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ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS Y LA SALUD PÚBLICA: INFORME FINAL 

Antecedentes 

1. El propósito de este documento es presentar a los Cuerpos Directivos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) el informe final sobre la ejecución de 

la Estrategia sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública 

(documento CD50/18, Rev. 1) (1) y el Plan de acción sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas y la salud pública (documento CD51/9) (2) para el período 2012-2021, 

aprobados por el Consejo Directivo de la OPS, respectivamente, en los años 2010 

(resolución CD50.R2) (3) y 2011 (resolución CD51.R7) (4). La estrategia y el plan de 

acción conforman la base de la cooperación técnica en la Región de las Américas para el 

abordaje de los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en 

términos de salud pública. En este informe final se presentan el progreso alcanzado y el 

estado de cada uno de los objetivos y los indicadores del plan de acción.  

Análisis del progreso alcanzado 

2.  La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha promovido el enfoque de salud 

para abordar los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas tanto 

en el ámbito regional como en los países. Esto se refleja en el cumplimiento de los objetivos 

fijados en el plan de acción y da cuenta de los avances alcanzados, pero también de los 

desafíos pendientes. Siguen existiendo diferencias entre los países en cuanto al progreso 

en las distintas líneas estratégicas, pero, en general, la dimensión de salud de los problemas 

relacionados con las drogas ha ganado terreno en la agenda de las políticas.  

3. En los países, la Oficina ha apoyado el trabajo intersectorial, especialmente entre 

los ministerios de salud, las comisiones de drogas y las organizaciones de la sociedad civil, 

para posicionar y fortalecer la visión de salud pública de los problemas relacionados con 

el consumo de sustancias. A nivel regional, la Oficina ha estrechado vínculos de 

colaboración con actores clave que intervienen en la cooperación con los países en este 

tema; en este sentido, destaca el trabajo con la Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Red 
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Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y 

Adicciones (RIOD) y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la 

Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).  

4. El mejoramiento del acceso y la calidad de las respuestas de salud a los problemas 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas es un componente central del plan 

de acción. La Oficina ha promovido la integración de la atención a las personas con 

consumo problemático de estas sustancias en todos los niveles de la red de servicios de 

salud, reforzando las competencias de los recursos humanos y la adopción de estándares y 

normas para la atención, así como la protección de los derechos de estas personas, en 

especial las pertenecientes a los grupos más vulnerables. 

5. Los países han avanzado moderadamente y de manera desigual en la 

implementación de sus políticas, planes y programas para responder a los problemas 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Persisten dificultades para 

producir, recopilar y utilizar la información sobre el consumo de estas sustancias, sus 

determinantes y sus consecuencias para la salud, así como para evaluar los resultados de 

las acciones que se ponen en práctica como respuesta. La falta de sistematización y 

de elaboración de informes periódicos dificulta la adecuada utilización de los datos. 

6. La pandemia de COVID-19, declarada en marzo del 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ha tenido repercusiones sobre la salud mental y el consumo 

de sustancias psicoactivas en la Región, y ha comprometido también la oferta de servicios 

para la atención en este ámbito. De ello dan cuenta varios estudios exploratorios realizados 

con la participación de la Oficina, la OMS, la CICAD y la UNODC. La Oficina ha 

contribuido a solventar la situación en los países en colaboración con los ministerios de 

salud, y ha promovido recomendaciones técnicas para prevenir y manejar el contagio, así 

como el uso de herramientas de atención a distancia, para facilitar el acceso a los cuidados 

y reducir las complicaciones en la población con consumo problemático. 

7. Las siguientes tablas sintetizan los resultados de la evaluación final del plan de 

acción para el período 2012-2021 según cada línea estratégica. Dicha evaluación se ha 

realizado a partir de la información disponible, proveniente de fuentes reconocidas por los 

países y con las que colaboró la OPS: el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de 

la CICAD (5, 6), el Campo Virtual de Salud Pública, el programa COPOLAD,1 la UNODC 

y la CICAD. La evaluación de los indicadores sigue los criterios para calificar los 

indicadores de los resultados intermedios y los inmediatos en toda la Región presentados 

en el anexo B del addendum I al Informe de evaluación de fin de bienio del Programa y 

Presupuesto de la OPS 2018-2019/Informe Final sobre la ejecución del Plan Estratégico de 

la OPS 2014-2019 (documento CD58/5, Add. I) (7). 

