento de los acuerdos.
22. Los Ministros aprobaron el informe de la Reunión de Directores Generales de Salud, de la XIII RESSCA con las observaciones
realizadas en relación al Plan Centroamericano de Salud Ambiental y al tema del Adulto Mayor, para apoyar a Honduras a
presentar el tema en la Cumbre de Presidentes en Margarita, Venezuela.
23. Se apoya la iniciativa presentada por la delegación de Nicaragua para examinar la posibilidad de que se cree un Instituto
Centroamericano de Enfermedades Tropicales. Compete al Presidente de la RESSCA las gestiones que esta iniciativa
implica.
24. Los Ministros de Salud se comprometen a realizar una reunión técnico-política, previo a la XIV RESSCA, para el intercambio
de experiencias sobre los temas de rectoría y liderazgo de los Ministerios de Salud en la regulación del mercado en salud.
La OPS ofrece apoyo técnico y financiero para esta reunión.
25. Los Ministros se comprometen a fortalecer el intercambio de experiencias en relación a los avances en los modelos de
gestión en la prestación de servicios. La OPS ofrece apoyo técnico a este proceso.
26. Que el Presidente de la RESSCA, gestione una reunión con el SG-SICA y COMISCA a fin de coordinar la Agenda
Centroamericana de Salud. La OPS ofrece apoyo técnico.
27. Los Ministros acordaron establecer un banco de información de expertos en salud en cada país a fin de que estos participen
como consultores y se aproveche la experiencia y conocimientos existentes en la Región. El Director de la OPS sugiere
que los países utilicen la plataforma tecnológica de Internet existente.
28. Que el Secretariado de la RESSCA conjuntamente con Nicaragua, explore las posibilidades de desarrollar servicios de
tercer nivel dentro del contexto de la integración regional y presente un informe sobre esta gestión en la próxima
RESSCA.
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A. Acuerdos retomados de la XIII RESSCA
1.

Análisis de los sistemas de costo y definición de estrategia. Promover la utilización del WINSIG como sistema de
estudio de costos polivalentes de los servicios de la subregión. HSP/HSO

3.

Análisis de efectos y toma de medida sobre los fenómenos del Niño y la Niña. Apoyar los preparativos de1 Sector
Salud para enfrentar las consecuencias de los fenómenos. Se acepta la invitación de Nicaragua de realizar un taller
centroamericano sobre desastres ecológicos. Para ello se solicita el apoyo de la OPS/OMS. PED.

5.

Proyectos de prevención y control de malaria, dengue y cólera. Con apoyo de OPS, seguimiento a los proyectos en
gestión para la movilización de recursos en estos temas. DEC

6.

Acciones de abogacía de la OPS para la movilización de recursos para Proyectos Subregionales. Que la OPS/OMS
continúe desarrollando las gestiones correspondientes. DEC

11. Vigilancia epidemiológica y sistemas de información. Fortalecer el proyecto a cargo de Nicaragua con el apoyo técnico
de la OPS/OMS y el apoyo operativo de los países que permita avanzar hacia una segunda fase. HDP/HDA, AD, PWRNIC.
14. Relación de RESSCA con los órganos de Integración. Fortalecer la Institucionalidad de la Integración Centroamericana
entre la RESSCA, COMISCA y SICA. El Director de la OPS ofrece el apoyo de la OPS/OMS a la RESSCA y a la gestión
de1 nuevo presidente de la XIV RESSCA, Dr. Eduardo Interiano. AD
15. Fortalecimiento del SICA. Que la OPS/OMS continúe apoyando el fortalecimiento del SICA mediante un consultor
contratado para tal fin. AD
17. Reunión sobre Ofidismo. Crear una red centroamericana de información sobre el tema. Realización de una reunión
en Costa Rica sobre el tema. MINSA-COR, PWR-COR, HCP/HCV
19. Conformación en los países de una instancia intersectorial de seguimiento a los Acuerdos de la RESSCA. Instar a los
países que aún no lo han hecho, a que establezcan las comisiones respectivas a la mayor brevedad. Presidente RESSCA
23. Creación del Instituto Centroamericano de Enfermedades Tropicales. Se aceptó la propuesta de Panamá de considerar
al Instituto Conmemorativo Gorgas coma Centro Subregional de Enfermedades Tropicales. Así como fortalecer la
capacidad instalada del Instituto Nacional de Nicaragua para la investigación de enfermedades tropicales. HCP, PWRPAN, RESSCA, PWR-NIC
25. Intercambio de Experiencias y Avances en los Modelos de Gestión en la prestación de servicios. La Secretaria de Salud
de la República Dominicana se pondrá de acuerdo con el Presidente de la XIV RESSCA para el establecimiento de la
fecha de realización de este evento. HSPHSO y PWR-DOR
27. Establecimiento de un banco de expertos en salud para desarrollar cooperación técnica entre países. Se insta a los
países a utilizar su capacidad instalada para la conformación de la plataforma. Nicaragua y Costa Rica presentarán una
propuesta de carácter operativo. RESSCA
28. Posibilidad de desarrollar servicios de tercer nivel dentro de un contexto de la integración regional. Se aprobó hacer
un estudio de prefactibilidad de los servicios del tercer nivel que cubra cuatro puntos:


