Acuerdos de la XIX Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
Ciudad de Panamá, Panamá. 20-22 de agosto de 2003.

Los Ministros de Salud o sus delegados, en representación de las delegaciones oficiales
de las instituciones del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
participantes en la XIX RESSCAD; habiendo cumplido con la verificación del quórum,
la lectura del Reglamento y aprobada la agenda, fue instalada la reunión y se cumplió con
la discusión de los temas llegando a los siguientes acuerdos.
INFORMES ESPECIALES
1. Se aprueba el informe de la XIX Reunión Preparatoria de la RESSCAD realizada en
Panamá del 9 al 11 de julio; y se acuerda continuar con el seguimiento de los acuerdos
que mantienen vigencia en la próxima RESSCAD a realizarse en República Dominicana
en el año 2004.
2. Se toma nota del informe del COCISS y se aceptan las recomendaciones emanadas de
su reunión, las cuales han sido incorporadas a los acuerdos.
3. Se aprueba el informe del Foro de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica y
República Dominicana y se acogen sus acuerdos, los cuales serán sujetos de seguimiento
por parte de la XX RESSCAD.
4. Se toma nota del informe de la LIV Reunión del Consejo Directivo del INCAP,
celebrada el 20 de agosto de 2003; y se acuerda que las resoluciones que incluye este
informe serán motivo de seguimiento en la próxima reunión del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y del Consejo Consultivo del INCAP.
5. Los Ministros de Salud acordaron además incorporar a las Resoluciones del LIV
Consejo Directivo del INCAP lo siguiente:
a) En vista de que el nuevo Convenio Básico del INCAP, aprobado en 1998 y vigente a
partir de enero de 2003, le da al Instituto un nuevo marco jurídico en el proceso de la
Integración Centroamericana y en su relación con la OPS, se recomienda al INCAP la
revisión de los reglamentos que norman el funcionamiento de su Consejo Directivo,
Consejo Consultivo y Comité Asesor Externo; ejercicio que se deberá llevar a cabo en
concordancia con el Acuerdo 17 de la XIX Reunión del COMISCA, que instruye a
SISCA-SICA y a Belice, en su condición de Presidencia Pro Témpore (de SICA), la
armonización de reuniones del Sector Salud.
b) Aunque el Reglamento del Consejo Directivo del INCAP establece que las reuniones
anuales de dicho Consejo se llevan a cabo en forma rotativa en cada uno de los países
miembros; considerando que en el año 2004 el INCAP celebrará el 55 aniversario de
contribuir a la salud, alimentación y nutrición de Centroamérica, se propone que la LV
Reunión del Consejo se lleve a cabo en la ciudad de Guatemala, bajo la presidencia de
Belice.
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ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-01
Visión y Misión de la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República
Dominicana
CONSIDERANDO:
La propuesta de Panamá de adoptar una Visión y Misión para la RESSCAD, que
permitirá definir aún más la orientación de este importante foro.
ACUERDAN:
Adoptar la Visión y Misión propuesta para la RESSCAD.
Visión:
Integrados para la salud y el desarrollo.
Misión:
Foro del Sector Salud de Centro América y República Dominicana que analiza los
problemas compartidos de salud y coordina las acciones dirigidas al desarrollo de
políticas, estrategias, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, para el
mejoramiento de la salud. Ayuda y consolida el monitoreo y evaluación de los procesos
realizados en los países miembros y los resultados de los acuerdos y metas convenidas, y
promueve alianzas estratégicas y la búsqueda de la cooperación técnica y financiera para
la resolución de los problemas prioritarios de salud, en el marco de la integración de
todos los actores del Sector Salud y del desarrollo integral de los países en su conjunto.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-02
Inmunizaciones
CONSIDERANDO:
! Que se ha recibido la Propuesta de Plan Subregional de Inmunizaciones y su
abordaje, el cual fue elaborado por Panamá, El Salvador y Guatemala con el apoyo de
OPS/OMS.
! Que Nicaragua ha reafirmado su interés en coordinar la elaboración definitiva de
dicho Plan, basado en los lineamientos de la propuesta marco; y su puesta en
funcionamiento.
ACUERDAN:
1. Aceptar la Propuesta de Plan Subregional de Inmunizaciones y el ofrecimiento de
Nicaragua para su coordinación.
