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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA

RESOLUCIÓN COMISCA 01-2019
Relativa a la Reglamentación sanitaria regional
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal de Advertencia
Nutricional (RTCA-EFAN)
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:

Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); y los artículos 8, 15, 20. 21 y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Art. 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

v

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.
Que en el marco de la XLVII Reunión del COMISCA, celebrada 5 de

diciembre del 2017, relativa a la propuesta de Reglamento para el Etiquetado
Frontal de Advertencia Nutricional (RTCA-EFAN), el COMISCA dio por
recibido el informe presentado sobre la propuesta de RTCA-EFAN y se
recomendó a los equipos técnicos de los ministerios de salud ofrecer la
asistencia técnica en el proceso de revisión de la propuesta de Etiquetado
Frontal de Advertencia Nutricional en las mesas nacionales que serán
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V

convocados por los Ministros de Integración Económica Centroamericana
respectivos.
IV.

Que la SE-COMISCA ha iniciado un proceso de coordinación con la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para la
elaboración de una propuesta de-mecanismo de trabajo conjunto con dicha
instancia, para la elaboración de Reglamentación Técnica Sanitaria,
mediante el cual la participación de las autoridades competentes del Sector
Salud sea efectiva, eficiente y sistemática, el cual será presentado en el
marco de la Presidencia Pro Tempore de El Salvador.

V.

Que en la Reunión Extraordinaria de COMISCA, realizada en Washington
D.C., en septiembre de 2017, el COMISCA consensuó la propuesta de
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal de Advertencia
Nutricional (RTCA-EFAN).

VI.

Para COMISCA es de vital importancia garantizar a las personas de los
países miembros del SICA su derecho fundamental a la Salud y a la
adecuada nutrición por lo que se hace de urgente necesidad contar con la
regulación regional relativa al Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional.

POR TANTO, Resuelven:

I.

Instruir a la SE-COMISCA realizar gestiones con la SIECA, que le permitan
impulsar la aprobación del Reglamento Técnico Centroamericano de
Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (RTCA-EFAN), tomando en
cuenta las repercusiones para la salud de la población centroamerican

sustentado en los principios y propósitos establecidos en los Art. 3 y 4 del
Protocolo de Tegucigalpa.

II.

Instruir a la SE-COMISCA solicite a la OPS/OMS y a los Estados de
Suramérica, que disponen de un marco normativo de Etiquetado Frontal y
puedan compartir los estudios o evidencias sobre la efectividad de la

íll.

implementación del Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional, que sirvan
como elementos para sustentar la decisión de este Consejo.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.
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41

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, a los doce días del mes de junio
del año dos mil diecinueve.

'¿)yy}

Dr. Carlos Enrique Soto M^egazzo
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala

Presidente Pro - Tempore del COMISCA

or~Oi

¿r:—

Dra. Alejandra Acuña
Viceminlstra de Salud de la República
de Costa Rica

Hon. Pablo Saúl Marín
Ministro de Salud Pública de Belize

Dr. Oscar Hernández

Representante Adhoc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

Día. Malina/janeth^

RepícesentaKííe^dhoc'd^lár^cretaria
de Estado de Salód de la República de
Honduras

Dr. Enríque Betéta Acevedo

Dr. Mi^el Mayo Di Bello

Viceministro de^aitid^e la República

Ministro de Salud de la República de

le Nicaragu^

Panamá

.1c/Lul%/Cru2^HoIguínI
Reofé^eoíaote'^'Cdhoc del Ministerio de
Salud Pública de la República
Dominicana
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
(COMISCA)

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA

DOMINICANA

RESOLUCIÓN COMISCA 02-2019
Relativa a las gestiones de cooperación internacional para el
desarrollo

La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:

Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); y a los artículos 8, 15, 20, 21 y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

I.

Que de conformidad al Art. 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros

responsables de otros sectores tendrán

la

responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

II.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

Que la Secretaría Ejecutiva de COMISCA realiza de manera continua y
permanente esfuerzos para la búsqueda y consecución de recursos de
cooperación, por medio del fortalecimiento de las relaciones con socios para
la integración regional en salud. Como parte de los esfuerzos realizados, la

SE-COMISCA cuenta con una priorización de temas de cooperación y
mapeo con la identificación de más de sesenta socios y cooperantes paráel
desarrollo.
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(COMISCA)

IV.

Que la Secretaría Ejecutiva de COMISCA estableció relaciones de
cooperación con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a partir del año
2015, con la suscripción de dos acuerdos cooperativos centrados en el
fortalecimiento del COMISCA, bajo el Plan de Emergencia del Presidente
para el Alivio del SIDA (PEPFAR por sus siglas en inglés) y, por otro lado, en
el fortalecimiento de una Red Regional de Vigilancia, Capacidad y
Laboratorios de Salud Pública para Centroamérica con la Secretaría General
del SICA y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA).

V.

Que, a partir del año 2018, la relación de cooperación entre el CDC y la
Secretaría Ejecutiva del COMISCA se ha visto fortalecida por medio de la
aprobación del proyecto "Acceso a diagnóstico y tratamiento a las
poblaciones clave en Guatemala, para acelerar el avance en la prevención
del VIH con el apoyo de Fondo de Población Clave (por sus siglas en inglés
KPIF)-PEPFAR" a través del acuerdo cooperativo COMISCA-CDC. Del cual,
se realizó el lanzamiento oficial, el pasado 2 de mayo de 2019, en Ciudad de
Guatemala. Este proyecto tiene como objetivos incrementar el diagnóstico de
VIH y la supresión viral en poblaciones claves en Tratamiento Antirretroviral
(TARV) en sitios apoyados por KPIF en Guatemala y; abordar barn
estructurales incluyendo sistemas de información que inhiben el acceso y
efectividad de las estrategias de prevención del VIH y la prestación de

^servicios de tratamiento en Guatemala, incluyendo a poblaciones clave.
POR TANTO, Resuelven:

I.

II.

Instruir a la SE-COMISCA, realizar las gestiones pertinentes con los CDC
para el apoyo financiero y de asistencia técnica para la región SICA,
ampliando la cobertura a otros Estados miembros; para el cumplimiento de

las metas 90-90-90 para la respuesta mundial al VIH al 2020.

La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros yentrará

X
^
^

en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la
Oficial Digital del SICA.
Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, a los doce días del mes de junio

/vW/

del año dos mil diecinueve.
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Dr. Carlos Efiríqtie Soto Menegazzo
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala

Presidente Pro-Tempore.^el COMISCA

Dra. Alejandra Acuña
VIceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Hon. Pablo Saúl Marín
Ministro de Salud Pública de Belize

Dr. Oscar Hernández

Representante Adhoc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

Dr^Mdrin
Repreáí^tante Aíüíác^e la Secretaria
de Estado de Salud de la República de
Honduras

Dr. Enríque Betetá^Acevedo
Viceministro de Salud de la República

/

Dr. Miguel Mayo Di Bello

Ministro de Salud de la República de
Panamá

guin

Adhoc del Ministerio de

Salud Pública de la República
Dominicana
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¡

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 03-2019
Relativa a la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM)
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los articulos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

.~

CONSIDERANDO:
1.

11.

!

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

,

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

A

Que mediante Resolución COMISCA 10-2018, se instruyó a la SE-COMISCA
la realización de reuniones político-estratégicas con las autoridades de los ( ./
Ministerios de Salud de Centroamérica y República Dominicana y realiza~.
reuniones técnico-operativas reléltlvas a los acuerdos blnaclonales, para
. IV
definir el proceso de trabajo para alcanzar los acuerdos binacionales
transfronterizos; así como brindar el apoyo a los países para la obtención de /fo
acuerdos binacionales y transfronterizos, para la eliminación de malaría:
Honduras-Nicaragua, El Salvador-Guatemala, Costa Rica-Nicaragua .
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IV.

Que la SE-GOMISGA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han
avanzado en la elaboración del marco de desempeño y resultados a nivel
regional.

V.

Que los Estados Miembros del SIGA han avanzado en la planificación de sus
marcos operativos y marcos de desempeño nacionales.

VI.

Que dada la importancia de la eliminación de la malaria en la región SIGA,
se considera oportuno que los Estados miembros del SIGA, den continuidad
y seguimiento a la implementación de la Iniciativa Regional para la
Eliminación de la Malaria (IREM).

.

POR TANTO, Resuelven:

1.

Dar pleno cumplimiento a la Iniciativa Regional para la Eliminación de la
Malaria (IREM) por los Estados miembros del SIGA realizando la
implementación , monitoreo sistemático y toma de decisiones técnicas y
políticas necesarias para alcanzar la eliminación de la malaria y el
cumplimiento de metas de cero casos autóctonos para el 2020 y el
fortalecimiento de los sistemas de salud para evitar el re-establecimiento de
la malaria .
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SIGA para su registro y publicación en la Ga7TA~
Oficial Digital del SIGA.
( v · .•

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala , a los doce días del mes de junio
del año dos mil diecinueve.

tJ.N

Dr. Cario Enrique Soto enegazzo
Ministro de Salud Pública y Asist
ia Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del GOMISGA
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Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr. Óscar He~
Representante Adh Ministerio de
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 04-2019
Relativa al Informe Financiero de la SE-COMISCA
Antigua Guatemala, 12 de Junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
I
Estados Centroamericanos (ODECA); y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.
Que la SE-COMISCA es la instancia técnica y operativa del COMISCA, que
ejecuta las resoluciones y mandatos del Consejo; para lo cual administra y
gestiona recursos propios y recursos obtenidos por parte de socios y
cooperantes para el desarrollo.

IV.

Que en la Resolución COMISCA 12-2018, se establece el compromiso del
pago de la cuota anual y el aporte financiero para la Negociación Conjunta
COMISCA, establecido en el Reglamento COMISCA 02-2017 .
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POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

Hacer efectivo durante el segundo semestre del año 2019, el compromiso
de hacer efectivo durante el segundo semestre del año 2019 , el pago de
la cuota anual y el aporte financiero para la Negociación Conjunta
COMISCA.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve .

Soto M
Dr. Carlos Enriq
Ministro de Salud Pública y Asistencia ocial de Guatemala
Presidente Pro - Tempore
I COMISCA

I¡D~¿/C~J
Dra. Alejandra Aeuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr. Osear H nández
Representante Adhoc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador
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Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

Dr. Enrique Beteta Acevedo
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Re
sentan
la Secretaria
de Estado de Salud de la República de
Honduras

~e~Bello

Ministro de Salud de la República de
Panamá

)
guin
Ministerio de
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Dominicana
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 05-2019
Relativa al Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de El Salvador y
la Secretaría Ejecutiva del COMISCA
La Antigua Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

~

CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

111.

Que el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 27 establece que la
Secretaría General y su personal actuarán tomando únicamente en cuenta
~
su servicio exclusivo al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y
no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno. Cada uno de los
Estados Miembros se obliga a respetar el carácter centroamericanista del
/-'
personal de la Secretaría General del SICA y a no tratar de ejercer influencia
alguna en el desempeño de sus funciones . En ese sentido, el Protocolo de
Tegucigalpa no hace distinción entre funcionario o empleado de la SG-SICÁ /:;f;JN
y le otorga a todo el personal el mismo carácter.

Á

/Vf/IJI!
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IV.

La Secretaría General del SICA (SG-SICA) cuenta con un Acuerdo Sede
suscrito con el Estado de El Salvador, donde se consignan inmunidades y
privilegios reconocidos a la Institución y a los miembros del personal por parte
de dicho Estado, a efecto de obtener las mayores facilidades en exención de
impuestos, tasas y contribuciones. Esto implica también el privilegio fiscal de
no ser agente de retención de renta y otras obligaciones establecidas en
leyes tributarias, seguridad social , entre otros.

POR TANTO, Resuelven:
1.

11.

111 .

Instruir a la SE-COMISCA realizar las gestiones correspondientes a la
Propuesta de Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de El
Salvador y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, con el fin de no incluir
lo relacionado a la "excepción de los salvadoreños y los extranjeros
residentes permanentes" descrito en el Art. 4 relativo a Privilegios,
inmunidades y exenciones de los funcionarios .
Solicitar a la SG-SICA, para que intercedan ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a que realice los ajustes necesarios para concretar
la suscripción del Acuerdo Sede tomando en consideración lo establecido
en el Art. 27 del Protocolo de Tegucigalpa.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala , Guatemala , a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

h~1

Dr. Carlos Enrique Soto enegazzo
Ministro de Salud Pública y Asiste · ia Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del COMISCA
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Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

Dr. Enrique Beteta Acevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

Dr. Óscar H rnández
Representante Ad oc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

e

e
Rep entante
de la Secretaria
de Estado de Salud dé la República de
Honduras

~e~Bello

Ministro de Salud de la República de
Panamá

in
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 06-2019
Relativa a la Aprobación de los Ajustes al Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
La Antigua Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.
Que en la Resolución COMISCA 17-2018, se instruyó a la SE-COMISCA
para que, en conjunto con el CEIP , redefiniera las líneas de acción e
indicadores estratégicos que sean necesarios y que son abordados en el
Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, coherentes con
las resoluciones del COMISCA y la coyuntura regional.

IV.

Que en la Resolución COMISCA 17-2018 se instruyó a la SE-COMISCA al
CEIP y la Presidencia Pro Tempore de Guatemala , lideraran el proceso de
ajuste del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
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•

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

Aprobar los ajustes al Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016-2020 , a partir de los resultados de la evaluación de
medio término, en relación a la incorporación de las lineas de acción :
1.1.6. Definir una estrategia de sostenibilidad técnica y financiera para
la implementación de las actividades de los planes operativos
anuales de las instancias operativas regionales del COMISCA.
1.2.3 Implementar acciones intersectoriales en el marco de la
Determinación Social de la Salud, para la atención integral de
salud de las personas migrantes en tránsito, retornados y familias
fragmentadas en la Región SICA.
7.2.4 Mejorar las capacidades para la conducción de la estrategia
regional de desarrollo de los Recursos Humanos en Salud
(RHUS) .
9.2.2. Impulsar centros de referencia regional en salud que implementen
el uso de tecnologías modernas y actualizadas, en particular cn---'
el área de laboratorios de medicamentos, salud pública,
alimentos yagua.
9.2.3 Fortalecer el sistema de gestión de la calidad de centros de
referencia regional en salud para lograr la acreditación con
Normas ISO.
Instruir a la SE-COMISCA y al CEIP realizar la revisión y aprobación de
los indicadores que están pendientes de validación técnica por parte de
la CTGERS, la CTCC y la COTEVISI , estableciéndose el mes de agosto
2019 como fecha de cierre de este proceso. Se delega a la PPT
COMISCA de El Salvador para que verifique el cumplimiento de los
ajustes técnicos en el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
del PSCARD, administrada por la SE-COMISCA.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
n vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gac~
Oficial Digital del SICA.

f

I .

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.
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Dr. Carlos E rique Soto M
Ministro de Salud Pública y Asistencia ocial de Guatemala
Presidente Pro - Tempore I COMISCA

I;~~~/~J
Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr. Óscar
Representante
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Salud de la República de El Salvador
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Hon. Pablo Saúl Marín
Ministro de Salud Pública de Belize
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.

1./7'/.-<:t,..tLLb~ ilar

R r~senta
hoc de la Secretaria
de stado de Sálud de la República de
Honduras

~~iBello

Ministro de Salud de la República de
Panamá

)
ui Cruz

Iguín
del Ministerio de
Salud Pública de la República
Dominicana

~~¡jfame'1\cdhoc

Página 3 de 3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 21 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

PLAN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y
REPÚBLICA DOMINICANA

2016-2020

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 22 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica V República Dominicana
(SE-COM ISCA) Final del Boulevard Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, Centroamérica.
www.sica .intfcomisca
www.comisca .net
info.comisca@sica.int
Primera edición : mar20, 2016
TIraje: 1,000 ej emplares
ISBN: 978-99961-970-0-0
Coordinación Editorial
Julio Valdés
Equipo de Redacción
Nelson Guzmán
Eliette Valladares
José Ángel Recinos
José Miranda
Osear Morales Barahona
Equipo Técnico
Leonel Morales, Guatemala
Andrea Garita, Costa Rica
Eduardo Espinoza, El Salvador
M iguel Linares, El Salvador
Janethe Aguilar, Honduras
Alejandro Solís, Nicaragua
Iritzel Santamaría, Panamá
Diseño V Diagramaclón
Adrián González
MabelOrellana
Impresión
mprenta La Tarjeta
Impreso en El Salvador
Esta publicación es propiedad del Consejo de M inistros de Salud de Centroamérica V República
Dominicana (COMISCA) V se autoriza su reproducción total V/o parcial, citando la fuente.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 23 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

En el marco de la evaluación de medio término del Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016-2020, se rea lizaron los ajustes correspondientes .
Segunda edición: junio 2019
Tiraje: XXX ejemplares
ISBN ...
Coordinación Editorial
Alejandro Solís Martínez
Equipo de Redacción
María de los Ángeles Campos
Melissa Hernández de Ayala
Evelyn Cardoza
Equipo Técnico
Boris De León Motta, Guatemala
Andrea Garita, Costa Rica
Eduardo Espinoza, El Salvador
Miguel Linares, El Salvador
Janethe Aguilar, Honduras
Luis Urcuyo, Nicaragua
Iritzel Santamaría, Panamá
Luis Cruz Holguín, República Domin icana
Diseño y Diagramación
Guadalupe López

resión

Impreso en El Salvador

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 24 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

Plan de Salud de Centroamérica y República

d

Dominicana 2016 - 20L.U'oAjustes de evaluación de medio término, junio 2019

•

Los países de Centroamérica y República Dominicana se posiciona n desde la Determinación
cial de la Salud como unenfoque que asume que la explicación del proceso salud-enfermedad de un
c ectivo humano está sujeto al modo en que se inserta en el sistema productivo, condiciones de vida y a
la adscripción sociocultural que lo caracteriza; todo inserto en un particular e histórico medio eco
ambiental. De ahí que el carácter del proceso salud-enfermedad sea, histórico-social, colectivo y
multidimensional. En otros términos 'la historicidad del proceso salud-enfermedad se revela en los
cambios que se dan a través del tiempo en el perfil epidemiológico de cada colectivo y que no se
explican por los cambios biológicos ocurridos en la población ni por la evolución de la práctica médica'
(SE-COMISCA, Revista Salud Regional, 2018)
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SIGlAS

AED: Academia para el Desarrollo Educativo
ALC: América Latina y el Caribe
APS : Atención Primaria en Salud
AUSCUS: Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud
BPR : Bien Público Regional
CEPAL: Com isión Económica para América Latina y el Caribe
CEIP: Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud
COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles
ERCA: Estado de la Región de Centroamérica
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ODECA: Organización de Estados Centroamericanos
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
PEA: Población Económicamente Activa
PIB: Producto Interno Bruto
PPT: Presidencia Pro Témpore
PRSS: Polftica Regional de Salud del SICA
PSCARD: Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
RHUS: Recursos Humanos en Salud
SE-COMISCA: Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana.
G-SICA: Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
ICA: Sistema de la Integración Centroamericana
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana
SISCA: Secretaría de la Integración Social Centroamericana
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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INTRODUCCiÓN
Los Estados miembros del SICA han dado pasos importantes en materia de salud, con la formulación
de instrumentos políticos, estratégicos y técnicos, orientados al fomento de la salud de las
poblaciones.
En este marco, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA) y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) se posicionan con una visión complementaria
con lo nacional en los Estados miembros . Al plantearse un abordaje sobre la Determinación Soci
de la Salud (055), asumen un abordaje poblacional en sus propuestas de salud regional, planteando
intervenciones sobre aquellos factores cuya determinación en el continuum de la salud y la
enfermedad exigen intervenciones integra les sustentadas en la intersectorialidad .
La articu laci ón entre el enfoque poblacional y la estrategia de Promoción de la Salud son
consideradas como un ejercicio simbiótico orientado a desarrollar el potencial de salud de las
personas, familias, comunidades y sociedades de los países miembro del SICA. Lograr esa
potenciación supone la Intervención y la modificación (eliminación, reducción y reforzam iento) de
los factores que determinan la salud y que perviven en la Región, incrementando progresivamente
un capital de salud en pos de alcanzar un determ inado potencial expresado en un mejor estado del
mismo de las poblaciones. Las acciones en salud planteadas e im plementadas desde una perspectiva
regional estarán orientadas a dar respuestas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (005). a partir
de los avances logrados en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) . Ello connota
responder a las aspiraciones colectivas, mediante la entrega de bienes y servicios gubernamentales
valorados de acuerdo a las expectativas de las poblaciones de la región del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). organizando y gestionando la rendición de cuentas de los recursos y los
resultados regionales alcanzados, presentando proyecciones futuras sobre la mejora del estado de
salud de la ciudadanra tanto a representantes políticos y sociales como a organismos de cooperación
técnica y humanitaria internacional.
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ANTECEDENTES
PROCESO

El proceso de construcción del Plan de Salud de Centroam érica y República Dominicana 2016-2020
(PSCARD 2016-2020), tuvo como referente las valoraciones cualitativas y cuantitativas que su rgen
como resultado de la evaluación de término realizada al Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2010-2015, en la que se identificaron los sigu ientes aspectos a ser considerados para la
formulación del nuevo Plan de Salud :
•

Enfocar y definir acciones que sean prioridades regionales y de consenso entre los pa íses.

•

Considerar la viabilidad en términos de su alcance y extensión que permitan su financiación
y ejecución.

•

Definir una nueva forma de ver y abordar la salud desde lo regional, más allá de lo sectorial
y nacional.

•

Identificar problemas comune s, y planear acciones estratégicas como región.

•

Aprovechar la creciente promoción del diálogo político regional en salud, promoviendo un
ordenamiento de la coope ración internacional en salud hacia objetivos regionales comu

•

Desarrollar desde su construcción el sistema de monitoreo y evaluación (M&E).

•

Promover la sinergia intersectorial en la implementación de acciones regionales.

Considerando estos señalamientos, las reuniones técnicas inicia les tuvieron como objetivo discutir
y definir los elementos conceptua les y los conten idos para la elaboración del primer borrador del
PSCARD 2016-2020. Como producto de la misma fueron defin idos los cuatro ejes del plan y sus
espectivos resultados esperados.
ETODOLOGrA

Para la construcción del PSCARD 2016-2020, en el segundo semestre de 2015 se desarrollaron
reuniones de trabajo que a partir de un documento base elaborado por la Presidencia Pro Témpore
y la SE-COM ISCA fundamentado en la Política Regional de Salud del SICA y con la orientación hacia
la Determinación Social de la Salud y su abordaje intersectoria l, mediante un marco estructurado
en Ejes, Objetivos Estratégicos, Resultados Estratégicos y Líneas de Acción .
Un período de consulta implicó la realiza ción de reuniones presenciales y virtuales de las Com isiones
Técnicas Regionales, coordinada s por el Ministerio de Salud de El Salvador, en su condición de
Presidencia Pro Témpore del COM ISCA.
El Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud (CEIP) realizó el proceso de revisión y
validación de la estructura y contenido. Todo el proceso contó con el apoyo técnico y financiero de
la cooperación internacional, particularmente la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Sa lud (OPS/ OMS) y el apoyo financiero de la República de China
(Taiwán) .
La coordinación general del proceso estuvo a cargo de la SE-COM ISCA.
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Como parte de la implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
2016-2020, se realizó la correspondiente evaluación de medio término en el año 2018; por medio
de una metodología de tipo descriptivo, sumativo y basada en el concepto de "brechas" o sea de las
diferencias entre lo planificado, lo programado, lo ejecutado frente a los resultados obtenidos en el
periodo de ejecución del Plan de Salud a partir de enero de 2016 a junio de 2018, de acuerdo a t res
dimensiones: diseño, grado de desempeño y recomendaciones, lecciones aprendidas y sustentado
en tres criterios principales: 1) coherencia estratégica-- operativa; 2) desempeño de indicadores y;
3) eficacia/ eficiencia/sostenibilidad .
Asimismo, se realizó revisión documental del Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016-2020, Planes Operativos Anuales de las instancias operativas regionales del
COMISCA, resoluciones del COMISCA, informes de gestión y avance, así como de la herram ienta de

~

Monitoreo y Evaluación de la SE-COMISCA (Plataforma informática).
De igual forma, se contó con la participación activa y acompañamiento del Comité Ejecutivo para
Implementación del Plan de Salud (CEIP). particularmente en la realización de entrevistas semiestructuradas. El proceso contó con el apoyo financiero de la cooperación internaciona l,
particularmente de la República de China (Taiwán) .
MARCO pOLínco y JURíDICO

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 tiene como fundamento el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el
cual constituye el instrumento central del marco político y jurídico que da vida al SI CA.
Dicho instrumento establece en el artículo 15, literal " a" que le corresponde a la Reunión de
Presidentes " Definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las directrices sobre la
integración de la región, así como las disposiciones necesarias para garantizar la coord inación y
armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y
seguimiento de sus mandatos y decisiones."
Asimismo, en el artículo 19 establece que "los Consejos de Ministros responsables de otros sectores
tendrán la responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia". En este sentido, es
responsabilidad del COMISCA tratar los asuntos relacionados al sector salud y a la vez, cumplir con
la política centroamericana y las directrices que establece la Reunión de Presidentes,

~

correspondientes al sector salud.
Atendiendo estas disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa, en la XXXI Reunión Ordinaria del
COMISCA, celebrada en Costa Rica el 3 y 4 de diciembre de 2009, en resolución N" 24, el Consejo de
M inistros de Salud resuelve aprobar el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
2010-2015, como instrumento estructural, funcional y operativo para el cumplimiento de la Agenda
de Salud de Centroamérica y República Dominicana, impulsada por la XXIII Reunión del Sector Salud
de Centroamérlca y República Dominicana (RESSCAD) y aprobada por los Ministros y Ministras en la
XXIX Reunión del COMISCA, celebrada en Tegucigalpa, el31 de enero de 2009. Asimismo, se instruye
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elevarlo a la Cumbre de Presidentes, lo cual dio paso a que en el Plan de Acción de la XXXV Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA se acordara " ... aprobar el Plan de
Salud 2010-2015 e instruir al COMISCA y a su Secretaría Ejecutiva para que en coordinación con la
SG-SICA pueda desarrollar las acciones necesarias para su implementación .. ."
El Plan de Salud 2010-2015 Inicia su implementación y en la XXXVI Reun ión Ordinaria del COMISCA,
celebrada en Honduras el 19 y 20 de junio 2012, en la resolución N" 28, el Consejo instruye a la SECOMISCA a elaborar " ...Ios términos de referencia para la evaluación de medio período de la
implementación del Plan de Salud a junio 2012 ... ". Sus resultados fueron presentados en la XXXVII
Reunión del COMISCA el 3 de diciembre de 2012, los cua les fueron la base para realizar los ajustes
necesarios de aquellos elementos que no habían sido abordados durante los primeros dos años y
medio. Es así como en reunión virtual extraordinaria del COMISCA, celebrada el31 de mayo de 2013,
bajo la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica, se aprueba el Plan de Salud ajustado.
El 3 Y 4 de diciembre de 2013, en la XXXIX Reunión Ordinaria del COMISCA celebrada en la ciudad
de Panamá, en resolución N" 5 se instruye a la SE-COMISCA para que " ... inicie el proceso de
elaboración de la Política Regional de Salud del SICA ...", finalizando el cumplimiento de esta
instrucción el 28 de septiembre de 2014 en Reunión Extraordinaria del COMISCA celebrada

n

Washington D.C, Estados Unidos, donde en resolución N" 2 el COMISCA resuelve: "Aprobar la
Política Regional de Salud del SICA (2015-2022) e instruir a la SE-COMISCA para que en coordinación
con la SG-SICA inicien el proceso para presentarla en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno a celebrarse en Plascencia, Belize, el próximo 17 de diciembre 2014" .
En este sentido, en la XLIV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del SICA, en el mandato N" 3, los Presidentes manifiestan: "Aprobar la Po lítica Regional
de Salud del SICA e instruir a la institucionalidad del SICA, al COMISCA y a su Secretaría Ejecutiva,
para que en coordinación con la SG-SICA establezcan los mecanismos necesarios para su

implementación".
Durante el año 2015, el COMISCA inicia a través de su Secretaria Ejecutiva el trabajo de evaluación
de término del Plan de Salud 2010-2015 . luego de conocer los resultados de dicha evaluación, el
COMISCA, en la XLII Reunión Ordinaria, en resolución No 10 resuelve: "instruir a la SE-COMISCA para
que dirija y coordine las acciones necesarias para la construcción del Plan de Salud de Centroamérica
y República Dominicana 2016-2020, en el marco de la Política Regional de Salud del SICA, el cual
deberá ser presentado para su aprobación en la próxima Reunión Ordinaria del COMISCA.
Esta instrucción fue el punto de partida para el inicio de la construcción del Plan de Salud 20162020, tomando en cuenta los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y al mismo
tiempo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 19 del Protocolo de Tegucigalpa, al atender los
asuntos que le competen al COMISCA, es decir, la salud regional.
Asimismo, por medio de la Resolución 17-2018 relativa a la eva luación del PSCARD 2016-2020,
durante la XLIX Reunión Ordinaria del COMISCA, realizada en Plascencia, Belize, el6 y 7 de diciembre
2018-2020, el Consejo instruye a la SE-COMISCA en conjunto con el CEIP, a redefinir las líneas de
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acción e indicadores estratégicos que sean necesarios y que son abordados en el PSCARD en
coherencia con las resoluciones del COMISCA y la coyuntura regional.

ESTADO DE SALUD DE LA REGiÓN CENTROAMERICANA Y EL DESARROLLO HUMANO
El avance de logros de los ODM de los países de la región ha sido contrastante. Pese a los esfuerzos
importantes que cada país ha hecho para alcanzar las metas previstas, los resultados han variado
según objetivo y entre países de acuerdo a la realidad inicial de cada meta en cada pars (Tabla 1).
Tabla 1. Avances en el cumplim iento de ODM en los países de la región del SICA, 2013 .

Fuente : SISCA (2013), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República
Dominicana . Estado de avance. El Salvador.
ND: No Disponible.
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INDICADORES ECONÓMICOS
Las economías de la región, en general, han mostrado una tendencia de crecimiento posterior a la
crisis económica internacional (2008- 2009); sin embargo esta recuperación económica no es
suficiente para garantizar por sí misma de manera sostenida, mejoras en las condiciones de vida de
la población (Gráfico 1).
Gráfico 1. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) .
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Fuente: Contraloría General de la República de Panamá y los Bancos Centrales de Belice, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana.
Los países de la región presentan cargas tributarias relativamente bajas, con algunas excepciones,
lo cual restringe las posibilidades de inversión en política social. A ello se agrega que el gasto de
bolsillo representa cargas inequ itativas para las poblaciones de algunos países (Tabla 2) . Además,
frente a la baja carga im positiva, los países afrontan condicio nes de variabilidad en los precios de
as tecnologías diagnósticas (equipos) y terapéuticas (medicamentos) para la salud, lo cual puede
repercutir en la asignación de presupuestos nacionales destinados a la salud.
Tabla 2. Indicadores de carga tributaria y gasto de bolsillo, en porcentajes.

P .

Carca trlbut.rla, 2011 (como ~ del

O"

.

PIS

Gasto d. Bol.lll0, 2013 (como"
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.

Fuente : ERCA (2014). Estadísticas de Centroamérica 2014. Programa Estado de la Nación, Costa Rica .
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La Población Económicamente Activa (PEA) ha experimentado un bajo incremento en la región
centroamericana , (Tabla 3). Sin embargo, el reto por increme ntar el empleo formal V de calidad,
sigue representando un desafío para los países de la región (ERCA, 2014) .
Tabla 3. Población Económicamente Activa en Centroamérica (en miles de personas).
Año
Pa"

2000

1001

lOOl

looJ

2004

2005

lOO6

2007

2001

1009

2010

Ion

2012

Ion

Fuente: ERCA (2014). Estadísticas de Centroamérica 2014. Programa Estado de la Nación, Costa Rica .
Centroamérica (2013) presentó una tasa de desempleo abierto del 5.5%, por debajo del promedio
mundial del 5.9%. Sin embargo, cabe señalar que el empleo informal sigue representando un sector
importante en la región del SICA (Tabla 4) .
Tabla 4. Tasa de desempleo abierto en Centroamérica.
Año
1000

2001

l002

1001

2004

200s

1006

lOOI

1008

1009

2010

2011

2012

Jon

Fuente: ERCA (2014). Estadísticas de Centro américa 2014. Programa Estado de la nación, Costa Rica.
Los datos de Belice fueron tomados del Banco Central de Belice . NO: No Disponible
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INDICADORES SOCIOAMBIENTAlES
la vulnerabilidad ambiental de la región está estrechamente relacionada con las condiciones y uso
del suelo que los países de la región han adoptado a lo largo de su historia, generando condiciones
de amenaza, riesgo y vulnerabilidad con consecuencias negativas para las poblaciones y los
presupuestos nacionales.

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS QUE DAÑAN LA CAPA DE
OZONO
Aunque los países de la región del SICA no son grandes emisores de dióxido de carbono (C02), es
importante implementar acciones orientadas a prevenir su incremento ante las repercusiones
negativas en salud, particularmente de problemas respiratorios (Gráfico 2).
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Fuente: Banco Mundial (BM), Indicadores de Desarrollo Mundial.
En cuanto a las sustancias que dañan la capa de ozono, tales como cloro, bromo y otras, los países
centroamericanos han logrado disminuir su consumo, por lo que los esfuerzos regionales para
proteger la salud son imperativos (Tabla 5) .
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Tabla 5. Consumo de sustancias que deterioran la capa de ozono (en toneladas).

Ai10

Fuente: ERCA (2014). Estadrsticas de Centroamérlca 2014. Programa Estado de la Nación, Costa Rica.
ND: No Disponible
Los parses de la región muestran diferente consumo de derivados del petróleo y de emisiones de
C02 vinculadas al transporte. La protección de la salud requiere de acciones intersectoriales
regionales que reduzcan la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud (Tabla 6) .
Tabla 6. Consumo regional de derivados del petróleo y emisiones de C02 del sector transporte.

Pai.

Consumo interno de derivados del

Emisiones de C02 del sector

petróleo, 2011 (En miles de barrole.)

transporte, 2011 (En porcentaje)

,

Fuente: CEPAL (2012), Centroamérica y República Dominicana: Estadística de Hidrocarburos, 2012.
México. ERCA. Estadrstica de Centroamérica 2014, Programa Estado de la Nación, Costa Rica.
Las acciones políticas y regulatorias que se emprendan sobre estos factores sociales, económicos y
medioambientales determinarán las posibilidades de que las familias de la Región tengan un ingreso
económico suficiente que les permita acceder a un nivel de consumo de alimentos suficiente y
saludable. De igual manera, terminarán por definir el alcance de los valores y las normas sociales
que rigen la vida cotidiana.
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INDICADORES RELACIONADOS A LA SALUD
En cuanto al gasto público en salud, hay diferencias sustantivas entre los países de la región. En el
período 2005-2012, en promedio, se reportaron gastos en sal ud que oscilaron entre el 2.56% del
PIB (Guatemala) y el 6.5% del PIB (Costa Rica). Para mejorar el desarrollo humano y el estado de
salud de las poblaciones de la región, resulta imperativo incrementar el gasto público en salud
(Gráfico 3) .

Gráfico 3. Gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
8.0
1.0
. Joo~

6.0

•

5.0

. 2007

. 2008

4.0

. 2010
• J01!