 
1 Más información sobre este programa en http://copolad.eu/es/pagina/que-es-copolad. 

http://copolad.eu/es/pagina/que-es-copolad
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Área estratégica 1: Formulación y ejecución de políticas, planes y leyes nacionales en 

materia de salud pública y asignación de recursos compatibles con la magnitud del 

problema del consumo de sustancias psicoactivas 

8. Aunque el consumo problemático de sustancias psicoactivas crece en su 

reconocimiento como un tema inherente a la salud pública, lo cual se refleja en las políticas 

sectoriales de salud y de control de drogas, aún carece de una asignación suficiente 

de recursos para ofrecer una respuesta efectiva a la población afectada, lo que compromete 

significativamente la atención a los grupos más vulnerables. 

Objetivo 1.1: Tener políticas y planes sanitarios nacionales en materia de consumo de sustancias 

psicoactivas en todos los países como parte de las políticas, planes y leyes sobre la salud en 

general. Tales políticas y planes deben complementar la política nacional en materia de drogas 

en general y coordinarse con ella, apoyar las metas de salud pública, reducir las disparidades, 

incluir una perspectiva de género y ceñirse a las convenciones de control de drogas, y a los 

instrumentos, declaraciones y recomendaciones aplicables del sistema interamericano y el 

sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.1.1 Número de países que tienen políticas 

relativas al consumo de sustancias 

psicoactivas integradas en su plan nacional 

de salud 

Línea de base: 11 

Meta (2021): 16  

Excedido. Un total de 26 países han incluido 

el tema del consumo de sustancias 

psicoactivas en sus políticas nacionales de 

salud. 

Objetivo 1.2: Fortalecer la prevención, la detección sistemática y la intervención temprana, el 

tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y los servicios afines de apoyo mediante la 

promoción del bienestar sanitario y social de las personas, las familias y las comunidades y la 

reducción de las consecuencias adversas del uso de sustancias psicoactivas, en especial entre los 

grupos de alto riesgo 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.2.1 Número de países que han ejecutado 

programas extensos basados en pruebas 

científicas sobre prevención, detección 

sistemática, intervención temprana, 

tratamiento, rehabilitación, reintegración 

social y otros servicios de salud para reducir 

las consecuencias negativas del uso de 

sustancias psicoactivas  

Línea de base: 0 

Meta (2021): 10  

Excedido. Un total de 33 países han 

ejecutado programas con alcance nacional, 

basados en la evidencia. Otros tres países 

han realizado la evaluación completa de sus 

programas y 23 países han realizado una 

evaluación parcial. 
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Área estratégica 2: Promoción de la prevención universal del consumo de sustancias, 

haciendo hincapié en el desarrollo psicosocial de los niños y la población joven 

9. La mayoría de los países han realizado actividades de prevención universal y de 

sensibilización a la comunidad como parte de sus planes nacionales sobre salud y consumo 

de sustancias psicoactivas, las cuales son incluidas en las políticas, planes y programas. 

Pero persisten deficiencias en el planeamiento y la evaluación de estas políticas y planes, 

especialmente en lo concerniente al impacto de estas medidas en los grupos de población 

más vulnerables. 

Objetivo 2.1: Promover modelos de prevención universal basados en datos probatorios y prácticas 

óptimas que apoyen el desarrollo psicosocial y económico de los jóvenes en especial y que 

mejoren el acceso a la información y a servicios de salud apropiados y basados en datos 

probatorios 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.1.1 Número de países que ejecutan programas 

de prevención universal del consumo de 

sustancias basados en datos probatorios.  

