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I. INTRODUCCIÓN 

(ninguna observación) 
 
 

II. DESAFÍOS ESTRATÉGICOS EN SALUD PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS 
 
 

Desafíos relativos a los recursos humanos en salud 
 

Recomendación:  
la OPS debe incrementar y fortalecer su rol en los procesos de elaboración de políticas 
públicas relativas a los trabajadores de la salud. 
Medida sugerida:  
la OPS deberá brindar un mayor apoyo a los países en formulación de las políticas de 
gestión que privilegien el trabajo en equipo. 

 
la OPS deberá formular políticas que además de promover la carrera pública sanitaria, 
promuevan su diversificación y la especialización de los profesionales, por ejemplo en 
APS 

 
Recomendación:  
la OPS debe fortalecer sus acciones a fin de evitar acciones sectoriales fragmentadas. 
Medida sugerida:  
la OPS deberá apoyar el fortalecimiento de acciones de trabajo sectoriales e 
intersectoriales en donde se integren las instituciones de salud, educación y trabajo, y 
con fuerte apoyo de las instituciones de Planificación y Economía. 

 
 

Desafíos relativos a los Recursos Financieros 
 

Recomendación:  
eliminar las palabras “públicas y privadas” del 3er punto del párrafo 13. 

 
Recomendación:  
redactar los puntos del párrafo 13 de tal manera que luzcan más como propuestas, en 
vez de una enumeración de debilidades. 

 
Recomendación:  
la OPS necesita fortalecer los mecanismos para que el gasto público en salud permita 
un acceso a la salud más justo y equitativo. 
Medida sugerida:  
la OPS deberá crear mecanismos para el financiamiento en salud para los grupos de 
población más vulnerables, como indígenas, migrantes, entre otros. 
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Desafíos relativos a los Recursos Naturales y a la Calidad del entorno físico 

 
Recomendación:  
la OPS deberá apoyar en la elaboración de estrategias para fortalecer la exactitud y 
fidelidad de ciertos indicadores. 
Medida sugerida:  
la OPS deberá identificar y/o definir indicadores más precisos a fin de reducir los 
riesgos. Ex: hospital seguro. 

 
 

Desafíos relativos a la Ciencia, Tecnología, Investigación e Información 
 

Recomendación:   
la OPS deberá asegurar la disminución de brechas entre la producción y el uso del 
conocimiento en nuestros países en materia sanitaria.  
Medida sugerida:  
la OPS deberá crear mecanismos que aseguren una clara incorporación de propuestas 
tendientes a acelerar la disminución de la brecha entre la producción del conocimiento 
en salud y el uso del mismo . 

 
 

Desafíos relativos a los Cambios Producidos por la Globalización de la Economía 
 

Recomendación:  
sustituir la palabra “riesgos” por “efectos de los movimientos” en el 3er punto del 
párrafo 16. 

 
 

Desafíos con respecto a la Cooperación Internacional en Salud 
 

Recomendación:  
aclarar el 1er punto del párrafo 17 

 
 

III. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD Y EL ROL DE LA OPS 
 
 

Posibilidades y desafíos para la OPS 
 

Recomendación:  
Fortalecer este apartado con los aportes realzados por Costa Rica en el tema de 
Modalidades de Cooperación Técnica en materia de Salud. 

 
Medida sugerida: 
Incluir dentro de este apartado el subtema de Modalidades de Cooperación Técnica en 
materia de Salud, con las recomendaciones elaboradas y presentadas por Costa Rica. 
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V. ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
 
El desarrollo de un enfoque común de Cooperación Técnica: 

 
Recomendación:   
Dejar la primera oración del párrafo 37 de la siguiente manera: “La OPS ha 
desarrollado una estrategia interna para asegurarse que el enfoque de cooperación se 
centre en las necesidades y demandas identificadas por los países”. 
 

  