. 1012

Be"ce

GlUltema.

El

S.~ador

Hol'ldura~

.... (8'111\18

Co~t1l

RICa

,

Pa!\a"'a

Repubhu

OfIm

."a

Fuente : Banco Mundial (BM). Indicadores de Desarrollo Mundial y Cuentas en Salud del MINSA para
Nicaragua .
En cuanto al gasto público por persona destinado a los programas de salud, en cuatro de los países
se encuentra por debajo del promedio regional (Gráfico 4).
Gráfico 4. Gasto Público destinado a los programas de sa lud per cápita (en dólares
estadounidenses)
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Fuente : ERCA (2014). Estadísticas de Centroamérica 2014, Programa Estado de la Nación, Costa
Rica .
En los pa íses de Centroamérica y República Dominicana, la esperanza de vida al nacer presentó un
leve aumento, durante el período 2005 - 2013. Esto es importante, ya que la misma se ve influida
por diversos factores económicos y socio·ambientales, lo que significa que se requiere de mayores
esfuerzos por parte de los países de la región para mejorar el acceso y cobertura de salud para sus
pobladores (Tabla 7).

Fuente: Banco Mundial (BM) . Indicadores del Desarrollo Mundial.
Como parte de los indicadores socia les que inciden en la salud, se puede mencionar el análisis de la
proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamineto mejoradas. Al respecto, más de
la mitad de la población tiene acceso adecuado a instalaciones sanitarias, aunque aún hay países
que presentan brechas importantes de acceso (Tabla 8).
Tabla 8. Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas (en
porcentaje) .
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Fuente: Banco Mundial (BM) . Indicadores del Desarrollo Mundial.
Otro factor importante que incide en la salud de la pobla ción es el acceso a agua apto para el
consumo humano. La mayoría de la población de la región centroamericana, tiene acceso
adecuado a dicho recurso (Tabla 9).
Tabla 9. Población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable (en porcentaje).

Fuente: CEPALSTAT
Dentro de las metas de los ODM se encontraban la reducción de las tasas de mortalidad infantil y
materna .
Durante el período de 2005-2009, la tasa de mortalidad infantil en los países de la región osciló
entre 17 y 30 por cada 1,000 nacidos . La mortalidad infantil es un indicador de inequidades y
exclusiones en salud en la región (Tabla 10).
Tabla 10. Tasa de mortalidad infantil (Número de muertes por 1,000 nacidos vivos).
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Fuente: CEPALSTAT. Nicaragua; Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud - ENDESA 20062007 Y 2011 - 2012.
Al igual que la mortalidad infantil, la mortalidad materna refleja las condiciones de exclusión social
y de acceso y cobertura a los servicios de salud dentro de cada país (Tabla 11).
Tabla 11. Razón de mortalidad materna (Número de muertes maternas por 100,000 nacidos vivos) .
Año

Pal.

1990

1995

2000

2005

2013
•

.. .

I

I I

Fuente: CEPALSTATy Oficina Nacional de Estadística- ONE / MINSA de Nicaragua .
Por su parte, los homicidios dolosos en los países centroamericanos representan una importante
carga para los presupuestos de salud y de otras dependencias gubernamentales. Tres países
registran cantidades de crímenes de dicha naturaleza mayores al promedio de la región (Gráfico

5) .
Gráfico 5. Homicidios dolosos. Por 100,000 habitantes.
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ente: ERCA (2014). Estadísticas de Centroamérica 2014. Programa Estado de la Nación, Costa

resaltar que, como resultado de la evaluación de medio término del PSCARD, se considera
importante la inclusión de temas novedosos que anteriormente no han sido abordados, tales como:
el análisis de la dinámica demográfica, urbanización, desastres naturales y migración. Para lo cual,
estos han sido incorporados en la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 20192030(ASCARD).
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MARCO CONCEPTUAL

PLAN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y
REPÚBLICA DOMINICANA 2016 - 2020
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LINEAMIENTOS ORIENTADORES
En el marco de la institucionalidad regional y el contexto internacional de sa lud se retoman
instrumentos y estrategias oficiales que brindan soporte a la formulación y ejecución del PSCARD
2016-2020.

POLfTICA REGIONAL DE SALUD DEL SICA y OTRAS POLfTICAS DEL SICA
El PSCARD 2016-2020 debe ubicarse en el ámbito de los avances alcanzados por el sistema de la
integración regional, lo que implica su relaciona miento con las diferentes políticas de las secretarías
e instancias del SICA, y su avance hacia un abordaje intersectorial de las problemáticas sociales,
económicas y medioambientales que afectan a sus poblaciones, mediante la transversalización de
la salud y la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

!ID

La Política Regional de Salud del SICA representa un instrumento articulador para el PSCARD 20162020, dado su estrecho vínculo con otras políticas generadas por diferentes instancias de es
sistema, tales como: la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, la Polftlca de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, la Política Educativa Centroamericana, la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo a Desastres, la Política Agrícola, la Agenda Estratégica Social, la Estrategia
Regional Ambiental y Salud, la Estrategia Regional de Cambio Climático, etc. Ademá s, la Política
Regional de Salud del SICA se enmarca en las orientaciones del Protocolo de Tegucigalpa y del
principio "h" del artículo 6 del Tratado de Integración Social Centroamericana sobre el acceso
universal a la salud.
En el marco de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en febrero de 2014, se
aprobó que la SG-SICA junto al COMISCA y la SE-COMISCA impulsaran acciones en un plano
intersectorial, específicamente se instruyó iniciar el trabajo en cinco ámbitos concretos: 1) Cambio
Climático, Hábitat y Salud, 2) Economía y Salud, 3) Trabajo y Salud, 4) Seguridad y Salud e 5)
Integración Regional en Salud . De ahí que la equidad de género, el trabajo con jóvenes, la inclusión
de adultos mayores y de personas en situación de discapacidad en las políticas, serían elementos
transversales para todos los ámbitos, además de con siderar la participación del Comité Consultivo
del SICA (sociedad civil representada en la institucionalidad del SICA), en todos los procesos posibles.
De manera estratégica, se consideró incluir al Consejo de Ministros de Finanzas en todos los
procesos.
Adicionalmente, las políticas regionales del SICA se trabajan de manera gradual, sobre la base de los
recursos disponibles y los acuerdos de implementar posibles alianzas.
A fin de asegurar una clara articulación entre la acción nacional y la acción regional en salud, así
como la vinculación horizonta l con otros procesos de cooperación y asistencia regional e
internacional, la Polftica Regional de Salud del SICA se propone un marco de acción y enfoque con
la siguiente orientación:

1. Complementariedad.
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2. No sustitución.
3. No duplicidad.
4. Abordaje intersectorial.
5. Sostenibilidad .
Los principios rectores de la política indican los valores y el contenido que se hará transversal en la
aplicación de las acciones operativas en el

ámbito nacional y regional. Considera elementos que

usualmente se relacionan al derecho a la salud como derecho humano inalienable y contenido en
los principales instrumentos jurldicos y políticos de cada país. En ese sentido, se han considera
los siguientes principios rectores:
a) Universalidad.
b) Calidad.
c) Integración e intersectorialidad .
d) Salud como derecho humano.
e) Inclusión social y equidad de género en salud .
Cuatro dimensiones serán las que brinden la guía operativa para implementar el Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2016 - 2020:

1. Gestión del conocimiento en salud.
11. Capacidades en salud.
111. Cooperación regional para el desarrollo en salud.
IV. Institucionalidad regional.
ETERMINACIÓN SOCIAL DE LA SALUD
Se reconoce en las constituciones nacionales de los países miembros del SICA que la salud es un
derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
Los procesos, que en su conjunto, constituyen la determinación social de la salud implican la
construcción de sociedades realmente saludables como un desafío público-social donde el bienestar
de los pueblos, se determina por el logro de procesos sustentables, soberanos, solidarios y seguros,
así como por los correspondientes modos de vida que asumen los diferentes grupos poblacionales
con su impulso para superar las inequidades en salud y consolidar los derechos que posibiliten
fortalecer su capacidad de resiliencia, y disminución de su vulnerabilidad. Así mismo implica,
consolidar los sistemas nacionales de salud y desarrollar relaciones saludables con los ecosistemas.
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Dentro de las grandes t ransformaciones y limitaciones económ icas y sociales derivadas del modelo
económico vigente, las acciones en salud de los países de la región se orientarán a influir sobre los
determinantes de la salud, e incidir sobre las decisiones de los actores sociales para movilizar
recursos a favor del fomento de la salud y de la protección del medioambiente.
En el nuevo escenario que plantean los diecisiete 005, se reconoce la importancia del
fortalecimiento de los procesos intergubern amentales inclusivos y transparentes orientados a la
protección de la sa lud y el medioambiente . De ahí, la relevancia de las acciones político-regulatorias
complementarias a las nacionales que el COMISCA y su Secretaría Ejecutiva pauten para mejorar
progresivamente la calidad de vida de sus habitantes y el cum plimiento de sus derechos humanos
en salud.
En el marco de los 005 diversos factores de orden social, económico y medioambiental interactúan
para generar condiciones de determinación sobre las condiciones de vida y de salud de las
poblaciones de la Región .

(jJJ

EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD Y LA COBERTURA UNIVERSAL PARA LA SALUD
En el marco de los avances relativos de los ODM y las expectativas que generan los 005, las políticas
e intervenciones regionales complementarias a las nacionales deberán abordar y fomentar el
compromiso por seguir avan zando en la eliminación de barreras geográficas, económicas,
socioculturales, de organización y de género para la utilización equitativa de los servicios integrales
de salud, como requisito para avanzar hacia el acceso universa l a la salud.
Esto resulta especialmente válido para la inequidad que impone el gasto de bolsillo para las
economías familiares, especialmente para aquellos grupos en situación de exclusión, pobreza y en
condición de mayor vulnerabilidad por condición de género, étnica, etaria, entre otras . Aun cuando
los países de la región reconocen el derecho a la sa lud en sus constituciones políticas, las
circunstancias actuales bajo las cuales las personas nacen, se desarrollan, laboran y envejecen,
siguen determinando, la manera en que éstas viven y mueren. Además, la cobertura universal para
la salud supone mejorar los mecanismos de organización y de financiamiento para cubrir las
necesidades diferenciadas de salud de las poblaciones .
Las acciones regionales impulsadas por el COMISCA han de fortalecer progresivamente la
infraestructura, los recursos humanos y las tecnologías de la sa lud, tanto para enfrentar las
demandas y necesidades, como para generar condiciones de inteligencia en salud de alcance
regional.
La universalización de la salud implica mejorar la calidad de vida y hacer efectivo el ejercicio del
derecho a la sal ud de los pobladores de los países de Centroam érica y República Dominicana, lo cual
pasa por la interacción de procesos interdependientes abajo seña lados (Gráfico 7) .
Gráfico 7. Los elementos para la universalización de la salud.
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Fuente: AEO, 2010, modificado de Rosada Héctor (2011), Hacia un nuevo modelo de Estado capaz
de garantizar el derecho humano a la salud. Guatemala
Los países miembros del SICA reconocen que la modalidad pública de financiación impositiva
gubernamental de la salud constituye el mejor mecanismo para garantizar la universalización de la
salud, pese a que en la actualidad las condiciones tributarias no son suficientes para financiar los
sistemas de salud . También señalan el desafío que implica la progresividad impositiva y la
participación de otros esquemas para el financiamiento de la salud en los países de la región. La
cobertura universal de la salud requiere de una innovación en las formas sostenibles de financiación
de la salud y la redefinición de prioridades con enfoque de derechos, género e interculturalidad de
los presupuestos de los gobiernos de la región.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (005)
acción regional plantea la necesidad de mejorar el acceso a los mecanismos de satisfacción de las
ecesidades básicas de las poblaciones, tales como agua limpia, un mejor saneamiento ambiental,
protección financiera contra los riesgos y consecuencias de sufrir enfermedades catastróficas,
reducción de contaminaciones y de riesgos medioambientales y sociales (violencias) con
repercusiones directas sobre la salud, accionar propositivamente frente al cambio climático, regular
una producción y consumo sostenibles, y el aseguramiento de los derechos políticos, económicos y
socia les de las personas.
Para su abordaje, será necesario considerar los logros, los retos y los pasos a seguir en el marco de
los diecisiete 005, principalmente valorando los recursos y las tecnologías que los países de la
Región actualmente asignan para atender las brechas en salud e identificar los alcances de la
voluntad política ante las propuestas políticas, regulatorias, financieras y administrativas regionales
existentes, y las complementarias requeridas para reforzar las iniciativas nacionales.

L-_ _ _ _ _ __

_

_ __

_

_

_

_ __

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

_

_

_ __ _

_

_

_

_

_

_

_

-

-

-- --

Página 45 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

PRINCIPIOS Y ABORDAJES
PRINCIPIOS RECTORES
El Plan de Sal ud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 se sustenta en las
orientaciones y principios de la Política Regional de Salud del SICA 2015-2022, descritos
anteriormente. Además, considera elementos que usualmente se relacionan al derecho a la salud
como derecho humano inalienable y contenido en los principales instrumentos jurídicos y políticos
de cada país.

ATENCiÓN PRIMARIA EN SALUD
La Atención Primaria en Salud (APS) es la estrategia de organización integral adoptada para alcanzar
el derecho universal a la salud con la mayor equidad y solidaridad frente a las necesidades de sa lud
de la población. La APS abre la puerta para la calidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas
de los gobiernos, la justicia socia l, la sostenibilidad, la participación y la intersectorialidad al
proporcionar las condiciones para el logro de la sa lud y el bienestar de las poblaciones de la región,
facilitando no sólo el acceso universal a la salud, si no también la cobertura universal de sa lud.

PROMOCiÓN DE LA SALUD
Los países de la región tienen la convicción de que la salud se promueve proporcionando
condiciones de vida decentes y dignas, apropiadas condiciones de trabajo, vivienda y educación,
aunados a formas de descanso, actividad física y ocio. Dicha meta requiere de la acción armónica de
los sectores políticos, económicos y sociales de los países de la Región. En este marco general, los
objetivos de la Promoción de la Salud adoptados en el Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016-2020 favorecen, que las personas controlen progresivamente los factores que
determinan su salud al asegurar la igualdad de oportunidades y acceso a los medios que le permitan
desa rrollar al máximo su potencial de sa lud . Es importante que los gobiernos incorporen la salud y
la equidad en salud en sus agendas y generen estructuras, recursos y capacidades institucionales
para el desarrollo de entornos saluda bles para la vida cotidiana al identificar y eliminar los
obstácu los que impidan la adopción de medidas políticas que favorezcan la sa lud, así como adoptar
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e involucrar a los distintos actores sociales a
lo largo del ciclo de las políticas públicas.

TRANSVERSALlZACIÓN DE GÉNERO EN SALUD
Los países de la región tienen como reto superar la persistente desigualdad de género en todos los
aspectos de las políticas públicas y los programas de sa lud . Para los países miembros del SICA, la
integración de las acciones públicas de sa lud con un enfoque de género en la estructura de las
políticas, programas y presupuestos de sa lud de los gobiernos y Estados, requiere de importantes
cambios institucionales que den respuesta a las preferencias, percepciones, normas y derechos de
las personas. La institucionalización de la transversalización de género en las políticas y programas
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de la región busca no sólo asegurar la igualdad sino también contrarrestar las desventajas sociales
asociadas a las mismas.

EQUIDAD
La equidad hace referencia a la distribución y orientación de los recursos y los servicios para la
atención en salud de acuerdo a criterios diferenciales de necesidad. En el marco de los 005, la
equidad en salud en los países de la región del SICA ha de promover la identificación y transferencia
progresiva de normativas y tecnologías de la salud que han demostrado ser efectivas para la

CIi3

protección social de la salud en países de la región para mejorar la salud de sus poblaciones.
Además, promoverá la búsqueda constante de la igualdad de oportunidades para el desarrollo
sistemas de salud de los países de la región, generando evidencias y proponiendo mecanismos para
asegurar una financiación progresiva y una distribución justa de los recursos disponibles, y plantea
la necesidad de adoptar nuevas formas de organización basadas en capacidades acordes a las
necesidades y problemáticas de cada población de la región.

DERECHOS HUMANOS
A partir de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las
expectativas que generan los 005, los países miembros de la región del SICA reconocen que los
derechos humanos implican que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho al
ejerCicio y el goce pleno de sus derechos humanos (económicos, pollticos, sociales y culturales),
indispensables para tener un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. El
erecho a la salud deberá traducirse en evidencias, argumentos y propuestas político-jurídicas y
. anciero-administrativas que fundamenten y fortalezcan la protección social de la salud de las
laciones de la región, siendo imperativo la sanción del consumo desregulado y la protección del
medio ambiente, las cuales impactan negativamente sobre el estado de salud de las poblaciones.

SEGURIDAD HUMANA
Los Estados miembros de la región del SICA comparten la postura y aspiración que para que la
condición de salud de las personas esté libre de las constantes amenazas, dependerá de la
satisfacción de necesidades básicas y a que se afronten los problemas de salud expresados en
índices de pobreza y derivados del modelo de desarrollo imperante en la región. Las acciones
regionales deberán garantizar que las políticas económicas, sociales y medioambientales pongan a
la salud de las personas como eje primordial.

SALUD EN TODAS LAS POÚTICAS PÚBLICAS y LA INTERSECTORIALlDAD
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Los paises miembros del SICA asumen la Estrategia de Integración de la Salud en todas las Pollticas
como la piedra angular para el desarrollo sustentable de la sa lud. Entienden que actuar sobre la
determinación social de la salud es dar relevancia a la int ersectorialidad como el mecanismo
polltico-administrativo más poderoso que tienen los Estados de la región para fortalecer su rol
ga rante y así asegurar progresivamente la salud de sus poblaciones. Además, im pulsan iniciativas
polít icas y sociales que suscitan sinergias que promueva n la responsabilidad de la gente para
procurarse vidas más saludables, en contextos orientados a proteger la salud y respon der
asertiva ment e a las necesidades de sa lud de las poblaciones de la región.

PROTECCiÓN SOCIAL DE LA SALUD
s acciones regionales del COMISCA en materia de protección social de la salud, se dirigirán hacia
·mpulso de medidas político-normativas públicas y privadas en contra de la precariedad y las
vulnerabili dades económicas y ambientales, y que puede derivar en el deterioro del estado de salud.

JUSTIFICACiÓN, ALCANCES Y FINALIDAD EN FUNCiÓN DE LA INTEGRACiÓN REGIONAL
JUSTIFICACiÓN
Los países de la región requieren de un instrumento estrat égico operativo que permita la
implementación de la Política Regional de Salud del SICA que con perspectiva regional parta del
reconocimiento y re querimiento de una mirada distinta de la sa lud, que permita profundizar en el
conocimiento, explicación y abordaje de las ca usas y procesos de determinación social de la misma.
Dicha mirada de la sa lud habrá de facilita r el trabajo intersectorial e interinstitucional articulado
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entre las instancias de los gobiernos y del SICA, con el fin de lograr un desarrollo sostenible regional
y la equidad en salud para los pobladores de la Región.
El COMISCA se enfoca en aquellas problemáticas que representan prioridades para la región, por
cuanto que muchos de los factores determinantes de la salud operan más allá del ámbito nacional
de la salud. Además, se requiere de un renovado enfoque de integración regional en sal
incluya de manera asertiva el concepto de Salud en Todas las Políticas, como marco operativo
integral para identificar y resolver problemas comunes y planear acciones estratégicas de alcance
regional orientadas por la búsqueda de la equidad y la justicia social. Finalmente, porque al asumir
la perspectiva de la determinación social de la salud se diferencian los distintos niveles de extensión
y grados de profundidad con los que se expresan las problemáticas socio-sanitarias y socio
ambientales, lo cual permitirá identificar la ubicación y los alcances de las acciones regionales en
salud.
FINALIDAD

Contribuir al bienestar de la población de la región de Centroamérica y República Dominicana, desde
un abordaje de la determinación social de la salud, con enfoque de derechos, y generando valor
úblico.

P apósITo
Contar con un instrumento estratégico que en el marco de la Polftica Regional de Salud del SICA
oriente las iniciativas locales, regionales e internacionales en salud en Centroamérica y República
Dominicana.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 49 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

MARCO ESTRATÉGICO
PLAN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y
REPÚBLICA DOMINICANA 2016 - 2020

~
~

~
/.iii<J

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 50 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 se articula a partir de la
concatenación e interdependencia de los cuatro ejes antes señalados, cuyo objetivo es responder
al actual estado de salud de la región frente a los desafíos que suponen los 005. También, se quiere
responder institucionalmente de manera estratégica al nivel regional como un esfuerzo de
complementariedad a las acciones que cada país viene desarrollando.
El abordaje de la salud desde la perspectiva de la Determinación Social de la Salud permite c
con un marco analítico estratégico (Eje 2) que identifica los factores que determinan el Estado de
Salud de las Poblaciones de la Región y profundiza sobre los alcances de los mismos. Esto exige no
sólo (re)plantear la necesidad de articular la inteligencia en salud ya existente y generar una nueva
perspectiva (Eje 4), con la finalidad de institucionalizar las iniciativas exitosas (p. e. la negociación
conjunta de medicamentos) con alto valor público como evidencias que permitan argumentar
sustantivamente propuestas regionales que complementen las acciones nacionales. Para hacer
efectivo tal desafío, se requiere fortalecer y desarrollar diversas capacidades en salud (Eje 3) en tres
esferas: las competencias individuales del recurso humano, las capacidades relacionales de los
individuos, grupos y organizaciones de sa lud, y redefinir la orientación y ampliar los fines de la
infraestructura material y virtual de cada país y la regional existente . Ello contribuirá a plantear y
esarrollar una nueva forma institucional, armónica y reticular regional de concebir, planificar y
operar las políticas social y económica en general, y de salud del SICA en particular (Eje 1).
Para ello, se definió un conjunto de objetivos y resultados estratégicos, orientados a operativizar el
PSCARD 2016-2020 y a viabilizar su implementación, fortaleciendo los procesos rectores regionales,
las capacidades de desarrollo y transferencia de inteligencia en salud, actuando sobre prioridades
político-normativas y de recursos humanos, de investigación sanitaria y medioambiental, teniendo
como referentes los desafíos que demanda n tanto los 005 como la institucional ización de la salud
en todas las políticas en la región del SICA.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 51 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

EJES
Se definen cuatro ejes complementarios entre sí:
INSTITUCIONAlIDAD DE LA INTEGRACiÓN REGIONAL
Busca hacer converger los intereses y poderes entre los ámbitos regional y nacional, superando los
desequilibrios entre ambas agendas. Avanzar hacia la institu cionalidad de la integración regional en
sa lud implica dar una respuesta efectiva frente a los retos de los ODS, a partir de la centralidad del
abordaje de la determinación social de la salud . Para ello, se hace imprescindible una agenda de
trabajo conjunta tanto con otras secretarías (v. gr. como SISCA, SIECA, y SG-SICA), como con la
cooperación técnica y humanitaria internacionales, y centros de pensamiento regional y extraregional.
DETERMINACiÓN SOCIAL DE LA SALUD
Ubica la explicación de las causas de la salud y de la enfermedad en el ámbito de las condiciones
desigualdades socia les y del deterioro medioambiental y climático. Los países de la región, al
plantear que la naturaleza del proceso salud-enfermedad es social, reconocen que los cambios en
la condición de enfermedad-bienestar biológico individual y colectivo, están determinados por
factores económicos, políticos y socio-culturales, cuya envergadura es mayor que los vinculados a
factores de condiciones y estilos de vida .
CAPACIDADES EN SALUD
Entendidas, por un lado, como las capacidades políticas requeridas para conducir la rectoría de las
rela ciones político-interinstitucionales en el quehacer del COMISCA para dar viabilidad al PSCARD
2016-2020 (gobernabilidad del ámbito regional) y, por otro lado, como las capacidades
institucionales que permitan llevar adelante la ejecutoria de las líneas de acción del PSCARD 20162020 en la región. En este sentido, se tomará como referencia la Estrategia de Recursos Humanas
para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, aprobada por los Cuerpos
Directivos de la OPS, durante la 29".Conferencia Sanitaria Panamericana, en septiem bre 2017, para
adecuarla a las realidades de la región SICA, con el fin de dar respuesta al compromiso establecido
en el eje 4 del presente Plan .
GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO, INVESTIGACiÓN Y TECNOLOGfAS
Los pa íses de la región consideran que el abordaje de la salud y su determinación requ ieren de
información sistemática que permita asumir el liderazgo para la generación de iniciativas regionales
en pos de los ODS y que agreguen valor a las politicas de salud regionales. Su objetivo es fortalecer
la gestión del conocimiento en tres áreas: (i) el desarrollo de habilidades individuales y colectivas
para generar procesos de información pertinentes, (ii) las competencias personales y colectivas
relacionales para la negociación intersectorial e interinstitucional que permita intercambiar el

conocimiento e incidir en la adopción de la salud en todas las políticas desde la determinación social
de la salud, y (iii) las condiciones de infraestructura institucional material y virtual, necesaria para
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organizar, almacenar analizar y difund ir el conocimiento (evidencias) y las tecnologías útiles para el
trabajo de los usuarios institucionales de la región.
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EJE 1. INSTITUCIONAlIDAD DE LA INTEGRACiÓN REGIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Avanzar gradual y progresivamente hacia la integración regional en salud mediante la
implementación de la Política Regional de Salud del SICA 2015-2022 fundamentada en el abordaje
de la determinación social de la salud.
RESULTADO ESTRATÉGICO 1.1

Alineados y armonizados los instrumentos en salud, nacionales y regionales, políticos, estratégicos,
técnicos y jurídicos con la Política Regional de Salud del SICA 2015-2022 .
LrNEAS DE ACCiÓN

1.1.1 Promocionar el diálogo y la reflexión sobre los contenidos de la PRSS, su aplicación y sus
referentes en los procesos de salud naciona les.
1.1.2 Armonizar los instrumentos políticos, estratégicos y técnicos nacionales con la PRSS.
1.1.3 Defin ir y adecuar los instrumentos políticos, estratégicos y técnicos regionales en salud co
PRSS
1.1.4 Armonizar el trabajo conjunto derivado de la implementación de Estrategias y Polfticas
Regionales del SICA.
1.1.5 Articulación y armonización de todas las iniciativas regionales en salud.
1.1.6. Definir una estrategia de sostenibilidad técnica y financiera para la implementación de las
actividades de los planes operativos anuales de las instancias operativas regionales del COMISCA.
RESULTADO ESTRATÉGICO 1.2

Incorporados los elementos de abordaje de la determinación social de la salud en los instrumentos
de la salud regional.

fA

lK

LrNEAS DE ACCiÓN

1.2.1 Analizar y reflexionar permanentemente sobre Salud en todas las Políticas en el marco de la
Determinación Social de la Salud e incl usión en la agenda política regional.
1.2.2 Definir y operar los instrumentos políticos, estratégicos y técnicos que promuevan la
intersectorialidad en el marco de la determinación social de la salud .
1.2.3 Implementar acciones intersec!oriales en el marco de la determinación social de la salud, para
la atención integral de salud de las personas migrantes en Tránsito, Retornados y Familias
fragmentadas en la Región SICA.
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RESULTADO ESTRArtGICO 1.3
Generados bienes públicos regionales comunitarios (BPRC) a favor de la salud.

LíNEAS DE ACCiÓN
1.3.1 Promover el abordaje intersectorial de la salud en la form ulación e implementación de BPR.
1.3.2 Generar respuesta frente a los principales problemas de salud de la región mediante el
desarrollo de BPR.
1.3.3 Incluir el enfoque de la DSS y de género en la generación de BPR .
1.3.4 Discutir y consensuar posturas comunes en la región, para el impulso de BPR.

RESULTADO ESTRATÉGICO 1.4
Establecidos los mecanismos para la transferencia de buenas prácticas y experiencias exitosas en la
construcción de los procesos regionales

LINEAS DE ACCiÓN
1.4.1 Establecer espacios y mecanismos regionales que fomenten la cooperación horizontal entre
los parses de la región de Centroamérica y República Dominicana y otras regiones.
1.4.2 Establecer procesos de intercambio de experiencias y buenas prácticas a lo interno y entre las
Comisiones Técnicas Regionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Fortalecer la función rectora de la autoridad sanitaria nacional en el marco de la integración
regional.

RESULTADO ESPERADO 2.1
Adoptada s e implementadas decisiones y acciones políticas regionales por autoridades nacionales.

INEAS DE ACCiÓN
.1.1 Identificar y desarrollar intervenciones regionales que fortalezcan y complementen la función

2.1.2 Impulsar decisiones y acciones regionales que fortalezcan y complementen las políticas y
planes nacionales.
2.1.3 Diseñar estrategias regionales de sosteni bilidad financiera para asegurar la ejecución de las
políticas regionales de salud .
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RESULTADO ESPERADO 2.2
Fortalecidas desde el ámbito regional las capacidades nacionales para el cumplimiento de las
normativas internacionales.
LrNEAS DE ACCiÓN
2.2.1 Gestionar el desarrollo de procesos formativos regionales, para fortalecer las capacidades
nacionales frente al cumplimiento de normativas internacionales.
2.2 .2 Impulsar la búsqueda de consenso y posición única regional para la adopción, aplicación y
cumplimiento de normativas internacionales.
2.2.3 Generar alianzas con socios de la cooperación, para el cumplimiento efectivo de las normativas
internacionales.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Desarrollar acciones de incidencia política sobre los determinantes ambientales de la salud .
RESULTADO ESPERADO 3.1
Aplicado un modelo predictivo de las consecuencias del cambio climático en la salud, para el análisis

y la elaboración de propuestas de políticas.
LrNEAS DE ACCiÓN
3.1.1 Desarrollar modelos predictivos del impacto del cambio climático en salud, basados en el
enfoque de la determinación social de la salud.
3.1.2 Formular estrategias y políticas basadas en los resultados de los modelos predictivos.
RESULTADO ESPERADO 3.2
Desarrolladas las capacidades del sector salud de la región para la gestión de riesgos ante desastres.
LrNEAS DE ACCiÓN
3.2.1 Institucionalizar en el ámbito regional y nacional la gestión integral de riesgo de desastres .
3.2 .2 Establecer mecanismos de complementariedad de lo regional a lo nacional en preparación y
respuesta a desastres.
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EJE 2. DETERMINACiÓN SOCIAL DE LA SALUD
OBJETIVO ESTRAT~GICO 4
Fortalecer el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud en el marco de la garantía
del derecho a la salud.

RESULTADO ESPERADO 4.1
Fortalecidos los sistemas de salud para la implementación de las estrategias para el acceso universal
y cobertura universal en salud.

LINEAS DE ACCiÓN
4.1.1 Desarrollo de intervenciones regionales para la implementación de la hoja de ruta y el plan de
acción de Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud (AUCUS), con abordaje
intersectorial.
4.1.2 Identificar y analizar las barreras para el acceso a la salud en los países de la región.

OBJETIVO ESTRAT~GICO S
Reducir la inequidad y la exclusión social en salud dentro y entre los países mediante el abordaje
intersectorial de la determinación social de la salud.

RESULTADO ESPERADO 5.1
Identificadas y analizadas las inequidades en salud entre grupos poblacionales en los países de
región .

LINEAS DE ACCiÓN
5.1.1 Impulsar un Plan de Trabajo Regiona l para el abordaje de las inequidades en salud.
5.1.2 Establecer normativas para asegurar la atención equitativa con inclusión de grupos en
condición de vulnerabilidad .
5.1.3 Elaborar estudios con temáticas específicas y sus indicadores sobre de salud en poblaciones
en condición de vulnerabilidad, según país .
.1.4 Fortalecer las alianzas intersectoriales e interinstitucionales para promover la equidad en
salud.
5.1.5 Impulsar la aplicación de instrumentos para la identificación de inequidades políticas, legales,
técnicas y financieras, tales como la aplicación del índice de sostenibilidad de la respuesta al VIH.
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RESULTADO ESPERADO S.2
Promovida la Estrategia de Integración de la Salud en todas las Políticas.
LfNEAS DE ACCiÓN
5.2.1 Fomentar el abordaje intersectorial de la sa lud en el ámbit o nacional y regiona l.
5.2.2 Promover la decisión política conjunta entre el COM ISCA y otros Consejos de M inistros para
intervenciones intersectoriales a favor de la salud regional.
5.2.3 Impulsar la promoción del derecho a la sa lud de la población y la responsabilidad de otros
sectores en función de la determ inación social de la salud.
5.2.4 Promover en la región el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la identificación
de inequidades en sal ud.
RESULTADO ESPERADO 5.3
Posicionados los temas estratégicos regionales de salud en la política regional o global en el mar
de los 005 y de otros compromisos.
LfNEAS DE ACCiÓN
5.3 .1 El COMISCA y la SE-COMISCA promueven la inclusión de temas y procesos sustant ivos de salud
en los espacios region ales.
5.3 .2 Fortalecer alianzas entre los pa íses de la región y posicionar a Centroamérica y República
Dominicana en otros espacios globales.
5.3.3 Alinear y armonizar los tema s estratégicos de salud con los 005.
5.3.4 Fortalecer la participación del COMISCA y la SE-COM ISCA en Foros M ultilaterales para la
discusión y establecimiento de lineamientos políticos relativos a la salud regional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Abordar en el sector sa lud con perspectiva regional la vulnerabil idad social, la reducción de riesgos
y problemas de sal ud prioritarios .
RESULTADO ESPERADO 6.1

x

Impl ementadas estrat egias regionales de salud prioritarias en el curso de vida, que incluyan estilos
de vida saludables con enfoque intercultural y de género.
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LfNEAS DE ACCiÓN
6.1.1 Implementar el Plan Estratégico de Promoción de la Salud para Centroamérica y República
Dominicana 2019-2025.
6.1.2 Implementar la estrategia regional de salud mental alineada con estándares internacionales.
6.1.3 Impulsar los Planes de Transversalización de género en los procesos nacionales y regionales.
6.1.4 Desarrollar una estrategia regional para la prevención y atención integral de la violencia en el
curso de vida .
6.1.5 Impulsar la cooperación entre países en materia de salud para la atención de enfermedades
no transmisibles y transmisibles en población migrante, con énfasis en poblaciones en situación de
exclusión de los sistemas de salud.
RESULTADO ESPERADO 6.2
Implementadas las estrategias e iniciativas regionales relacionadas con el control y prevención de
las enfermedades transmisibles con un enfoque integral que influya sobre la carga de enfermedad
LfNEAS DE ACCiÓN
6.2.1 Desarrollar mecanismos de cooperación entre los países para avanzar en la implementación
de las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional para el cierre de brechas ent
ellos.
6.2.2 Defin ir y ejecutar iniciativas regionales para la prevención y control de enfermedades
transmisibles de alto impacto en la región .
RESULTADO ESPERADO 6.3
Implementadas las estrategias e iniciativas regionales relacionadas con el control y prevención de
las Enfermedades Crónicas No-Transmisibles (ECNT) con abordaje integral.
LfNEAS DE ACCiÓN
6.3.1 Definir y ejecutar las estrategias regionales para la prevención de ECNT, con abordaje
intersectorial y enfocadas en la determinación social de la salud.
6.3.2 Desarrollar investigación regional y búsqueda de información para la gestión del conocim iento
que permita la toma de decisiones para la prevención de las ECNT.
6.3 .3 Fortalecimiento de la Plataforma Regional de Información de ECNT a través de la
homologación de un conjunto mínimo de indicadores para la vigilancia epidemiológica de las ECNT.
6.3.4 Desarrollo de Marcos Jurídicos Regionales que contribuyan a la prevención y control de ECNT.
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RESULTADO ESPERADO 6.4
Implementadas acciones regionales para el acceso a medicamentos seguros, de calidad y eficaces y
otros productos de interés para la salud pública .