Línea de base: 8  

Meta (2021): 15  

Excedido. Un total de 33 países han 

ejecutado programas de prevención 

universal basados en la evidencia.  

2.1.2 Número de países que han evaluado sus 

programas de prevención universal del consumo 

de sustancias basados en datos probatorios  

Línea de base: 3 

Meta (2021): 8  

Parcialmente alcanzado. Un total de 

26 países han evaluado sus programas: 

tres han realizado la evaluación completa 

y 23 la han realizado parcialmente. 

 

Objetivo 1.3: Movilizar los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar las actividades 

planificadas y para procurar que esos recursos se utilicen principalmente en los servicios ambulatorios 

comunitarios de atención primaria y se integren en el sistema general de atención de salud 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.3.1 Número de países con un presupuesto 

documentado para los servicios sociales y de 

salud dirigidos a los trastornos relacionados 

con el consumo de sustancias psicoactivas  

Línea de base: 10 

Meta (2015): 15  

Excedido. Un total de 16 países tienen 

presupuesto documentado destinado a 

prevenir y tratar los problemas relacionados 

con el consumo de sustancias psicoactivas. 
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Objetivo 2.2: Promover la concientización a nivel comunitario con respecto al consumo de 

sustancias y los trastornos asociados por medio de programas de educación, capacitación y 

concientización 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.2.1 Número de países con al menos una 

actividad nacional de concientización sobre este 

tema al año  

Línea de base: A establecerse 

Meta (2021): 20 

Excedido. Un total de 28 países 

conmemoran cada año, con distintas 

actividades de concientización, el día 

internacional de la lucha contra el consumo 

indebido y el tráfico de drogas. 

Área estratégica 3: Promoción de las intervenciones tempranas en los entornos de 

atención primaria y desarrollo de sistemas de tratamiento vinculados a la atención 

primaria de salud y servicios conexos 

10. La Oficina ha apoyado la prevención, la identificación y el tratamiento oportuno 

del consumo problemático de sustancias psicoactivas, así como su integración en todos los 

niveles de la red pública de salud, especialmente en la atención primaria. Para ello, ha sido 

fundamental la difusión y el entrenamiento en el uso de herramientas técnicas basadas en 

la evidencia. En la oferta de tratamiento específico para la población con problemas 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas siguen teniendo gran peso las 

organizaciones de la sociedad civil. La Oficina ha reforzado los vínculos de colaboración 

con estas organizaciones y ha promovido su profesionalización y el aseguramiento de 

la calidad de las intervenciones de acuerdo a estándares consensuados y basados en la 

evidencia. 

Objetivo 3.1: Proporcionar un conjunto de intervenciones esenciales basadas en datos 

probatorios, en los diferentes niveles del sistema de atención de salud, que pueda ser adaptado 

por los Estados Miembros, poniendo de relieve la atención primaria de salud 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.1 Número de países que ejecutan 

intervenciones esenciales basadas en datos 

probatorios usando las herramientas y los 

materiales de la OPS/OMS  

Línea de base: 0 

Meta (2021): 10  

Excedido. Un total de 18 países ejecutaron 

intervenciones esenciales basadas en las 

herramientas de la OMS: el paquete de 

herramientas ASSIST-DIT para la detección 

y la intervención breve (8), y la guía de 

intervención clínica del Programa de 

Acción para Superar las Brechas en Salud 

Mental (mhGAP) (9).  
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Objetivo 3.2: Suministrar herramientas para la capacitación y la certificación de la fuerza laboral 

sanitaria para que pueda abordar el consumo de sustancias y los problemas conexos, lo que 

incluirá las mejores prácticas para recetar medicamentos 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.2.1 Número de herramientas elaboradas para 

ayudar a los países en la capacitación y 

certificación de los profesionales, acreditación 

de los servicios y la formulación de normas y 

patrones para la atención y el recetado 

adecuado de los medicamentos psicoactivos  

Línea de base: 0 

Meta (2021): 5 

Parcialmente alcanzado. La Oficina ha 

puesto a disposición de los países cuatro 

herramientas: el paquete de herramientas 

ASSIST-DIT, la guía de intervención 

clínica mhGAP, el paquete de 

herramientas QR (QualityRights) de 

la OMS (10) y el manual de políticas de 

salud pública sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas (11). 