Cuantificacion de la capacidad productiva instalada.



Estimación de la demanda potencial.



Abordaje de los problemas de legislación y administración de venta de servicios entre países.



Mecanismo de atención previa y posterior al otorgamiento de servicios del tercer nivel a extranjeros.

HSPBISO, RESSCA

* Fuente: Informe final, XIV RESSCA, 27-28 de agosto de 1998.
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B. Acuerdos de la XIV RESSCA
Nuevas propuestas para la Iniciativa de Salud de Centroamérica
1.

Se aprobó el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible. El Lic. Miguel Eduardo
Araujo, sugirió que las secretarías técnicas de la CCAD y RESSCA revisen y adecuen el plan de acción de tal manera que
se logre un balance apropiado en los roles de salud y ambiente, que permita una efectiva coordinación, así como realizar
una consulta rápida entre las autoridades involucradas en la ejecución de1 Plan. También se aprobó que las comisiones
nacionales de coordinación y seguimiento de los acuerdos de la RESSCA faciliten los mecanismos de trabajo a nivel local.
HEP, CCAD, RESSCA

2.

Proyecto: Rectoría del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana. Se acuerda aprobar el proyecto de Rectoría
del Sector Salud propuesto, haciendo énfasis en los procesos relacionados con el fenómeno de globalización económica
que afectan la salud de la población centroamericana. OPS/OMS ofrece continuar apoyando el fortalecimiento de los
procesos de Modernización y Rectoría a nivel de la subregión y a nivel de cada país. HSPHSO

3.

Proyecto: Compras Consolidadas de Medicamentos en Centroamérica y República Dominicana. Se acuerda solicitar a la
OPS/OMS para que se prepare un documento que facilite su presentación en la Cumbre de Presidentes, en base cuatro
momentos:
a)

Aprobar la propuesta inicial;

b) Prepara una síntesis que incorpore aquellos aspectos que trascienden la voluntad y capacidad jurídica de los Ministerios
de Salud;
c)

Estudio de alterativas de costos y acceso a los medicamentos,

d) Un programa de trabajo.
Así también se aprobó la conformación de un grupo de trabajo a nivel subregional que entre sus funciones revise el Marco
Legal vigente sobre adquisición de medicamentos en los países con el fin de facilitar negociaciones conjuntas y la compra
descentralizada. HSP/HSE
4.

Proyecto: Sistemas de Cuentas Nacionales de Salud en Centroamérica y República Dominicana. Se acuerda, consolidar y
darle sostenibilidad a las iniciativas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana; realizar estudios en
Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá, e incorporar los estimados de CNS de Centroamérica en el sistema regional que
está desarrollando OPS/OMS en cooperación con BID, Banco Mundial, OCDE y USAID. HDP

5.

Proyecto: Fortalecimiento de los Niveles Locales de los Sistemas de Salud. Se acuerda el desarrollo del proyecto y se
solicita a la OPS/OMS la presentación oficial ante el donante. HSP

6.

Proyecto: Salud y Violencia en Centroamérica. Se acuerda desarrollar un proyecto de carácter subregional, orientado a la
prevención, manejo y mitigación de sus efectos en la salud y que el tema sea incluido en el documento a ser presentado en
la Cumbre de Presidentes, como una variable determinante de la salud que incrementa los costos de la atención en general
y disminuye los recursos a ser utilizados en la atención de otros problemas específicos de salud. HPP

7.