LINEAS DE ACCiÓN
6.4.1 Ejecución de la Estrategia de Medicamentos para Centroamérica y República Dominicana
vigente .
6.4 .2 Conceptualizar, desarrollar y aprovechar la Negociación Conjunta de Precios y Compra de
Medicamentos como un BPR para su aplicación en otros suministros y tecnologías sanitarias.
6.4.3 Fortalecer las capacidades regionales para la evaluación de tecnologías sanitarias .
.4.4 Elaborar propuestas de marcos regu latorios y de fortalecimiento institucional que garanticen

tJi3

el acceso a medicamentos de calidad y su uso racional.
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EJE 3. CAPACIDADES EN SALUD
OBJETIVO ESTRATtGICO 7
Promover políticas nacionales de gestión de recursos humanos orientadas a la integración regional.

RESULTADO ESPERADO 7.1
Implementados mecanismos para avanzar gradualmente hacia la homologación, acreditación y
licenciam iento del recurso humano en salud de acuerdo a las necesidades de cada país.

LINEAS DE ACCiÓN
7.1.1 Promover el desarrollo y la formación integral de recursos humanos de calidad y pertinentes
para los sistemas de salud de la región, basados en derechos, género e inclusión .
7.1.2 Impulsar procesos que garanticen la suficiencia y calidad de los recursos humanos en salud de
la región .

RESULTADO ESPERADO 7.2
Mejorada la capacidad de conducción de la política regional de recursos humanos a través de una
agenda conjunta.

LINEAS DE ACCiÓN
7.2.1 Desarrollar y poner en práctica mecanismos de información integrada para la planificación y
distribución de recursos humanos, para alcanzar el acceso universal y la cobertura universal de
salud .
7.2.2 Fortalecer estrategias para el desarrollo de recursos humanos de la región que permita
mejorar la gestión de los recursos humanos en los países.
7.2.3 Desarrollar herramientas para el monitoreo y evaluación del componente de capacidades,
específicamente relacionadas a los recursos humanos.
7.2.4 Mejorar las capacidades para la conducción de la estrategia regional de desarrollo de los
Recursos Humanos en Salud (RHUS).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Fortalecer las capacidades de salud para el análisis regional de la situación de salud y sus tendencias.

RESULTADO ESPERADO 8.1
Fortalecidos los espacios regionales para el análisis de la situación de salud.
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LrNEAS DE ACCiÓN
8.1.1 Fortalecer la sala de situación regional de salud, a través del análisis y evaluación de los
sistemas de vigilancia epidemiológica y la medición de inequidades sociales.

n\,

8.1.2 Desarrollar y fortalecer las capacidades para el análisis de situación y el planteamiento de

YN.::ropuestas políticas y estratégicas para la solución de los problemas prioritarios de salud .
8.1.3 Desarrollar y armonizar metodologías para medición de las inequidades sociales.
8.1.4 Fortalecer los sistemas de información de salud de la región.
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EJE4. GESTiÓN DEL CaNoa MIENTO, INVESTIGACIONES y TECNOLOGrA
OBJETIVO ESTRATtGICO 9

Promover la gestión del conocimiento en salud como evidencia para la toma de decisiones e
incidencia en las políticas públicas en salud.
RESULTADO ESPERADO 9.1

Promovida la gestión del conocimiento e inteligencia sanitaria regional.
LrNEAS DE ACCiÓN

9.1.1 Establecer e implementar la agenda regional de prioridades de investigación en salud .
9.1.2 Generar evidencias científicas para la toma de decisiones en salud.
9.1.3 Promover el desarrollo de capacidades para la conducción de investigación, el análisis crítico
y la gestión del conocimiento.
RESULTADO ESPERADO 9.2

Compartidas las capacidades y experiencias exitosas de los países en ciencia,
innovación.
LrNEAS DE ACCiÓN

9.2.1 Impulsar la cooperación en materia de desa rrollo tecnológico e innovación entre los países de
la región.
9.2.2. Impulsar centros de referencia regional en salud que implementen el uso de tecnologías
modernas y actualizadas, en particular en el área de laboratorios de medicamentos, sa lud pública,
alimentos yagua.

9.2.3 Fortalecer el sistema de gestión de la calidad de centros de referencia regional en salud para
lograr la acreditación con normas ISO.
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

.

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 07-2019
Relativa a la aprobación de la Propuesta de Re direccionamiento del
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica:
Sistema Mesoamericano de Salud Pública
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.
Que por medio de la Resolución COMISCA 25-2018, se instruyó a la SECOMISCA a trabajar en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Integración y Desarrollo para Mesoamérica, en la formulación de
una propuesta de re direccionamiento del Proyecto Mesoamérica, con el fin
de hacer eficiente el funcionamiento de dicha instancia. Esta propuesta sería
presentada durante la Presidencia Pro Tempore de Guatemala.

A
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

IV.

Aprobar la propuesta de re direccionamiento del Proyecto Integración y
Desarrollo para Mesoamérica, en particular del Sistema Mesoamericano
de Salud Pública.
Discutir la referida propuesta de re direccionamiento, en la IV Reunión de
Coordinadores Nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública
(SMSP), a realizarse en San Salvador, en junio 2019 .
Instruir a la SE-COMISCA para que remita la propuesta de re
direccionamiento del Proyecto Integración y Desarrollo para
Mesoamérica: Sistema Mesoamericano de Salud Pública, a los
Ministerios y Secretarías de Salud de Centroamérica y República
Dominicana, para que se canalice ante los Ministerios de Relaciones
Exteriores y a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica; de
manera que sea considerada y adoptada en la Cumbre del Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a realizarse en agosto 2019, en la
República de Honduras.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala , a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

Dr. Carlos Enrique Soto Me egazzo
Ministro de Salud Pública y Asistencia ocial de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del COMISCA
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Han. Pablo Saúl Marín
Ministro de Salud Pública de Belize

Dr. Enrique Beteta Acevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

Dr
Repr
tan Adho de la Secretaria
de Estado de Salud de la República de
Honduras

~t~Bello

Ministro de Salud de la República de
Panamá
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PROPUESTA PARA EL RE DIRECCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DE MESOAMÉRlCA: SISTEMA MESOAMERICANO DE SALUD PÚBLICA

San Salvador, junio de 2019

1.

Introducción

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) fue lanzado oficialmente por los
Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno de México, Centroamérica y Colombia, el 28 de junio
de 2008 en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada
en Villa hermosa, México; en la que se revisaron los resu ltados del proceso de reestructura ción y
fortalecimiento del Plan Puebla Panamá (PPP). el cual sentó las bases para dar impulso al nuevo
mecanismo. Por lo cual, denominaron Proyecto Mesoamérica, al programa mesoamericano de
integración y desarrollo que tendría como objetivo prin cipal potenciar la complementariedad y la
cooperación entre los países: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panam á y República Dominicana, a fin de ampliar y mejorar sus capacidades, y
hacer efectiva la instrumentación de proyectos de desarrollo que impacten en beneficios concretos
para las sociedades parte, en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social.
De esta forma, el Proyecto Mesoamérica es institucionalizado por medio de un Acta firmada por los
Presidentes y Jefes de Estado en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, el 29 de Ju lio de 2009, en
el marco de la XL Cumbre del Mecan ismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, establece su
compromiso de brindar atención prioritaria a programas y proyectos específicos que sean de alto
impacto social y que contribuyan a mejorar las cond iciones de vida . Por lo que se definieron los
siguientes proyectos emblemáticos:
•

Sistema Mesoamericano de Salud Pública;

•

Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica;

•

Sistema de Inform ación Territorial para la Reducción de Riesgos de Desastres Natu rales;

•

Estrategia Mesoamericana de Sustentabi lidad Ambiental;
Energía;
Telecomunicaciones;
Transporte;
Facilitación Comercial y Competitividad.

11.

Breve descripción del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP)

En mayo de 2008, en Ginebra, Suiza, y en el marco de la reunión de los Ministros de Salud de
Mesoamérica, México presentó los lineamientos generales para la creación del Sistema
Mesoamericano de Sa lud Pública (SMSP), como un plan regional para contribuir a dar respuesta
eficaz a los reto s comunes de la región en materia de sa lud. En seguimien to a dicha reunión, los
dias S y 6 de jun io de 2008, los Viceministros y repre senta ntes de los Ministerios de Sa lud de la
región revi sa ron y fortal ecieron esta propuesta, misma que fue analizada en la reuni ón del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Domin icana (COMISCA) ce lebrada en San
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Salvador, el 23 de junio del mismo año. Estas acciones se realizaron en cumplimiento a los
mandatos 28 y 38 de las Declaraciones Presidenciales emanadas de la X y XI Cumbre del Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizadas en Vi llahermosa, Tabasco, México, el 28 de junio de
2008 y en Guanacaste, Costa Rica, del 27 al 29 de julio de 2009, respectivamente.
El objetivo general del SMSP es generar mayor equ idad en la región a través de la resolución de
problemas comunes en materia de salud y fortalecer el capita l humano y los sistemas de vigilancia
epidemiológica, focalizando en intervenciones de salud de alto impacto. Es así como se han
priorizado áreas como sa lud materna, nutrición, inmunización, dengue, malaria, seguridad vial y
atención primaria en salud.'

111.

Marco jurfdico institucional y gobemanza del Sistema Mesoamericano de Salud Pública
(SMSP)

•

El COMISCA aprobó, mediante resolución de la XXXVIII Reunión celebrada en El Salvador en
junio de 2008, la propuesta del proyecto Sistema Mesoamericano de Salud Pública en el
marco del Plan Puebla Panamá e instruyó a la Secretaría Ejecutiva del COMISCA para ser el
interlocutor oficial y dar seguimiento a la propuesta.

•

Durante la XXIX Reunión del COMISCA celebrada en Honduras, el 30 y 31 de enero de 2009,
el Consejo solicitó participar en el desarrollo de los programas de trabajo del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) y del Instituto Mesoamerica no de Salud Pública
(IMSP) y, además, se acuerda que el Proyecto Mesoamérica participe como observador en
las reuniones del COMISCA.

•

El 28 de mayo de 2010 fue aprobada la Estructura Funcional de la Gobernanza y los Planes
Maestros del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, en áreas de: salud materna,
reproductiva y neonatal; nutrición, in munizaciones; control de dengue y ma laria, durante la
XXXII Reunión Ordinaria del COMISCA, en Panamá.

•

Durante la XXXIV Reunión Ordinaria de COMISCA, rea lizada en ciudad de Guatemala, el 24
de junio de 2011, fue aprobado por cuatro de ocho países', el Reglamento del
Funcionamiento del SMSP, que establece la estructura y gobernanza del mismo. Importante
mencionar que, en el año 2017, se realiza una actualización del referido Reglamento en la
que se modifica la estructura del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, incluyendo a la
Secretaría Técnica y al Comité Técnico de Investigación, Desarrollo de Capacidades y
Gestión de Conocimiento (CIGEC), así como en la ampliación de las funciones del Consejo
Mesoamericano de Salud Pública y de los Coordinadores Nacionales, se establece también
n este nuevo reglamento que la toma de decisiones se hará por consenso. En esta ocasión,
I Reglamento fue aprobado por los 8 Estados miembros del SICA y Colombia, a excepción
México.

•

El 2 de diciembre de 2011, fue suscrita el Acta Constitutiva del SMSP, por parte de Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República

Marco
Institucional
del
Sistema
Mesoamericano
de
Salud
Pública.
http://www.proyectomesoamerica.org:80ggfsmspf
, Importante hacer notar que en sentido estricto no existió consenso para la aprobación del Reglamento de
Funcionamiento del Sistema Mesoamerieano de Salud Pública .
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IV.

Ejes de trabajo del Proyecto Mesoamérica

El Proyecto Mesoamérica tiene dos ejes de trabajo:
•

Eje económico: Transporte,
telecomunicaciones.

facilitación

comercia l

y

competitividad,

energía

y

•

Eje social : Salud, medio ambiente, gestión del rie sgo, vivienda, segu ridad alimentaria y
nutricional.

Particularmente, el eje social contiene diversas áreas o sectores de trabajo y; en el caso de salud,
pretende contribuir al fortale cimiento de los sistemas nacionales de sa lud y apoya r la generación de
re spuestas eficaces y oportunas a prioridades de salud identificadas en la región mediante la
creación de bienes públicos regiona les que permitan incrementar la ca lidad y el uso de la atención y
fortalezcan las capacidades institucionales de los sistemas de salud, a través de mecanismos como
la ejecución de los Planes Maestros Mesoamericanos en Dengue/Chikungunya, Malaria, Segu ridad
Vial, Atención Primaria y otras áreas de interés común, así como del desarrollo de la iniciativa Salud
Mesoamericana.
•

Planes Maestros Regionales

En marzo 2010 se aprueban los Planes Maestros Regionales de las áreas prioritarias de la primera
fa se, elaborados con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México, el Instituto
Mesoamerica no de Salud Pública (constituido el 3 de julio de 2009) y el Instituto de Salud de
California, auspiciado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Estos planes fueron preparados con la
participación de un grupo de expertos internacionales, así como de representantes de los países de
la región . En una primera etapa, se elaboró un diagnóstico de las condiciones temáticas respectivas
a nivel nacional y regional. Posteriormente, se definieron metas y objetivos, comunes a la región y a
partir de una revisión exhaustiva de prácticas efectivas, se elaboró una propuesta de acción con
intervenciones específicas.
A continuación, se detallan los Planes Maestros Mesoamericanos de Salud :
1.

Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención para Lograr el Acceso Universal a la Salud y a
la Cobertura Universa l de la Salud.

2.

Gestión Integrada para la Prevención y Control del Dengue y Chikungunya.

3.

Mejorar el Control de la Ma laria, con mi ras a su Eliminación.

4.

Segu ridad Vial en las Ciudades de Mesoamérica

En el año 2012, el Consejo de Ministros del SMSP acuerda la actualización de los Planes Maestros
en dengue, que incluya Chikungunya; malaria y seguridad vial, tomando en cuenta las prioridades
en la regi ón y la valoración de la interven ción de la ISM2015 y otras iniciativas, en los países
mesoa mericanos; así como la elaboración del plan maestro en atención primaria en sa lud.
Posterior a la aprobación de los Planes Maestros Mesoamericanos, con el apoyo técnico de la OPS,
se elaboraron los Planes Nacionales de implementación de estos. Es así como se han realizado los
Planes Nacionales en Dengue/Ch ikungu nya, Malaria y Segu ridad Vial. Estos planes naciona les han
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Dominicana, en el marco de la XXXV Reunión del COM ISCA. Posteriormente Colombia
suscribe el acta de adhesión en enero 2013.
•

El SMSP rendía su informe de avances ante el COMISCA, según resolución de la XXXV
Reunión del COMISCA, en ciudad de San Sa lvador, El Salvador, 1 y 2 de diciembre de 201l.

•

En la XXXVIII Reunión del COMISCA, en San José, Costa Rica, 27 y 28 de junio 2013, el
COMISCA instruyó a los coordinadores nacionales del Proyecto Mesoamérica, la revisión de
los térm inos de referen cia para la actualización de los planes maestros mesoamericanos de
sa lud pública.

De igual forma, durante la I Reunión del Consejo de Ministros del Sistema Mesoamericano de Salud
Pública se instala el Secretaria do del mismo, designando para su integración conjunta a la Directora
Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y al Secretario Ejecutivo del COMISCA.
Asimismo, es importante mencionar la suscrip ción de memorandos de entendimiento y acuerdos
marco, entre el Proyecto Mesoamérica con diversas insta ncias de la institucionalidad del SI CA: la
Secretaría General del SICA, en 2004; la Comisión de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SECOMISCA) en el año 2014; con el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica,
Panamá y la República Dominicana (COSEFIN), el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña
Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) y Centro de Coordinación para la Prevención de
Desastres Natu rales en América Centra l (CEPREDENAC), en 2015, y con la Secretaría de la
Integración

Social

Centroamericana

(SISCA)

y

la

Secretaría

de

Integración

Económica

Centroamericana (SIECA) en 2017.
En cuanto al Acuerdo Marco de Cooperación Funcional con el SICA, este fue suscrito en el año 2004
durante la época del Plan Puebla-Panamá, tiene como propósito facilitar la colaboración y
fortalecer la coord inación y la complementariedad del trabajo conjunto regional en beneficio de
nuestras poblaciones y da seguim iento a varios mandatos dictados por los Jefes de Estado y de
Gobierno de Mesoamérica, emanados de las Cumbres de Tuxtla que datan desde el año 2001, que
instruyen la consolidación de mecanismos para estrechar la cooperación entre ambas instancias
regionales, en tanto que ambas trabajan para contribuir a un desarrollo inclusivo y sostenible en I
región. Dicho Acuerdo requiere de una actualización dado que ya expiró.
Respecto al Memorando de Entendimiento con la SE-COMISCA, este tiene por objetivo fortalecer la
coordinación entre la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y la SE-COMISCA, para
garantizar la oportuna operación, conducción y desarrollo de las funciones establecidas por el
Reglamento de funcionamiento del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, en adelante SMSP o
al seguimiento de resoluciones del COMISCA rela cionadas con el SMSP.
n ese sentido, existe un marco jurídico e institucional por parte del COMISCA, que ha dado
paldo a la conformación y consolidación del Proyecto Mesoaméri ca, lo cual representa un
mpromiso por parte de los Estados miembros del SICA, en asegurar y vela r por su efectiva
implementación para obtener resu ltados concretos del mismo.
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sido finalizados en el semestre I 2016 Y se encuentran en proceso de validación con las respectivas
autoridades de sa lud.

v.

Situación actual

El Proyecto Mesoamérica cuenta actualmente con un presupuesto en proyectos que asciende a $4
millones de dólares para la implementación de los Planes Maestros Mesoamericanos de Sa lud, los
cuales están siendo objeto de revisión en cuanto a su implementación y la obtención de resultados
concretos, por medio de la realiza ción de un "Análisis de Factibi lidad de los Planes Maestros
Mesoameri canos en Sa lud" financiada por la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ, presentado
a los Coordinadores Nacionales durante el Taller Regional para la implementación de los Planes
Maestros Mesoamericanos y de operación del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, realizado
en octubre 2018, en Ciudad de México. Dichos planes han sido formulados desde el año 2010 y
actualizados en el 2012 .
Han transcu rrido 9 años sin que los Planes Maestros se hayan logrado implementar en la región y
en consecuencia no hay resu ltados visibles ni impactos tangibles en su ejecución. En el caso del Plan
Maestro Regional de Malaria, ha sido retomado para la formu lación de la Iniciativa Regi ona l para la
Eliminación de la Malaria (IREM), en el asocio conformado por el BID, CHAl, Fondo Mundial y el
COMISCA y Proyecto Mesoamérica; como producto de una resolu ción ministerial de la XLVII
Reunión del COMISCA, de diciembre 2017, donde se instruye a los socios de la In iciativa, realizar
una planificación conjunta. Por lo que, el Proyecto Mesoamérica no puede atribuirse logros y
resultados provenientes de proyectos y programas de cada país financiados (préstamos) por el
Ban co Interamericano de Desarrollo (BID).

rlfi!)

Otra situaci ón alrededor del SMSP, ha sido que a pesar de que la SE·COMISCA forma parte
integrante del Sistema, de acuerdo al Art. 3 del Reglamento de funcionamiento del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública, el referido Reglamento no la incorpora dentro de la estructura
establecida y, por tanto, no define la s funciones que le co rresponden . De igual forma, a pesar de
que el titular de la SE-COMISCA forma parte, tanto de la Secreta ría Técnica como del Secretariado,
no se ha permitido su involucram ien to en el cumplimiento de las funciones que le atribuye
Reglamento, reduciendo su participación al acompañamiento en reuniones y a la suscripción de
convocatorias de las mismas.
Adicionalmente, se considera que tanto la Cumbre de Tuxtla, el Consejo de Ministros del SMSP y la
Dirección Ejecutiva del Proyecto, establecen un paralelismo, duplican esfuerzos y compiten con la
institucionalidad del SICA (COMISCA y SE-COMISCA); así como el involucramiento de funcionarios
de los Ministerios/Secretarías de Salud de Centroamérica y República Dominicana, denominados
oordinadores naciona les del SMSP, que también forman parte de las instan cias técnicas operativas
I COMISCA, como es el caso particular del Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de
lud (CEIP), convirtiéndose en los mismos referentes para ambos espacios de coordinación
regional.
Asimismo, el Proyecto Mesoamérica compite por la obtención de recursos de coopera ción
internacional para el desarrollo, con la gestión y búsqueda de recursos por parte de la
institu cionalidad del SICA que es de ca rácter permanente en base al Protocolo de Tegucigalpa,
mientras que el Proyecto Mesoamérica tiene una duración finita por un período determinado.
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En este sentido, el Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud (CEIP), como
instancia operativa regional del COMISCA comparte las valoraciones antes señaladas y ha iniciado
junto con la Secretaría Ejecutiva del COMISCA y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), un proceso de análisis sobre el marco jurídico, estructura y situación
actual del Proyecto Mesoamérica, con el fin de obtener elementos que sustenten, de manera más
efectiva, la implementación del Proyecto Mesoamérica.
Es importante hacer notar que el COMISCA en los últimos 9 años ha experimentado un proceso de
fortalecimiento en su rol rector del sector salud regional, marcado además por el fortalecimiento
institucional de su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA).
La regi ón SICA ha avanzado en la consolidación de una agenda regional en salud materializada en
instrum entos tales como la Política Regional de Salud del SICA 2016-2022, la Agenda de Sa lud de
Centroamérica y República Dominicana (ASCARD) 2019-2030, el Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana 2016-2020, entre otros instrumentos de temáticas específicas que
evidencian la articulación de la región en la búsqueda del consenso por el bien común,
manteniendo una visión regional.
Este proceso de fortalecimiento estratégico ha avanzado de la mano del re spaldo técnico del
personal de los Ministerios de Salud de la región que validan la construcción, avances e
implementación de las propuestas y de la SE-COMISCA que propone la construcción de políticas,
programas y acciones regionales integradas, con perspectiva holística, atendiendo la determinaci ón
social de los procesos de sa lud y enfermedad, así como la intersectorialidad necesaria de las
intervenciones en todos los niveles, para fortalecer la función rectora del COMISCA. Siendo un
trabajo conjunto de alto nivel el que ha fomentado la apropiación de cada instrumento técnico o
político para su aplicación nacional, con avances que son medibles a través de los indicadores
establecidos y de los resultados obtenidos.

VI.

Instrucciones para la revisión de la institucionalidad y funcionamiento integral del
Proyecto Mesoamérica

Es importante resaltar que durante la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada en San José, Costa Rica, en marzo de 2017, se
destacan los avances del proceso de reflexión y visión estratégica en el marco del Proyecto
Mesoamérica con el fin de revisar su institucionalidad y funcionamiento integral, por medio de la
identificación y priorización de acciones estratégicas a mediano y largo plazo, de forma que permita
la creación de sinergias y complementariedades con el Sistema de la Integración Centroamericana.
Ante esta situación, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA) durante la XLIX Reunión Ordinaria, realizada en Placencia, Belize, los días 6 y 7 de
diciembre 2018, instruyeron a la Secretaría Ejecutiva del COMISCA a trabajar en conjunto con la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección
Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, en la formulación de una
propuesta de re direccionamiento del Proyecto Mesoamérica, con el fin de hacer eficiente el /
funcionamiento de dicha instancia. Asimismo, solicitaron a la SE-COMISCA presentar una propuesta
de re direccionamiento del Proyecto, durante la Presidencia Pro Témpore de Guatemala.
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Propuesta de fun cionam ient o integral del SMPS articulada con la SE-COMISCA

o

Adecuar la estructura y funcionamiento del SMSP del Proyecto Mesoamérica a la dinám ica
de la institucionalidad del SICA.

o

Consolidar la cooperación su r-sur para el desarrollo y aprovecha r las capacidades técnicas y
financieras de México y Colombia para fortalecer las instituciones de salud de los Estad os
miembros, a través de la institucionalidad del SICA, con el fin de generar mayor equidad en
la región a través de la resolución de problemas comu nes en materia de sa lud y fortale cer
el ca pital humano y los sistemas de vigilancia epidemiológica, que resulten beneficiosos
para los Estados miembros del SICA-COMISCA.

o

Realizar incidencia al más alto nivel político en la Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla y en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
miembros del SICA.

VII I.

Propuesta de acciones clave

La presente propuesta de acciones clave pa ra el re direccionamiento del Sistema Mesoamericano
de Salud Pública (SMSP) será presentada por los coordinadores nacionales del SMSP durante la
próxima reunión técnica a realizarse en San Salvador, en ju nio 2019, para ser considerada y
adoptada en la Cumb re del Mecanismo de Diá logo y Concertación de Tuxtla, a realizarse en agosto
2019, en la República de Honduras:
o

Dado que la gobernanza del SMSP del Proyecto Mesoamérica descansa en el COMISCA, el
Consejo de Ministros de Mesoaméri ca deberá funciona r como COMISCA extendido, con la
partici pación del Secretari o de Salud de México y el Ministro de Salud de Colombia, con lo
cua l se evita la duplicidad y la creación de estructuras paralelas a la institu cionalidad del
SICA.

o

Dialogar con las nuevas autoridades del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, para
considerar un replanteamiento de la cooperación pa ra la región del SICA, para que los
recu rsos invertidos sean más eficientes y eficaces, con su consecuente impacto en la
población centroamericana, en el marco de la institu cionalidad del SICA.

o

Considerar la asignación de re cursos y conducción en la SE-COMISCA para la futura
implementación de los planes maestros de Fortalecim iento del Primer Nivel de Atención
para Lograr el Acceso Universa l a la Salud y a la Cobertura Universal de la Salud y el de
Seguridad Vial, en el marco de la institu cionalidad del SI CA.
Los temas y discusiones sostenidas en el marco de las estructuras técnicas ope rativas del ~
COMISCA sean posicionados como consensos técnicos de la región SICA en las reuniones de
los coordinadores nacionales del SMSP, para que se fortalezcan los procesos de integración

fIW

de la región del SICA y evitar que los mismos sean consideradas nuevas iniciativas.
o

En el marco de la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla, mediante las resoluciones sectoriales del Proyecto de
Integración y Desarrollo Mesoamérica -€je social, se solicite a la Dirección Ejecutiva del PM,
realizar un análisis de los resultados e impacto obtenidos a la fecha y propuestas de
mejoras de los procesos, a fin de hacer más efectivas las acciones del SMSP, de cara a los
próximos 10 años.

o

Participar en la formulación del Plan Estratégico del SMSP.
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El funcionamiento de los coordinadores nacionales del SMSP del Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica debería estar en correspondencia con las estructuras
operativas regionales del COMISCA y así, evita r duplicidades e ineficiencias en el manejo de
los recursos.
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 08-2019
Relativa a los avances del Plan Estratégico de Promoción de la Salud de
Centroamérica y República Dominicana
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20 , 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01 -2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

111.

Que el COMISCA, aprobó mediante la Resolución COMISCA 21-2018
durante la XLIX Reunión , realizada en Belize, en diciembre 2018 , el marco
referencial para el Plan Estratégico de Promoción de la Salud para
Centroamérica y República Dominicana 2019-2025 , para ser referente para
otras iniciativas que se desarrollen sobre el tema .

I .

ue el COMISCA instruyó a la SE-COMISCA para que , en conjunto con la
ed de Comunicadores (REDCOM) y el grupo de profesionales de
Promoción de la Salud de Centroamérica y República Dominicana , trabajen
en la finalización del Plan Estratégico de Promoción de la Salud de
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Centroamérica y República Dominicana 2019-2025, para ser presentada
durante la PPT de Guatemala.
V.

Que, de acuerdo al marco referencial para el Plan Estratégico de Promoción
de la Salud de Centroamérica y República Dominicana , se establece que la
Promoción de la Salud constituye un abordaje proactivo, integral,
transformador y dinámico, que implica un trabajo articulado
intersectorialmente con actores sociales, incluyendo la comunidad y el medio
ambiente, para actuar sobre los procesos y condiciones de Determinación
Social , así como en los factores protectores que fortalecen la salud de la
población . Busca contribuir a preservar e incrementar la salud incidiendo
sobre los estilos, condiciones y modos de vida.

VI.

t1iV

Que existe convergencia del enfoque de promoción de la salud de la Regl
SICA con la Estrategia y Plan de Acción de Promoción de la Salud 20192030 impulsado por OPS/OMS, que permiten un intercambio técnico para
asegurar la coherencia y concordancia de las propuestas para un trabajo
conjunto en Centroamérica y República Dominicana .

POR TANTO, Resuelven:

1.

Instruir a la SE-COMISCA que remita una nueva versión del Plan
Estratégico de Promoción de la Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2019-2025, que incluya los ajustes solicitados por Honduras
Y la modificación del enfoque positivo por un "enfoque proactivo, integral ~
y transformador" , para que durante la PPT COMISCA de El Salvador sea
revisado por la Red de Comunicadores (REDCOM) y el Grupo Técnico
Especializado de Promoción de la Salud (GTEPS) , con la participación de
OPS/OMS, para su posterior aprobación por el COMISCA.
Solicitar que los Estados miembros del SICA: Belice y Panamá , que
forman parte del Comité Ejecutivo de la OPS/OMS propongan se tome en
consideración el Plan Estratégico de Promoción de la Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2019-2025 en la Estrategia y
Plan de Acción de Promoción de la salud de la OPS/OMS, a ser aprobado
en el Consejo Directivo en el mes de septiembre 2019.
Se instruye a la SE-COMISCA solicite a la OPS/OMS una reunión
interinstitucional con la participación de los Estados Miembros del SICA
para elaborar una hoja de ruta para la implementación de la Promoción
de la Salud en Centroamérica y República Dominicana .

(}r¡
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IV.

La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SIGA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SIGA.

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Gosta Rica

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

~aU~~

rina j,an,elAl
.
Repres ante AdlmC..de la Secretaria
de Estaao de Salud de la República de
Honduras
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"-

Dr. Enrique Beteta Acevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

.

auo

Dr. M guel
Ministro de Salud de la República de
Panamá
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 09-2019
Relativa a la Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica y
República Dominicana 2019-2025
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

111

Que en el marco del Acuerdo de Cooperación suscrito entre el COMISCA y
a OPS/OMS, el Consejo orientó a la SE-COMISCA para la coordinación y
rmonización de la Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica
y República Dominicana .

IV.