Objetivo 3.3: Proporcionar herramientas, capacitación y respaldo a los proveedores de atención 

sanitaria no remunerados y a los familiares 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.3.1 Número de países que utilizan el apoyo 

técnico o las herramientas de la OPS/OMS 

para capacitar a los proveedores de atención 

sanitaria no remunerados 

Línea de base: 0 

Meta (2021): 5 

Excedido. Un total de 22 países han 

realizado actividades de capacitación para 

proveedores de atención de entes 

gubernamentales y no gubernamentales, 

con el apoyo técnico y las herramientas de 

la OPS/OMS, especialmente el paquete de 

herramientas ASSIST-DIT y la guía de 

intervención clínica mhGAP. 

Objetivo 3.4: Examinar y actualizar los programas de estudios de las profesiones dedicadas a la 

salud y otras afines a nivel de grado o posgrado y de los programas de educación continua sobre 

los temas relacionados con el consumo de sustancias 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.4.1 Número de países con programas de 

estudios actualizados para las profesiones de 

la salud 

Línea de base: programas de estudios 

nacionales del 2012 

Meta (2021): 5 

Excedido. Un total de 22 países tienen 

programas de capacitación sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas 

actualizados para profesiones de la salud, 

en diferentes niveles. 
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Objetivo 3.5: Promover la disponibilidad adecuada de medicamentos psicoactivos fiscalizados 

a nivel internacional con fines terapéuticos y científicos, previniendo al mismo tiempo su desvío 

y uso con fines no terapéuticos 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.5.1 Número de países con sistemas 

reguladores en funcionamiento para los 

medicamentos psicoactivos fiscalizados a 

nivel internacional que garanticen una 

provisión adecuada de estos medicamentos al 

mismo tiempo que reduzcan al mínimo su uso 

no terapéutico  

Línea de base: 15 

Meta (2021): 20 

Excedido. Un total de 26 países tienen 

sistemas reguladores de sustancias 

psicoactivas bajo control, pero la 

disponibilidad de las sustancias en las 

distintas subregiones varía 

significativamente. 

Área estratégica 4: Investigación, seguimiento y evaluación 

11. La carencia de información suficiente, disponible y de calidad sobre los problemas 

de salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, así como las brechas de 

conocimiento derivadas de la falta de investigación y de sistemas de información 

adecuados, sigue siendo un desafío para los países, que interfiere en la detección de 

necesidades, la asignación de recursos y el seguimiento de la implementación y el impacto 

de las políticas, los planes y los programas. 

Objetivo 4.1: Crear la capacidad para investigación y el seguimiento y la evaluación de los 

servicios de prevención del consumo de sustancias, intervención temprana, tratamiento, 

rehabilitación, reintegración social y servicios de apoyo conexos orientados a la reducción de las 

consecuencias negativas del consumo de estas sustancias 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.1.1 Número de países que utilizan 

herramientas estandarizadas para evaluar y 

hacer el seguimiento de su respuesta a los 

problemas debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas  

Línea de base: 21 

Meta (2021): 25 

Excedido. Un total de 33 países participan 

en el Mecanismo de Evaluación Multilateral 

(MEM) de la CICAD, un mecanismo 

estandarizado de evaluación con el cual 

hacen seguimiento a sus políticas de 

prevención y tratamiento para los 

problemas causados por el consumo de 

sustancias.   
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Objetivo 4.2: Mejorar los datos en los sistemas nacionales de información de salud sobre el consumo 

de sustancias, procurando recopilar y analizar regularmente los datos básicos pertinentes para la 

adopción de decisiones y la vigilancia de cambios con el transcurso del tiempo 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.2.1 Número de países con un sistema nacional 

de información sanitaria que incluye indicadores 

del consumo de sustancias y su repercusión sobre 

la salud, desglosados por sexo y edad  

Línea de base: 0 

Meta (2021): 5 

Excedido. Un total de 31 países tienen 

habilitado un sistema de información que 

incluye datos sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas y sus consecuencias 

para la salud, desglosados por sexo, edad y 

tipo de sustancias. 