Proyecto: Eliminación de Chagas. Se aprobó preparar un proyecto subregional que contemple, la interrupción de la
transmisión vectoral de Chagas por Rodnius prolixus, disminución de la transmisión por Triatoma dimidiata, eliminación de la
transmisión transfusional de Chagas, intercambio de información sobre epidemiología y tratamiento. Se aprueba la realización
de la reunión propuesta a desarrollarse en la ciudad de Guatemala en el mes de octubre. HCP

8.

Proyecto: Fortalecimiento de la cooperación técnica entre países de Centroamérica y República Dominicana. Se aprobó,
continuar con el proyecto para desarrollar un inventario de instituciones con potencial a brindar la cooperación requerida,
dentro del contexto de la ISCA. AD

Otros acuerdos
1.

PAISCA: Se formará una comisión (Guatemala Costa Rica, y El Salvador), para analizar los nuevos temas prioritarios.
RESSCA, AD

2.

Cumbre: Se aceptó el documento Visión de Salud en el Desarrollo Humano Sostenible. Cada Ministro hará llegar a su
Canciller sus aportes complementarios. Presidente RESSCA
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Las Autoridades del Sector Salud, durante la Decimoquinta Reunión del Sector Salud de Centro América  XV RESSCAD,
luego de revisar y discutir los informes y temas presentados, tomaron los siguientes acuerdos:

A. Sobre la Organización del Sector
1.

En conformidad con el Acuerdo de la XIV RESSCA, sobre la inclusión de República Dominicana, se modifica la denominación
de RESSCA por Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana  RESSCAD a partir de la presente
XV Reunión.

2.

Se reitera el acuerdo tomado en las XIII y XIV RESSCA de definir el papel y las relaciones del COMISCA, del CAPRE, del
COCISS y de la RESSCAD entre ellos y con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), encargando a la Presidencia
y con el apoyo de la Secretaría Técnica, la preparación del estudio correspondiente para someterlo al Consejo de Ministros
de Salud.

3.

Se aprueba la activación de los mecanismos y las estrategias para hacer plena la participación de COCISS y CAPRE en la
dinámica de la RESSCAD, de acuerdo con el Reglamento, y la apertura de oportunidades y espacios de mayor interacción
entre todas las instituciones miembros de la misma, para un mayor beneficio de la población centroamericana. Para ello, se
le solicita a la Presidencia de la XVI RESSCAD iniciar el proceso de revisión de1 Reglamento vigente y se inste a OPS para
que concluya y le haga llegar el borrador de1 Manual Operativo de la RESSCAD.

4.

Se mantiene la rotación al de la Presidencia de la RESSCAD y se aprueba la rotación de COMISCA acorde con la realizada
por la Presidencia protempore de la Reunión de Presidentes Centroamericanos, en observancia de1 Protocolo de Tegucigalpa
que instituyo el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

5.

No se aprueba la recomendación de realizar una reunión adicional de seguimiento a los acuerdos, previa la próxima PreRESSCAD. Se mantiene la decisión de una sola reunión preparatoria anual.

6.

Se solicita que la XV RESSCAD inste a los países que aún no lo tienen, a integrar los grupos nacionales de seguimiento y
evaluación de los acuerdos.

B. Procesos de Gestión de los Proyectos Regionales
formulados por causa de Mitch
7.

Se aceptan los informes de la Secretaría General del SICA relacionados con las gestiones realizadas en Estocolmo y las que
actualmente se hacen para conseguirles fondos a los proyectos incluidos dentro de su Cartera. Y se les excite a continuar
con sus gestiones.

8.

Después de revisar el proyecto Vigilancia y Respuesta a las Epidemias de Enfermedades Transmisibles de Centroamérica,
se considera que los otros países no directamente afectados presentan condiciones sanitarias similares a los países
contemplados originalmente. Por lo tanto la XV RESSCAD aprueba solicitar a la OPS la ampliación del proyecto para
incorporar al resto de países.

9.

La XV RESSCAD aprueba el proyecto Concertación Regional para las Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en
la Transformación de Centroamérica sin modificaciones, con el propósito de que se procure su financiamiento.