Que por medio de la Resolución COMISCA 26-2018, el COMISCA dio por
recibido el informe de avances obtenidos en la elaboración de la Estrategia
de Cooperación en Salud para Centroamérica y República Dominicana.
Asimismo, se instruyó a la SE-COMISCA para que en coordinación con la
OPS/OMS finalicen el proceso de elaboración de la Estrategia de
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1

Cooperación en Salud para Centroamérica y República Dominicana e
incorporar en ella , los temas prioritarios para la región SICA.
POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

Aprobar la Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica y
República Dominicana 2019-2025, que atiende prioridades concretas
para llevar a cabo las políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos de salud , así como las medidas estratégicas para alcanzar sus
metas de acuerdo con la Agenda de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (ASCARD) 2019-2030, la Política Regional de Salud del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 2015-2022, el Plan de
Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 y, otr
instrumentos político-estratégicos del SICA, así como del Sistema de
Naciones Unidas.
Instruir a la SE-COMISCA para que realice las coordinaciones
correspondientes con la OPS/OMS para la suscripción del documento de
la Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica y República
Dominicana 2019-2025, teniendo como testigo de honor a la PPT
COMISCA El Salvador.
Solicitar a OPS/OMS la búsqueda de recursos financieros para la
consecución e implementación de la Estrategia de Cooperación en Salud
para Centroamérica y República Dominicana 2019-2025 y continuar con
el apoyo técnico del Programa Subregional de Cooperación para
Centroamérica (CAM) .
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

.{ilJ

~

{lf, ly

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala , a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.
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Dr. Carlos E ri ue Soto
Ministro de Salud Pública y Asistenci Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore tJel COMISCA

Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

rná dez
Dr. Ó ar
Representante Adhoc inisterio de
Salud de la República d El Salvador

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

ethe Aguilar
R
sentante
oc de la Secretaria
de Estado de Salud de la República de
Honduras

Dr. Enriqu Bete Acevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

~t:I~ello

Ministro de Salud de la República de
Panamá
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La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio, 2019
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SIGLAS
SIGLA

NOMBRE COMPLETO

CA
CA y RD
CAM
CAMCAYCA
CEDIM
CEPREDENAC
CEIP
CIES
COMISCA
COMIECO
CCAD

Centroamérica
Centroamérica y República Dominicana
Programa Subregional para Centroamérica
Confederación de Asociaciones de Municipalidades de Centroamérica y el Caribe
Centro de Estudios e Investigación Maya
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud
Centro de Investigación y Estudios de Salud
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana
Coordinación Centroamericana de Ambiente y Desarrollo de Centroamérica y República
Dominicana
Consejo Superior Universitario Centroamericano
Comisión Técnica
Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer
Comisión Técnica de Género y Salud
Comisión Técnica de Gestión de Riesgos en Salud
Comisión Técnica de Investigación para la Salud
Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información
Comisión Técnica Regional de Medicamentos
Enfermedades No Transmisibles
Estado de la Región de Centroamérica
Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República Dominicana
Grupo Técnico de Entomología
Grupo Técnico de farmacovigilancia
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
Redes Integradas de Servicios de Salud
Red Centroamericana de Autoridades de Medicamentos
Red Centroamericana de Epidemiología de Campo
Red de Comunicación en Salud de Centroamérica y República Dominicana
Red Regional de Laboratorios de Salud Pública
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
República Dominicana
Red Centroamericana de Autoridades de Medicamentos
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana
Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano
Sistema de la Integración Centroamericana
Secretaría de Integración Económica Centroamericana
Secretaría de la Integración Social Centroamericana
Sistema de Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia

CSUCA
CT
CTCC
CTGS
CTEGERS
CTIS
COTEVISI
CTRM
ENT
ERCA
FIRS
GTE
GTFV
OMS
OPS
RISS
REDCAM
REDCEC
REDCOM
REDLAB
PNUD
RD
REDCAM
SE-COMISCA

SICA
SIECA
SISCA
SNU
UNICEF
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TERMINOLOGíA RELEVANTE
ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD: implica que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin
discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel
nacional, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura, que el
uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos en situación
de vulnerabilidad. (https://www.paho.org/)
COBERTURA SAN ITARIA UNIVERSAL: tiene como objetivo asegurar que todas las personas reciban los servicios
sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Para que una comunidad o un
país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de cumplir varios requisitos, a saber: un sistema de ~
salud sólido; un sistema de financiación de los servicios de salud; acceso a medicamentos y tecnologías 1.¡Jtf:2-J
esenciales; personal sanitario bien capacitado.(https://sites.paho.orgluniversalhealth)
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMtRICA y REPÚBLICA DOMINICANA:Órgano del SICA
integrado por los Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana a quienes les compete analizar
y decidir sobre los ámbitos relacionados con el sector salud regional en el marco de la integración
centroamericana
Posee su fundamento jurídico en el Protocolo de Tegucigalpa, suscrito el 13 de diciembre de 1991 y el
Reglamento COMISCA 01-2017. Reglamento de Organización y Funcionamiento del COMISCA y su Secretaría
Ejecutiva.
DETERM INACiÓN SOC IAL DE LA SALUD: enfoque que asume que la explicación del proceso salud-enfermedad
de un colectivo humano está sujeto al modo en que se inserta en el sistema productivo, condiciones de vida y a
la adscripción sociocultural que lo caracteriza; todo inserto en un particular e histórico medio eco ambiental. De
ahí que el carácter del proceso salud-enfermedad sea, histórico-social, colectivo y multidimensional. En otros
términos "la historicidad del proceso salud-enfermedad se revela en los cambios que se dan a través del tiempo
en el perfil epidemiológico de cada colectivo y que no se explican por los cambios biológicos ocurridos en la
población ni por la evolución de la práctica médica" (SE-COMISCA, Revista Salud Regional, 2018)
DETERMINANTES LA SALUD: los determinantes de la salud son las circunstancias en que las personas nacen,
crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, el entorno y su interrelación con el ambiente.
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial,
nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los Determinantes Sociales de la salud
explican la mayor parte de las inequidades sa nitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas
en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. En respuesta a la creciente preocupación
s scitada por esas inequidades persistentes y cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció
2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la
nera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, se proponen tres
mendaciones generales: a) mejorar las condiciones de vida cotidianas; b) luchar contra la distribución
, i ual del poder, el dinero y los recursos; c) medición y análisis del problema . (https:/lwww.who.int)
GOBERNANZA DE LOS SERVICIOS DE SALUD: la gobernanza para alcanzar redes integradas de servicios de
salud, con un modelo de atención centrado en las personas y las comunidades, requiere de cambios en la
regulación de diferentes relaciones o procesos: valores y concepciones de los actores involucrados en la red de
servicios de salud; regulaciones sobre las interacciones entre actores involucrados en la organización, gestión y
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atención de los servicios de salud; regulación de la relación entre los servicios y la población; regulaciones
intersectoriales, entre los servicios y otros sectores sociales.(https://www.paho.org/)
GOBERNANZA PARA LA SALUD UNIVE RSAL: el concepto de gobernanza ha ido evolucionando desde una
perspectiva centrada en atributos institucionales hacia una perspectiva que aborda la transformación de los
mecanismos institucionales de regulación de actores y recursos críticos del sector de la salud. Este abordaje
permite interpretar aquellas transformaciones de los sistemas de salud que, con el objetivo de alcanzar mejoras
en las condiciones de acceso a la salud y de cobertura de salud, requieren cambios relevantes de la trama
institucional del sector salud . (https://www.paho.org/)
GOBERNANZA REGIONAL: proceso que permite gestionar las respuestas a la realidad socioeconómica,
sociocultural y eco ambiental, a partir de generar procesos de conocimiento sanitario y poblacional. Se sirve,
para ello, de marcos de referencia teórico-políticos como la Determinación social de la salud la gestión del
conocimiento, la intersectorialidad, la seguridad humana y las políticas públicas. (SE -COMISCA, Revista Salud
Regional número 1 p.8, 2018)
GESTiÓN DEL CONOCI MIENTO: modelo administrativo-gerencial regional sustentado en las capacidades
organizacionales y en las competencias de su capital humano, así como de SICA y de los socios para el
Desarrollo orientado a difundir y fortalecer el conocimiento. (SE-COMISCA, Revista Salud Regional, número 1.
2018)

@

INEQUIDADES SANITAR IAS: son las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de población de
un mismo país, o entre países. Esas inequidades son el resultado de desigualdades en el seno de las sociedades
y entre sociedades. Las condiciones sociales y económicas, y sus efectos en la vida de la población, determinan
el riesgo de enfermar y las medidas que se adoptan para evitar que la población enferme, o para tratarla.
(https://sites.paho.org/universalhealth)
INTELIG ENCIA SAN ITARIA: es la selección y presentación de información a los agentes y profesionales clave de
forma que lleve a acciones que mejoren la salud de los pacientes y de la sociedad. De tal manera que la
inteligencia sanitaria se usa para la búsqueda de la mejor respuesta a los problemas de salud en tres niveles de
gestión: el macro (internacional y nacional), el meso (región y área) y el micro (en la consulta del médico) .
(https://www.who.int)
NUEVO PENSAM IE NTO REGIO NAL DE SALUD PÚBLICA: actualmente el COMISCA, a través de su Secretaria
jecutiva ha impulsado un 'Nuevo pensamiento regional de Salud Pública' que se plantea como el entramado
conceptual, metodológico y administrativo para el actuar a nivel del Sector Salud en CA y RO, que conlleva a la
interpretación del proceso salud-enfermedad a partir de la Determinación Social de la Salud (ASCARD 20192030.Aprobada por COMISCA en 2018) . Los cuatro pilares de este nuevo pensamiento de salud pública son:
o

o

La seguridad Humana, en este marco se busca que las acciones regionales deberán garantizar que las
políticas económicas, sociales y medioambientales pongan a la salud de las personas como eje primordial
para que la condición de la salud de las personas esté libre de las constantes amenazas del hambre, la
enfermedad, el delito y la represión.
La determinación social de la salud asume que la explicación del proceso salud-enfermedad de un
colectivo humano está sujeto al modo en que se inserta en el sistema productivo, condiciones de vida y a la
adscripción sociocultural que lo caracteriza; todo inserto en un particular e histórico medio eco ambiental.
Para lo que se propone un abordaje intersectorial orientado a promover la salud y el bienestar de la
población de la región en el marco del Desarrollo Humano Sostenible y la Seguridad Humana.
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La gestión del conocimiento: promueve contribuir a documentar desigualdades socio sanitarias y la
situación eco ambiental regional, así como formular e impulsar bienes públicos comunitarios bajo la figura
de propuestas regulatorias y políticas con valor público para los ministerios de salud de los países de la
región SICA.
Los bienes públicos comunitarios: estos se consideran como aquel bien, servicio o recurso final o
intermedio, producido como resultado de un esfuerzo de uno, varios o todos los Estados de la región SICA
con valor positivos, cuantificable o simbólico, específico, accesible y disponible para uso y disfrute común
de los habitantes de la región, de una zona geográfica particular o por un grupo de población que
comparta o no identidad cultural.

ÓRGANOS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA: los órganos que componen el SICA. de
conformidad al Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 12 son: la Reunión de presidentes, el Consejo de
Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Otros órganos de la estructura principal del SICA son: el
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Comité Consultivo
(CE). (httpsl/www.sica.int)

/17}¡
{,JJY

PROMOCiÓN DE LA SALUD: abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinada a
beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas
primordiales de los problemas de salud y, no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. La
promoción de la salud tiene tres componentes esenciales: 1. Buena gobernanza sanitaria; 2. Educación sanitaria;
3. Ciudades saludables. (httpsl/www.who.int)
En base al Marco referencial para el Plan Estratégico de Promoción de la Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2019-2025, aprobado por el COMISCA durante la XLIX Reunión, diciembre 2018, la Promoción de
la Salud constituye un abordaje proactivo, integral, transformador y dinámico que implica un trabajo articulado
intersectorialmente con actores sociales, incluyendo la comunidad y el medio ambiente, para actuar sobre los
procesos y condiciones de determinación, así como en los factores protectores que fortalecen la salud de la
población. Busca contribuir a preservar e incrementar la salud incidiendo sobre los estilos, condiciones y modos
de vida.
RECTORfA EN SALUD: se refiere a la capacidad de liderazgo de las autoridades de salud para conformar y
apoyar una acción colectiva que permita la creación, el fortalecimiento o el cambio de las estructuras de
gobernanza del sistema de salud. (httpsl/sites.paho.orgl)
GLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI-2oo5): es un instrumento jurídico internacional de carácter
vi culante para 194 países, entre ellos todos los Estados Miembros de la OMS. Tiene por objeto ayudar a la
comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública susceptibles de atravesar
fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo. El RSI, que entró en vigor el 15 de junio de 2007,
requiere de los países comunicar a la OMS la ocurrencia de cualquier evento de salud pública de importancia
internacional, de conformidad con el instrumento que aparece en el anexo 11 de propio reglamento.
(httpsl/sites.paho.org/)
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA: es el marco institucional de la integración regional de
Centroamérica. Tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. (Protocolo de Tegucigalpa, 13 de diciembre
de 1991)
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CAPrTULO 1. INTRODUCCiÓN
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo de salud internacional más antiguo
del Mundo, con más de 110 años de experiencia orientados a mejorar la salud y las condiciones de
vida de los pueblos. Como instancia especializada en promover la salud para las Américas, está
comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesitada calidad,
promueve y apoya el derecho de todos y todas a la salud, fomenta la cooperación entre países y
trabaja en forma colaborativa con los Ministerios de Salud y otras agencias de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil. agencias internacionales, universidades, organismos de la
seguridad social. grupos comunitarios y otros socios. Por ello, la OPS como parte de la Organización
Mundial de la Salud (O MS), trabaja en el marco de los procesos de Integración regional a fin de
contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo en los territorios y la mejora de la calidad de vida de su
población.
El proceso de la integración centroamericana es un esfuerzo de carácter político de cada uno de los
Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Se trata de una integración
multidimensional en donde cada sector del proceso -delimitado según el Protocolo de Tegucigalpacomo: económico, político, social, cultural-educativo y medioambiental, tienen igual nivel de
importancia y en cada uno de ellos hay avances significativos, así como grandes desafíos y
oportunidades.
En el marco de la Cumbre Extraordinaria de los y las Jefes de Estado y de Gobierno de los países del
SICA, celebrada el 20 de julio de 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron relanzar el
proceso de integración centroamericana mediante la priorización de acciones en cinco pilares: 1.
Seguridad Democrática; 2. Prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del
cambio climático; 3. Integración social; 4. Integración económica; y 5. Fortalecimiento de la
institucionalidad regional.
P~r lo anterior, la OPS/OMS ha venido trabajando en el SICA, promoviendo iniciativas con los

diversos socios de la cooperación internacional y dando respuesta a las demandas y orientaciones de
los diversos Consejos de Ministros del área de la integración social, económica y medio ambiental
con perspectiva de prevención y mitigación de los desastres naturales y, en el marco de un enfoque
fundamentado en los Determinantes Sociales a la luz de la determinación social de la salud'.
La OPS/OMS se vincula formalmente con el SICA a través del Acuerdo de Relaciones de Cooperación
firmado en 1995 con su Secretaría General (SG-SICA), el mismo define los términos de cooperación
J Para efectos de la ECS se considerarán los términos Determinantes de la Salud como las circunstancias en que las personas nacen. crecen,
viven. trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, el entorno y su interrelación con el ambiente (WHO, 2008), ya la Determinación
Social de la Salud como el enfoque que asume la explicación del proceso salud·enfermedad de un colectivo humano dependiendo de
cómo está sujeto al modo en que se inserta en el sIstema productIVO. condiciones de vida y a la adscnpción sociocultural que lo caracteriza
(COMISCA 2015). En virtud de lo anterior la Determinación Social de la Salud es el resultado de las interacciones de múltiples Determinantes
de la Salud (sean estos sooales o ambientales) en los cuales los individuos y las comunidades se desarrollal\ coincidiendo ambos términos
como ejes complementarios al anáfisis de la salud y la enfermedad y su relación con el entorno, los factores ambientales, económicos,
políticos, sociológicos, ontológicos, entre otros.
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entre ambas instancias y establece una serie de mecanismos de cooperación y consulta, incluyendo la
cooperación con los órganos e instituciones de cada una de ellas.
En diciembre del 2017, en el marco de la XLVII Reunión del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) la OPS/OMS y el Consejo formalizaron sus
relaciones a través de la firma de un acuerdo de cooperación para la implementación del programa
de trabajo subregional, adicional a su cooperación directa y estrecha con el COMISCA y su Secretaria
Ejecutiva. El COMISCA promueve el nuevo pensamiento de salud pública basado en cuatro pilares: la
seguridad humana, la determinación social de la salud; la gestión del conocimiento y, los bienes
públicos comunitarios.
El presente documento contiene la primera Estrategia de Cooperaáón en Salud para Centroamérica
y República Dominicana 2019-2025 (ECS) que la OPS/OMS, desarrolla con los países de
Centroamérica y la República Dominicana, no obstante, la cooperación y asesoría técnica de la
OPS/OMS con el SICA y con sus par ses miembros ha venido ocurriendo desde hace décadas,
apoyando incluso en períodos de crisis política, así como ocurrió en alguno de éstos durante los
conflictos armados de la década de 1980.

@J

La ECS, constituye el instrumento con visión estratégica de mediano plazo de la OPS/OMS y tiene
como objetivo general, orientar la labor de la OPS/OMS en Centroamérica y Repúbl ica Dominicana,
atendiendo a sus prioridades concretas y los recursos institucionales necesarios para llevar a cabo las
políticas, estrategias y planes de salud, así como las medidas estratégicas para alcanzar sus metas de
acuerdo con la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019-2030, la Política
Regional de Salud del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 2015-2022 2 y, otros
instrumentos político-estratégicos del SICA, así como del Sistema de Naciones Unidas.
Por ello, entre sus objetivos específicos se pueden considerar:

•
•

Establecer las prioridades estratégicas y principales ámbitos de actuación a desarrollar en el
marco de la región de Centroamérica y República Dominica na.
Armonizar y complementar las acciones de trabajo con el COMISCA y otros Consejos Sectoriales
de Ministros del SICA.
Fomentar un modelo integral de cooperación con la institucionalidad del SICA, Sistema de
Naciones Unidas y demás socios de la cooperación internacional al desarrollo.

+
r

;:

n este marco la ECS contempla cinco prioridades estratégicas:

2la PoIltica Regional de Salud del SICA (PRSS) 2015-2022 tiene como oqetivo general, proveer a la región del SICA de un instrumento

p)lftico que gufe y permita el desarrollo de la acción e integración regional en salud. para el fortalecimiento de la acción nadanal y la
solución de los procesos de jurisdicción regional. con un abordaje intersectorial y un enfoque de salud pública. con el fin último de mejorar
la salud de las pobIadones y su capaddad de alcanzar su máximo pltencial de salud. las dimensiones de la PRSS son: la gestión del
conocimiento. capacidades en salud, cooperadón regional e institucionafidad regional. la PRS$ se operativiza, a trallé; del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2016-2020. cuya finalidad es la contribución al bienestar en salud de la población de la región de
Centroamérica y República Dominicana, desde un abordaje de la determinación social de la salud y con enfoque de derecho y generando
valor público.
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Mejora de la gobernanza y fortalecimiento del desempeño de la rectoría del sector salud a
nivel de Centroamérica y República Dominicana en el marco de la protección social hacia la
salud universal;
Gestión integral y desarrollo del recurso humano para la salud;
Conducción de esfuerzos colabora ti vos e intersectoriales en pro de la salud, la seguridad
humana y el bienestar desde la determinación social de la salud, para no dejar a nadie atrás;
Centroamérica y República Dominicana resilientes ante emergencias de salud pública;
Gestión del conocimiento para la vigilancia en salud, la inteligencia sanitaria, la investigación y
tecnología para CA

~

y RD.

Cada prioridad estratégica cuenta con sus correspondientes ámbitos de actuación, los cuales se
evaluaron en función al nivel de relevancia, el enfoque integral de cooperación y la gesti
intersectorial e interinstitucional que el ámbito aporta y además se establecieron algunas acciones
complementarias para cada una de ellas; lo que fue validado por medio de la realización de una
consulta regional con diferentes actores.
La ECS demanda para su adecuada implementación: el liderazgo político, la coordinación técnica y la
romOCión de un esquema y modelo de trabajo intersectorial e interinstitucional de los diversos
socios claves de la OPS/OMS y del COM ISCA

~

inalmente, la ECS plantea una serie de desafíos: el posicionamiento de las prioridades estratégicas
de la OPS/OMS dentro de un entorno cambiante y competitivo, con entidades que buscan
posicionarse en la región SICA; la visibilidad de la cooperación técnica de OPS/OMS en el trabajo con
los mecanismos de integración subregionales; la coordinación de acciones integradas e inter·
programáticas con el nivel regional de OPS/OMS en cada uno de los países; la movilización de
recursos (interna y extern a) para implementar las Estrategias de Cooperación en Salud para CA y RD,
entre otros.
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CAPrTULO 2. SITUACIÓN DE SALUD Y DESARROLLO
2. Análisis del contexto político, social y económico en Centroamérica
y República Dominicana.
2.1. Contexto político
En Centroamérica y República Dominicana en los últimos años se ha tenido
transiciones democráticas que han promovido el fortalecimiento de las diversas
instituciones del Estado. Desde el año 2014, en todos los países de CA y RO se
desarrollaron elecciones de diverso tipo y en tres de ellos hubo cambios en el
partido de gobierno. La alternancia que se ha visualizado en CA y RO, cuando
ha sido el caso, ha significado el respeto al Estado de Derecho y la garantía de
instituciones fuertes en cada país y en ese sentido, la cooperación internacional ha continuado
apoyando las diversas iniciativas nacionales y regionales. El panorama de gobernabilidad se presenta
complejo en algunos países, además de la obligación de afrontar situaciones complicadas en las
finanzas públicas.

16

PAZ. JUSTICIA
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A pesar de las situaciones particulares que se han presentado en algunos Estados Miembros del SICA
en términos de conflictividad social, y demandas de movimientos sociales en casos de corrupción e
impunidad que están siendo investigadas, hay un reconocimiento sobre el importante rol que las
instituciones tienen para garantizar la gobernabilidad en CA y RO.
CA Y RO está conformada por economías pequeñas, orientadas al sector servicios y con un elevado
grado de apertura externa, las cuales, a pesar de tener diferencias en el funcionamiento
socioeconómico y polftico comparten problernas comunes. En este sentido, el reto para cada uno de
os Estados Miembros de la región y sus gobernantes estriba en construi r un Plan de Nación
artlClpatlvo, con una viSión de largo plazo que se complemente y articule con el esquema de
i egración a fin de promover el desarrollo sostenible e incl usivo de los hornbres y mujeres de
Centroamérica y República Dominicana y, cuando corresponda elegir a los próximos gobernantes,
garantizar unas elecciones libres, transparentes, democráticas y participativas

~
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2.2.Contexto social
La región de los Estados Miembros del SICA, con 570, 948 km 2 de extensión
territorial (CEPALSTAT,2016)cuenta con una población de 57 millones de
habitantes(Ver ANEXOS, Tabla 1), de las cuales el 50.8% son mujeres y el 35%
representa a la población joven menor de 35 años, cuenta con el 2% de la
superficie terrestre y el 12% de biodiversidad mundial; el 89% de generación de
energía renovable, 47 puertos y 29 aeropuertos y 18 sitios declarados patrimonio
de la humanidad (S IECA,2017)
Es importante mencionar que, a pesar de que en algunos paIses el bono demográfico culminará en el
2020, CA Y RO cuenta con un 35% de población entre 15 y 34 años, lo cual significa un importante
segmento poblacional en edad productiva, sobre el cual se puede impulsar políticas de inclusión
social y produdiva.

~
~

La esperanza de vida en CA y RO en promedio era de 74.36 años para el período 2010-2015,
aumentando en dos años más que hace diez años y manteniendo una diferencia de más de 6 años
en favor de las mujeres: 77.7, en relación con 71.2 para los hombres.
En este marco y según el Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2018, después de 12 años
en que las tasas de pobreza y pobreza extrema de la región se redujeron considerablemente, en
2015 y 2016 se registraron incrementos sucesivos de ambas tasas. Las cifras de 2017 muestran un
incremento adicional de la pobreza extrema, mientras que la tasa de pobreza no presentó
variaciones res pedo del valor registrado en el año anterior. Para 2018 se espera que el credmiento
del PIB contribuya a una ligera reducción de la tasa de pobreza y una mantención de la tasa de
pobreza extrema.
El incremento del número de personas pobres en CA y RO registrado en 2017 fue resultado de
variaciones contrapuestas observadas o proyectadas en los países, según las estimaciones de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Ver ANEXOS, Gráfica 1).la reducción de
I pobreza extrema y de la pobreza continúa siendo un desafío clave para los países de CNRO en un
ntexto de cambios socia les, políticos y económicos. Oe hecho, CEPAL indica que, aunque la región
ró Importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han

i
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Resulta importante analizar la migración en CA y RO, la cual es un fenómeno
complejo, que ha formado parte de la historia de Centroamérica desde el siglo
XIX y tiene implicaciones sociales, económicas y culturales tanto para los países
de destino como para las comunidades de origen.
El Cuarto Informe del Estado de la Región (2011), reportó que durante los años
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setenta y ochenta del siglo XX los fadores determinantes de las migraciones dentro y fuera del Istmo
fueron los conflidos civiles y políticos, pero en las décadas siguientes han estado asociadas a
transformaciones económicas y al rezago social.
El Quinto Informe del Estado de la Región (2016), destaca que cerca de 4 millones de
centroamericanos han migrado hacia diferentes destinos, siendo el más importante Estados Unidos
para la mayoría de los países (Ver ANEXOS, Tabla 2). Esta cifra representa aproximadamente un 7%
del total de la población, siendo El Salvador (21%) y Belice (15.7%) los países con una proporción
mayor de migrantes, en relación con el total de su población.
De tal manera que los estudios más recientes indican que los flujos de migración centroamericana se
dan: i) a lo interno de los países, de las zonas rurales a las urbanas, ii) a lo interno de la región, entre
países, y iii) hacia fuera la región, sobre todo hacia América de Norte y, en especial, a Estados Unidos.

Cfi;;

El tema de la migración ha sido parte de las agendas de muchos foros y cumbres regionales, entre
las más recientes se puede destacar la XXXV y XXXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA, celebrada en Panamá en junio de 2010, se reitera la importancia de contar con una política
migratoria regional integral. Asimismo, el COMISCA en su Resolución 22-2018 durante la XLIX
Reunión realizada en diciembre, prioriza el tema de salud de los migrantes y materializar acciones
encaminadas a la vigilancia y la atención de salud de la población migrante.
sí como, la Declaración Política suscrita entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México, adoptada
I pasado 1 de diciembre de 2018, en la Ciudad de México, para la construcción del plan de desarrollo
gral e impulsar acciones que generen desarrollo y oportunidades a nivel local en los estados, lo
contribuiría a la prevención de la migración irregular]

2.3.Crecimiento Económico

8

TRABAJO OECENTE
y CRECIMIENTO
ECONOMICO

íiÍ

Al analizar el ámbito y perspediva eco nómica, el Estudio Económico para
América l atina y el Caribe de 2018 de la Comisión Económica Para América
latina (CEPAl), señala que la dinámica de crecimiento a nivel mundial se
mantendrá en alrededor del 3,3% durante los próximos años, así mismo en
2018, el crecimiento del ProdudO Interno Bruto (PIB) de América latina y el
Caribe llegará al 1,5%, en virtud de las aduales condiciones financieras externas
menos favorables, como de fado res propios de cada país.

Centroamérica y República Dominicana mantendrán el mismo ritmo de crecimiento que las
economías exhibieron en 2017 (3,4%) mientras que el Caribe mostrará una expansión del 1,7% en
2018 tras su estancamiento el año anterior (0,0%). En definitiva, se puede hablar de la existencia de un
3En abril de 2017, los Y las ministras de Salud del Sistema Mesoamericano de Salud Pública firmaron la Declaración Ministerial de Salud y
Migración. en ésta enfatizan la necesidad de velar por la mejora en la atención de las personas migrantes y reducir los riesgos a la salud
pública regional y local.
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crecimiento a nivel mundial, pero fuertemente heterogéneo y es precisamente esa heterogeneidad,
un factor que incidi rá fuertemente en la región centroamericana.

2.3 .1.Género y empleo
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (O m de 2017, a nivel mundial, solamente el
48% de las mujeres tiene un empleo, frente al 73% de hombres que lo tienen. En África, solo el 18% ~
de mujeres tiene un empleo. En América Latina, el 53% de las mujeres que tienen un empleo trabajan wY../
en la economía informal: sin contratos, sin cobertura de seguridad social, sin derechos.
La brecha salarial entre hombres y mujeres por el mismo empleo es del 23% a nivel mundial. En
Suecia y Francia la brecha salarial es del 31%; en Alemania es del 49%.

t!l.111!1

~\f~

El género es uno de los ejes estructurales de desigualdad social observada en los
países del SICA. En promedio, más del 50% de las mujeres de Centroamérica y
República Dominicana no forma parte del mercado laboral mientras que este valor
desciende a un 24% para los hombres, lo que implica que una mayor proporción
de ellas se dedican a actividades que no son remuneradas y sin acceso a

protección social.

of}

investigaciones confirman que las mujeres trabajan más en todo el mundo; sin embargo el
\.../n"mero de horas de trabajo diario pagadas es inferior al número de horas sin pagar, así en América
na, la mujer en promedio trabaja 8,3 y solo le pagan 3 horas frente al hombre que trabaja 7,7
horas y le pagan 5; en el Oriente Medio y Norte de África la mujer trabaja 5,9 horas y solo le pagan 1
hora frente a los hombres que trabajan 5,6 y le pagan 3,6 horas (Gráfico 1).

Gráfico 1
Número de horas de trabajo diarias pagadas y sin pagar por género y región4

{

{;

/!J

4Un total de 75 países fueron analizados. los promedios regionales no son ponderados y las cifras totales están redondeadas.
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2. .2. Remesas

I

Como resultado del importante flujo de migración en CA y RO, las remesas siguen siendo un fador
importante en el desempel\o de las economías en Centroamérica y República Dominicana,
generando resultados positivos para la balanza de pagos y proyedando mayores niveles de consumo
e inversión. Durante el período 2010-2013 ingresaron a la región 53.601 millones de dólares por este
concepto; de ese total, un 35,7% fue enviado por guatemaltecos, un 28,0% por salvadorel\os y un
21,4% por hondurel\os.
Resulta importante sel\alar que, en 2015, México fue el principal receptor de remesas en América
Latina y el Caribe con 37.6% del total. Para Centroamérica, en los últimos tres al\os se ha registrado
un notable crecimiento de los ingresos por remesas en los países de CA y RO, siendo mayor para
Guatemala y Honduras. Sin embargo, son El Salvador y Honduras los países que presentan un mayor
valor de las remesas como porcentaje del PIB, representando 18.3 % para El Salvador y 19.5 % para
Honduras en 2017 01er ANEXOS, Tabla 3).

Mapa 1. Principales países receptores de remesas en América Latina y el Caribe, 2015
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Fuente: www.migracionyremesas.org/

2.4.Medio Ambiente
Centroamérica es una región con un clima estable de temperaturas
suaves y con abundantes precipitaciones debido a su posición
geográfica en medio de dos. Los inviernos son suaves y en general
no existe una marcada diferencia con las temperaturas de veranos
frescos y las precipitacio nes son abund antes y están bien
distribuidas. Presenta áreas con baja precipitación a lo largo de su
territorio fenómeno conocido como corredor seco, el cual se extiende desde Panamá hasta México.
La suma de todos estos factores hace de la región un espacio rico en biodiversidad en flora y fauna y
un espacio mega diverso considerando la amplia variedad de especies endémicas, exclusivas de la 1lf\1J11
región. Se considera la biodiversidad suma el 12% del total del planeta'. La cobertura forestal es de / . '
%, mayor que la media mundial, sin embargo, entre 2000 y 2015 la cobertura forestal se redujo en
I Estados Miembros del SICA.

/w-J

gión cuenta con una amplia oferta hídrica por habitante la cual supera los requerimientos
'mos estimados al año, pero prevalece una alta desigualdad en el acceso a dicho recurso, con
gran es porcentajes de población sin acceso a ella, especialmente en zonas rurales, y con un uso
extensivo de más de la mitad del recurso utilizado con destino al sector agrícola.

Mapa 2. Áreas propensas a la sequía en América Central (2010)
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Adicionalmente, se observa una vasta degradación y deterioro del entorno ambiental, con
importantes consecuencias asociadas a restricciones a los procesos de desarrollo sostenible. A pesar
de la gran diversidad de recursos ambientales persisten las diferencias entre explotar sus recursos o
conservarlos para generaciones futuras.
Estos eventos incrementan los riesgos de enfermedades relacionadas al medio ambiente como
enfermedades trasmitidas por vectores, enfermedades respiratorias crónicas asociadas a la baja
calidad del aire y dificultad de acceso a agua para consumo. Aumento en las temperaturas .e
inseguridad alimentar.
Medidas como la reducción en la deforestación y degradación de los bosques, así como la
recuperación de paisajes rurales ayudaría en el manejo de una mejor agenda económica, garantizar
la preservación de las fuentes de agua y ayudar en la mitigación de impactos por el cambio climático.
Entre las recomendaciones dadas por organismos como la CEPAl y la FAO están aumentar y
rtalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas (más de 550 en la región) y corredores biológicos
ara abarcar mayor escala biogeográfica y dar mayor amplitud a la definición de zonas de protección
refugio climático. (CEPAl, 2012)

f

. .1.Análisis de situación de salud en Centroamérica y República Dominicana

El análisis de la situación de salud partiendo de los determinantes y la
determinación social reviste particular importancia en CA y RD, dado que la
inequidad y la desigualdad en materia de salud siguen siendo los principales
obstáculos para el desarrollo sostenible e inclusivo.
Los países de CA y RD se enfrentan a una variedad y diversidad de problemas en el
ámbito de la salud, los que representan los mayores retos y la mayor carga para la población de los
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Estados Miembros del SICA. Por ello, en la presente sección, estos retos y problemas se analizan en
cuatro temas convergentes:
•
•
•

•

Los problemas de salud que se consideran cruciales debido a su gravedad;
Alta prevalencia, costos asociados o impacto a largo plazo en la salud de la población;
Los fadores ambientales y sociales que están fuera del control diredo o exclusivo del sedor
salud.
Los obstáculos que se derivan de la falta de preparación de muchos sistemas de salud para
hacer frente a los retos planteados por los problemas de salud y sus determinantes, en
particular las inequidades generalizadas y prevalecientes.

Las metas de salud en CA y RD ya no se limitan a reducir la prevalencia o incidencia de las
enfermedades, o a mejorar los servicios de salud, sino que también tienen como propósito reducir I
inequidades en materia de salud, mediante la inclusión de la salud como parte de todas las políticas y
la comprensión de que la salud es tanto un componente como un fador crucial para el desarrollo
sostenible e inclusivo, bajo la perspectiva de la determinación social.
Por ello, es crucial proteger los logros, acelerar el progreso y reducir las desigualdades al aumentar y
mejorar el acceso y la cobertura universal de la salud, centrados en las personas, las familias y las
comunidades, lo cual es esencial para el logro de la salud universal y concuerda con las aspiraciones
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo.

___

2.5.Salud en el curso de vida
En esta sección se analiza de manera general, la situación de salud a lo largo del ciclo de vida
incluyendo la situación de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los hombres y, los adultos
mayores en CA y RD, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.
CA Y RD presentan dos extremos de una realidad: por un lado, existen países con poblaciones
mayoritariamente jóvenes frente a países con una población que está envejeciendo. Esto implica que
coexistirán poblaciones con mayor demanda de cuidado y atención en los extremos del ciclo de vida
primera infancia y adultos mayores).

~

reconoce la interdependencia de los fadores individuales, sociales, ambientales, temporales e
intergeneracionales, así como los efectos diferenciales de estas interacciones en diversos períodos
sensibles a lo largo del curso de la vida.
2.5.1.Fecundidad y salud materna
La salud de las mujeres puede afedar de manera directa a la salud de sus h~os/as El ciclo que se
crea a partir de esta dinámica puede dar lugar a desigualdades en materia de salud que se
concentran en ciertos grupos poblacionales durante generaciones.
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Para superar los obstáculos y lograr progresos, es indispensable que las políticas sociales reconozcan
la función de género como un fuerte determinante estructural de la salud. La falta de acceso a los
servicios básicos da lugar a muchas necesidades de atención de salud desatendidas, como las
necesidades en materia de anticoncepción, los embarazos involuntarios, las infecciones de
transmisión sexual y los cánceres sin diagnosticar.

Figura 1. Datos sobre fecu ndidad y salud materna en CA
o

o

o

o

La tasa global de fecundidad promedio
(hijos/mujer) es de 2.45 para CA y RO.
En CA y RO se encuentran los países de la
Región de las Américas, con tasas más
elevadas de fecundidad en las
adolescentes de 15 a 19 años .
La prevalencia en el uso de
anticonceptivos en mujeres entre 15 y 49
años ha aumentado significativamente
en los últimos años

o

o

o

Sin embargo. todavía existe una brecha
significativa para lograr una cobertura
universal.

La atención prenatal en las mujeres está
muy cerca de alcanzar la universalidad.
La mortalidad materna se ha reducido
durante el período de 1990 a 2015 en
todos los países del SICA con una razón
de mortalidad materna estimada
(100.000 nacidos vivos) promedio de
93.5.
En 2012. en las regiones en desarrollo. el
68% de los partos fue atendido por
profesionales
de
la
salud
capacitados. comparado con un 56% en
1990.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Mundial de la Salud, OMS, 2018.

2.52. Mort,'kl,d '''''''''', """,,,
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Se estima que CA y RD alcanzaron el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, gracias a una reducción de 67% en la tasa de mortalidad de menores de 5
aflos entre 1990 y el 2015, también disminuyeron las tasas de mortalidad de menores
de 1 afio y de neonatos. Más niflos sobreviven al parto, y más niflos llegan a cumplir 1
y 5 aflos. Sin embargo, las brechas nutricio na les se mantienen en los dos extremos,
por una parte, desnutrición y por otra, sobrepeso y obesidad.
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Fig u ra 2. Datos sobre Mortalidad neonata l e infantil

'La ta sa de mortalidad neonatal reportada
(1000 nacidos vivos) fue de 2.4 en CA y 16 en
RD .
OLas muertes neonata les representan el 54.3%
de las muertes en menos de 5 años en 2015 en
CA.
OLa mortalidad infantil se ha venido reduciendo
en todas sus formas en la región; sin
embargo, las muertes neonatales han tenido
una menor reducción en CA (47%) con
respect o a las muertes en menores de 1 a 5
años y de 28 días a un año.
DEn tod os los pa íses de la región de CA y RD, la
pri ncipal causa de las muertes neonatales se
debe a la prematuridad .
OLa tasa de morta lidad infantil reportada (1000
nacidos vivos) en el istmo cent roa mericano fue
de 18.2 y en República Dominicana fue de 22.2.
DEI grupo etario de 5 a 9 años de edad ha sido
descuidado con respecto a las intervenciones
de sal ud y los datos de med ición, dado que su
riesgo de muerte es inferior al de cualquier
otro grupo de edad .

'

'"

,

SICA
.• __

y Malnutrición en CA .m."""

'En los países de CA y RD la población afectada
por la subalimentación, es decir, que no t iene
un consumo de alimentos suficiente para
satisfacer las necesidades de energía
alimentaria continuamente ha disminuido en
un 20% entre los años de 1990 y 2014
(FAO, 2014 a).
DNo obstante, aún sigue habiendo 7.2 millones
de personas subal imentadas, lo cual
corresponde al 13% de la población del total de
población de CA y RD.
OLa desnutrición crónica en niños me nores de
años en CA es una de las más altas en las
Américas (30.1%).
DEI porcentaje promedio de bajo peso al nacer
(2500 g) en la subregión fue de 10.5 % Y 14% en
CA y RD respect ivamente . Estos porcentajes
son más altos que en la región Andina y en el
Cono Sur (8.5% y 6.9% respectivamente).
DEI sobre peso y la obesidad han aumentado en
ni ños menores de 5 años, superando el 5% en
la mayoría de los países.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Mundial de la Salud, OMS, 2018.