Objetivo 4.3: Promover la investigación y la vigilancia en los Estados Miembros a fin de crear 

una base de datos de estrategias eficaces de intervención y vigilar las tendencias del consumo de 

sustancias en la Región 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.3.1 Número de nuevos estudios de 

investigación emprendidos para evaluar la 

naturaleza, la magnitud o las repercusiones del 

consumo de sustancias desglosados por sexo y 

edad, o estudios sobre la eficacia de las 

intervenciones 

Línea de base: n.d. 

Meta (2021): 10 

Excedido. Los países informan que en el 

período 2014-2019 se realizaron 68 estudios 

nacionales sobre el consumo en los hogares, 

entre los estudiantes de enseñanza media y 

superior, en los centros de tratamiento y 

en poblaciones en conflicto con la ley; 

18 estudios de mortalidad y morbilidad por 

consumo de drogas; ocho estudios sobre 

género y drogas, y 18 estudios para evaluar 

programas o intervenciones. 

Objetivo 4.4: Compilar y difundir información y materiales basados en datos probatorios sobre 

los problemas relacionados con el consumo de sustancias, como evaluaciones de políticas y 

programas a nivel nacional y local 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.4.1 Número de publicaciones de nivel 

regional difundidas que cuentan con 

información basada en datos probatorios sobre 

el consumo de sustancias, los problemas 

asociados o la eficacia de las intervenciones 

Línea de base: 3 

Meta (2021): Al menos una publicación de 

nivel regional cada dos años 

Parcialmente alcanzado. La Oficina 

elaboró dos publicaciones2 y dos informes3 

de nivel regional, basados en datos 

probatorios, sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, los problemas asociados o la 

eficacia de las intervenciones (la meta era 5). 

 
2  Efectos sociales y para la salud del consumo de cannabis sin fines médicos, versiones en español y 

portugués (2018); y Políticas de salud pública sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Manual para 

la planificación en el ámbito de la salud (2021). 
3  Informe sobre recursos de salud pública para el abordaje del uso de sustancias psicoactivas en la Región 

de las Américas (2015); El enfoque de salud pública en las políticas sobre sustancias psicoactivas en los 

países de Centroamérica y la República Dominicana (2017).   
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Área estratégica 5: Alianzas estratégicas 

12. Las alianzas entre la OPS y sus socios estratégicos para el tema en la Región 

(la CICAD, la UNODC, el Plan Nacional sobre Drogas de España, el COPOLAD 

y la RIOD) han permitido desarrollar un programa de actividades regulares (reuniones 

técnicas, seminarios, grupos de trabajo) y proyectos de variada índole, especialmente en el 

ámbito del fortalecimiento de capacidades y la elaboración de documentos de orientación 

para los países. Es destacable el trabajo conjunto en el aseguramiento de la calidad de las 

intervenciones de prevención y tratamiento, así como el fortalecimiento de las capacidades 

para el desarrollo de políticas sobre salud y consumo de sustancias psicoactivas. 

Objetivo 5.1: Crear y fortalecer alianzas con otros interesados directos a fin de lograr una 

respuesta integral de salud pública a los problemas debidos al consumo de sustancias psicoactivas 

en la Región 

Indicador, línea de base y meta Estado 

5.1.1 Número de actividades conjuntas 

emprendidas con otras organizaciones y 

asociados internacionales 

Línea de base: 2 

Meta: 8 actividades conjuntas para el 2021 

Excedido. Las actividades conjuntas 

emprendidas con otras organizaciones y 

asociados internacionales incluyen los trabajos 

realizados con la CICAD (14 sesiones 

ordinarias, 10 reuniones del grupo de expertos 

en reducción de la demanda y siete talleres 

sobre el fortalecimiento institucional y los 

estándares de tratamiento), la UNODC 

(seis reuniones técnicas sobre estándares 

internacionales y sobre embarazo y consumo 

de sustancias psicoactivas), el Plan Nacional 

sobre Drogas de España (cuatro cursos de 

actualización), el COPOLAD (seis cursos, 

seis reuniones científicas y cuatro talleres) 

y la RIOD (seis seminarios internacionales 

y cinco rondas de evaluación de buenas 

prácticas). 