10. Reconociendo la importancia y la vigencia de los temas, se aprueba sin modificaciones, los proyectos Reducción de la
Vulnerabilidad y Preparativos para Desastres en las Instalaciones de Salud y Sistemas de Agua Potable, Recuperación de
la Seguridad Sanitaria en Agua y Saneamiento para Centroamérica después del Huracán Mitch. En cuanto al proyecto
Negociación Conjunta para la Compra de Medicamentos en Centroamérica y República Dominicana, aprueba el proyecto
integral de Medicamentos que se elaboró en la reunión técnica de Guatemala, en sustitución del original que solamente
abordaba el componente de negociación conjunta.
Dado que se reconoce que los problemas que son abordados por los proyectos subregionales antes mencionados están
vigentes, la XV RESSCAD insta al SICA a incorporarlos en su cartera de proyectos y fortalecer la búsqueda de financiamiento
para su ejecución.
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11. Se acuerda que los proyectos de reconstrucción post-Mitch incorporen un componente de promoción de la formación de
Recursos Humanos con una visión integral, para lo cual Honduras se hace responsable de su seguimiento.
12. Con relación al programa propuesto por el CDC para la Asistencia en la Reconstrucción de los Sistemas de Salud Pública
luego de los huracanes en Centroamérica y el Caribe, se solicita que el mismo sea revisado por los técnicos de los países,
que su ámbito incluya a todos los países y que sea direccionado hacia el fortalecimiento de las capacidades nacionales de
vigilancia de salud.

C. Cumplimiento de los Acuerdos de la XIV RESSCAD
13. Se acepta el informe de la Presidencia saliente sobre el Avance de Cumplimiento de los Acuerdos de la XIV RESSCA y se
recomienda que los países cumplan con los acuerdos pendientes.
14. Sobre el Acuerdo de la XIV RESSCA referente al desarrollo de indicadores para los temas específicos asignados a cada país
dentro del PAISCA se acuerda enviarlos a la Presidencia de esta reunión, antes del 31 de octubre próximo. Ésta, los
consolidará en un documento único que hará llegar a los participantes antes de la XV RESSCAD.
15. Se reconoce la importancia y gravedad de la Enfermedad de Chagas en la subregión y se insta a los países a redoblar
esfuerzos para su eliminación y control.
16. Se reconoce a la violencia general como problema de salud pública en los países miembros, y dentro de ésta, se enfatiza las
acciones en la atención de los problemas de violencia intrafamiliar. Para su solución, se recomienda un abordaje del
problema desde una perspectiva integral en todos los proyectos y programas de salud. Se aprueba canalizar las iniciativas
subregionales sobre este tema en foros de discusión e instancias subregionales de alto nivel político, como reuniones de
Presidentes y otras que sean pertinentes.
17. Los representantes de las instituciones en la reunión se comprometen a profundizar el análisis de la utilización del WINSIG
y evaluar los resultados de su aplicación en una reunión subregional técnica de intercambio de experiencias, con miras a
recomendar su adopción nacional como sistema de análisis de costos y mejoramiento de la productividad institucional.
Costa Rica ofrece ser sede de la reunión, por lo que se solicita a OPS su apoyo técnico y financiero para realizarla. La XV
RESSCAD aprueba la utilización del WINSIG ligada a procesos de asignación de recursos, tarifas, acuerdos de gestión,
venta de servicios y facturación, y enfatizar el desarrollo de la capacidad de análisis y toma de decisiones gerenciales en los
diferentes niveles de gestión en los países.
18. La XV RESSCAD solicita a la OPS la continuación y ampliación de la asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de
las experiencias de separación de funciones, y de modificación de los modelos de gestión y atención en los procesos de
reforma sectorial, y que se utilice la pagina Web de OPS sobre reforma sectorial para sistematizar el intercambio de
experiencias en estos temas. Se aprueba la realización de una reunión para intercambio y evaluación de experiencias
desarrolladas en los países el próximo año, para la cual Honduras ofrece ser sede de la reunión. Se solicita a OPS su apoyo
técnico y financiero para realizarla.
19. Se acepta el informe presentado sobre el Proyecto de Rectoría del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
e instan a la OPS a incorporar el tema de calidad dentro de1 componente subregional. La XV RESSCAD solicita a la OPS
continuar con la negociación para la consecución de fondos para ejecutar este proyecto.
20. La XV RESSCAD reitera la prioridad que se concede al Proyecto Subregional de Fortalecimiento de los Niveles Locales
de los Sistemas de Salud y a la expectativa de contar con el financiamiento de Holanda para su ejecución; y se reitera la
solicitud a la OPS de cooperación para la movilización de recursos y la ejecución del proyecto.
21. La XV RESSCAD toma acuerdo para establecer un sistema de compraventa de servicios de tercer nivel entre países, que
incluya una tarifa preferencial para la subregión. Se aprueba la constitución de un grupo de trabajo interdisciplinario e
internacional para la elaboración del proyecto a presentar ante la XVI RESSCAD, y se solicita a la OPS la coordinación y el
apoyo técnico al grupo de trabajo.
22. La XV RESSCAD aprueba las siguientes acciones con respecto a Las Cuentas Nacionales en Salud en Centroamérica y
República Dominicana:


Respaldar la consolidación y mantenimiento de la Fase I



Apoyar la implementaron de la Fase II



Instar a los países el inicio o continuación de la movilización de la cooperación externa
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Fomentar la cooperación entre países



Promocionar el Sistema de Cuentas Nacionales en Salud de Centroamérica



Promocionar el tema ante otras instancias políticas subregionales

23. La XV RESSCAD solicita a la OPS continuar con la cooperación técnica y la gestión de recursos para ampliar la cobertura
del Proyecto de Información y Comunicación en Salud en Centroamérica y República Dominicana, y se insta a los países
a asumir un compromiso político para la ejecución de este proyecto.
24. Se aprueba el Proyecto Gestión de1 Desarrollo de los Técnicos en Salud en Centroamérica y República Dominicana, y
se solicita a OPS que gestione la movilización de recursos propios y extrapresupuestarios para la ejecución del mismo.

D. Otros Informes e Iniciativas
25. La XV RESSCAD expresa su apoyo a los acuerdos de Tuxla Gutiérrez y se compromete a elaborar una propuesta
subregional para disminuir los riesgos de transmisión de VIH/SIDA de las poblaciones que se movilizan, abordando
especialmente a las trabajadoras del sexo, uniformados (marineros), transportistas y en general poblaciones de paso en las
fronteras.
26. La XV RESSCAD propone revitalizar el Programa de Fronteras Solidarias en Centroamérica, mediante el impulso a la más
amplia ejecución de los Sistemas Interfronterizos de Salud y de los proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional en
todas las fronteras de la subregión, instando a OPS a la búsqueda de fuentes de cooperación internacional complementaria.
27. La Directora General de Salud de Costa Rica informó que la reunión subregional sobre Ofidismo tendrá lugar en Costa
Rica el 2 y 3 de diciembre de 1999.
28. La XV RESSCAD la propuesta de desarrollar los siguientes proyectos, cuya responsabilidad quedará asignada a los países
consignados:


Proyecto Prevención y control de la contaminación de los recursos hídricos compartidos en el Golfo de Fonseca. (El
Salvador, Honduras y Nicaragua).



Proyecto Inventario de los desechos de plaguicidas a ser eliminados en Centroamérica (Nicaragua).



Proyecto Diagnostico de Bifenilos Policlorados y su legislación en Centroamérica (Nicaragua).



Proyecto Avance en el análisis sectorial en Nicaragua (Nicaragua).



Proyecto Elaboración del Plan de Desastres para el Sector Salud en Centroamérica (Nicaragua).
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Los Directores Generales de Salud, en representación de las delegaciones oficiales de las instituciones del Sector salud de
Centro América y República Dominicana participantes en la reunión preparatoria de la XVI RESSCAD, CONSIDERANDO: 1.
Que es un mandato de la XV RESSCAD celebrar la reunión preparatoria en Honduras, sede de la presidencia protémpore,
cumpliendo con lo establecido en su reglamento. CONSIDERANDO: 2. Que la referida reunión tuvo lugar en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras los días 3 y 4 de Agosto en los salones del Hotel Intercontinental Camino Real. CONSIDERANDO: 3.
Que habiendo cumplido con la verificación del quórum, aprobado la agenda, instalada la reunión y cumplido con la discusión y
aprobación de las iniciativas y acuerdos, ACUERDAN: Elevar a la consideración de las autoridades del Sector Salud delegadas
a la XVI RESSCAD lo siguiente:
1.