2.5.3. Adolescencia en CA y RD
El embarazo en adolescentes se ha sido definido como tema prioritario por el
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica

y

República Dominicana

(COMI SCA), quienes, desde junio del 2014, aprobaron el Plan Estratégico
Regional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y; a partir de ~
diciembre 2018, se cuenta con un Plan actualizado, para el período 2019-2023/ ' " 'W
En este Plan, se resalta en el Lineamiento Estratégico 2, la importancia que los

/fi.!JJ.

serviCiOS de salud deben estar preparados para asegurar la atención en salud
integral en la ado lescencia, no so lamente por razones de embarazo.

Figura 3. Adolescencia

y salud en Centroamérica y República

Dominicana
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Fecundidad.salud sexual re roductiva
· Centroamérica tiene la tasa más alta de fecundidad de los adolescentes, seguida de
América del Sur.
• La población joven requiere que se atiendan sus necesidades específicas, incluyendo
las relacionadas con la salud sexual y reproductiva, ya que el 2% de las mujeres en
'---::=~!!!!!e~c:!!:"n!!!d~a!:!e!!!p~
Améma.latina.\'-elCar.ibe.tienen.su.ocimel'.hiio.antes.d
~e::l~o:
s:
15~a~ñ~===:
Mortalidad
• En CA y RO. las principales causas de muerte del adolescente son externas; el
homicidio. las muertes causadas por el tránsito y el suicidio.
· La población joven es la que tiene mayor riesgo de sufrir hechos de
violencia, generados por la misma violencia social o por la situación particular
relacionada al accionar de pandillas que afecta particularmente a los países del
denominado 'Triángulo Norte de Centroamérica" desde hace aproximadamente 25
años.

· También se incluyen las complicaciones relacionadas con el embarazo y el
1 1

_""""1

I

111 ...

· El porcentaje de adolescentes matriculados en la escuela secundaria es
significativamente menor; en la mayoría de los países de CA y RO, varía entre 60% y
Salud mental consumo de alcohol
· Los datos de las encuestas indican que los adolescentes varones se suicidan con
mayor frecuencia. pero las adolescentes lo intentan con mayor frecuencia.
· La Región ocupa la segunda posición. después de Europa. en cuanto a la prevalencia de
episodios de consumo excesivo de alcohol en los adolescentes de 15 a 19 años de edad

'---:={29.3~n.los.hOmbJ:eS.ü.l%.enla$JlluieJ:eS.iiiiiiiiiiiiii=======~
Inactividad IIsica obesidad
· Cerca de 81% de los adolescentes que asisten a la escuela (entre 11 y 17 años) no
practica suficiente actividad física. de allí que más del 35% de los jóvenes padezcan
sobrepeso y obesidad en nuestros países.
· Los datos recopilados sobre la anemia. el sobrepeso y la obesidad indican que los
adolescentes en CA y RO se enfrentan con la carga doble de la
malnutrición. caracterizada por la desnutrición. por un lado. y el sobrepeso y la
rlri" ' - - -oftlh... i~.ri-nn,..~l-ntr·n----------------------_....I

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Mundial de la Salud, OMS, 2018.

2.5.4. Adulto mayor
Centroamérica enfrenta una transición demográfica heterogénea, con(V'df
poblaciones mayoritariamente jóvenes versus países con una población que j:J.N
está envejeciendo. El porcentaje de población adulta mayor alca nzó el 7% en
CA. (Las Perspectivas de la Población Mundial 2017, publicado por el
Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU)
Las necesidades derivadas de una población más numerosa y longeva
•
sig nifican una presión para el sistema económico debido al aumento en la demanda de los
servicios de salud, educación, protección, así como de mayores niveles de bienestar (Estado de la
Región,2014). Se requiere especial énfasis en un análisis de la determinación social de la salud
que incida negativa mente en este g ru po poblacional.
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2.6.Mortalidad y morbilidad en Centroamérica y República Dominicana
Las Enfermedades No Transmisibles (E NT)5resultan de la combinación de fadores genéticos,
fisiológicos, ambientales y conduduales. Las 5 principales ENT son las enfermedades cardiovasculares
(como la hipertensión, los ataques cardíacos y los accidentes cerebro vasculares), el cáncer, las
enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica yel asma), la
diabetes y la carencia de salud mental. De hecho, representan la mayor carga de enfermedad en
Centroamérica y República Dominicana, ca usando la muerte a una edad mucho más joven que en
países de altos ingresos. A continuación, algunos aspedos importantes a destacar:
Figura 4. Principales Causas de mortalidad en Centroamérica, para ambos sexos, en
todas las edades, año 2017.

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation ClHMElhttps://vizhub.healthdata.orgf9bd-compare/

•
•

~

-'1

Entre 2014 - 2015, las tasas de mortalidad por ENT (100,000 Hab.) para CA y RD se reportan en
476 Y 472 respectivamente (Base Regional de Mortalidad, 2017), tasas ligeramente más altas que
en la región Andina y en el Cono Sur (453 y 420.1 respedivamente).
~
La razón de la mortal idad por causas no transmisibles y transmisibles en Centroamérica subió de
lO a 3:1 entre los períodos 1980-1985 y 1990-1995, respedivamente.
/1.AJW.
De acuerdo con datos reportados por la OMS (2014), las muertes por ENT en Centroamérica / v ~
aportan entre el 47% y el 83% del total.
~ IY

I.-

!J

:5 La presente Estrategia hace referencia al término Enfennedad No Transmisible {END de conformidad con la visión del Sistema de Naciones
Unidas dictado por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud y en atención a la Declaración Política de la Reunión de
Atto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (Resolución 66/2 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (http://www.who.lnVnmh¡eventS/unJlCd_summit2011/poIitical_declaration_en.pdf ). Sin embargo, en el
marco del Sistema de la Integración Centroamericana, se cuenta con la Declaratoria sobre Enfermedad Crónica No Transmisible (ECND
emitida por el COMISCA en diciembre de 2018 y en la cual, se aprobó mantener el concepto de ·CrÓnicas· (ECNT) al hacer referencia a las
Enfermedades No Transmisibles.
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Las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebro vasculares afectan en mayor medida a
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Cuadro 1. Cinco Factores de riesgo para las ENT en CA y RD
SOBREPESOY OBESIDAD
Hay un importante aumento de la población con sobrepeso y obesidad, que constituye una doble carga
de malnutrición para los países. La proporción de adultos que sufren esta condición aumentó en todos
los países de CA y RO en el período comprendido entre 1990 y 2014. La región del SICA cuenta con la
Estrategia para la Prevención del Sobrepeso y Obesidad en la Niñez y Adolescencia en Centroamérica y
República Dominicana 2014-2025

(;@
~

~
~.

.

CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL
La región de las Américas es la zona del mundo en la que el consumo de alcohol contribuye con la
mayor proporción relativa de mortalidad y años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad.
Además, las proporciones más altas de los bebedores adolescentes se encuentran en las Américas. El 70%
de los accidentes de tránsito que ocurren en República Dominicana involucra el consumo de alcohol.
CONTROL DEL TABACO
Se calcula que, en el 2013, la prevalencia normalizada según la edad del consumo actual de tabaco en
versonas de 15 años en adelante era de 17,5%. El consumo es mayor en los hombres que en las mujeres.
I pleno cumplimiento del CMCT no se ha alcanzado en CA y RD. Además, el marco legal es complejo y
ea barreras para imponer impuestos más altos que requieren más investigación y voluntad política.
: U ~TlVIDAD FrSICA

C;~

de 81% de los adolescentes que asisten a la escuela (entre 11 y 17 años) no practica suficiente
actividad física, de allí que más del 35% de los jóvenes padezcan sobrepeso y obesidad en nuestros
países.

)¡
~

CONTAMINACION DEL AIRE
Los países centroamericanos tienen estadísticas similares en cuanto a la calidad del aire, ya que presentan
un grave deterioro de la atmósfera, producto de los altos niveles de polución, resultado de diversos
factores, como el crecimiento poblacional, aumento de flota vehicular, hábitos de quema agrícola y
quema de desechos sólidos.
La contaminación del aire produce enfermedades respiratorias
crónicas, entre otros efectos. z
Fuente: Ela boraci ón propia en base a datos del Observatorio M undial de la Salud, OM S, 2017.

•

En las poblaciones de CA y RD se observan cambios profundos en el estilo de vida de las
personas, los cuales son producto de la migración masiva desde las zonas rurales hacia las zonas
urbanas, los fenómenos de la globalización, el regreso de los migrantes y los intercambios entre
culturas.
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La incidencia de la industria de alimentos en temas como el etiquetado frontal de los alimentos, el
control del tabaco, la promoción de la reducción del consumo de alcohol y la reducción de los
contenidos de sal, azúcar y grasas saturadas, plantean una ardua tarea desde la perspectiva de
salud pública y la obligada coordinación intersectorial para abordar los factores de riesgo con
estrategias poblacionales.

2.6.1.Enfermedad Renal Crónica de causas No Tradicionales (ERCnD
En el año 2013, se reconoció que la Enfermedad Renal Crónica de causas no Tradicionales (E RCnT) es
un grave problema de salud pública que afecta a las comunidades agrícolas de Centroamérica, ~
siendo más frecuente en los trabajadores agrícolas jóvenes de sexo masculino que viven en ~
comunidades agrícolas tradicionalmente de escasos recursos socioeconómicos, expuestos a
determinantes ambientales, como el uso indebido de productos agroquímicos, y riesgo
ocupacionales, como la inadecuada higiene laboral e insuficiente ingesta de agua asociada a los
golpes de calor. Se hace necesario emprender esfuerzos intersectoriales para mejorar las condiciones
sociales, ambientales, ocupacionales y económicas de las comunidades afectadas.

2.6.2.

Enfermedades Transmisibles

Las Enfermedades Transmisibles en CA y RD siguen siendo un problema prominente; aún
representan tasas de mortalidad de 106.3 y 93.5 por cada 100.000 habitantes, respectivamente,
siendo más altas las tasas en hombres que en mujeres.
cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, es necesario una mejor comprensión de la
r I ción con respecto al cambio climático, a fin de desarrollar un abordaje intersectorial en CA y RD.

Figura S. Dengue, Zika

y Chikungunya

en Centroamérica

y República

Dominicana

CHIKUNGUNYA
El chikungunya es un viru," que se t ransmite
por la picadura de mosquitos como elA~des
ilegypliy el A,des¡¡lbopiclus. En la semana 51
del 2017. se habían reportado 61.613 casos
confirmados en todas las Américas. de tos
cuales 4.031 se reportaron en CAM!RD .

lll(A

Según datos oficiales brindados en enUD
de 2016. se han reportado másde 8 500

casos sospechosos. siendo los países
mayormente afectados: Honduras. El

Salvador y Guatemala. mientras que
Costa Rica y Nicaragua son los que
menos canUdad de registros presentan.

DEN.Uf:
En CAM yOOR se reportaron 97.406
casos de dengue en el 2011 .

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Observatorio Mundial de la Salud, OMS, 2017.
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2.6.3. Malaria, Tuberculosis y VIH
En el afio 2017, cerca de 12,673 casos de malaria fueron reportados en CA y RD6 En este marco y de
conformidad con los estudios realizados a nivel intemacional se destaca que la a tendencia hacia el
descenso se ha revertido tras casi una década (2005-2014) de descenso sostenido en Latinoamérica.
En 2016, ocho países notificaron a la OPS un aumento de casos, entre los que se incluyen El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamá.
En Centroamérica, los casos de CA y RD se concentran en las poblaciones indígenas en mayor riesgo, /O)
incluyendo a los Misquitos en Honduras y Nicaragua, los Guna Ya la en Panamá, los Emberá y los (,J:;/
Wounaan en Panamá, por mencionar algunas. Se requiere intensificar las acciones en estas
poblaciones.
En este marco, el COM ISCA ha respaldado políticamente la operación de la Iniciativa Regional de
Eliminación de la Malaria (IREM) en Centroamérica y República Dominicana, a través de un asocio en
el que participan el BID, como administrador de la facilidad, la OPS/OMS, SE-COMISCA, Proyecto
Mesoamérica, Fondo Mundial y CHAL Con el propósito de acelerar y apoyar los esfuerzos actuales de
los países y los socios para ser la próxima región del mundo en alcanzar y mantener la eliminación de
la malaria en el 2020.

-

La incidencia de tuberculosis (100.000 hab.) fue de 29.2 y 42.8 en el Istmo centroamericano y
República Dominicana respectivamente en el 2016 (OMS, 2017).La tuberculosis está estrechamente ~
vinculada a factores socioeconómicos que contribuyen al aumento de la inequidad y de las
desigualdades afecta a un alto porcentaje de las minorías étnicas (afro descendientes, indígenas,
migrantes) y a poblaciones pobres de barrios marginales de las grandes ciudades, personas privadas
e libertad, habitantes de la calle, entre otros. En Centroamérica y República Dominicana, e~
OMISCA adopta durante la XLIX Reunión realizada en diciembre de 2018, por medio de la
lución 14-2018, el Posicionamiento Político para Lograr el Fin a la TB al 2035.

+

elación con el VIH de la población de los Estados Miembros del SICA. los estudios muestran
mejorías en el control de la epidemia, con reducciones en el número de nuevas infecciones y de
muertes, aunque de forma variable entre países. En Centroamérica, con el 7.3% de la población de
América Latina, existe un 7.4% de personas que viven con VIH en la región, equivalente a 138,200
personas (sin República Dominicana, con el país es de 205,200). Las prevalencias en los países de la
región oscilan entre 1.8% en Belice y 0.2% en Nicaragua. Así mismo el número de nuevos casos de
VIH en CA y RD es de aproximadamente 100,100 personas que representa el 10% del total de América
Latina.

p
fJ!¡"I

6Datos compilados por los Departamentos de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud; Salud Familiar, Género y Curso de Vida; y
Emergencias en Salud. de los Ministerios de Salud o Agencias de los países. Washington. D.C.. 2017. Úttima actualización: 1S de mayo de
2017.
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La retención a 12 meses con medicamento antirretrovirales varia del 60% en Belice a 89% en Panamá;
el diagnóstico tardío (CD4<200) 25% en República Dominicana a 48% en Guatemala y Honduras, la
meta es reducir a igualo menor al 10%.
Los países de CA y RO, hacen esfuerzos por armonizar sus políticas y guías bajo las directrices de la
Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), las del
Prog rama Conjunto de Naciones Unidas sobre el VI H SIDA (O NU SIDA) el Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (F M), el Programa de Emergencia del Presidente de los
Estados Unidos para el alivio del Sida (PEPFAR), así como, la Política Regional de Salud del SICA 20152022 Y del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 y la Estrategia de
Sostenibilidad de la Respuesta al VIH en Centroamérica y República Dominicana 2016-2021.

dJ)

Finalmente se puede señalar que, en septiembre de 2016, los países miembros de la OPS aprobaron
el Plan de Acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones
transmisión sexual 2016 -2027 . Este Plan se pretende promover como una respuesta acelerada,
nfocada, más efectiva, innovadora y sostenible, allanando el camino hacia la meta de poner fin a las
idemias de sida e infecciones de transmisión sexual como problemas de salud pública en la Región
s Américas para el 2030.
apa 3. Casos Confirmados de Malaria en las Américas por cada 1000 habitantes, 2017.
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Fuente: WHO World Malaria Report, 2018.

2.6.4. Reducir los riesgos y la carga de las enfermedades transmisibles
A pesar de los importantes éxitos y avances conseguidos en la lucha anti epidémica en la región SICA
en los últimos años, se debe continuar haciendo esfuerzos para enfrentar las enfermedades
transmisibles con la generación de instrumentos que orienten la acción y permitan mejorar la

27 1P á g ¡ n a

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 112 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

~
_....- OP5

SICA

--

__ Oo."',,",,''''''''

Canlroamarlcana

capacidad de los Estados Miembros del SICA para detectar, notificar y responder oportunamente a
las amenazas a la Salud Pública a través del fortalecimiento del recurso humano.
De ahí que la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019 - 2030, hace una
aproximación positiva del concepto de salud, superando la visión al daño o enfermedad. La Agenda
enfatiza en cambiar el enfoque de la provisión de servicios de salud hacia una perspectiva integral, de
calidad y oportuno; enfocado no solo en atender problemas de salud, sino a un ciclo integral de
intervención: promoción, prevención, atención, rehabilitación e inserción. En el contexto del acceso
universal a la salud y la cobertura universal de salud, las intervenciones eficaces para prevenir,
controlar, tratar y eliminar estas enfermedades se extienden más allá del sector de la salud y abarca
otros sectores, como los de educación, agua y saneamiento y trabajo; por ello la estrategia de
intersectorialidad es de suma importancia.

2.6.5. Salud Mental
Los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias son una causa importante de
morbilidad, discapacidad, traumatismos y muerte prematura, y aumentan el riesgo de padecer otras
enfermedades y problemas de salud .
Las tasas de mortalidad por suicidio (100.00 hab.) fueron de 8.6 en hombres y 2.5 en mujeres para .
, mientras que, para RO, fueron de 13.6 y 25 respectivamente (Base Regional de Mortalidad,
O 7). Los datos revelan profundas brechas en el tratamiento entre las personas con trastornos
tales, que alcanzan hasta 73,5% en adultos con trastornos graves o moderados y 82,2% en niños
lescentes (OPS, 2017).

Cuadro 2. Cantidad de Suicidios por Año, País y Sexo, en CA y RD 2010-2018
Ar'lO Belice

Costa
Rica

296

El
Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Salvador

210

405

63

398

152

República
Dominicana

511

2

Total

~~5~
:; ~

2337

Total

100

101

2018

149

1842

1775

2201

1071

2060

1124

+
M.'

22
1845 F'"'
1184
839
310
511
5072 15294

Fuente: http://comisca.net/content/observatorio_suicidio

Se presta más atención a los hospitales psiquiátricos a expensas del desarrollo de servicios
comunitarios.
Los factores de riesgo sociales de muchos trastornos mentales comunes están asociados en gran
medida con las desigualdades sociales como lo son los ingresos, el nivel de escolaridad, el sexo, la
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edad, la etnicidad y la zona geográfica de residencia, según lo cual, cuanto mayor es la desigualdad,
mayor es el riesgo.
La repercusión de estos Determinantes Sociales en la salud mental puede acumularse durante el
curso de la vida, lo cual aumenta la gravedad de los trastornos de salud mental y la incidencia de
nuevos trastornos.
2.6.6. Violencia y accidentes de tránsito
CA y RD presentan cifras alarmantes en relación con la violencia social, a continuación, se destaca en
este apartado la situación de los países del norte de Centroamérica:
•
•
•

~

De 2006 al 2016 la mayoría de los países de CA y RD presentaron una reducción de sus tasas
homicidios, sin embargo, siguen siendo notablemente altas.
Los accidentes de tránsito y suicidios también sugieren problemas relacionados a la convivencia,
stress y situaciones de intolerancia .
Sin duda el costo psicosocial y económico de la violencia es grande y afecta a los sectores público
y privado, pero principalmente afecta a la población que sufre de este flagelo y en gran medida
carga con las consecuencias de la violencia en sus diferentes expresiones.

2.7.Ambiente, Salud y Cambio Climático .
.7.1. Salud Ambiental
salud ambiental como disciplina integra el análisis de los determinantes y su interacción en
dif entes niveles (determinación\ No está referida exclusivamente a los temas de saneamiento, la
provisión de agua, la disposición de residuos sólidos o aguas negras, o la contaminación ambiental:
abarca aspectos del comportamiento y conducta humana que infiuyen en la salud, como los aspectos
sociales dentro de los que se incluye la pobreza, el hacinamiento y tugurización, la desnutrición, el
adecuado o inadecuado manejo de los recursos naturales, la contaminación e incluso temas como el
etiquetado de productos comerciales como alimentos o de limpieza, por mencionar algunos,
pasando por temas como la higiene laboral y la salud del trabajador alimenticios o de confort
doméstico, pasando por aspectos de ergonomía y la seguridad laboral.

t
~

La región es llena de contrastes en los temas relacionados con el ambiente y la Salud: Respecto al
saneamiento básico la región ha presentado un aumento en el acceso a servicios alcanzando más del
80% de la población (Banco Mundial 2016)

7Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud Ambiental es la disciplina que entrelaza los aspectos de la salud humana, incluida la
calidad de vida y el bienestar social, con los factores ambientales. sean estos fisicos, químicos, biológicos, sociales y psico-sociales. Analiza la
influencia y el impacto del medio ambieme, del entoroo sobre la salud de los individuos y las comunidades, tanto en el presente como en
las generaciones futuras.
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En este marco y de conformidad a lo establecido en La Economía del cambio climótico en
Centroomérica: evidencias de las enfermedades sensibles al clima (CEPAl, 2012), la información
disponible sobre enfermedades sensibles al cambio climático en Centroamérica establece:
Mapa 4.Personas que utilizan servicios de saneamiento básico (% de la población) 201 5.
. -~..
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Fuente: WHONNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) lor Water Supply, Sanitation and Hygiene
(washdata.org).
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Es una región con una oferta hídrica por habitante que supera los requerimientos mlnlmos
estimados (1.700 metros cúbicos por habitante al año), se mantienen los problemas de acceso
ra la población, especialmente la rural. Para el 2015 menos del 40% tiene acceso a agua
considerada apta para consumo humano (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme, 2016).
la región tiene experiencia valiosa en investigación, tratamiento y prevención de enfermedades
tropicales, incluidas las trasmitidas por vectores. los registros de dengue, por ejemplo, indican la
existencia de zonas endémicas con patrón estacional, principalmente en centros urbanos, pero
los estudios que asocian la enfermedad con variables climáticas son escasos;
l a malaria fue preocupación constante durante todo el siglo pasado, especialmente durante la
construcción del Canal de Panamá. l a región tiene un activo sistema de vigilancia de esta
enfermedad. Esto se ha traducido en una tasa de mortalidad baja y en la atención eficaz a brotes
en años específicos. También se cuenta con bastante información sobre la distribución de los
vectores y su relación con la degradación ambiental;
la enfermedad de Chagas se considera una enfermedad desatendida en la región. Aunque
existen iniciativas locales e internacionales para controlarla, su registro es deficiente y se
desconoce su asociación con patologías crónicas. A pesar de la promoción de la investigación
epidemiológica de esta enfermedad, los estudios que la relacionan con variables climáticas son
escasos y están orientados a definir sus características de distribución, estacionalidad y hábitat del
vector;
la incidencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), tiene una larga trayectoria en la
región, principalmente porque es un padecimiento asociado a la pobreza, concentrado en
población infantil. Aunque son varios los estudios que ayudan a comprender las variaciones
estacionales de la enfermedad, no se cuenta con estudios que proyecten cambios de ocurrencia
bajo diferentes escenarios de temperatura y precipitación;
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La seguridad alimentaria y nutricional, los episodios de estrés y ansiedad y las enfermedades de la
piel después de eventos hidrometeorológicos han sido poco exploradas; la aparición de cuadros
de deshidratación, golpes de calor o estrés por calor y diversas patologías cardiorespiratorias
relacionadas con la contaminación atmosférica y el incremento de la temperatura en grandes
ciudades tampoco han sido estudiadas.

2.7.2. Contexto Centroamericano de adaptación sostenible e incluyente ante el

~

Cambio ClimáticoS
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), ha evidenciado que Centroamérica "al ser un istmo estrecho entre
dos continentes y entre los océanos Pacífico y Atlántico, Centroamérica tiene
extensas costas con áreas de baja altura; es una región recurrentemente afectada
por sequías, lluvias intensas, ciclones y el fenómeno El Niño-Oscilación Sur
(ENOS); alberga bosques y ecosistemas de alta biodiversidad dentro de zonas
montai'iosas, los cuales no sólo enfrentan degradación y deforestación, sino los efectos de alzas en la
temperatura y eventos hidrometeorológicos extremos".

y regionales que evidencian y dan seguimiento a tendencias
9
en temperatura, tormentas tropicales, huracanes , inundaciones y sequías en la región, entre éstas se
Existen una serie de in iciativas nacionales

destacan el Foro del Clima -foro regional de aplicación de pronósticos climáticos a la seguridad
alimentaria y nutricional- la base de datos internacional de desastres 10 (E MDAT, por sus siglas en
inglés), y la red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna"(FEWSNET, por sus siglas en
inglés). Además, la Inici ativa de la Economía del Cambio Climático para Centroamérica (ECCCA) y
otras han generado estimaciones de los impactos potenciales del cambio climático para la región en
sectores como los recursos hídricos, la agricultura, la biodiversidad y los bosques y la
idroelectricidad, entre otros .

~

Lr
l'

Centroamérica, existe amplia evidencia de los impactos ocasionados por la variabilidad climática,
~
la ual se define como la desviación de las pautas normales del clima o climatología en un lugar
determinado. Esta variabilidad puede ocurri r en diversas escalas de tiempo, desde variabilidad intra~"J
estacional hasta de varios años o décadas. La variabilidad del clima se asocia con fenómenos que
producen impactos de importantes consecuencias y se ve exacerbada por el cambio climático.
/:Av.

m

8En el Quinto Reporte del IPCC (ARS), se informó sobre un amplio rango de efectos climáticos en la región centroamericana, incluyendo
alza de temperatura y del nivel del mar, eventos de blanqueamiento de corales, eventos extremos, atraso en el inicio de las lluvias y mayor
irregularidad e intensidad de éstas.
9Entre los más impactantes en la historia de la región centroamericana se puede mencionar el huracán Mitch el cual fue uno de los ciclones
tropicales más poderosos y mortales con una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km/h. Mrtch pasó por Aménca Central del 22
de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. Se informó que hubo 11 mil personas muertas y otras
más desaparecidas. También causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales.
lO International Dlsaster Database.
11 Famlne Early Waming Systems Networlc .
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Así mismo, se ha recomendado que en la Región Centroamericana se promuevan iniciativas de
apoyo a la investigación de cambio climático y salud, que coordine a los grupos de investigación
consolidados en diversas disciplinas y establezca alianzas con diversos sectores; se estandaricen
métodos que permitan comprender mejor los ciclos de las enfermedades transmisibles y su relación
con temas como el clima, la variabilidad cl imática y la temperatura, donde se puedan analizar las
implicaciones de los escenarios de temperatura y precipitación, la evolución de la estructura
demográfica de cada país en los estudios de clima y salud; ampliar en las comunicaciones nacionales
los estudios sobre el impacto del cambio climático en la sal ud, considerando regiones ecológicas,
hidrográficas, agrícolas y otras unidades de análisis relevantes, entre otras.
(MARN, INERV, 2017).

cPJ

El estudio y análisis del impacto del cambio climático en la salud humana en los países de
Centroamérica es limitado y relativamente reciente, entre los más destacables se puede mencionar l a

Economía del cambio climótico en Centroamérica: evidencias de las enfermedades sensibles al clima
(C EPAl .2012) el cual constata que son varios los países que han incursionado en los estudios de clima
y salud, como Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador en dengue; Belice y Panamá en malaria y
Guatemala y Belice en Chagas. Así mismo, se evidencia el valor agregado de las investigaciones
desarrolladas en Costa Rica ya que además de tener adecuados sistema de información
meteorológica y salud, sus comunicaciones nacionales reportan avances del análisis de la salud en
relación con el cambio climático. Algunas proyecciones sugieren probables disminuciones de malaria
en la temporada de transmisión en áreas donde se prevé un descenso de la precipitación. Para
Nicaragua se estima un incremento de la incidencia de la enfermedad. En Guatemala se investigó el
impacto potencial en infecciones respiratorias agudas (IRA's), enfermedades diarreicas agudas
(EDAS's) y malaria, encontrando que pod rían no seguir patrones estacionales tradicionales. Otro
ejemplo es el sistema de alerta temprana del vector transmisor del dengue en Panamá el cual
permite al sector salud dirigi r su programa de control y otras actividades para reducir el número de
casos.
En los últimos diez años, los Estados Miembros del SICA han participado activamente en la creación
de la institucionalidad en el marco de CMNUCC para la adaptación, para las pérdidas y daños
asociadas al cambio climático, así como el Fondo Verde del Clima, insistiendo en el trato equitativo
de la adaptación frente a la mitigación. Han generado propuestas innovadoras e integradoras, como
el Enfoque de Paisajes, Mitigación basada en la Adaptación (MbA) para el Programa de las Naciones
Unidas para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de lo
Bosques (Programa UN -REDD, por sus siglas en inglés)12, la perspectiva del "rostro humano" al
cambio climático y la alianza para la educación frente al cambio climático, la cual es liderada por la
República Dominicana (CEPAl , 2017).

--

+~/V,

Asimismo, en el contexto de las negociaciones mundiales de Cambio Climático, la región SICA ha
mostrado su voluntad política y compromiso regional en la Estrategia Regional de Cambio Climático
(ERCC); para actuar y salvaguardar el patrimonio regional, biodiversidad, multiculturalidad frente al
12REDD + representa los esfuerzos de los pafses para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. y
promover la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono. Fuente

https://WWW.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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desafío que supone el Cambio Climático y su impacto sobre la población, medios de vida,
ecosistemas y producción de la región.

Mapa 5: rndice Global de Riesgo Climático 1996-2 015
IndICo Global ele 11."'0 0""'0<01996-2015

11
Fu ente:Germanwatch y Munich Re Na tCatSERVICE 2017

Los Estacos Miembros del SICA han insistido en la necesidad de lograr una reducción de las
emisiones globales de Gases de EfedO Invernadero (GE l) consistentes con un límite de 1,5 oC en I
alza de la temperatura global con respecto a la época preindustrial. De hecho, se evidencia que los
países están contribuyendo a la reducción de emisiones de GEl en el marco de responsabilidades
comunes pero diferenciadas, de sus capacidades y condiciones nacionales y de un apoyo
internacional favorable y previsible, abarcando medios de implementación, como son financiamiento,
desarrollo y transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. Siete 13 de los ocho países
del SICA han presentado sus Contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por su sigla en
inglés), y todos incluyen elementos de adaptación como de mitigación).

/
j::AM

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 impulsa, con sus metas interrelacionadas, la adaptación
sostenible e incluyente con una transición a economías ambientalmente sostenibles y bajas en
emisiones de GEl, evidenciando el vínculo entre la reducción de emisiones con la necesidad de
evolucionar de forma urgente a patrones de producción y consumo cualitativamente más sostenibles.
13Nicaragua aún está en proceso.
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Debe ser enfatizado que la respuesta a los objetivos de la Agenda ODS 2030 requiere una mejora
significativa de la coordinación entre sectores, instituciones y disciplinas, como lo puntualiza el ODS
17.

Gráfico 2. Emisiones de GEl por sector sin emisiones de cambio de uso de suelo en
Centroamérica y República Dominicana., 1994 y 2005.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina, 2018.

ua, saneamiento y necesidades básicas
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Los datos disponibles reftejan la existencia de brechas de acceso a estos
servicios, en particular en aquellos países donde la pobreza por Ingresos es más
elevada
•
Más del 85% de la poblaCión en todos los países tiene acceso a fuentes
mejoradas de agua potable. A pesar de este positivo avance, aún permanece
una brecha por área geográfica.
En las zonas urbanas el acceso supera el 95% mientras que en las zonas rurales difícilmente ~
supera el 80% de la población.
En el caso del acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento, las brechas son aún mayores. En
los países más pobres de la región, 1 de cada 3 personas carece de dicho servicio. La falta de
acceso a este servicio en las zonas rurales de la población llega a proporciones mayores al 40%.
La falta de acceso a estos dos servicios se relaciona con la imposibilidad de superar la pobreza,
así como también con un conjunto de enfermedades transmisibles que todavía son responsables
por múltiples muertes en los países de la región.
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2.7.4. Contaminación del aire
En
según
aire

Centroamérica y la República Dominicana,
datos de la OMS, los niveles de polución del
medidos por los niveles de PM 2,5
microgramos por metro cúbico, muestran que
todos los
países de la región superan los valores de PM
2,5
(llg/m3) de media anual fijados en las
directrices establecidas por la OMS, dado que son todos superiores a 10llg/m3 Estos factores están /fjj)
asociados al aumento en el uso de combustibles fósiles, los procesos industriales y el aumento en la ~
carga de micro particulados en el aire producto de la descertificación. De ahí que una de las grandes
necesidades en cuanto a la calidad del aire es el abordaje intersectorial, incluyendo la generación de
evidencia de impacto de la contaminación atmosférica en la población.

2.7.5. Vulnerabilidad y gestión de riesgos a desastres
De acuerdo con los datos del Estado de la Región de Centroamérica (E RCA) de 2014, en
Centroamérica durante el período 2000-2012 se registraron 190 desastres naturales que dejaron
como resultado, aproximadamente, cinco mil (5,000) muertes. Guatemala es el país con más eventos
naturales que se convirtieron en desastres (4 ocasiones), seguido de Nicaragua (3 casos). El resto de
los países solamente reportaron dos desastres cada uno. (ERCA, 2014; COMISCA, 2012)
En la historia reciente de Centroamérica, el huracán Mitch (1 998) marcó un hito importante en
lación con el Desarrollo Socioeconómico de la Región y con el abordaje conceptual de la Gestión
d I Riesgo de Desastres. Por sus consecuencias, a este fenómeno se le llamó el peor desastre del
lo en Centroamérica.
uracán Mitch concentró en forma significativa la mayor cantidad de daños y pérdidas económicas
en t os los sectores en la región, alcanza ndo un monto de alrededor de 6 mil millones de dólare
americanos. A las pérdidas por Mitch, le siguen en importancia las producidas por el huracán Joan en
1988, con un valor acumulado de 1.412,7 millones de dólares americanos (10.4% del total perdido) y
las producidas por la tormenta tropical Stan en 2005, que representaron 1,361 millones de dólares
americanos, equivalentes al 10% de las pérd idas totales registradas. (CE PREDENAC, Prevenir, 2018)
Resulta importante seña lar que desde 2009 aproximadamente, los países de la región SICA han
logrado avances importantes en materia de financiación para la gestión de riesgo a desastres, es
decir más allá de la cooperación financiera no reembolsable (Cuadro 3); en este sentido, el reto los
re tos son complejos ya que se debe velar por una correcta gestión técnica y financiera de los
proyectos, para que estos incidan en un abordaje directo y significativo en la materia .

Cuadro 3
Financiamiento de la región SICA en el marco de la gestión de riesgo a desastres
PA[S

AÑO

MONTO (Millones de US$)
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2009
2009
2011
2012

65
85

2017
2019

150

Cantro.rneflcan8

50

66
145

Fuente: Portafolio en gestión del riesgo de desastres para Latinoamérica y el Caribe, Banco Mundial, 2018.

A 20 años del Huracán Mitch, a nivel nacional, cada país cuenta con instituciones gubernamentales
rectoras de la Gestión de Riesgos de Desastres, con rnarcos legales que fundamentan su trabajo y
plataformas intersedoriales para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Entre estas se pueden
mencionar: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE),
República de Costa Rica; Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres,
República de El Salvador; entre otras.