2. Encomendar a Nicaragua, con el apoyo de OPS/OMS y de todos los países miembros
finalizar la elaboración de dicho Plan en un plazo de 90 días a partir de la fecha y
promocionar la puesta en marcha del mismo enfatizando, en las acciones prioritarias que
se ejecutarán en este período.
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3. Que el grado de avance en el cumplimiento del Plan, será presentado en la XX
RESSCAD a realizarse en República Dominicana en el año 2004.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-03
Desastres
CONSIDERANDO:
! Que la vulnerabilidad frente a posibles desastres de los países de Centroamérica y
República Dominicana es alta, lo que ha sido evidenciado en el caso de los huracanes
Mitch y George, entre otros y que en ese marco, los países de la subregión han
decidido fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de desastres, al mismo
tiempo que buscarán progresivamente fortalecer su capacidad de acción integral para
la prevención y mitigación de sus efectos.
! Que la delegación de Nicaragua presentó el Plan de Acción Subregional de
Reducción de Vulnerabilidad del Sector Salud de Centroamérica y República
Dominicana, y han incorporado en él las recomendaciones emanadas de la XIX PreRESSCAD.
ACUERDAN:
1. Aceptar y aprobar el Plan de Acción Subregional de Reducción de Vulnerabilidad del
Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana.
2. Confirmar a Nicaragua como coordinador de la comunicación y socialización, así
como de la puesta en ejecución del Plan por un período de dos años. Cumplido dicho
período, la RESSCAD designará un nuevo coordinador.
3. Que los avances logrados en la implementación de las líneas de acción contenidas en el
Plan serán presentados en la próxima RESSCAD.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-04
Manejo de sustancias peligrosas
CONSIDERANDO:
! Que los elementos planteados en la Presentación del tema realizada en la XIX
RESSCAD, a cargo de Panamá, evidencian la complejidad del problema y sus
implicaciones en la salud pública, a partir del riesgo que representa la ausencia de un
control integral de las sustancias peligrosas.
! Las experiencias de la subregión en materia de control de plaguicidas, sustancias
radiactivas, desechos sólidos hospitalarios peligrosos entre otros; y la relación que
existe entre este tema y otros tales como el turismo y salud y el desarrollo territorial.
! Que el abordaje de esta problemática requiere de acciones coherentes en la totalidad
de los países de la subregión.
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ACUERDAN:
1. Aceptar el ofrecimiento de Panamá para coordinar la elaboración de un Plan
Subregional de Acción Integral, dirigido a reducir el riesgo del manejo inadecuado de
sustancias peligrosas, con el apoyo de OPS/OMS y el concurso de los países miembros.
2. El Plan deberá ser presentado en la próxima RESSCAD.
3. Realizar una reunión de expertos en el tema, antes de Febrero del año 2004, con el fin
de delimitar el marco conceptual y el campo de actuación para dicho Plan, para lo cual se
solicita el apoyo de OPS/OMS.
4. Que el Presidente Pro Témpore informe anualmente a la RESSCAD el grado de avance
de las acciones de los países miembros en este tema.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-05
Turismo y Salud
CONSIDERANDO:
! La importancia que para los países de Centroamérica y República Dominicana tiene
el desarrollo de la actividad turística y la responsabilidad de evitar los riesgos
potenciales a la salud, tanto de las poblaciones visitadas como de las poblaciones
visitantes.
! Las iniciativas que diversos países han realizado en campos específicos para el
abordaje de la problemática vinculada con Turismo y Salud.
! El interés compartido con los Ministros de Turismo en el Marco Estratégico sobre
Turismo aprobado por la XXII Cumbre de Presidentes de Centroamérica y la XIII
Reunión de Ministros de Salud de Ibero América.
ACUERDAN:
1. Promover el desarrollo de una agenda compartida entre los sectores de salud y
turismo, incluyendo marcos normativos nacionales.
2. Instar a los países a abordar en sus planes nacionales de salud el tema de Turismo y
Salud.
3. Solicitar al Ministerio de Salud de Panamá, con el apoyo técnico de la OPS/OMS, la
elaboración de una propuesta subregional, para el abordaje integral de la problemática
vinculada con Turismo y Salud que será presentado en la XX RESSCAD.
4. Abordar este tema en coordinación con los países del CARICOM en los diversos
espacios posibles de trabajo.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
CONSIDERANDO QUE:
!