Aprobar el informe de avance y resultados de la gestión para el desarrollo de la Agenda Compartida OPS/BID/BM en el
ámbito del fortalecimiento de los valores y visiones de estas instituciones en el proceso de desarrollo de la salud. Se solicita
a la OPS continuar apoyando esta iniciativa conjunta y se le solicita que los contenidos que construyen el modelo de
cooperación se acompañe de la consulta permanente con los países para basarlas en las experiencias que se desarrollan.
(Acuerdo XVI RESSCAD-HON-01)

2.

Reconocer los esfuerzos que efectúa el Ministerio de Salud de Panamá, para organizar el 19 y 20 de Octubre del 2000, la
reunión Sectorial de Ministros de Salud de Iberoamérica, la cual es preparatoria de la X cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Gobierno. Tomando en cuenta que esta cumbre tratará el tema de niñez y adolescencia, los delegados de la XVI
RESSCAD se comprometen a realizar las acciones necesarias al interior de los Ministerios de Salud para que estos envíen
al Ministro de Panamá las consideraciones y sugerencias al proyecto de Declaración de Panamá, procurando integrar
propuestas de las instituciones de Seguridad Social de los países miembros de la RESSCAD. (Acuerdo XVI REESCADHON 02).

3.

Proporcionar la importancia debida al informe presentado por Panamá de la XII reunión del COMISCA, instando a los
países a cumplir con los compromisos adquiridos, particularmente lo relacionado con la elaboración en cada país de un
plan local para hacer frente a una eventual epidemia. Tómese en cuenta la experiencia de Panamá, consúltese a sus
autoridades y técnicos y elabórese el plan; asimismo se ratifica el compromiso de asignar dos funcionarios por país para
conformar la directiva de RECAMET, y se solicita a los países miembros de la RESSCAD, para que en el menor plazo
comuniquen a la Oficina de la OEA en su país la aceptación de esta iniciativa, así como los nombres de los designados a la
Junta Directiva. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON 03).

4.

Aprobar el informe del COCISS, y aceptar la solicitud de su Secretario Técnico dirigida a la presidencia de la RESSCAD de
incluir en la carpeta de la XVI RESSCAD la carta declaratoria de las poblaciones fronterizas firmadas entre Guatemala,
Honduras y El Salvador; a la OPS el apoyo necesario para extender el proyecto de Reactivación Neonatal a todo el ámbito
Centroamericano y República Dominicana, y para la conformación y funcionamiento de una comisión subregional para que
analice y dé seguimiento al tema de certificación de los laboratorios de calidad de medicamentos. (Acuerdo XVI RESSCADHON-04).

5.

Reconocer la importancia que tiene el actualizar la norma que regula la RESSCAD y sus procedimientos, por lo que se
aprueba el reglamento de la RESSCAD con las modificaciones sugeridas, incluyendo el manual operativo, entendiendo que
este es un instrumento técnico gerencial que facilita la aplicación de las funciones y responsabilidades de los Estados
Miembros de la RESSCAD y de la OPS/OMS descritas en su reglamento. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-05).

6.

Aprobar el informe sobre los mecanismos de interrelaciones entre COMISCA, COCISS, CAPRE y RESSCAD, adoptando
en el espíritu de la integración la agenda Centroamericana de Salud, como la nueva visión para planificar, ordenar y ejecutar
de manera conjunta las intervenciones sectoriales en salud a nivel subregional. Se recomienda a los Ministros de Salud la
coordinación de su agenda de trabajo, a fin de aprovechar su presencia en los diferentes Foros, particularmente en
COMISCA y RESSCAD. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-06).

7.

Completada al 11 de agosto del corriente año la información pendiente de incorporar, se aprueba con las modificaciones
del caso, el informe de avance de los acuerdos de la XV RESSCAD y se decide apoyar los compromisos que se derivan de
este. Se manda a enfatizar en las prioridades siguientes: (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-07).

8.

Por la importancia que tiene el tema de Ecología y Salud en el proceso de globalización de la Salud en la Subregión, y
tomando en cuenta que el binomio salud y ambiente continúa siendo clave en el desarrollo de los pueblos, se aprueba el
proyecto de Educación y Comunicación para la gestión de Salud y Ambiente; y se solicita a la OPS continuar con el proceso
de negociación para obtener el financiamiento necesario. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-08).
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9.