2.8.Respuesta de los Sistemas Nacionales de Salud en Centroamérica y
República Dominicana
La región de Latinoamérica tiene importantes desafíos para mejorar el acceso, calidad, gobernanza, y
financiamiento de sus sistemas nacionales de salud. Para enfrentar estos retos los países han
evolucionado en tres direcciones principales: algunos han optado por cambios en la gobernanza de
la oferta, otros por arreglos institucionales de aseguramiento, y unos más por modalidades mixtas.
os países de CA y RD experimentan retos similares, por lo que vienen implementando procesos de
forma que tienen niveles variados de avance y que incluyen estrategias tales como la
d centralización, la separación de funciones, y la participación de proveedores no estatales.
El 5 Consejo Di redivo de OPS/O MS de 2014 aprobó la Estrategia para el Acceso Universal a la
14
salud y la Cobertura Universal de Salud , que definió cuatro líneas estratégicas que se enuncian a
conti nuación: 1) Arnpliar el acceso equitativo a servicios de salud, integ rales, de calidad, centrados en
las personas y las cornunidades; 2) Fortalecer la redoría y la gobernanza; 3) Aurnentar y mejorar el
financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la elirninación del pago diredo que se
convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios; y 4) Fortalecer la
coordinación intersedorial para abordar los Determinantes Sociales de la Salud. Estas líneas
estratégicas conglomeran los aspedos fundamentales de respuesta de un sistema nacional de salud y
su análisis perrnitirá valorar el nivel de avance hacia la salud universal en los países de Centroamérica
y República Dominicana.

+
j&i
j:¡:JA.J

,.. En la Resolución CD53.R14 se insta a los Estados Miembros a tomar acción. teniendo en cuenta su contexto y prioridades nacklnales, por
lo cual todos los países se comprometen a elaborar la hq;a de ruta para la implementación de la Estrategia para el Acceso Universal a la
Salud y la Cobertura Universal de Salud. En virtud de ello, en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana se consideró como
uno de sus oqetivos estratégicos "Fortalecer el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud en el marco de la garantía del
derecho a la salud", cuyo resultado esperado es Fortalecidos los sistemas de salud para la implementación de las estrategias para el acceso
universal y cobertura universal en salud y se monitorea su cumplimiento por medio del porcentaje de pafses que han cumplido al menos el
70% de la Hoja de Ruta de la Estrategia para el Acceso Universal y Cobertura Universal en Salud (AUCUS).
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El presente análisis de la respuesta de los sistemas nacionales de salud no busca resumir la situación
del SNS de cada uno de los ocho países de CA y RO, sino identificar las tendencias desde una
perspectiva regional, utilizando datos de los países únicamente para evidenciarlas.

2.8.1. Aspectos generales
Los países de CA y RO conocen las características de los sistemas de salud eficaces y se han nutrido
de las experiencias de países dentro y fuera de la Región de las Américas. Sin embargo, poner en
práctica estrategias que permitan mejorar el acceso y la cobertura universal es aún un reto para la
mayoría de los países. En CA y RO persiste la fragmentadón y segmentadón de los sistemas de salud,
que se perpetúan por la falta de capacidad regulatoria y la falta de integración a nivel de la
prestación de los servicios. Incluso países que se han caracterizado por sus logros en la salud públic
consideran que existe un debilitamiento de la rectoría del Ministerio de Salud, entre otras razones,
debido a problemas de organización, seguimiento y evaluación, separación inconclusa de funciones y
débil coordinación con los otros actores del sistema. Oe hecho, los países en su mayoría reconocen
en su marco legal el derecho a la salud, pero no todos lo garantizan de manera explícita.
En este marco, los países de CA y RO se enfrentan a grandes desafíos para avanzar hacia el acceso y
la cobertura universal de salud entre los cuales se pueden señalar: progreso significativo en la historia
reciente; compromiso político en respuesta a necesidades en sa lud; grandes brechas de inequidad en
los resultados de salud; nuevos patrones epidemiológicos y demográficos; barreras de acceso y
grupos excluidos; déficit del financiamiento de salud e ineficiencias; debilidad de la acción
tersectorial para abordar OSS; debilidad de la rectoría del sector; falta de calidad e integralidad;
gmentación y fragmentación en los sistemas de salud.

. Ampliar el acceso equitativo a seNicios de salud, integrales, de calidad,
centrados en las personas y las comunidades.
El logro del acceso y cobertura universal muestra un variado nivel de avance en CA y RO. Sin
embargo, persisten grupos de población sin ninguna cobertura y cada vez es mayor la cobertura de
salud por parte de proveedores privados, con paquetes básicos a grupos poblacionales focalizados.
El aseguramiento de la población a una entidad pública o privada es bajo en la mayoría de los países.
Así mismo, todos los países han optado por un modelo de atención basado en APS, que incluye los
aspectos clave para la prestación oportuna y de calidad, por nivel de complejidad. Sin embargo, los
modelos de atención no siempre responden a las necesidades y expectativas de la población, ya que
presentan limitaciones de equidad, calidad y oportunidad. La mayoría de los países han adoptado la
incorporación de equipos de salud familiar en el primer nivel de atención.

t;})
~

h
~
~

r

Los países de CA y RO buscan conformar Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), como una
estrategia para fortalecer la provisión de servicios de salud integrales, integrados, oportunos, de
calidad y calidez. La inversión en establecimientos de salud se ha dado con más o menor fuerza en
CA y RO. En El Salvador, de 2009 a 2017 se construyeron, ampliaron o remodelaron 401
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establecimientos de salud y en 2018 el país aprobó un préstamo de USD 170 millones del BID para
construir nuevos hospitales públicos. En República Dominicana se construyó Ciudad de la Salud, un
complejo sanitario que consta de cuatro hospitales de diferentes especialidades y en Panamá se
construyeron cinco hospitales y 20 centros de atención primaria en salud innovadora entre 2010-2015.
El recurso humano en salud de CA y RD es aún insuficiente y la brecha de personal sanitario se
profundiza más en zonas rurales y marginales. La mayoría de los países se sitúa por debajo de la tasa
de 25 médicos y enfermeras por diez mil habitantes (Gráfico 3), considerada como meta en 2015. La
formación no responde a los modelos de atención basados en APS y son menos los profesionales
sanitarios que optan por carreras relacionadas con la atención primaria, como medicina familiar,
optando por especialidades que dan más réditos económicos y prestigio. Algunos países están
incorporando la APS como eje transversal en la formación de carreras de salud. Apenas 16.5% de las
carreras de medicina están acreditadas en CA y RD, lo que implica una dispersión de temas
curriculares, tiempos de formación y serios desafíos para alcanzar la calidad en la formación de
nuevos profesionales.

¡;1f)

CA Y RD han optado por equipos de atención primaria de salud para ampliar la cobertura y acceso
especialmente en zonas vulnerables, como es el caso de los Equipos Básicos de Atención Integral de
Salud (EBAIS) en Costa Rica, los Equipos de Salud Familiar en Honduras, los Equipos Comunitarios de
I d de El Salvador. Estos equipos están conformados en su mayoría por médico, enfermera y
otor de salud.

' fico 3. Disponibilidad de Médicos y Enfermeras por cada 10.000 habitantes, Año 2015.
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Fuente: Indicadores básicos de la OPS: Situación de Salud en las Américas, 2016. Nota: Los datos se refieren a profesionales
médicos y enfermeras. No se consideró la categoría ocupacional 'parteras' para garantizar la comparabilidad entre países.
Las enfermeras certifICadas no incluyen personal auxiliar y sin licencia.
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En América Latina y el Caribe, un número creciente de países ha adoptado planes explícitos de
beneficios para cubrir a toda la población o a grupos prioritarios con planes de alcance integral o
limitado. En Centroamérica, varios países han optado por conjuntos amplios de prestaciones
garantizadas de salud, como ejercicio explícito del cumplimiento del derecho a la salud presente en
los marcos legales nacionales, pero que en muchos casos quedan como simples enunciados. Los
avances en el tema son variados en CA y RD. Desde 2013, Honduras viene trabajando en su conjunto
garantizado de prestaciones de salud con el apoyo de la OPS/OMS, incluyendo un primer ejercicio
de costeo, y para el 2017 contaba con una versión en espera de aprobación.
El principal desafío en el desarrollo de planes de beneficios/conjuntos de prestaciones es el
compromiso de recursos públicos suficientes y la sostenibilidad de la inversión. Otro desafío para CA
y RD es contar con el talento humano con las competencias para elaborar, priori zar y costear un
conjunto de prestaciones. A nivel político, el desafío es ·'defender la legitimidad de no financiar la
prestación de algunas tecnologías disponibles", o que las decisiones de inclusión o no d
prestaciones en el listado dependan de sedares externos al de salud (i.e. ministerios de economía y
hacienda) donde priman criterios netamente económicos y no los sanitarios.

2.8.3 . Fortalecer la rectoría

y la gobernanza.

Los países de CA y RD reconocen la importancia de la redoría y gobemanza de la autoridad sanitaria
nacional en la construcción de sistemas de salud resilientes y buscan fortalecerla a través de
diferentes estrategias, que incluyen el desarrollo de un marco legal sanitario, cambios y adaptaciones
del modelo de sistema nacional de salud, la separación de funciones, entre otros. Con todos los
esfuerzos realizados, la rectoría y gobernanza en CA y RD continúa siendo débil. En todos los países
de CA y RD la rectoría del sistema reposa en los ministerios de salud, aunque en varios países otras
·dades han asumido algunas de las funciones redoras. La presencia de entidades que asumen
iones rectoras podría contribuir a la fragmentación y debilitamiento de las autoridades sanitarias
ales.
íses de CA y RD vienen realizando un importante esfuerzo por elaborar o reformar el marco
legal sanitario y la política pública en sal ud para fortalecer los sistemas de salud, aprobando leyes
específicas como la Ley Marco de Protección Social en Honduras, el anteproyedo de Ley del Sistema
NaCional Integrado de Salud en El Salvador. En estos marcos legales sanitarios en CA y RD se
incorporan los siguientes elementos: el derecho a la salud, la separación de funciones, el
fortalecimiento del modelo de atención, redes integradas de servicios y de atención primaria, al igual
que proponen la creación de nuevas entidades de regulación, control y supervisión.

2.8.4. Aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar
hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso
en el momento de la prestación de servicios.
La insuficiencia de financiamiento, la ineficiencia en la asignación y el uso de los recursos disponibles
para la atención de la salud representan retos importantes para el avance hacia la equidad y la
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protección financiera en CA y RD. La OPS/OMS recomienda una inversión pública de 6% del PIB para
el financiamiento de la salud, porcentaje que permite avanzar en el acceso y la cobertura universal de
la salud. La mayoría de los países experimentaron recortes del gasto público en salud, alcanzando en
algunos los más bajos en América Latina.
Por otro lado, se evidencia un incremento del gasto privado en salud, especialmente a expensas del
gasto directo, que se encuentra por encima del 20% del gasto total en salud en la mayoría de los
países de CA y RD.
Cabe mencionar que los gobiernos de la región invirtieron en salud, en promedio durante 2005-2014,
el 4.0% de su producción. Es importante destacar que, en América Latina, durante el periodo en
análisis, destina en salud el 7.3% del PIB, lo que evidencia que, en CA y RD, el gasto en salud se
encuentra por debajo del promedio latinoamericano. Esto es indicativo de que la inversión en salud
se ha tomado como elemento imperativo para encaminar al desarrollo humano.

Gráfico 4. Gasto Público en salud como porcentaje del PIB, 2016.
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Fuente: OMS, Global Health Expenditure Database. Consultada en junio del 2016.
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Además, ya ha sido señalado (COM ISCA, 2012, p. 97) que en la región el gasto en salud es financiado,
principalmente, por las propias familias a través del gasto de bolsillo, el cual suele castigar más a las
milias con menores ing resos, generando una mayor inequidad . De hecho, en CA y RD la presencia
e fondos mancomunados es escasa, la mayoría vinculados a los sistemas de seguridad social.

Gráfico 5. Inversión en salud por persona (dólares per cápita) en CA y RD
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Fuente: OPS/OMS Salud en las Américas, 2017.

De tal manera que, resulta importante realizar un diagnóstico de los retos de financiamiento para el
acceso y la cobertura universal de salud en los países de la Región de CA y RD; incluyendo análisis de:
asignación de renta s sustitutivas para reemplazar en forma planificada la reducción del gasto
de bolsillo para aumentar la protección financiera;
mecanismos de incorporación de la población sin permiso de residencia y trabajadores
informales;
asignación de recursos y definición de mecanismos de financiamiento en función de las
necesidades para garantizar la homogeneidad de atención a toda la población

y
/
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Así mismo, se requiere producción de información económica en salud; incluyendo
Institucionalización de la producción de cuentas de salud.
Definición de costos de la cartera de servicios, homologación de estos con criterios de calidad
y adopción de una metodología estandarizada de cálculo de costos de producción de
servicios.
Evaluación de la eficiencia, vinculado al alcance de resul tados e impacto en salud .

2.9.Fortalecer la coordinación intersectorial para abordar la determinación
social y los determinantes de la salud.
De acuerdo con la OMS, los Determinantes Sociales de la Salud son las circunstancias en que la
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias
son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local,
que depende a su vez de las políticas adoptadas. A ellos se suman los determinantes ambientales, los
cuales enmarcan las condiciones ambientales y los factores físicos como, por ejemplo, la calidad del
ai re y del agua, o los factores en el entorno creado por el hombre como la calidad y seguridad de
donde vive, su lugar de trabajo, la comunidad en la cual se desarrolla también son fuertes influencias
en la determinación de la salud . Los determinantes de la salud explican la mayor parte de las
inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países
n lo que respecta a la situación sanitaria. Un enfoque que permita actuar en el marco de los
eterminantes de la salud facilita realizar intervenciones que contribuyan a disminuir las inequidades
s nitarias en todos los niveles.
En CA Y RD, los Determi nantes Sociales y Ambientales, la promoción de la Intersectorialidad y la
búsqueda de mayores niveles de equidad y la garantía del derecho a la salud forman parte de las
prioridades marcadas en las Estrategias de Cooperación en el ámbito nacional, actualmente en
vigencia. En CA y RD existen disparidades en cuanto al trabajo que se realiza para fortalecer la
coordinación intersectorial para el abordaje de los determinantes de la salud, sin embargo, hay
ejercicios sumamente valiosos en varios países de CA y RD. De ahí que el marco legal ha contribuido
a fortalecer la intersectorialidad para abordar los determinantes de la salud en algunos países.

-1-
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Figura 6. La ECS y su Enfoque Integral de Coordinación Intersectorial
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3. Alianzas para el Desarrollo
3.1. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
El proceso de la integración centroamericana es un esfuerzo de caráder político de
cada uno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA). Éste dio inicio formalmente en el año de 1951, con la suscripción de la carta
de San Salvador, la cual fundó la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA). Posteriormente en 1960, se firmó el Tratado General de Integración
Económica Centroamericana, instrumento jurídico que instituyó el denominado
Mercado Común Centroamericano (MCCA). y en 1991, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (denominado Protocolo de Tegucigalpa), el
cual funda al SICA como "el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica". (SIC
2011, p. 19)
ALIAHIASPARA
LOGRAR
LOSOBJHlVOS

17

W

~

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de conformidad a lo establecido en el artículo 3
del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, tiene
como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como
Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Se trata de una integración multidimensional en donde cada sedar del proceso -delimitado según el
Protocolo de Tegucigalpa-como: económico, político, social, cultural-educativo y medioambiental,
en igual nivel de importancia y en cada uno de ellos hay avances significativos, así como grandes
afíos y oportunidades. En este sentido, los propósitos que deben trabajarse son amplios, pero en
arco de la presente estrategia, se pueden resaltar dos:

•

Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos
centroamericanos.
Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social,
cultural y político de los Estados Miembros y de la región en su conjunto. (SG-SICA, 2011, p.20)

Para lograr estos propósitos, los Estados se han comprometido a buscar el equilibrio
macroeconómico y la estabilidad interna y externa de sus economías, mediante la aplicación de
políticas macroeconómicas congruentes y convergentes, ajustándose en todo momento a los
principios de legalidad, consenso, gradualidad, flexibilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad,
globalidad, simultaneidad y complementariedad. Así mismo se promueve el respeto a la vida en
todas sus manifestaciones y el reconocimiento del desarrollo social como un derecho universal;
además resulta vital el concepto de la persona humana, como centro y sujeto del desarrollo, lo cual
demanda una visión integral y articulada entre los diversos aspectos de este, de manera que se
potencie el desarrollo social sostenible.

j

-tr

p
~

¡ti'l

El 12 de octubre de 1994, los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y el Representante del Primer Ministro de Belice, reunidos en la
Cumbre Ecológica Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Managua, Nicaragua,
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firmaron la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALlDES), la cual se define como una "iniciativa de
políticas, programas y acciones a corto, mediano y largo plazo que delinea un cambio de esquema
de desarrollo, de nuestras actitudes individuales y colectivas, de las políticas y acciones locales,
nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad política, económica, social, cultu ral y ambiental de las
sociedades".
De hecho, la ALlDES establece: "Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la
calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por
medio del creCimiento económico con equidad sOCIal y la transformaCión de 105 métodos de
producción y de 105 patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte
vital de la región". Por ello, este instrumento se presenta como un precedente relevante a la Agenda
de Desarrollo 2030 y ODS y establece un marco de complementariedad idóneo para la región de 105
países miembros del SICA.
Por lo an erior, entre 105 mayores retos en el marco de la integración centroamericana está el de
trascender a esquemas de trabajo colaborativos y fomentar el trabajo interinstitucional e intersectoriaL
5 fundamentos para el trabajo entre diversos órganos e instituciones del Sistema de la Integración
ntroamericana (SICA) están plasmados en 105 principales instrumentos jurídicos del Sistema y se ha
damentado en el Protocolo de Tegucigalpa .

.1.1. elanzamiento de la Integración Centroamericana.
La reunión de presidentes es el máximo órgano de decisión del SICA, establecido en el Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)! r : correspondiéndole particularmente definir y dirigir la política del SICA y fortalecer la identidad
regional dentro de la dinámica de la consolidación de una región unida, sustentada en el marco
1/1
jurídico fundamental y complementario del SICA.

J

f/(

En el marco de la Cumbre Extraordinaria de 105 y las Jefes de Estado y de Gobierno de 105 países del
SICA, celebrada el 20 de julio de 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron relanzar el
proceso de integración reg ional mediante la priorización de acciones en cinco pilares: 1. Seguridad
Democrática; 2. Prevención y mitigación de 105 desastres naturales y de 105 efectos del cambio
climático; 3. Integración social; 4. Integración económica; y 5. Fortalecimiento de la institucionalidad
regional.
Por lo anterior, la OPS ha venido trabajanuo con el SICA, promoviendo iniciativas con los diversos
socios de la cooperación internacional y dando respuesta a las demandas y orientaciones de 105
diversos Consejos de Mini stros del área de la integración social, económica y medio ambiental con
perspectiva de prevención y mitigación de los desastres naturales, en el marco de un enfoque que
comprenda los Determinantes Sociales de la salud . En este sentido, la ECS pretende articular el
trabajO que se ha venido realizando con la InstltuClonahdad del SI CA.

jJ:JA1
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El Artículo 2 del Tratado de Integración Social (TISCA), suscrito en 1995
establece que "la integración social pond rá en ejecución una serie de
políticas, mecanismos y procedimientos que, bajo el principio de mutua
cooperación y apoyo solidario, garantice tanto el acceso de toda la
población a los servicios básicos, como el desarrollo de todo el
potencial de los hombres y mujeres centroamericanos, sobre la base de
la superación de los factores estructurales de la pobreza, que afecta a un alto porcentaje de la
población de la región centroamericana". (SG-SICA, 2011, p.1159)
En la actualidad, el Subsistema de la Integración Social Centroamericana, está integrado por tres
Secretarías Técnicas y tres Instituciones especializadas. En carácter de Secretarías se encuentran: la
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA); la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamericana y República Dominicana (SE-CO MISCA) y la Secretaría
Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y Repúbl ica Dominicana
(STM -CO MMCA); la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural (CECC/SICA) y la
Secretaría General del Consejo Superior Universitario (SG-CSUCA). Entre las instituciones
especializadas se destacan: el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (I NCAP); el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (lCAP) y el Foro Centroamericano y República
Domini cana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS)
El Subsistema de la Integración Social Centroamericana, ha iniciado en los últimos años un proceso
de coordinación y sinergia de trabajo en el cual la SISCA, desempeña un rol articulador, -en su
carácter de instancia coordinadora del pilar social. En este sentido, se están realizando esfuerzos para
que las acciones que se lleven a cabo en el marco del Subsistema Social, se coordinen de manera
conjunta y que, conduzcan a la identificación de sinergias y acciones complementarias, por medio de
la implementación de la Agenda Regional sobre Protección Social e Inclusión Productiva (ARIPSIP)
018-2030, como un instrumento que perm ita desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan
s capacidades de los Estados Miembros del SICA para incrementar la protección social e inclusión
p oductiva de las presentes y futuras generaciones

/¡

los Consejos de Ministros que integran este Subsistema se encuentran: Consejo de Ministros de
Integración Social (ClS); Consejo de Ministros de Salud de Centroamericana y República Dominicana
(CO MI SCA); Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA);
entre otros.

3.1.2.1.Consejos de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)

• ••••• SECRETAR I A EJECUTIVA

iCOMISCA
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El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (CO MI SCA) constituye el Órgano
del S[CA integrado por [os Ministros de Salud de
Centroamérica y Repúb[ica Dominicana a quienes [es compete
ana [izar y decidir sobre [os ámbitos relacionados con el sector
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salud regional en el marco de la integración centroamericana.

El CO MI SCA dispone de su Secretaría Ejecutiva (SE -CO MISCA) como instancia ejecutiva técnica
permanente que representa la institucionalidad del CO MISCA en el SICA. teniendo como principal
objetivo cumplir las decisiones del Consejo y coordinar las actividades que permita el buen desarrollo
del proceso de la integración regional en el área de la salud. Se instauró ellO de septiembre de 2007
tiene como visión "ser la instancia regional clave en la articulación intersectorial, en el marco de la
determinación social de la salud, mediante la gestión del conocimiento y de la cooperación para el
desarrollo sostenible de la región".

/Ií'l)¡
~

Actualmente el CO MI SCA, a través de su Secretaría Ejecutiva ha impulsado un "Nuevo pensamiento
regional de Salud Pública" que se plantea como el entramado conceptual, metodológico y
administrativo para el actuar a nivel del Sector Salud en CA y RD, que conlleva a la Interpretación del
proceso salud-enfermedad a partir de la Determinación Social de la Salud.

3.1.3.Subsistema Ambiental"
En el marco de la Cumbre Presidencial realizada en San Isidro Coronado, Costa Rica, los días 10, 11 Y
12 de diCiembre de 1989, los presidentes de Guatema la, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa )
Rica firmaron el Convenio Centroamericano para la ProteCCIón del Ambiente y el Convenio
Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) El Convenio fue
tableCleron un régimen regional de cooperaCión para la utilizaCión óptima y raCional de los
naturales del área, el control de la contaminación, y el restableCimiento del equilibriO
glCO, para garantizar una mejor calidad de vida a la poblaCión del Istmo centroamericano
.

' Entre os principales objetivos del mismo se encuentran: valorizar y proteger el Patrimonio Natural de
la Región, caracterizado por su alta diversidad biológica yeco-sistemática; establecer la colaboración
entre los países centroamericanos en la búsqueda y adopción de estilos de desarrollo sostenible, con
la participación de todas las instancias concernida s por el desarrollo; promover la acción coordinada
de las entidades gubernamentales, no gubernamentales e internacionales para la utilización óptima y
racional de los recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el restablecimiento del
equilibrio ecológico, entre otros aspectos.
El trabajo de este subsistema se coordina por la Coordinación Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, (CCAD) y su principal vínculo lo tiene con las instituciones: el Foro Centroamericano y
República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS); el Comité Regional de
Recursos Hidráulicos (CRRH); y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC).

1SEI Art. 8 del Protocolo de Tegucigalpa hace referencia al funcionamiento de la estructura institucional del SICA, la cual deberá garantizar el
desarrollo, equilibrado y armónico, de los sectores económico, social, cultural y político. Por ello, algunos autores cuestionan la existencia
del subsistema de medio ambiente: En la presente ECS se considera como sector y prioridad estratégica del SICA.
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3.13.lConsejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD)

Este Consejo de Ministros constituye el órgano responsable de la agenda ambiental regional y su
objetivo principal consiste en contribuir al desarrollo sostenible de la región Centroamericana,
fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental.

~4

CCAD

El Consejo dispone de la Secretaría Ejecutiva de la

CCAD, la cual fue creada el12 de diciembre de 1989 y
tiene como mandato ejecutar los acuerdos del Consejo
''''''.ÓNaNl1OAMlllCAHA ........." ' ' ' '......OUO
de Ministros en Materia de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de cada Estado miembro, propone y elabora los planes estratégicos, evalúa y da
uimiento a los proyectos regionales ejecutados directamente por la Comisión, o bajo el marco de
s agenda regional.

• l

. .4.Subsistema de la Integración Económica Centroamericana
El Artículo 3 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana - suscrito
en 1993 y conocido como Protocolo de Guatemala establece que el objetivo básico del Subsistema de
Integración Económica, es alcanzar el desarrollo
SECRETAR V. DE 'TEGRACIÓN económico, social, equitativo y sostenible de los países
e~tCA ~ ' "QAJIIII:PltCAHA.
centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de
sus pueblos y el crecimiento de todos los países
miembros, mediante un proceso que permitirá la transformación y modernización de sus estructuras
productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y
dinámica de Centroamérica en la economía internacional.

S IECA

En la actualidad, el Subsistema de la Integración Económica, está integrado por cinco (5) Secretarías 16
Técnicas y trece (13) Instituciones especializadas 17. Este subsistema ha desarrollado un fuerte

InEn carácter de Secretarías se encuentran: Secretaría de Integración Econ6mica Centroamericana (SIECA). que es Secretaría del Consejo de
Ministros de Integración Económica (COMIECO) y del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte. Infraestructura y logistka (COMrTRAN);
Secretaría de Integractón Turística Centroamericana (SrrCA); Secretaría Ejecutiva del COrlSejO de Mi!istros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica. Panamá y República Dominicana (SE-COSEFI N); Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) y
la Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-CMCA).

'1Mientras que las Instituciones especializadas son: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BeIE); la Comisión de Ciencia y
Tecnología de Centroaméfl<a (CCTE); el Com~é de CooperacIÓn de Hidrocarburos de Améfl<a Central (CCHAC); el ConsEJO de
Electrificación para América Central (CEAC); el Centro Regional para la Promoción de la Micro, Pequei\a y Mediana Empresa
Centroamericana (CENPROMVPE); la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), la Comisión Técnica Regional de
Telecomunicaciones (COMTElCA), el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO), el COI"lSEjO Registral
Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (CRICAP), la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIEl. el Ente Operador Regional (EOR),
el Instituto Centroamericano de Admirfstración Pública (ICAP) y, la Organización del Sector Pesquero y Aculcola de Centroamérica
(OSPESCA).

48 1P á g ¡ n a

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 133 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

,A SICA
...,.)COMISCA
.... .
..
•• ••••

~

SECR[TARIA [JE C UT I VA

~_._..

-,-"

,~ ~.~ ,-~.~

_

.... _OOI.Oif''-'II' •• 'O''

'.

CentroamerIcana

mecanismo de coordinación y seguimiento a través de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (S IECA)
3.1.4.1. Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO)
El Consejo de Ministros de Integración Económica (CO MIECO), tiene la competencia de "ejecutar las
decisiones de la Reunión de Presidentes en materia de integración económica e impulsar la política
económica integracionista en la región" (SG-SICA, 2011, p. 22)
Así mismo y como se establece en el Art. 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
los Consejos de Ministros de Integración Económica, intersectorial de ministros de integración
económica y sectorial de ministros de integración económica, le corresponde al COMIECO:
formulación de propuestas de políticas generales y directrices fundamentales del Subsistema, con la
final idad de alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países
centroamericanos; la coordinación, armonización, convergencia o unificación de políticas económicas
de los Estados Parte del Protocolo de Guatemala; la formulación de un sistema de financiamiento
autónomo para los órganos e instituciones del Subsistema de Integración Económica, entre otros.

n

P

Para la ejecución y cumplimiento de las resoluciones del Consejo, el CO MIECO cuenta con la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SI ECA) la cual a su vez coordina el Subsistema
de la Integración Económica.

3.2.Colaboración con el Proyecto Integración y Desarrollo de Mesoamérica
El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
"Proyecto Mesoamérica", fue lanzado oficialmente por los
Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno de México,
Centroamérica y Colombia, el 28 de junio de 2008 en el marco
PROYECTO"IIt..::..
Integación Y Des9roIb
de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
MESOAMERICA
Tuxtla 18, celebrada en Villahermosa, México, como resultado de
un proceso de reestructuración institucional y destacando la
"importancia de avanzar en la convergencia de los diversos foros y mecanismos de integración que
existen en América Latina y el Caribe, y manifestando su plena disposición para promover, en el
arco del proceso de renovación del Plan Puebla Panamá, la cooperación y la comunicación con
otras instancias de integración, así como la eventual participación de nuevos miembros, que
manifiesten su interés en participar, conforme a los procedimientos establecidos y que estén
dispuestos a fortalecer esta instancia de integración regional" (Acta de Institucionalización, Julio 2009)
El Proyecto Mesoamérica busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre Belice,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana a

I8 En este sentido el antecedente del Proyecto Mesoamérica se remonta al año 2001, surgiendo en el marco del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, foro de diálogo JXllítico impulsado permanentemente por México y Centroamérica, el cual se ha ampliado con la
incorporación de República Dominicana y Colombia.
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fin de ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que
redunden en beneficios concretos en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social.
El Proyecto Mesoamérica cuenta con dos ejes de trabajo: a) Eje Económico, en el cual se abordan las
temáticas de transporte, facilitación comercial y competitividad, energía y telecomunicaciones b) Eje
Social: cuyas principales áreas son salud, medio ambiente, gestión del riesgo, vivienda, seguridad.

3.3.Colaboración con el Sistema de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas (ONU), es una organización intergubernamental establecida el 24 de octubre de
1945 para promover la cooperación internacional. Fue fundada para reemplazar a la Liga de las
Naciones después de la Segunda Guerra Mundial y para evitar otro tipo de conflicto. En sus inicios
contaba con 51 Estados Miembros y en la actualidad existen 193.
Los objetivos de las Naciones Unidas son: mantener la paz mundial; mejorar las condiciones de vida
de personas de todo el mundo; y, hacer un mejor mundo para vivir.
tre las principales instancias del Sistema de la ONU con las cuales OPS/OMS posee alianzas y
sca su fortalecimiento en el marco de la Estrategia se pueden mencionar:
Cuadro 4 .

rin<:ioélles Alianzas OPS/OMS en el marco del Sistema de Naciones Unidas
Es una de las cinco comisiones económicas establecidas por
Naciones Unidas para analizar en otras tantas regiones, el origen
y la naturaleza de los problemas socioeconómicos que las
afectan.

L-

---r

Tiene como objetivo lograr la seguridad alimentaria para todos y ~
todas y, al mismo tiempo garantizar el acceso regular a
alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida
activa y sana.
Tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos
de la infancia.

/JlN

Se funda en 1919 y reúne a los gobiernos, empleadores y
trabajadores de 187 Estados Miembros, a fin de establecer las
normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas
promoviendo el trabajo decente de todos los hombres y
mujeres.
Trabaj a para ayudar a enfrentar los crecientes desafíos que
plantea la gestión de la migración a nivel operativo; fomentar la
comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo
social y económico a través de la migración; velar por el respeto
de la dignidad humana yel bienestar de los migrantes.
Es el organismo creado en junio de 1972 para atender los
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problemas ambientales y proporcionar liderazgo y promoción de
los esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio ambiente,
alentando, informando y capacitando a las naciones y a los
pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las
futuras generaciones.
Fue fundado en 1961 para la asistencia
las Naciones Unidas y su misión es
subsistencia y mejorar la nutrición,
autosuficiencia de las personas más
mundo.

alimentaria del Sistema de
salvar vidas y medios de
seguridad alimentaria y
pobres y vulnerables del

Fue creado en 1996, para coordinar las actividades de los
distintos organismos especia lizados de la ONU en su lucha
contra el sida. Lidera el esfuerzo mundial para erradicar la
epidemia de sida como amenaza para la salud pública para

2030.
Fuente: Elaboración propia.

Socios Estratégicos
La presente estrategia busca de igual manera fortalecer el trabajo regional con:
•

Sociedad Civil de la región de Centroamérica y República Dominicana.

•

La Academia, Universidades y Centros de Investigació n.

•

Centros de Pensa miento con visión Reg ional.

•

Organizaciones de Mujeres, Comunidades Indígenas, Afro descendientes, Jóvenes, Adulto
mayor.