La plataforma de InfoCom existente es una excelente herramienta disponible en la
subregión para la comunicación e intercambio de información en nuestros países.
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!

Es necesario mantener el apoyo político y técnico para incrementar su uso, de manera
que se constituya en la herramienta base para otras iniciativas relacionadas con
información y comunicación del sector salud de los países miembros.

ACUERDAN:
1. Que cada país revise y actualice los Planes Nacionales de InfoCom en forma anual y lo
difunda a los otros, a través del país coordinador. Se solicitará apoyo a las
representaciones de la OPS/OMS en los países, para el desarrollo e implementación de
los planes nacionales.
2. Reiniciar el intercambio semanal de información de Vigilancia Epidemiológica ya
priorizada y establecida por los países, a partir del consenso alcanzado en la reunión de
RECACER realizada en Panamá en agosto de 2003; y que sea adaptada la plataforma
para tal fin.
3. Panamá en su carácter de país coordinador hasta el 2004, circulará una propuesta de
nuevos módulos a ser discutida y acordada por los grupos técnicos nacionales.
4. Cada país asumirá la responsabilidad del desarrollo de uno de esos módulos, cuyos
contenidos deberán definirse, desarrollarse y presentarse para la discusión antes de fines
del 2003.
5. Solicitar a OPS apoyo técnico para la utilización de la plataforma de InfoCom, bien sea
a través de la organización y adaptación de la información a ser incluida, o bien como
apoyo en las adecuaciones tecnológicas necesarias para que la plataforma pueda dar
respuesta a las necesidades establecidas por los países.
6. Solicitar a la OPS que organice un taller antes de fines del 2003 en el cual se presenten
los avances de las propuestas de los módulos para consideración de su aplicación en los
países integrantes, así como el avance o dificultades en la implementación de los Planes
Nacionales de InfoCom.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-07
Relaciones de la RESSCAD con países del Caribe
CONSIDERANDO:
Que República Dominicana solicitó buscar mecanismos de coordinación entre este foro y
países del Caribe que conforman el contexto geográfico y epidemiológico de la Región y
en el espíritu de los artículos uno y dos del Reglamento de la RESSCAD y de la Misión
adoptada en esta reunión para este foro.
ACUERDAN:
Girar invitación, por medio de la Presidencia Pro témpore, al representante del
CARICOM, y a los representantes de los países de Haití, Cuba, Puerto Rico y Jamaica,
como observadores para la XX RESSCAD a realizarse en República Dominicana el
próximo año.
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ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-08
Negociación conjunta de precios de medicamentos:
CONSIDERANDO:
! Que la salud es un bien de interés público tutelado por el Estado.
! Que esfuerzos conjuntos para la compra de biológicos y negociación de precios de
antirretrovirales, han dado buenas experiencias que culminaron con la suscripción de
acuerdos entre instituciones del Sector salud y las compañías farmacéuticas, en las
que se logró una significativa reducción de costos en algunos de ellos.
! Que iguales iniciativas se pueden llevar a cabo con otros insumos utilizados en
problemas de alta especialidad y de elevados costos, como es el caso del tratamiento
del cáncer, la insuficiencia renal y otros.
! Que es oportuno aunar esfuerzos en el Sector salud de la Subregión que conlleven la
unificación de criterios en cuanto a Protocolos de atención médica, listados de
medicamentos, cálculo de necesidades, mecanismos de compra y otros aspectos que
faciliten el manejo de este tipo de pacientes mejorando la cobertura, expectativas de
los usuarios y racionalicen los costos en la resolución de estos problemas.
! Que el tema ha sido tratado en varias reuniones internacionales.
ACUERDAN:
1. Desarrollar una iniciativa subregional para garantizar la disponibilidad a bajo costo de
medicamentos e insumos necesarios para resolver los problemas arriba identificados.
2. Solicitar a OPS-OMS el apoyo técnico y la movilización de recursos para el
desarrollo de esta actividad.
3. Encomendar a Panamá el seguimiento y la coordinación de esta iniciativa.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-09
Salud Ocupacional:
CONSIDERANDO QUE:
! La salud no se puede, ni se debe fraccionar, ya que es un proceso continuo.
! La actividad laboral es un factor fundamental en la explicación del estado de salud de
las personas.