Es evidente el esfuerzo de los países de la subregión en el desarrollo de programas y proyectos de prevención y control de
riesgos asociados con problemas de salud ambiental, y en este campo se aprecia la gestión en el control de plaguicidas. En
aras de continuar y concretar las acciones se solicita a los Ministerios de Salud, Ambiente y Recursos Naturales, para que
de acuerdo a la legislación vigente y en forma conjunta conduzcan y apliquen medidas para restringir el empleo de los doce
(12) plaguicidas que figuran en lista que ya cuentan los países, reconocidos como responsables del mayor número de
intoxicaciones y muertes, y realizar los trámites pertinentes para la prohibición de todos los enunciados en la tabla
distribuida. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-09).

10. Reconocer la importancia que tiene la gestión para el avance hacia Madrid 2001, caracterizada por la presentación del
proyecto global que incluyen por igual a los países de Centroamérica y República Dominicana. En este sentido se aprueba
el informe sobre los avances post-Mitch y se solicita a la OPS coordinar la elaboración y presentación de un solo proyecto
de Disminución de la Vulnerabilidad en salud incluyendo los módulos de « Fortalecimiento de la capacidad rectora de la
autoridad sanitaria», « Recuperación de la seguridad sanitaria en agua y saneamiento» y «Programa Integral de Medicamentos»
para ser incluidos en la cartera de proyectos subregionales que el SICA lleve al grupo consultivo en Madrid. (Acuerdo XVI
RESSCAD-HON-10)
11. Está vigente el tema de desastres, y cada día se reconocen más los esfuerzos de los países para prepararse y mitigar los
efectos de fenómenos que no se pueden predecir. Con el fin de ordenar, homologar, conocer y aprovechar la experiencia
previa se ratifica el mandato que se da a Nicaragua para la preparación del Plan de Desastres para el Sector Salud en
Centroamérica, pidiendo a la OPS el apoyo necesario hasta lograrlo y a los países cumplir con el compromiso asumido en
la pre-RESSCAD XVI de remitir los planes nacionales a Nicaragua. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-11)
12. Declarando la prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos en beneficio de la Salud de la Población, se reconoce
la importancia de conocer los avances de la erradicación del Sarampión y se aprueba el informe. Se solicita a los países
reforzar las acciones de vacunación y vigilar por la no-aparición de nuevos casos, garantizando la sostenibilidad de la
gestión. Se pide a la OPS continuar apoyando el proceso de vigilancia y la notificación a los países de la ocurrencia y
comportamiento del Sarampión en el mundo. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-12).
13. En seguimiento al lanzamiento de la iniciativa de hacer retroceder La Malaria (Roll Back Malaria) por la OMS en 1998 en
Ginebra, seguida de su introducción en América a través de la Reunión de Octubre de 1999 en Lima, Perú, para los países
de América del Sur, La XVI RESSCAD apoya la acción de la OPS en realizar el lanzamiento de la iniciativa de hacer
retroceder La Malaria en Meso América, y se ratifica el interés para que los países de la RESSCAD, México y Haití, adopten
esta iniciativa. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-13)
14. Aprobar la iniciativa de las funciones esenciales de la salud pública presentada por la OPS y la de rectoría en salud por la
Secretaría de Salud de Honduras. Se apoya la propuesta de efectuar la medición del desempeño de las funciones esenciales
de salud pública y de rectoría de los Ministerios de Salud en los países de la subregión como parte del Proyecto de
Cooperación OPS/CDC para el fortalecimiento institucional y sectorial de la salud. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-14)
15. Se recomienda que los países analicen el memorándum de fiscalización internacional para la disminución de consumo de
drogas y fármaco dependencia, previo a la firma por parte de los Señores Ministros. La OPS facilitará el desarrollo del
proceso. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-15)
16. La RESSCAD reconoce el interés que tiene el tema Agua y Saneamiento en la Subregión, y se acepta el informe de CAPRE.
Se recomienda retomar el acuerdo No. 7 del COMISCA del 14 de abril del corriente, mediante el cual expresan su
preocupación por lograr una pronta reorganización del organismo regional de agua y saneamiento, CAPRE y su integración
en el seno de la Secretaría General del SICA, y que cada país efectúe una revisión para actualizar la situación del Subsector
Agua y Saneamiento, y remita el informe a la Presidencia de la XVII RESSCAD. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-16)
17. Reiterando el interés de apoyar la gestión de control del VIH/SIDA, se insta a los países que hagan oficial la solicitud para
gestionar la negociación de precios de antiretrovirales a través de ONUSIDA. (Acuerdo XVI RESSCAD-HON-17)