•

Movimientos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI)

•

Asociaciones de la empresa privada.
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4. Examen de la cooperación de la OPSjOMS en el marco de la Estrategia de
Cooperación en Salud para Centroamérica y República Dominicana
precedente.
A partir de la conformación en 1951 de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
transformada en 1991 en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la OPS/O MS ha venido
cooperando en la definición e implementación de la agenda de salud para los países miembros del
SICA. Así en 1956 se reg istra la participación y cooperación de la OPS en las reuniones de Ministros
de Salud, denominada Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá,(REMCAP),
promoviendo el trabajo intersectorial, desde dicha fecha, la OPS abogó por la incorporación de las
Instituciones de Seguridad Social y la participación de otros delegados de las Instituciones de Agua y
Saneamiento, constituyéndose así la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Panamá (RESSCAP
luego RESSCAD ante la incorporación de República Dominicana),1a OPS fungió como Secreta
Técnica de dicha Reunión. A partir de su creación en 1985 y hasta su transformación en el Foro
Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República Dominicana en el 2016,por
decisión del COMISCA. en su XLVI Reunión en diciembre de 2017, aprueba sus Norm as Generales de
Funcionamiento e instruye a que sea coordinado por la SE-CO MI SCA con el liderazgo de la
correspondiente Presidencia Pro Tempore del COM ISCA" ..

tJlj

La trayectoria y cooperación técnica de la OPS/ OM S con la reg ión de los Estados Miembros del SICA
ha sido muy dinámica y constante, de hecho, fue capaz de superar períodos de crisis y conflictos así,
la OPS/OMS se mantuvo presente durante el período de guerra en Centroamérica y contribuyó al
mejor entendimiento entre los países y eventualmente al retorno de la paz en CA y RD. En 1984 los
países de Centroamérica y la OPS, como parte de la iniciativa Salud Puente para la Paz, firmaron el
Pr.· r Plan de Necesidades Priorita rias de Salud de Centroamérica y Panamá (PPS/CAP) en el cual se
ificaron siete áreas prioritarias: fortalecimiento de los Servicios de Salud, medicamentos
les, recursos humanos, alimentación y nutrición, enfermedades tropicales, medio ambiente y
~IMl~lá' supervivencia infantil.
La OPS)'OMS se vincula formalmente con el SICA a través del Acuerdo de Relaciones de Cooperación
firmado en 1995 con su Secretaría General (SG-SICA). Este instrumento estableció los términos de
cooperación entre ambas instancias y una serie de mecan ismos de cooperación y consulta,
incluyendo la cooperación con los órganos e instituciones de cada una de ellas (Le., las secretarías
instituciones especializadas que funcionan en el ámbito de todo el SICA). Estos mecanismos incluyen
la firma de convenios específicos para el desarrollo de actividades conjuntas, la oportunidad de
conformar comisiones mixtas para estudiar temas de interés común, y el intercambio de información
sobre estos asuntos.
Entre los actos administrativos desarrollados de manera reciente se puede señalar que, en septiembre
del 2017, la OPS/OMS y el CO MI SCA formalizaron sus relaciones a través de la firma de un acuerdo
de cooperación con el o bjeto de, establecer los términos y condiciones bajo los cuales el COMISCA y
19ft Foro Intersectonal Regional para la Salud es un espacio de análisis y formulación de propuestas técnicas que son de insumo para el
análisis de decisión política y estratégica en el seno de los Consejos de Ministros del SICA y particularmente del COMISCA.
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la OPS/OMS coordinarán acciones y cooperarán para ejecutar adividades y proyectos dirigidos al
cumplimiento de los objetivos comunes de las Partes y a mejorar las condiciones de salud de la
población de CA y RD.
Así mismo y con el fin de fortalecer la implementación del Programa de Trabajo Subregional para
Centroamérica, adicional a su cooperación direda y estrecha con el COMISCA y su Secretaría
Ejecutiva, la OPS/OMS, mantiene cooperación con la Secretaría de Integración Turística (SITCA); la
Secretaría de Educación y Cultura (CECC-SICA); la Coordinación Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD); con la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centro américa y República Dominicana (STM-COMMCA); con el Consejo de Instituciones de la
Seguridad Social (CISSCAD); con el Foro Centroamericano de Agua Potable y Saneamiento
(FOCAR D-APS); con el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA); el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), el Centro Regional para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana (CE PREDENAC), entre otras.

r.J;i)

La CT de la OPS/OMS con la región de los países miembros del SICA fue reconocida funcional,
programática y presupuestariamente a través de la Política Regional de Presupuesto de la
Organización aprobada por el Consejo Diredivo de la OPS en el 2005 y posteriormente ratificada en
la subsecuente Política Regional de Presupuesto del 2012.
De igual manera, resulta importante señalar que, partiendo de los lineamientos generales emitidos
por los Cuerpos Directivos de la Organización se han implementado seis Programas de Trabajo
Bienales (PTBs) a partir del establecimiento del nivel subregional como entidad de programapresupuesto. Los componentes programáticos de cada uno de ellos se han definido en base a las
rioridades expresadas en los marcos de planificación estratégica de la OPS/OMS que coinciden con
s prioridades expresadas en los marcos de planificación de los órganos e instituciones del SICA con
ciones o mandatos orientados a mejorar la salud, el bienestar y el medio ambiente de los Estados
e bros del SI CA.

1
f

I~A

CA RD constituyen una subregión 20 para OPS/OMS, que en sus inicios apoyó la elaboración de
Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2010-2018 y el Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana2010-2015. La CT de la OPS ha jugado un papel importante en
la preparación de estos instrumentos estratégicos

r:

¡J:J>1

Adualmente, el marco político y estratégico de la región lo constituyen la Agenda de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2019-2030 y, el Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016 -2020.
Como parte del proceso de consolidación del sedor salud de la reg ión SICA, el COMI SCA crea la
Secretaría ~ecutiva del COMISCA (SE-CO MI SCA), ellO de septiembre de 2007. Estableciéndose
como la instancia ejecutiva y técnica permanente que fortalece la función redora del COMISCA La

20la OPSjOMS cuenta con tres programas de cooperación subregional Caribe (14 paISes

y territOrios), Suramenca (12 países) y

Centroamérica República Dominicana (8 países)
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SE ·COMISCA se ha fortalecido estructural y funcionalmente, posibilitando el avance de los temas de
salud en el proceso de integración centroamericana.
De tal manera que la OPS/OMS ha logrado contribuir en la formulación de una serie de instrumentos
écnicos regionales, el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de salud entre otros aspectos.
obstante, conforme los Estados Miembros incrementalmente cooperan entre sí a través de los
cesos subregionales de integración y otras entidades fuera de los procesos de integración
tradicionales, la OPS/OMS debe desarrollar e implementar estrategias y mecanismos para continuar
su cooperaCión técnica estratégicamente. De ahí la necesidad y razón de ser de la presente ECS.
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CAPíTULO 3.DEFINICIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE
COOPERACIÓN
DEL
PROGRAMA
SUBREGIONAl
PARA
CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA DE lA OPS/OMS
El programa estratégico consiste en un conjunto de prioridades estratégicas y ámbitos de actuación
establecidos con miras a brindar la cooperación de la OPS en la región del SICA para apoyar las
políticas, estrategias y planes subregionales de salud . El programa es plenamente compatible con los
ODS relacionados con la salud, y se basa en el análisis llevado a cabo en el capítulo 2. Este programa
se ha definido en conjunto con las más altas instancias de los mecanismos de integración regional y
con los asociados, en particular, con otros organismos de las Naciones Unidas, y se acuerda a tr
de un proceso de consulta.
Las prioridades estratég icas de la ECS constituyen las prioridades a medio plazo de la cooperación
prestada por la OPS para Centroamérica y República Dominicana y en las que la Organización
concentrará la cooperación técnica a lo largo del ciclo de la ECS. Cada prioridad estratégica
contribuye a satisfacer al menos una prioridad de las políticas, estrategias y planes regionales de
salud, así como las metas de los ODS relacionadas con la salud establecida y la contribución en la
generación de bienes regionales comunitarios, entre otros. Las prioridades estratégicas deben refiejar
la finalidad de la cooperación técnica de la Organización y todas tienen la misma importancia. La
responsabilidad del logro de cada prioridad estratégica incumbe conjuntamente a los mecanismos de
integración y a la OMS.

1

bitos de actuación de la ECS son las áreas en las que se plasmarán los logros previstos que es
alcanzar para alcanzar una prioridad estratégica de la ECS. El listado de temas a incluir
"'~ \'"'1V resu lta do del análisis previo del cruce de prioridades globales, regionales y subregionales
principalmente:

•

+

El Plan Estratég ico de OPS/OMS (todas las áreas programáticas del Plan Estratégico Vigente

(),

1:/

para las categorías 1 al 5),

•
•
•
•

El Programa General de Trabajo de OMS,
La Agenda de Salud Sostenible de las Américas 2030

,

i ~J./

/V}j'fN
/iJI-I

la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019-2030
El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, 2016-2020

•

La Política Regional de Salud del SICA 2015-2022.

•

La Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva (ARIPSI P)
2018-2030.

•

Cuatro Pilares del Pensamiento Regional en Salud del COMISCA 2018.

También se analizarán los documentos de otros sectores de interés en la región y que pudieran
aportar a la salud de los centroamericanos desde un enfoque intersectorial. En la Figura 7 se ilustra el
modo en que los ODS, las políticas, estrategias y planes de sal ud, y otros elementos contribuyeron a
la formulación del programa estratégico.
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Figura 7. Marco Estratégico de Planificación para la ECS para CA y RD.
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Fuente: Elaboración propia.

Metodología para el desarrollo de la consu lta con actores claves.

cua~1
A

La elaboración de la ECS comprendió un proceso de construcción integral y participativo para el
se identificaron cinco fases: Preparación y Desarrollo; Análisis de información; Elaboración y
aprobación; Implementación y Monitoreo y evaluación .
La Fig ura 9 contempla las principales acciones realizadas en cada etapa y dentro de éstas se destaca
la etapa de consulta participativa 21 desarroll ada en la Fase 111, la cual consistió en un ejercicio de

¿~

j;t:JI--l

21 La consulta participativa se desarrolló el 26 de febrero de 2019 en San Salvador. El Salvador y contó con la presencia de autoridades
importantes entre las cuales se puede mencionar: así como la Ingeniera Ana Treasure. Coordinadora de la Coordinación de Países y
Subregiones de la OPS/OM5; el Dr. Juan Manuel Sotelo, Coordinador (a.L) del Programa de Cooperación Subregional para Centroamerica
(CAM) de la OPS/; el Dr. Guillermo SoIís. Secretario Ejecutivo del Cons~o de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana;
el Dr. Werner Vargas, Director Ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericano. De igual manera se contó
con la participación de más de cincuenta personas de la insti tucionalidad regional: Grupo de trabajo para la ECS (OPS/OMS y SE-COMISCA),
Representantes de OPS/ OMS prcrvenientes de algunos de los países de la subregión, actores claves y socios estratégicos de la cooperación
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selección de prioridades y ámbitos para su inclusión efectiva en la ECS. Las prioridades estratégicas
fueron establecidas después de finalizado el análisis del contexto en CA y RD Y de las
políticas/planes/estrategias de desarrollo y salud elaboradas en el ámbito de CA y RD, con los
miembros del Grupo de trabajo de la ECS y el CEIP.
Figura 8: Proceso de Desarrollo de la ECS

FASE v: MONITOREO y EVALUACiÓN
Enero-Marzo 2020

.Monitoreo en PMA Año 3 y Año 4 .
-Evaluación de medio término.

-Evaluación final.

•

Fuente: Elaboración propia

internacional al desarrollo invitados; Sociedad civil y grupos más vulnerables en la región (lndigenas, afro descendientes. entre otros);
miembros seleccionados del Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud (CEIP), entre otros.
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De igual manera se contrastaron los resultados de la consulta en línea y ello condujo al
establecimiento de las prioridades estratégicas y ámbitos de actuación de mayor incidencia políticaestratégica e impacto en el largo plazo.
Fundamentalmente el instrumento realizado para el desarrollo de la consulta presencial segmentó a
los participantes en grupos y a cada uno se le asignó la prioridad estratégica específica en función a
la naturaleza y carácter de la institución a la cual pertenece; por ello, las preguntas se fraccionaron en
el marco de los ámbitos de actuación de cada una de las prioridades específicas. Así las preguntas ~
clave analizadas por el grupo de trabajo fueron las siguientes: a) ¿Hay algún ámbito de actuación no ~
identificado en la que considera fundamen tal la cooperación de OPS/OMS?; b) En el marco d sus
competencias cómo puede su institución contribuir a la implementación del ámbito de actuación?
Una vez se ha finalizado con las preguntas abiertas, los grupos procedieron con las preguntas claves
que cuentan con ponderación, éstas fueron:
c) ¿Considera que los ámbitos de actuación propuestos son relevantes para el contexto y necesidades,
según lo expresado en los Planes, resoluciones y acuerdos de la OPS/OM S y de los mecanismos de
integración centroamericana? (Muy relevante: 3, Relevante: 2; Poco relevante: 1).
d) En qué ámbito de actuación debería la OPS/OMS enfocar su cooperación? (Muy relevante: 3,
Relevante: 2; Poco relevante: 1).
e) ¿Contribuye a la gestión intersectorial e interinstitucional? Muy relevante: 3, Relevante: 2; Poco ~
relevante: 1).
El nivel de relevancia del ámbito de actuación radica en el valor agregado que la temática brinda en
CA y RO, asociada por tanto a la importancia o trascendencia institucional que la misma reviste, y que
contribuye para el bien común en CA y RO. Al momento de valorar la relevancia se consideraron las
siguientes variables·
~
1. Capacidad de inCidir en el ámbito de la salud en CA y RO.
A
2. Vinculación con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los OOS.
3. Institucionalidad regional encargada para su implementaCión.
4. Agenda de Salud Sostenible para las Américas & Agenda de Salud de CA y RO.
~
5. InCidencia en la mejora de la cobertura y acceso de salud universal.

-r

P

que integral de la cooperación esperado es aquél capaz de incidir en el desarrollo sostembl e
nte de la CA y RO y, por tanto, se debe velar por acciones de impacto en el largo plazo en
se logre la eficacia y eficiencia en la gestión y uso de recursos. Las vari ables ponderadas
ron:
1. Armonización con políticas, proyectos, planes;
2. Alineación.
3. Impacto en la salud.
4. Indicadores para análisis y toma de decisión.
5. Rendición de cuentas y transparencia.

#J~i
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La gestión intersectorial e interinstitucional considerada es aquella capaz de incidir en la
implementación de políticas públicas regionales, que formen parte del Sistema de Naciones Unidas, el
SICA y otros procesos de integración. Las variables ponderadas fueron

1.

Articulación de acciones intersectoriales.
2. Dinamización y retroalimentación del trabajo con los Consejos Intersectoriales de Ministros/as.
3. Negociación política en salud.
4. Desempeño de las comisiones técnicas.

Así mismo se realizó la consulta digital a 56 22 actores claves identificados en el marco de tres
prioridades específicas: Pl "Mejora de la gobernanza y fortalecimiento del desempeño de la rectoría
del sector salud a nivel de Centroamérica y República Dominicana en el marco de la protección social
hacia la salud universal'; P4: "Centroamérica y República Dominicana resilientes ante emergencias de
salud pública'; P5: 'Gestión del conocimiento para la vigilancia en salud, la inteligencia sanitaria, la
investigación y tecnología para Centroamérica y República Dominicana ya que los resultados del
trabajo presencial en las prioridades P2 y P3 fueron sustantivos y suficientes para la propuesta.

3.2.

Consolidación de objetivos y ámbitos de actuación pertinentes a las
funciones básicas de la Organización.

Los objetivos y ámbitos propuestos fueron revisados, agrupando objetivos similares, verificando su
pertinencia de acuerdo con las funciones básicas de la Organización, corroborando la contribución
de los objetivos propuestos al logro de la prioridad y tratando de obtener un consenso para
leccionar hasta tres objetivos por prioridad.

~

bla 4. Prioridades Estratégicas, ámbitos de actuación y acciones complementarias para la
ECS en (Ay RO

Pl Mejora de la
gobernanza y
fortalecimiento del
desempeño del Sector
Salud a nivel de
Centroamérica y República
Dominicana en el marco de
la protección social hacia la
Salud Universal

Fortalecidos y armonizados los mecanismos de
rectoría, incluyendo la regulación sanitaria
orientada a favorecer el acceso y uso racional de
medicamentos y otras tecnologías sanitarias de
carácter estratégico para la atención en salud con
equidad.

Fortalecimiento de la gestión
administrativa de la red
hospitalaria.

Fortalecido el liderazgo del COMISCA como la
entidad rectora en salud, su vinculación con los
diferentes órganos e instancias del SICA y con los

Desarrollo e implementación
de iniciativas
intergubernamentales que

"Así mismo se contó con la participación y asesoría del Comité Ejecu tivo para la Implementación del Plan de Salud y
miembros de las Comisiones Técnicas Regionales. El período de la consulta digital comprendió del 13 al 21 de marzo de
2019.
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respectivos mecanismos de coordinación, para
una mayor incidencia en la regulación sanitaria en
el marco del derecho comunitario y potenciar el
trabajo intersectorial en Centroamérica y
República Dominicana.
Promovida la coordinación interinstitucional,
política y técnica para la provisión solidaria de
servicios de salud de calidad y para la
universalización de la salud, incluyendo la
seguridad social a poblaciones en situación de
vulnerabilidad incluyendo poblaciones (indígenas
y afro descendientes, poblaciones
transfronterizas, trabajadores, personas
_ _---'-'m
"'igrantes, retornad~sus-,f"am
=
ili~a::Ls).:..
. ____-1
P2: Gestión integral y
desarrollo del recurso
humano para la salud

Promovido el desarrollo de marcos normativos
incluyendo lineamientos básicos de Carrera
Sanitaria y la Estrategia Regional de Gestión de
Recursos Humanos, a través de una agenda
conjunta y orientada a la integración de
Centroamérica y República Dominicana.

ayuden a coordinar lo regional
con lo nacional.
Promoción de presupuesto por
resultados en materia de salud.
Apoyo para incidir en la
celeridad del cumplimiento de
las resoluciones del COMISCA.

Establecimiento de medidas
vinculantes en materia de salud
desde la PRIEG/SICA.
Impulsar procesos de
innovación, armonización e
integración regional de los
sistemas de educación pública
de la región del SICA.
Desarrollo de planes de
estudios armonizados para
innovar el proceso de
enseñanza aprendizaje de
Centroamérica y República
Dominicana.

Promovida la gestión integral y desarrollo de
recursos humanos para la innovación y
homologación de programas de formación en
salud, acreditación de carreras, así como los
programas de capacitación en servicio de salud
pública que se correspondan con las necesidades
de la región de Centroamérica y República
Dominicana.

Desarrollo de alianzas
estratégicas entre las
instituciones formadoras y la
institucionalidad que integra el
sistema de salud a fin de
promover y vincular el modelo
de atención con los planes de
formación.

Impulsados los mecanismos en Centroamérica y
República Dominicana que promuevan la
coordinación y el diálogo de los sectores y
actores relevantes para favorecer la soberanía, el
a ua segura, la seguridad alimenta."ri.::.
a.L;:la::-..__

Diseño de Programas y
Estrategias que velen por los
derechos de las personas y
garantizar un ambiente seguro,
f.lroductos seguros y de calidad

P3: Conducción de
esfuerzos colaborativos e
intersectoriales en pro de la
salud, la seguridad humana
~enestar desde la

I

j

I

J
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determinación social de la
salud, para no dejar a
nadie atrás.

alimentación saludable en el curso de vida.

Impulsados la promoción de la Salud desde el
enfoque proactivo, integral, transformador y de
Salud en Todas las Políticas de Centroamérica y
República
Dominicana,
mediante
el
empoderamiento y la participación social en
salud, para reducir las inequidades y exclusiones,
principalmente por razones de género e
identidad cultural.

Promoción de la economía
preventiva para la protección y
el desarrollo sostenible de la
región SICA.

CreaCión del observatorio de
Segundad SOCIal

J

Contemplar el desarrollo de
alianzas con Sedores claves a
fin de promover el enfoque de
intersectorialidad y la
promoción de políticas
transversa les.

Impulsadas las estrategias e iniciativas que incidan
sobre las condiciones ambientales y sociales de la
determinación, así como fadores de riesgo de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles,
violencia y salud mental, cambio climático,
contaminación ambiental y riesgos laborales
desde un abordaje intersectorial

Desarrollo de un plan regional
sobre enfermedades
desatendidas y que considere
poblaciones y sedores
vulnerables y excluidos
(migrantes, población
afrodescendiente, entre otros)

fl!lJ

V1

Incluir los impados ambientales
en el abordaje de temas
prioritarios a la cooperación
Regional: Protección y el uso ~
sostenible de la diversidad
biológica y los recursos
naturales, Cambio Climático,
Acceso a agua segura,
I .,.Enfermedades Tropicales
desatendidas, Enfermedades
transmitidas por vectores,
Enfermedades no Transmisibles
y Determinación de la Salud.
I

r
1

/iJhI

P4 : Centroamérica y
República Dominicana
resilientes ante
emergencias de salud
pública.

Incrementadas las capacidades en Centroamérica
y República Dominicana, para implementar

medidas intersectoriales de adaptación y
mitigación al cambio climático, que reduzcan su
impacto en salud.

Promoción de medidas de
mitigación y gestión del riesgo
en salud que integra todo lo
relativo a las acciones que se
anticipan, dan respuesta y
rehabilitan en materia de salud.

!
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Fortalecidas las capacidades básicas desde el
nivel regional para la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional.

SICA

Crear instrumentos y
metodologías para la reducción
de la vulnerabilidad y aumento
de la capacidad de adaptación
al cambio climático.
Promoción del trabajo sectorial
e intersectorial dentro del
marco de la Estrategia Regional
Ambiental Marco (ERAM), la
Estrategia Regional de Cambio
Climático (ERCq, la Política
Centroamericana de Gestión
Integral del Riesgo (PCGIR) y
demás instrumentos de política
y estrategias del SICA
correspondientes al subsistema
ambiental.

Fortalecidas las capacidades en Centroamérica y
República Dominicana para la gestión integral de
riesgo y desastres ambientales ante emergencias
de salud pública.

Transversalizar el enfoque de
mitigación y adaptación al
cambio climático y la gestión
integral del riesgo en todas las
políticas y planes nacionales de
los países miembros del SICA,
para asegurar la protección de
la vida de la población de la
región y de sus bienes públicos
y privados.

~

)¡

I

Identificación y análisis de
zonas vulnerables en cuánto a
nivel socioeconómico.
educativo. acceso a la
información y comprensión de
datos. acceso a rutas y dise~o
de la estrategia para atender
las zonas vulnerables ante el
cambio climático. rutas de
mJgrantes. entre otras.

--~

Priorización de acciones de
prevención. mitigación y
respuesta en el área de la salud
ública.
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Promovido el desarrollo de plataformas y
sistemas de información para la inteligencia
sanitaria y la toma de decisiones basadas en
evidencia

Vinculados centros de
excelencia a través de redes
para el análisis y formulación
de documentos de referencia
que apoyen las acciones
estratégicas para la integración
en salud, en Centroamérica y
R~ública Dominicana.

Impulsada la cooperación en materia de
investigación y el desarrollo de la tecnología en
los Estados Miembros de Centroamérica y
Re ública Dominicana

Formación del recurso humano
en epidemiología y otras áreas
de interés para I~región SICA. J

Promovida la investigación en salud y la
incorporación de ciencia, tecnología e innovación,
para avanzar en los temas priorizados en la
región SICA.

(fj)

Diseño e implementación de
colaboraciones conjuntas en
los ámbitos de acción
seleccionados, especialmente
investigaciones de alto impacto
regiona_1.
Desarrollo de mecanismo para
la coordinación de la gestión
del conocimiento a nivel local y
nacional, es decir a fin de
promover un modelo integral
complementario con lo
regional.

I

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de consultas y entrevistas claves.
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==-=-~= Tabla s: Alineamiento, Armonización
PRIORIDAD
ESTRAT~GICA

del dese
del Sector Salud
a nivel de
Centroamérica y
República
Dominicana en
el marco de la
protección social
hacia la Salud
Universal

ÁMBITO DE ACTUACiÓN

VINCULACiÓN
CON PLAN
ESTRATÉGICO DE
oPS 2014-2019

Fort lecido el liderazgo del
como la entidad
a en salud, su
vinculación con los diferentes
órganos e instancias del SICA
y con los respectivos
mecanismos de coordinación,
para una mayor incidencia en
la regulación sanitaria en el
marco del derecho
comun itario y potenciar el
trabajo intersectorial en
Centroamérica y República
Dominicana .

6.1. Mayor coherencia
en la salud regional,
con la OPS/OMS
desemperlando un

Coherencia de las Prioridades Estraté icas y Ámbitos de Actuación
VINCULACIÓN CON
AGENDA DE SALUD DE
CA Y RD 2019-2030

--

-

4.1.1.Fortaleclmlento de la

3.d Reforzar la capacidad de

capacidad rectora y la

todos los paIses, en particular los

gobernanza de la salud a
nivel reg ional.

de alerta temprana, reducción de

papel destacado en la

SOCIOS CLAVES

'SG-SICA: Secretada General del
SICA'COMISCA: Consejo Sectorial de
Ministros de Salud de CA y RO'CESICA: Comité Ejecutivo del SICA 'CCSICA: Comité Consu ltivo del SICA 'SECOMISCA: Secretaria Ejecutiva del
COMISCA'CEIP: Com ité Ejecutivo
para la Implementación del Plan de
Salud de CA y RO.

paises en desarrollo, en materia
riesgos y gestión de los riesgos
para la salud nacional y mundial.

habilitación de los
muchos actores
diferentes para
contribuir
eficazmente a la salud
de todas las personas
en las Américas.

J
Fortalecidos y armonizados
los mecanismos de rectoría,
incluyendo la regulación
sanitaria orientada a
favorecer el acceso y uso
racional de medicamentos y
otras tecnologlas sanitarias
de carácter estratégico para
la atención en salud con

VINCULACIÓN CON
AGENDA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y ODS

55, Todos los países
responden
adecuadamente a las
amenazas y
emergencias con
consecuencias para la
salud pública.

4.1.2 Fomentar la
Intersectorial1dad e Inter
Institucional idad para
generar bienes públ1cos
regionales

4.3.5 Garantizar la correcta
provisión de
medicamentos, vacunas y
otras tec nologras sanitarias

j
3.8 Lograr la cobertura sanitaria
universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de sal ud
esenciales de cal idad y el acceso
a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de
calidad para todos .

·Consejos Sectoriales de M inistros
del SICA

J

I
'COMISCA'SECOMISCA 'CEIP'Comlslón
Técnica
Regiona l de Medicamentos.

J

J
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equidad.
4.3. Mejor acceso y

~acio na l de

r

lCamentos
~ eficaces y de
cal idad, product os
médicos y tecnologías
de la sa lud,

4.3.1 Garantizar el acceso
universa l y cobertura
universa l a los servicios de
sa lud impu lsando la
Atención Primar ia en Salud
(APS)

j

C.nlroam.rlcana

5.6 Asegurar el acceso universal a
la salud sexua l y reproductiva y
los derechos reproduct ivos según
lo acordado de conform idad con
el Progra ma de Acción de la
Conferencia Internacional sobre
la Poblaci ón y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beij ing y
los documentos finales de sus
conferencias de examen .

·SG-StCA: Secretaría Genera l del
SICA ' COMISCA:
Consejo
de
M inist ros de Sa lud de CA y RD·CESICA: Com it é Ejecut ivo del SICA*CCSICA: Com ité Consult ivo del SICA'SECOMISCA : Secretaria Ejecut iva del
COMISCA-CEIP: Com it é Ejecut ivo
para la Implementación del Plan
Regional de Sa lud de CA y RD,

17.16 Mejorar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible,
complementada por al ianzas
entre múlt iples interesados que
movilicen e intercambien
conocim ientos, especial ización,
tecnologra y recursos fi nancieros,
a fi n de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarroll o
Sostenible en todos los paIses,
particularmente los pa ises en
desarrollo.

*ClSCCAD: Consejo de Inst ituciones
de
Seguridad
Social
de
Centro
América
y
República
Dom inicana·CC-SICA:
Comité
Consultivo del SICA*Agencias de la
Cooperación
Internaciona l
al
Desarrollo.

4.3 De aqul a 2030, asegurar el
acceso igua litario de todos los
hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y
supe rior de calidad, incluida la
ense~anza universitaria
est rategias y los programas
naciona les

'SG-SICA: Secretaria General del
SICA ·CSUCA:
Consejo
Superior
Universitario
Centro
Americano·M lnlsterlos de Salud
Pública de los Paises m iembros del
SICA;
·ICAP: Instituto
Centroamericano de Administración
pública· SE-COMI SCA:
Secretaría
Ejecut iva del COMISCA,

Promovida la coord inación
interinstitucional, po lft ica y

técn ica para la provisión
solidaria de servicios de salud
de ca lidad y para la
universalización de la salud,
incluyendo la seguridad social
a poblaciones en situación de
vu lnerabilidad incluyendo
poblaci ones (indrgenas y afro
descendientes, poblaciones
transfronterizas,
tra bajadores, personas
migrantes, retornadas y sus

5.3. los pa íses tienen
un programa de
gest ión de riesgos de
emergencia para un

sector sanitario
resiliente a los
desastres, con énfasis
en las poblaciones
vu lnerables.

4.2.4 Priorizar el trabajo
intersectorial desde la
Determ inación Social de la
Sa lud, a part ir de los
comprom isos del Foro
Intersectorial Regional de
Sa lud de Centroamérica y
República Dom inicana (en
sa lud del m igrante,
ambiente saludable,
alimentación sa ludable,
sa lud menta l y salud de la
mujer)

familias),

Gestión
integral y
desarrollo del
recurso
humano para
la salud

Promovido el desarrollo de
marcos normativos
Incluyendo lineamientos
básicos de Carrera Sanitaria y
la Estrategia Reg ional de
Gestión de Recursos
Humanos, a través de una
agenda conjunta y orientada
a la integración de
Centroamérica y República
DomInicana.

4,S, Disponibilidad
adecuada de una
salud compete nte,
cu ltural mente
apropiada, bien
regu lada, bien
distribuida y bastante
tratada de la fuerza
labora l

4.3.2 Fortalecer la gestión y
el desarrollo de los recursos
humanos para la sa lud

I
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Prom ovidos la gest ión
integral y desarrollo de

recursos humanos para la
~"O>-¡¡iñi'
n y homologación
""~lI!"ép rogramas de formación
sal ud, acreditación de

carreras, as! como los
programas de capacitación en
servicio de sa lud pública que
se correspondan con las
necesidades de la región de
Centroamérica y República
Dominica na.

Conducción de
esfuerzos
colaborativos e
intersectoriales
en pro de la
salud, la
seguridad
humana V el
bienestar
desde la
determinación
social de la
salud, para no
dejar a nadie
atrás.
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de los sectores y actores
re levantes para favorecer la
soberanla, el ag ua segura, la
seguridad alimentaria y la
alimentación saludable en el
curso de vida.

Centroame,lcanll

6.2. la OPS ope ra de
manera responsable y
transparente y t iene

3.c Aumentar conside rablemente
la fi nanciación d e la sa lud y la
contratación, el
perfecciona miento, la
capacitació n y la retenc ión de l
persona l sanita rio en los pa ises
en desarrollo, especialmente en

una gestión y
evaluación del riesgo
que funciona
mediante lo s ma rcos
normativos .

los pa íses

Im pulsados los mecanismos
en Centroamérica y Repú blica
Dom inica na que prom uevan
la coord inació n y el diálogo

........ Ia""-ll<_

-.... _

2.5. Reducción en los
facto res de riesgo
nutriciona l.

3.3. Mayor capacidad
de l pals para integrar
el género, la eq uidad,
los derechos h umano s
y la etnia en la salud.

4 .2.1 Mejora r el estad o de
sa lud de las personas a lo
largo del curso de vida

4.2.4 Priori zar el trabajo
intersectorial desde la
Determ inación Socia l de la
Sa lud, a part ir de los
comprom isos del Foro
Intersectorial Regiona l de
Salud de Centroamérica y
República Dom inicana (en
sa lud del migra nte,
ambiente saludable,
ali mentación sa ludable,
salud menta l y salud de la
m ujer)

*SG-SICA: Secretaría General del
SICA *CSUCA:
Consejo
Superior
Unive rsitario
Centro
Americano*M inisterio s de
Sa lud
Pública de los Pa Ises m iembros del
SICA;
·ICAP: Instituto
Centroamerica no de Adm inistrac ión
pública·SE-COMISCA:
Secreta ría
Ejecut iva del COM ISCA. • Agencias de
la Cooperac ión
Desarr oll o.

3.b Apoya r las act ividades de
invest igació n y desarrollo d e
vacunas y medicamentos contr a
las enferm edades transm isi bles y
no tr ansm isi bles que afectan
primord ialmente a los pa ises en
desarrollo y facilita r el acceso a
med ica mentos y vacunas
esenciales aseqUibles de
conform idad con la Decl aració n
relativa al Acuerdo sobr e los
Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectua l
Relacionados con el Comercio y
la Salud Públ ica, en la que se
afi rma el derecho de los paises
en desa rrollo a utillzar al máximo
las disposiciones del Acuerdo
sobre los Aspectos de lo s
Derechos de Propiedad
Inte ectual Relacionados co n el
Comercio respecto a la
flexibilidad para proteger la salud
púb lica y, en part icu lar,
proporc iona r acceso a los
medicamentos para todos.

Internaciona l

al

• INCAp·ClSCCAD: Con sejo de
Inst ituc iones de Seguridad Soc ial de
Centro América y República
Dom inicana "'C(-SICA: Com ité
Consultivo del SICA ·Secretarías e
instituciones espec ial izadas del SICA

(OSPESCA·CONCADECOCENPROMYPE-entre otras.

\
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Impulsadas las estrategias e
iniciativas que Inci dan sobre
las condiciones ambientales y
sociales de la determinació n,

asf como los factores de
riesgo de las enfermedades
transm isibles y no
transm isibles, vio lencia y
salud mental. desde un
abordaje intersectorial.

3 .4. Mayor liderazgo
del sector sanitario
para abordar los
Determ in antes
Sociales de la salud.

_-

.•... ;SICA
...........

4.2.2 Reducir los riesgos y la
carga de las enfermedades
tra nsmisibles.

C.ntro.m.,¡~n.

3 .b Apoyar las actividades de
investigación y desarrollo de
vacunas y medicamentos contra
las enfermedades transm isi bles y
no t r ansmisibles que afectan
primordia lm ente a los pa rses en
desarrollo y faci litar el acceso a
medicamentos y vacunas
esencia les asequibles de
conformidad con [a Dec[arac ión
relativa al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual
Relacio nados con el Comercio y
la Salud Pública, en la que se
afirma el derecho de los pa [ses
en desarrollo a utilizar al máximo
[as d isposiciones del Acuerdo
sobre [os Aspectos de [os
Derechos de Propiedad
Intelectual Relacio nados con el
Comercio respecto a [a
flexibilidad para proteger la salud
pública y, en particular,
proporcionar acceso a Jos
medicamentos para todos

·COMISCA: Consejo Sectoria[ de
M inistros de Sa lud de CA y RO·SE·
COMISCA: Secretarfa Ejecutiva del
COM ISCA-CEIP: Comité Ejecutivo
para la Implementación del Plan de
Salud de CA y RO. · SE -CCAO:
Secretada
Ejec utiva
de
la
Coord inación Centroamericana de
Amb iente
y
Desarrollo
de
Centroamérlca
y
RepÚblica
Dom inicana .
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.=::--Impulsados la promoción de
la Sa lud desde el enfoque
posit ivo, proactivo,
proposit ivo e innovador y
en Todas las poHrlcas
'--",~~~¡r;roamérica V República
m lnlcana, mediante el
empoderam lento y la
participación social en salud,
para reducir las inequidades y
exc lusiones, principalmente
por razones de género e
identidad cu ltura l

Centroamérica
y República
Dominicana
resilientes ante
emergencias
de salud
pública .
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4.4 . Todos los pa ises
t ienen sistemas de
información san ita ria
y de invest igación
san itaria .

1.4 . Aumento de la
capacidad del pa ls
para desarrollar e

Fortalecidas las capacidades
en Centroamérica y República
Dom inicana para la gestión

integral de riesgo y desastres
ambientales ante

emergencias de salud pública.

implementar planes,
programas o
estrategias integrales

para la vigilancia,
prevención, control
y/ o elim inación de
enfermedades

4.3.5 Garantizar la co rr ecta
provisión de
medicame ntos, vacunas V
otrastecnologías sanitarias

4.3.6 Forta lece r la
capaCidad de prevención,
vigilancia V respuesta a
emergencias y desastres; y
de adaptación al camb io
climático

5 .6 Asegurar el acceso universal a
la salud sexua l V reproductiva y
los derechosreproductivos según
lo acor dado de conformidad con
el Programa de Acción de
laCo nferencla Internaci onal
sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma
deAcclón de Beij ing y los
documentos finales de sus
conferencias de examen

13.1 Forta lecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el cl ima
y los desastres naturales en
todos los pa rses

desatendidas,
tropicales y

·COMISCA: Consejo Sectoria l de
Min istros d e Salud de CA y RD'SECOMISCA : Secretarra Ejecut iva del
COMI SCA'CEIP: Com ité Ejecut ivo
para la Implementación del Plan de
Sa lud de CA y RD'STM -COMMA:
Secreta d a Técnica de la Mujer del
Consejo de M inistras de la Mujer de
Centroamérica
V
República
Dom inicana .