! El ambiente laboral debe ser seguro y saludable.
! La inversión en prevención de la enfermedad y promoción de la salud ocupacional
beneficia al trabajador, su familia, la empresa, la productividad y por ende, el
desarrollo económico del país.
! La Iniciativa Mundial de Ambientes de Trabajo Saludables y el acuerdo firmado
entre los Ministros de Trabajo de la Subregión y la Organización Panamericana de la
Salud.
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ACUERDAN:
1. Promover que las instituciones de Seguridad Social y los Ministerios de Salud,
coordinen esfuerzos con los Ministerios de Trabajo, empresas y trabajadores para
reafirmar su compromiso conjunto con el desarrollo de la salud ocupacional integral.
2. Que el Presidente Pro Témpore informe anualmente a la RESSCAD el grado de
avance de las acciones de los países miembros en este tema.
3. Que se solicite a SISCA-SICA y OPS/OMS apoyo a fin de que se identifiquen
fuentes de recursos que puedan fortalecer el desarrollo de proyectos en esta área.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-10
Salud Familiar y Comunitaria. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
interinstitucional en el Sector Salud.
CONSIDERANDO QUE:
! Algunos países del área vienen implementando un Sistema Nacional de Salud único,
mediante coordinación entre el Ministerio de Salud y las Instituciones de Seguridad
Social.
! Un Sistema Nacional de Salud Único evita la duplicación de esfuerzos y costos y
reduce la exclusión.
! La coordinación en salud permite maximizar los esfuerzos de las acciones de salud
pública y de provisión de servicios de salud a los usuarios.
ACUERDAN:
1. Fortalecer la coordinación entre los Ministerios de Salud y las instituciones de
Seguridad Social a través de la conformación de mecanismos interinstitucionales para
la planificación, programación, compra de servicios e insumos médicos y desarrollo
de proyectos conjuntos, tendientes a establecer un modelo nacional coordinado o
unificado de salud en cada país del área, basado en modelos de atención integral con
énfasis en Salud Familiar y Comunitaria.
2. Solicitar el apoyo de la OPS/OMS para el desarrollo e implementación de la presente
propuesta.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-11
Violencia y Salud
CONSIDERANDO:
! El Informe sobre la dimensión social de la violencia en la subregión, y la
metodología apropiada para la elaboración del diagnóstico, solicitados a la OPS en
la XVIII RESSCAD realizada en Costa Rica; en el que se muestra que a pesar de los
avances obtenidos en la prevención de la violencia, esta continúa siendo un grave
problema social y de salud pública.
! Las nueve recomendaciones propuestas en el Informe Mundial sobre la Salud y la
Violencia para enfrentar esta situación.
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!

!

El análisis de las múltiples causas y factores precipitantes de la violencia en los que
subyace el deterioro de la situación social y económica que afecta a amplios grupos
vulnerables de la población centroamericana y de República Dominicana, por lo que
la violencia es expresión de desigualdades e inequidad.
Que los indicadores de violencia interpersonal y auto inflingida permanecen altos en
varios países de la subregión, al tiempo que se conocen experiencias exitosas en
países en que ha sido posible disminuir dichos índices.

ACUERDAN:
1. Aprobar el Informe sobre la dimensión social de la violencia en la subregión y la
metodología Apropiada para la elaboración del diagnóstico, preparados por la OPS
conjuntamente con los Ministerios de Salud de los países miembros.
2. Instar a todos los países miembros a preparar Informes Nacionales, cuyo contenido
refleje no solo la magnitud del problema en sus diversas expresiones, sino que muestre
los avances y esfuerzos que se realizan para disminuir el impacto negativo de la violencia
sobre las víctimas, las comunidades y la sociedad en general.
3. Recomendar a los países miembros hacer avances para: a) mejorar los sistemas de
información y vigilancia epidemiológica de las diferentes formas de violencia, con
criterio de intersectorialidad; b) promover la investigación sobre las causas de la
violencia en contextos específicos que sean útiles para su prevención y control; c)
monitorear el progreso de las intervenciones con el concurso de los diferentes actores
comprometidos.
4. Promover el desarrollo de políticas y planes de nivel nacional y municipal de
prevención de la violencia social y de género, en los cuales los componentes de
intersectorialidad, equidad de género, gobernabilidad y participación social, sean
incorporados a su diseño y aplicación.