Enseñanzas extraídas 

13. La estrategia y el plan de acción para el abordaje de los problemas relacionados con 

el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública, desarrollado y apoyado 

por la OPS e implementado por los países, ha fortalecido el liderazgo regional de la 

Organización en el enfoque de salud pública para abordar los problemas relacionados con 

las drogas. Ha contribuido a ello la concordancia entre las líneas estratégicas de la Oficina 

y las decisiones adoptadas por los Estados Miembros, en los foros regionales y mundiales, 

sobre las orientaciones de las políticas sobre drogas. En particular, la importancia de contar 

con un enfoque amplio, integrado y equilibrado para contrarrestar el problema mundial de 

las drogas, poniendo énfasis en las personas y las comunidades en un marco de respeto 

de los derechos humanos y considerando la perspectiva de género en el diseño de políticas. 
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Esto se ha traducido en una mayor y mejor articulación de la cooperación internacional 

sobre la salud y el consumo de sustancias psicoactivas, y se ha ganado en sinergia, 

efectividad y eficacia de los programas ejecutados en beneficio de los Estados Miembros.  

14. La complejidad de los problemas de salud y sociales relacionados con el consumo 

de sustancias psicoactivas requiere del apoyo de sistemas de información e indicadores 

adecuados, que den cuenta de manera específica y confiable de los avances y logros en las 

metas de salud relacionadas con los objetivos definidos en el marco de esta estrategia. 

Lo informado por los países en relación con el área estratégica 4, en la cual se excedieron 

tres de los cuatro indicadores, debe ser objeto de una revisión crítica de los indicadores 

y de las fuentes de información, para que puedan reflejar de manera fidedigna el estado de 

la situación y el impacto de las medidas adoptadas para abordarla.  

Medidas necesarias para mejorar la situación 

15. A la luz de los logros y los retos descritos en este informe, se presentan las 

siguientes acciones para su consideración por parte de los Estados Miembros: 

a) Dar continuidad al apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana a los Estados 

Miembros para promover y fortalecer el enfoque de salud pública en el abordaje de 

los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas a través 

de políticas, planes y leyes, facilitando el uso de herramientas y metodologías 

acordes con las condiciones y necesidades particulares, y en el diseño e 

implementación de programas sostenidos en el mediano y largo plazo y apoyados 

de manera conjunta por los diferentes organismos internacionales y otras entidades 

de cooperación. 

b) Apoyar el trabajo coordinado y aunado de la Oficina Sanitaria Panamericana y los 

Estados Miembros en el desarrollo de los sistemas de salud, la organización de los 

servicios y el desarrollo de los recursos humanos de manera inclusiva para reducir 

la brecha de acceso al tratamiento y el estigma, así como mejorar la calidad de la 

atención en los servicios. 

c) Promover la asignación de recursos acordes con las necesidades identificadas y las 

metas establecidas en los planes y programas sobre salud pública y consumo de 

sustancias psicoactivas, con especial atención a los grupos de alto riesgo. 

d) Fortalecer los sistemas de información y vigilancia, mejorar la información 

epidemiológica, incrementar la cobertura de las encuestas para poblaciones 

marginalizadas y otros grupos vulnerables, y utilizar el enfoque de los 

determinantes sociales para el análisis de los datos y de los programas. 

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

16. Se invita a la Conferencia a que tome nota del presente informe y haga los 

comentarios que considere pertinentes. 
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