
 
 

 
 
 

 

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 

 

 
 CE170.R2 

Original: inglés 

RESOLUCIÓN 

CE170.R2 

POLÍTICA PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL 

LA 170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

Habiendo examinado el proyecto de Política para mejor la salud mental 
(documento CE170/15), 

RESUELVE:  

 Recomendar a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una 
resolución conforme a los siguientes términos:  

POLÍTICA PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL  

LA 30.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 

Habiendo examinado la Política para mejorar la salud mental (documento CSP30/__); 

 Reconociendo las profundas repercusiones negativas que ha tenido y sigue teniendo la 
pandemia de COVID-19 en la salud mental y el bienestar de la población en la Región de las 
Américas, así como en el funcionamiento y la prestación de los servicios de atención de los 
trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas; 

 Recordando los principios consagrados en la Declaración de Caracas (1990), la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006) y la Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la 
cobertura sanitaria universal (2019); 

 Reconociendo la urgente necesidad de mejorar la salud mental para recuperarse de 
la pandemia de COVID-19 y reconstruir para mejorar los sistemas y servicios de salud 
mental para el futuro, que son necesarios para promover el desarrollo social, económico y 
de salud de los Estados Miembros y de la Región de las Américas en su conjunto, 
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RESUELVE:  

1. Aprobar la Política para mejorar la salud mental (documento CSP30/__).  

2. Instar a todos los Estados Miembros, teniendo en cuenta su contexto, necesidades, 
vulnerabilidades y prioridades, a que: 

a) promuevan el aumento de la inversión de recursos financieros y humanos en la 
atención comunitaria de la salud mental para abordar la mayor demanda de 
servicios dirigidos a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas 
generada por la pandemia de COVID-19, y para establecer sistemas de salud mental 
más fuertes y resilientes en el período posterior a la pandemia; 

b) adopten un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad para mejorar la salud 
mental que promueva la colaboración y las alianzas estratégicas con diversos 
actores de todos los sectores pertinentes (organizaciones no gubernamentales, 
entidades de la sociedad civil, instituciones académicas y personas con experiencia 
directa, entre otros) y que incluya el compromiso político de alto nivel;  

c) mejoren y amplíen a mayor escala los servicios comunitarios de salud mental 
equitativos e integrales para abarcar a toda la población, e integren aún más los 
servicios dirigidos a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas en 
todos los niveles de la atención para garantizar el avance hacia la cobertura 
universal de salud; 

d) apoyen la promoción y la prevención en la esfera de la salud mental, así como el 
establecimiento y la ejecución de programas multidisciplinarios de salud mental y 
prevención del suicidio desde la primera infancia y a lo largo del curso de vida. 

3. Solicitar a la Directora que:  

a) brinde apoyo a los Estados Miembros para fortalecer las capacidades que 
contribuyan a la aplicación de esta política y al logro de sus líneas de acción 
estratégicas;  

b) continúe dando prioridad y facilitando la integración de la salud mental y de los 
servicios dirigidos al consumo de sustancias psicoactivas en todas las actividades 
de respuesta de la Organización Panamericana de la Salud a la emergencia por la 
COVID-19, así como en otras iniciativas de salud en toda la Organización; 

c) informe periódicamente a los Cuerpos Directivos sobre el avance y los retos en la 
aplicación de esta política. 

(Primera reunión, 20 de junio del 2022) 
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