5. Solicitar a la OPS/OMS su cooperación para aplicar las recomendaciones del Informe
Mundial sobre la Violencia y la salud
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-12
Promoción de la Salud
CONSIDERANDO:
! Que la Promoción de la Salud es el sustento necesario para el abordaje integral del
desarrollo de la salud de los pueblos.
! Los compromisos internacionales y el interés demostrado en sucesivas reuniones del
sector en este campo.
! La existencia de diferentes concepciones de Promoción de la Salud en uso en la
subregión que dificultan su implementación.
! Las experiencias exitosas desarrolladas en algunos países de la subregión en el campo
de la Promoción de la salud, relacionadas con la educación para la salud, estrategias
de comunicación social y movilización y participación social.
! La necesidad de continuar impulsando la inclusión de los temas de salud en la agenda
de los otros sectores, buscando la coherencia y la sinergia de las acciones, en un
marco constructor del concepto de la salud como bien público.
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Y tomando conocimiento de la propuesta de Plan Subregional de Promoción de la Salud,
elaborada por El Salvador con el concurso de los otros países integrantes de la
RESSCAD y con el apoyo de OPS/OMS.
ACUERDAN:
1. Aceptar la Propuesta de Plan elaborado con los aportes de los países miembros y la
participación de SISCA bajo la coordinación de El Salvador; dando por cumplido el
acuerdo correspondiente de la XVIII RESSCAD.
2. Solicitar a SISCA-SICA, para que con el apoyo de OPS/OMS en coordinación con El
Salvador y el resto de los países, profundice la propuesta de implementación del Plan.
3. Recomendar a SISCA que el Plan sea discutido y enriquecido con los aportes de las
instancias de coordinación intersectorial de la institucionalidad de la Integración de
Centroamérica.
4. Que el Presidente Pro Témpore informe anualmente a la RESSCAD el grado de avance
de las acciones de los países miembros en este tema.
ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-13
Atención Primaria en Salud
CONSIDERANDO:
! La celebración del 25º aniversario de la Reunión de Alma Ata y la adopción de la
estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).
! Que a raíz de la Resolución 5 del 132 Comité Ejecutivo de la OPS, se acordó
modificar la agenda de la XIX RESSCAD para incluir un Panel sobre Atención
Primaria en Salud; el cual contó con presentaciones de la Dra. Mirta Roses, Directora
de OPS, la Dra. María Isabel Rodríguez, Rectora de la Universidad de El Salvador y
la Dra. Rocío Sáenz, Ministra de Salud de Costa Rica.
! Que a través de las evidencias presentadas por las Panelistas y de la rica discusión
posterior, se concluyó:
o Que la APS ha tenido un impacto positivo en el mejoramiento de la salud
pública y el desarrollo de nuestros países.
o Que han mermado las acciones emanadas de la estrategia de APS, lo que
ha traído como consecuencia el surgimiento de enfermedades emergentes,
re-emergentes y la reaparición de enfermedades prevenibles por vacunas,
tales como Polio y Sarampión en algunos países de la subregión.
o Que no todas nuestras entidades formadoras de recursos humanos en salud
han incorporado en sus contenidos curriculares los conceptos
contemplados en la estrategia de APS.
o Que la estrategia de APS mantiene plena vigencia para avanzar en el
cumplimiento de la agenda inconclusa, mantener los logros alcanzados y
enfrentar los nuevos desafíos de salud de la subregión, incluyendo la
integración de los servicios bajo un Sistema Único de Salud que supere la
importante exclusión en salud que existe, de diversas formas, en los países
miembros.
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ACUERDAN:
1. Convertir el período que va desde la XIX RESSCAD a setiembre del 2004 en el año
de la conmemoración de la Declaración de Alma Ata, comprometiéndonos a incluir el
tema en las reuniones que se realicen en el sector salud de los respectivos países,
adoptando el lema “SALUD PARA TODOS ¡YA!”.
2. Aceptar la propuesta de OPS de contribuir a la formulación de una declaración
regional que contenga la orientación estratégica para el desarrollo de la salud y
comprometa a los países a seguir con especial énfasis la aplicación de la Atención
Primaria en Salud.
3. Que el Presidente Pro Témpore informe anualmente a la RESSCAD el grado de
avance de las acciones de los países miembros en la aplicación de la estrategia.
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