SE-CCAD: Secretada Ejecutiva de la
Coordinación Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo; FOCARD-APS:
Foro Centroamericano de Agua y
Saneam iento; PNUMA: Programa de
Naciones Unidas de Ambiente y
Desa rrol lo ; CEPREDENAC: Centro
Regiona l para la M itigación del
Riesgo a Desastres. ·Agenclas de la
Cooperación Internacional al
Desarrollo.

zoonótlcas.

Incrementadas las

capacidades en
Centroamérica y República

DomInicana, para
implementar med idas
intersecto riales de
adaptación y m it igación al
cambio cl imático, Que
reduzcan su impacto en

3.5 . Reducción de las
amenazas
ambientales y
ocupacionales a la
salud.

13.2 Incorporar med idas relat ivas
al cambio climático en las
poHt lcas, estrategias y planes
nacionales

sa lud .
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Fortalecidas las capacidades
desde el nivel regional
,
a la aplicación del
Reglamento Sanitario
Internacional.

5.1. Todos los pafses
t ienen las capacidades
básicas mínimas

. ---1. . -

,A )SICA

I

Promovido el desarrollo de

plataformas y sistemas de
información para la

requeridas por el
Reglamenta Sanitario

Internacional (2005)
para los riesgos alerta

inteligencia sanitaria y la

toma de decisiones basadas
en evidencia

Vinculados centros de
exce lencia a través de redes
para el aná lisis y formu lación
de documentos de referencia
que apoyen las acciones
estratégicas para la
integración en salud, en

Centroamérica y Repúb lica
Dominicana.

4.4 . Todos los países
tienen sistemas de
información sanitaria
y de investigación
sanitaria.

6.1. Mayor coherencia
en la salud regional,
con la OPS/OMS
desempeñando un
papel destacado en la
habilitación de los
muchos actores
diferentes para
contribu ir
efica zmente a la salud
de todas las personas
en las Américas .

Cenlfoametlcana

13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad
humana e inst itu cional respecto
de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la
alerta tem prana

~--• SG-SICA: Secretada General del

y respuesta.

Gestión del
conocimiento
para la
vigilancia en
salud, la
inteligencia
sanitaria, la
investigación y
tecnología
para
Centroamérica
y República
Dominicana.

... ;.;..'

4.3.4 Fortalecer los
sistemas de información e
impulsar el uso de las
tecnologías de la
información y la
comunicación

4.3.3 Promover la
investigación y el uso de las
evidencias para la
formulación de polít icas
públicas y la incorporación
de nuevas tecnologlas.

17. 6 Mejorar la cooperación
regional e internacional NorteSur, Sur-Sur y triangular en
materia de ciencia, tecnologla e
innovación y el acceso a estas, y
aumentar el intercambio de
conocimientos en cond iciones
mutuamente convenidas, incluso
mejorando la coordinación entre
los mecanismos existentes, en
particular a nivel de las Naciones
Unidas, y med iante un
mecanismo mundial de
facilitación de la tecnologla

SICA"'CSUCA: Consejo Superior
Universitario Centro
Americano"'Ministerios de Salud
Pública de los Paises miembros del
SICA "'ICAP: Instituto
Cent roamericano de Administración
Públlca"'SE-COMISCA: Secretaría
Ejecutiva del COMISCA. • Age ncias de
la Cooperación Internacion al al
Desarrol lo.

17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces
en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de
recursos de las alianzas

J_

I
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Centroamerlcana

6.2. La OPS opera de
Promovida la investiga ción en
salu d y la incorporación de

ciencia, tecnol ogra e
Innovaci ón, para avanzar en

los temas priorizados en la
región SICA.

manera responsable y
t ransparente y t iene
una gestión y
eva luación de l riesgo
qu e funciona
med iante los marcos
normativas.

(~ ~
~'

17,9 Aumentar el apoyo
internacional para real izar
act ividades de creación de

capacidad eficaces y espedficas
en los países en desarrollo a fi n
de res pa ldar Jos planes
nacio na les de imp lementa ción de
todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluso med iante la
cooperac ión Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular
17.7 Promover el desarrollo de

Impulsada la cooperación en
materia de invest igació n y el
desa rroll o de la tecno logra en
los Estados M iembros de
Centroamérica y República
Dom inicana

6.5. Mejora de la
comprensión pública
y de las partes
interesadas del
trabajo d e la

OPS/OMS.

tecnologías ecológica mente
racionales y su transferencia,
divu lgación y difusión a los pa rses
en desarro ll o en cond iciones
favorables, incluso en
cond iciones concesionarias y
preferenciales, según lo
conven ido de mutuo acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
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CAPíTULO 4.EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO:
REPERCUSIONES PARA lA SECRETARíA DE OPS
La Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica y República Dominicana (ECS) es la
primera Estrategia de este tipo establecida para los Estados Miembros del SICA. En este sentido, un
valor agregado que presenta desde el inicio la ECS lo representa su misma implementación y la
generación de un esquema de gobernanza que promueva la colaboración y la creación de sinerg
intersectoriales e institucionales a lo interno/externo del SICA, Sistema de las Naciones Unidas y, otros
procesos de integración regional.

/17}¡
j.cifP

La ECS como instrumento estratégico-operativo servirá para replantear, complementar y priorizar los
productos y servicios del Plan Subregional de OPS/OMS para Centroamérica y República Dominicana
en función a las prioridades estratégicas y ámbitos de actuación definidos, así como para analizar el
funcionamiento de la estructura organizacional y perfiles del capital humano de la oficina regional.
Por lo anterior, entre las principales acciones a realizar en este marco se describen en la figura 9:

Figura 10. Esquema de Ejecución para Implementar ECS

-Asignación de Recursos en PTB 20202021.

-Elaboración de perfiles de proyecto
alineados a las priorIdades estratégIcas y
ámbItos de actuación.

-Análisis de estructura orgánIca y perfiles
de personal de oficina subregiona!.

-Reuniones V giras regionales para
socialización V fortalecimiento de alianzas
a fin de propiciar acuerdos y delimitar
trabajos concretos.

-Presentación y difusión de ECS a socios
claves de la OPS/OMS.

~~------------4

-Coordinación técn ica V negociación con
otros socios claves para presentar
propuestas sólidas y gestión/ movilización
de recursos.

-Implementación de recursos propios y
proyectos.
-Ela boración de informes y análisis para la
toma de decisiones V ajuste en la dinámica
de trabajo.
-Establecimiento de mecanismo de
rendición de cuentas sobre la
Implementación de la ECS V potenciar
diálogos regionales para captura de
recursos adicionales V/o nuevas alianzas.

L - - - - - - - - - - - --l -Diseño de mecan ismo para sostenibllldad
financiera.

Fuente: Elaboración propia.

Entre los principales desafíos de la ECS se pueden mencionar:
•

Posicionamiento de las prioridades estratégicas de la OPS/OMS dentro de un entorno cambiante
y competitivo, con entidades que buscan posicionarse en la Subregión.
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Visibilidad de la Cooperación Técnica de OPS/OMS en el trabajo con los mecanismos de
integración subregionales.
Coordinación de acciones integradas e inter-programáticas con el nivel regional de OPS/OMS en
los países de la subregión.
Movilización de recursos (interna y externa) para implementar las Estrategias de Cooperación en
Salud para CA y RO.

Para la adecuada ejecución de las acciones previstas serán necesarios los recursos financieros,
humanos, políticos y estratégicos siguientes:

cll!J

· EI Programa subregional de OPS/OMS para Centroamérica y República Dominicana cuenta con
la asignación presupuestaria de recursos regulares de la organización y recursos de
contribuciones voluntarias.
' Deberá realizarse un presupuesto en los Planes de Trabajo Anual subsiguientes, producto de un
adecuado análisis y acorde con las prioridades estratégicas identificadas y ámbitos de actuación
definidos en la ECS.

Capital Humano
• Las prioridades estratégicas y ámbitos de actuación presentan requerimientos técnicos y de
coordinación en las siguientes áreas temáticas, las cuales seran desarrolladas por el personal
técnico de la OPS en sus diferentes modalidades y colaboradores de las diferentes instancias de
los mecanismos de integración, socios y agencias de NU.
· ·Enfermedades Transmisibles (VIH, Zoonosis e Inocuidad de alimentos) .
• -Enfermedades No Transmisibles .
• -Determinantes de la Salud.
. -Salud Universal, Sistemas y Servicios de Salud, Recursos Humanos para la Salud, medicamentos y
tecnologfas sanitarias.
• -Liderazgo y gestión, asociaciones y movilización de recursos.

+

~ ,;1

cooperacióV~U,

las necesidades de la oficina subegional para la movilización de recursos en
de la ECS, así como el diseño y fortalecimiento de los mecanismos de
Ytprni,-~ alianzas ya existentes, el establecimiento de asociaciones, entre otros. Para esto se
' [()mr1rp'1r!p

i¡
j:Pl

-Movilización de recursos .
• -Mecanismos de cooperación técnica .
• -Alianzas estratégicas.
• -Incidencia política.
Se propone abordar estas instancias así:
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Movilización de recursos: se ha considerado el desarrollo de reuniones y giras regionales para
socialización y fortalecimiento de alianzas a fin de propiciar acuerdos y delimitar trabajos
concretos que contribuyan a la captación de recursos y además se desarrollará una fuerte
coordinación con el Departamento de Movilización de Recursos (ERP), la Oficina de Cooperación
de Países y Subregiones (CSC), Los programas de Cooperación Subregional para el Caribe (CR B)
y para Sud américa (SA M) de la OPS/OMS. Además, se promoverá de manera especial la
modalidad de cooperación Sur-Sur y triangular.

b) Mecanismos de cooperación técnica: se contempla continuar implementando los acuerdos y
memorandos de entendimiento ya existen tes, acuerdos marcos de cooperación técnica, en
otros. Y, por tanto, se buscará la armonización para evitar la duplicidad de acciones.
c)

Alianzas estratégicas: se debe potenciar las alianzas ya existentes con los mecanismos de
integración, con los centros regionales especializados y los centros colaboradores de OPS/OMS
en la subregión. Además, se incluirán las asociaciones con otras agencias del SNU, el Sistema
Interamericano, la cooperación bilateral con presencia subregional, la cooperación multilateral
con actuación subregional, instituciones académicas y centros de investigación, asociaciones
profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas.

d) Incidencia política: se socializará y promoverá en el marco de las reuniones Sedoriales e
Intersedoriales de Mini stros del SICA, así como también se presentarán los resultados del trabajo
conjunto a los cuerpos diredivos de OPS y OMS, así como de los diferentes mecanismos de
integración subregionales con los que se haya desarrollado actividades, entre otros aspedos.

m "caciones para la Secretaría Ejecutiva del COMISCA
Reuniones periódicas de atto nivel: el Secretario Ejecutivo será la persona que conducirá la adecuada
implementación de la ECS desde la SE-COMISCA y facilitando la redoría de salud regional ejercida
por el COMI SCA.

a
{ /

~

Coordinación del equipo técnico: dentro de la estrudura orgánica de la SE-COMISCA se designará
responsable de la coordinación y monitoreo de la ECS, con el acompañamiento del CE IP y en
estrecha comunicación con el equipo subregional de la OPS. Las Comisiones Técnicas Regionales,
Grupos Técnicos Especializados y Redes tendrán un rol importante para la validación y búsqueda de
consensos técnicos, que permitan los avances se espera asuman las responsabilidades requeridas
para la implementación de los ámbitos de actuación de la Estrategia.

jyJ#J

Coordinación e interlocución entre el CO MISCA. la Secretaría General y la institucionalidad del SICA
con el Programa Subregional de la OPS/OMS para el fortalecimiento y avance significativo en la
implementación de la ECS.
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Intercambios de lecciones aprendidas: se compartirán experiencias con otros mecanismos de
integración de Las Américas a fin de favorecer la gestión de conocimiento y buenas prácticas para la
región SICA

Implicaciones conjuntas OPS/OMS y SE-COMISCA:
Incidencia política: se socializará y promoverá en el marco de las reuniones Sectoriales e
Intersectoriales de Ministros del SICA, así como también se presentarán los resul tados del trabajo
conjunto a los cuerpos directivos de OPS y OMS, así como de los diferentes mecanismos de
integración subregionales con los que se haya desarrollado actividades, entre otros aspectos.
eneración de propuestas: se espera un trabajo técnico de alto nivel a fin de generar perfiles de
yecto sólidos, publicaciones científicas de impacto, entre otras.
dición de cuentas al COMISCA: se realizará un informe anual de rendición de cuentas sobre los
prinCipales resultados alcanzados y desafíos en el marco de la implementación de la ECS, que será
presentado al CO MISCA
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CAPíTULO S.SUPERVISIÓN y EVALUACiÓN DE lA ECS
5.1.

Participación en el seguimiento y evaluación de la CCS

La oficina de OPS que trabaja con CA y RO (conocida en el marco de OPS/OMS como CAM), bajo la
dirección del coordinador de la oficina, con el apoyo de la oficina de CSC y la Sede, la plena
participación y coordinación de los mecanismos de integración subregional, las partes interesadas y /?))
otros asociados que hayan participado en la formulación de la ECS, debe supervisar y evaluar la ECS. ~
Este es el primer paso para evaluar el desempeño de la OPS en la subregión.

5.2.

Calendario

A lo largo de su ejecución, se hace un seguimiento periódico de la ECS; se evalúa a mitad de ciclo y
de nuevo hacia el final de este, coincidiendo con otros procesos de examen en la subregión.

5.3.

Metodología de evaluación

El proceso de evaluación está dirigido por la oficina CSe. Este designa un grupo de trabajo de
valuación para ese fin, integrado por miembros del personal de la Sede, de CAM y oficinas de país.
mbién puede contarse con la participación de un consultor y de otras partes interesadas, en
pecial en la evaluación final. CSC en conjunto con el coordinador de CAM podrán decidir si la
e luación final se llevará a cabo med iante evaluadores externos.

+

Seguimiento periódico
Llevar a cabo un seguimiento periód ico tiene por obj eto comprobar constantemente :
•

•

Si las prioridades de la ECS y los ámbitos de actuación estratégica se reflejan en el plan de
trabajo bienal de la OPS para el país y el modo en que se aplican las prioridades y las

~

estrategias; y
~
Si el personal de base de la oficina del país posee las competencias básicas necesarias para
obtener resultados en los distintos ámbitos de actuación.

jyyJ
El seguimiento periódico es un sistema de alerta temprana que permite advertir sobre la necesidad
de reorientar los planes de trabajo bienales y ajustar en la medida de lo posible la dotación de
personal o tratar de obtener asistencia técnica complementaria mediante mecanismos de
contratación o a través de la Sede. Este marco de seguimiento específico debe armonizarse con otros
procesos de evaluación y seguimiento.

5.5.

Evaluación de mitad de ciclo

La evaluación de mitad de ciclo debe centrarse en:
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Determinar los progresos realizados en los ámbitos de actuación (establecer si se avanza
convenientemente hacia los logros previstos);

•

Definir los obstáculos y los posibles riesgos que pueden requerir cambios en las prioridades
estratégicas y los ámbitos de actuación; y

•

Definir las medidas necesarias para potenciar el avance conseguido en la segunda mitad del
ciclo de la ECS.

La evaluación de mitad de ciclo es un instrumento de gestión del riesgo para alertar a la oficina, a fin
de que se centre en los ámbitos que puedan requerir especial atención, la aplicación de medidas
correctivas (incluida las orientaciones revisadas para la elaboración del presupuesto por programas y
la asignación de recursos a nivel nacional), o la revisión de las prioridades estratégicas a las que
contribuyen. Una situación de emergencia importante o un cambio sustancial en el contexto de la
subregión puede requerir que se examine, se revise y se renueve la ECS.

~

El marco específico para la evaluación de mitad de ciclo debe armonizarse con otros procesos de
seguimiento yevaluación 23

5.6.

Evaluación final

La evaluación final es más exhaustiva que la evaluación de mitad de ciclo y se centra en lo siguiente:
• Valorar la consecución de determinadas metas de los ODS establecidas, vinculadas al
programa estratégico de la ECS;
• Definir los logros y las deficiencias en la aplicación del programa estratégico de la ECS.
• Determinar el grado en que las prioridades estratégicas de la ECS están integradas en las
políticas, estrategias y planes de salud o influyen en ellos, y tienen efectos en la labor que
llevan a cabo en la subregión otros asociados en pro del desarrollo y en la consecución de los
•

e

Í7
~

~

ODS.
Definir los factores decisivos de éxito y los impedimentos; y
Determinar las enseñanzas que deben aplicarse en el sig uiente ciclo de la CCS.

a

I documento de evaluación final deben describirse los logros, las deficiencias, los desafíos, las
['ñanzas extraídas y las recomendaciones.
~

El P yecto de documento debe enviarse a la Oficina Regional y a la Sede para que puedan formular
observaciones. Las enseñanzas extraídas en las evaluaciones de la ECS deben intercambiarse con
otros países, en particular con subregiones de características similares; también deben comunicarse a
la Secreta ría, a los organismos públicos y a otros asociados.

~

Se espera incluso armonizarlo con el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(PSCARD) 2016-2020. el cual se sustenta y tiene como marco referenc:ial la gestión por resultados.

23
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ANEXOS
CUADROS, FIGURAS Y TABLAS COMPLEMENTARIAS
Tabla 1.
Población en Centroamérica y República Dominicana
(Año 2015 . Habitantes por país)
Mu·eres
País
Total
Hombres
Belice
348,000
174, 000
174,000
Guatemala
16.176,133
7.903,664 8.272,469
El Salvador
6460,271 3.042,036
3418,235
Honduras
8.576,532 4.394,875
4.181,657 ,
Nicaragua
6.236,000 3.083,000
3.153,000
Costa Rica
4.832,234 2439,333
2.392,901
Panamá
3.975,404
1.995,695
1.979,709
República
9.980,243 4.988,245
4.991,398
Dominicana
TOTAL
56.584,817 28.020,848 28.563, 369 1
%
100
49.52
5048
Fuente: si-ESTAD, Sistema de la Integración Centroamericana.

f

Gráfica 1
América Latina (1B países): tasas de pobreza y pobreza extrema (en porcentajes y millones de
personas)
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B. Millones de personu

226
200

lBS

182

,.2

184

150

100
62

63

50

_ En Sltuaoón de pobtall

o

En Jltuaaónde poOrtl.l.trMII
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2008
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2014

20"

2016
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201.

Fuente: CEPAl, 2018.

Tabla 2.
Población Migrante según principales países de destino.
Año 2015.
Belice

Costa
Rica
1,62
0'0c...
1 _ _ 0,11

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

0,25
0,57
0,10
0,21
0,23
Alemania
Argentina
0,,-,0:.cl_ _ _...:0.!..:
,0_1 _ _ _~
0,0:,1 __
0"',0"'2_ _ _ _ 0,12
0,64
Be lice
2,35 _ _---::1,35
0,48
0,02
0,04
0,02
0,07
Brasil
0,0_1 _
0,40
0,02
0,04
0,04
0,00 _ _0,40_ _ 0,02
Chile
C_osta Ri_ca_
O,~
1,05
0,28
0.64_ _
48,38
9,0
El Salvador
0,62
0,75
0,90
1,85
1,26
0,35
Espa~a _
0,06
2,86
0,68
0,75
5,89 _ _ ~
3,28
Estados Unid~0,88
73,6"'7'---_ 94,34
89,09
83,9.::.
8 _ _ _41,60
83,25~_~
Francia
0,02
0,65
0,08
0,30
0,09
0,11
0,3-e9_ _
Guatemala
1,67
1,00
--.:1,-,
,4.::2__
1,33
1,38
0,23
Honduras
0,49_ _0,54
0,48
_ _0,34
0"',9::.;:2=----_ _ _ 0,22
México
__5_,77_
2,12
0,74
5,37
2,38 _ _ _0,,-,8cc7_
1,36
0,04
9,24
0,18
---.::0'-"1=8 ____ 1,97
__
0,31
Nicaragua
Pana m ~
0,16
6,65
0,24
_:::
0,~16::...-_~.....::0,-,:
,2:..:
4_____-,2""0=9_ _ _--,=-"...,.,,,....--J
Total de --""'
54'-',7='5:-8--11'-'6';;';,6;"'2~~1,3 5"'3'-:,04
-7 ~ 989,072
631,872
618,774
129,547
personas
7
migrantes
15,7
2,3
21,1
6,1
7,5
9,9
3,3
Porcentaje de
la población
total
Fuente: Estado de la Región, 2015.
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Tabla 3. Remesas a Centroamérica, crecimiento en 2017

República
Dominicana
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
TOTAL

2015

2016

2017

4,963

5,261

5,895

6

6,285
7,160
8,192
14
4,284
4,576
5,021
7
3,651
3,847
4,331
5
1,193
1,264
1,409
6
517
515
530
O
473
426
·10
442
21,366
23,049.00
25,820
Fuente: El diálogo, liderazgo para las Américas, 2017.

12

7.8

14
10

11.5
18.3
19.5
10.2
0.1
0.8

13
11
3
4

1

Tabla 4. Indicadores básicos en Centroamérica y República Dominicana

Crecimiento
poblaclonal anual
Pobladón en edad
media
" de la poblad6n
menor de 1S anos (ai'io)
" de la población

2.1

1,0

0.3

2.0

1.4

1,1

1,5

1,1

24

32

27

21

24

26

29

26

32

22

26

36

31

30

27

30

4

9

8

S

S

S

8

7

70,2

79,8

73,S

72,3

73.5

75,S

77,9

73.8

67,6

77,S

68,8

68,8

71,1

72,S

75,0

70,8

73,2

82.2

77,9

75,8

76,1

78,4

81,0

77,0

11,3

5,9

6,6

8,9

18,0

8,0

7,9

16,9

19,3

8.9

11,8

25.3

29,0

21,0

17,4

35,0

107,0

26,5

42,3

113,4

74,0

42,8

58,5

98,8

94

92

91

74

99

100

73

85

91,9

92,4

91, 1

66,0

72,0

88,0

93,9

68,6

11,5

22,8

15,5

7,5

10,0

9,0

16,0

21,2

mayor de 65 a"os (ano)
Esperanza de vida al
nacer de hombres y
mujeres (año)
Esperanza de vida al
nacer de hombres (ano)
Esperanza de vIda al
nacer de mujeres (ano)
Tasa de mortaHdad
neonatal por cada 1000
nacidos vivos (al'lo)
Tasa de mortalidad de
nj/'los <5 años por cada
1()(X) nacidos vivos

ertura de la
vacu
TP3 en ninos
de un a lanol
" de partos
hospitalarios (ano)
Número de médicos
por cada 10000

¡#
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habitantes (ano)

Número de enfermeras
por cada 10000
habitantes (a"el
Gasto público general

11,1

24,4

11,2

6,0

3,8

6,3

13,6

3,8

3,9

6,8

4,5

2,3

4,4

5, 1

5,9

2,9

1,9

2,6

2,3

3,9

4,3

3,9

2,2

1,5

Anos de escolaridad
promedIo (ano) total

10,5

8,7

6,6

7,0

6,2

9,3

7,7

Mes de escolaridad

10,5

8,7

6,9

7,1

6,1

9,0

7,4

10,5

8,7

6,2

7,0

6,2

9,5

7,9

99

100

98

98

97

99

98

SS

100

92

87

87

84

69

89

82

94

95

82

78

87

77

84

86

88

92

60

49

78

56

58

76

49,2

43,5

52,4

53,7

45,7

51,7

47, 1

en salud como" del
PSI (afto)
Gasto prIvado en salud
como" del PBI(af'lo)

promedio (al'lo)
hombres
anos de escolaridad
promedio (ano)
mujeres
Población que utiliza
fuentes de agua
potable mejoradas (%)

urbano (al'lo)
Población que utiliza

fuentes de agua
potable mejoradas ('"
rural (aHo)

Población que utiliza
sistemas de
saneamiento

mejorados (%) urbano
(afto)
braclón que utiliza
asde

te de Grn!

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores Básicos. Situación de salud en las Américas. OPS/OMS 2016.
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 10-2019
Relativa a la aprobación de Protocolo de investigación del Estudio Regional
de Equidad y Fecundidad en Adolescentes (EREFA) en Centroamérica y
República Dominicana, 2019
Antigua Guatemala , Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los articulos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Min istros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 litera l d) del Reglamento COMISCA 01 -2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

I .

ue el COMISCA durante la XLIX Reun ión , realizada en Belize, en diciembre
2018 , aprobó mediante la Resolución COMISCA 29-2018 , la hoja de ruta
para realizar el Estudio Regional de Equidad en Fecundidad Adolescente
(EREFA) 2019, Centroamérica y República Dominicana a desarrollarse con
el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS) y con el acompañamiento del Grupo Técnico
Regional de Salud Adolescente (GTRSA) , la Comisión Técnica de
Investigación en Salud (CTIS) y que contará con la asesoría de la Comisión
Técnica de Género y Salud (CTGS) del COMISCA.
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POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

Aprobar el protocolo de investigación del Estudio Regional de Equidad y
Fecundidad en Adolescentes (EREFA) en Centroamérica y República
Dominicana 2019, e instruir a la SE-COMISCA y a la Comisión Técnica
de Investigación en Salud (CTIS) la elaboración del Estudio, con el apoyo
del Grupo Técnico Regional de Salud Adolescente (GTRSA) y la
Comisión Técnica de Género y Salud (CTGS), con el apoyo técnico de la
OPS/OMS, durante la Presidencia Pro Tempore de COMISCA de El
Salvador. Con el objeto de disponer de la línea base para el desarrollo del
Plan Estratégico de Prevención de Embarazo en Adolescentes, para dar
cumplimiento al Lineamiento Estratégico 2 relativo a Servicios de Salud
preparados para asegurar la atención en salud integral en la
adolescencia.
Instar a los Ministerios y Secretaría de Salud de Centroamérica y
República Dominicana a que remitan y faciliten datos e información
relacionada con las variables a estudiar en el marco de este Estudio, con
el fin de contar con información secundaria para el análisis a nivel
regional.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

A,.

Dr. Car os nrique So Menegazzo
Ministro de Salud Pública y Asist ncia Social de Guatemala
Presidente Pro - Tem ore del COMISCA
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Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr.
ández
Representante Adhoc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

Hon. Pablo Saúl Marín
Ministro de Salud Pública de Belize

Dra.
Repre
ante A
de la Secretaria
de Estado de Salud de la República de
Honduras

Dr. Enrique BeteJ Acevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

/o:1:u~

Bello
Ministro de Salud de la República de
Panamá

I
ta

Iguín
el Ministerio de
ública de la República
Dominicana
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Estudio Regional de Equidad y Fecundidad en Adolescentes (EREFA)
en Centroamérica y República Dominicana, 2019
Unea de Base del Plan Estratégico Regional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de
Centroamérica y República Dominicana 2019·2023

Protocolo de Investigación

Introducción
La equidad social es requisito de buen gobierno y consiste en crear oportunidades iguales de bienestar
para todas las personas. Sin equidad social no es posible garantizar la sostenibilidad del desarrollo
humano. La equidad social es el resultado de políticas, programas, instituciones y distribución equitativa
de los recursos que pennite a las personas alcanzar su pleno potencial de salud. de tal manera que nadie
sea excluido o quede en desventaja por su posición social u otras circunstancias socialmente
determinadas.

La equidad en salud implica la eliminación de diferencias injustas y remediables. así como la instalación
de mecanismos que garanticen el libre ejercicio del derecho a la vida y la salud. Para lograr la equidad
en salud, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMTSCA),
establece en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 (PSRCARD) la
Determinac ión Social de la Salud (DSS) como uno de los cuatro ejes de trabajo.

La DSS sostiene que los procesos de salud-enfermedad no son únicamente biológicos sino el resultado
de causa' c.,tructurales, hechos hi.' tóricos, sociales y culturales. Además cste análisis de detemtinación
social hace énfasis en las desigualdades entre clases sociales y al interior de eUas entre géneros,
generaciones y eulias, por lo anterior; las causa.'" del embarazo en la adolescencia deben bUlicarse en
las relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres. expresadas en inequidades,
subordinación y discriminación.
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible promete no dejar a nadie atrás y aspirar a la equidad en salud
que incluye acceso y cobertura universal. Esto implica modificar las circunstancias en las cuales las
personas nacen, crecen, viven. IJ"abajan y envejecen, a!loí como el conjunto de fuerzas y !loistemas que
dermen la distribución de la riqueza, el poder y los recursos. Este esfuerzo exige un trabajo
esencialmente intersectorial, bajo el enfoque de equidall en salud /Odas las políticas.
Atender, prevenir y erradicar el embarazo en ado lescentes es una prioridad, además de orientar el
cuidado del embarazo en las ado lescentes. Esto no puede hacerse desde una perspectiva únicamente
salubrista, por eUo el COM ISCA, a travé., de su Grupo Técnico Regional de Salud Adolescente
(GTRSA) ha preparado el Plan [slral¿gicv Region<ll para la p,.ev<IIL"ión dd Embur<lZU e" Adulesanl<S
de Celllroamérica y República Dominicana 2019·2023 cuyo objeti vo es "Contribuir a la articulación
de una respuesta intersectorial desde la integración regional para la prevención y reducción del
Versión FINAL
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embarazo en adolescentes en CenLroamérica y República Dominicana". En esLe marco se propone, con
el apoyo de OPS/OMS el "Estudi o Regional de Equidad en Fecundidad Adolescente (EREFA) 2019".
A1Itecedmtes

A nivel mundial, las complicaciones del embarazo y el parto son las principales causas de muerte en
adolescentes de 15 a 19 años (1). El riesgo de muene materna es mayor en las madres antes de los 15
años en comparación con las madres de 20 y más años (2). En los países de ingresos medianos o bajos
el riesgo de muene materna es el doble en las menores de 15 años que en las madres de una edad mayor.
El impacto del embarazo en adolescentes no solo implica riesgo obstétrico sino también lleva a un
impacto social desfavorable en los adolescentes; a saber, implica que la niña que debe transitar a la
adullez queda en una situación de desventaja en derechos humanos, en la continuidad de su formación
escolar, desarrollo de competencias, impacta en su futura familia y en el niño producto del embarazo y
su subsecuente perpetuidad en mantener el círculo de la pobreza y la persistencia de desigualdades y
sociedades injusta'.
América Latina y el Caribe (ALC) tiene la segunda tasa estimada de fecundidad en adolescentes más
elevada del mundo (66.5 nacimientos por 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en el período 2010-2015)
en comparación con la tasa mundial (46 nacimiemos por 1.000 adolescentes) (3). La tendencia de la
tasa de fecundidad en adolescentes permaneció estacionaria en ALC entre 1990 y el año 2000, seguido
de una tendencia lentamente descendente durante los últimos años.
No obstan le, la lasa de fecundidad en adolescentes en ALC sigue siendo excesivamente elevada, con
grandes inequidades entre los países y dentro de ellos. Las adolescentes de familias en el quimil inferior
de riqueza, con menor nivel educativo, de comunidades indígenas y de ascendencia africana tienen tasas
de embarazo desproporcionadamente altas.
egún el informe más reciente de "'ndicadores Básicos. Situación de Salud de las Américas 201S" de
PS/OMS (4) los países de la Región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con Tasa
obal de Fecundidad (TGF) más altas son Guatemala (2.9 hijos/mujer) y Panamá (2.5) ; y con Tasas
Específicas de Fecundidad en Adolescentes más altas son República Dominicana (95 .0
nacimientos/I,OOO adolescentes) y Nicaragua (85.4 por 1,000) (Tabla 1).
Cuadro l . Tasas Globales de Fecundidad y Tasas Específicas de Fecundidad por país --{:cntroarnérica
y República Dominicana. año 20 IS.
País
Tasa global de fecundidad Tasa de fecundidad en adolescentes
(nacimientos/I,ooO mujeres de 15-19 años)
(bijas/mu jer)
63.5
2.4
Belice
Costa Rica
1.8
53.5
2.0
El Salvador
69.5
2.9
70.9
Guatemala
Honduras
70.S
2.4
2.1
85.4
Nicaragua
Panamá
2.5
81.8
República Dominicana
95.0
2.4
71.8
Total
2.4
Puente: OPS/OMS. Indicadores

Rá.'iicn~.

SituaCión de Salud de I~ América,.( 201R.
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Durante la XLvrn Reun ión del COM1SCA realizada en junio de 2018 en Santo Dontingo, República
Dominicana, el COM1SCA aprobó las recomendaciones del ,egundo Foro In ten;ectorial Regional para
la Salud de Centroamérica y República Dominicana relativas a preparar una propuesta de actualización
del Plan y realizar un esmdio regional de equidad y fecundidad en ado lescentes. este último con el
apoyo de la O PS/O MS.

Jllstificación

A pesar de algunos esfuerlos excepcionales de encueslas demográfical\ eu las que los indicadores de
fecundidad y embarazo en adolescen tes se presentan estratificados por nivel socio-económico,
escolaridad y área geográfica en países de la Región del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), sigue haciendo falta la presentación de estos resultados de manera sistemática en todos los
parses. Má, aún, no existen reportes a nivel regional , en los que puedan compararse las desigualdad""
injustas y evitables de fecundidad entre ado lescentes entre países.
El presente esrudio pretende llenar esa brecha de conocimiento. Desde un enfoque analítico exploratorio
de la determinació n social de la salud y de la perspectiva ecológica, ofrece visibilizar la magnimd y
tendencias de las desigualdades en la fecundidad determinadas por las condiciones sociales (ni vel socioeconómico, escolaridad y área geográfica) bajo las cuales se desarrolla la vida de las adolescentes de
Centroamérica y República Dominicana.

La.' inequidades en salud son las diferencia" en la salud de las persona.. de diversos grupos sociales
consideradas como injustas o evitables. Se asocian con distintas desventajas como la pobreza, la
discriminación y la ralla de acceso a servicios o bienes. La inequidad en salud es un concepto ético y
no puede medirse ni monilorearse con precisión.

)¡
a

A través del uso y minería de datos de encuestas demográficas disponibles al público, se pretende apoyar
( -----con evidencia- el alcance de los objetivos del Pltm Estra tégil:o Regional para /a Prevención de ~
Embarazo en Adolescentes 2019-2023 y ani mar el esfuerzo intersectorial que significa aClUar desde la
Determinación Social de la Salud para disminuir la fecundidad y el embarazo en adolescentes.
(,.os re,ultados de este esmdio generarán la lrnea ba>e de las de,igualdades del embarazo que dará un
panoran,a de fecundidad en adolescentes de los países de la región y esta línea base será de utiLidad para
vigilancia, monitoreo y pLantear propuestas de intervención en el marco de la implementación del Plan
Estratégico de Prevención del Embarazo en Adolescentes en Centro américa y República Dontinicana
2019-2023.

Objetivo General
Estimar la magnitud y las tendencias de las desigualdade., en el embarazo yen la fecund idad en el grupo
de adolescentes de los ocho países de la región STCA en el período comprendido entre la década de los
1990 's y la década de los 2010's, para estab lecer una línea de base que sea útil en el proceso de
monitoreo y evaluación del Plan Estratégico de Prevención del Embarazo en Adol""centes en
Centroamérica y República Dominicana 2019-2023 .
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ObJetivos Especificos
•

Caracterizar las desigualdades en las tasas de fecund idad y porcentaje de embarazo en
adolescentes en la región SICA en el período comprendido entre la década de los 1990's y la
década de los 20 10 's.

•

Estimar la magnitud y la.' tendencias de la, desigualdades en las tasas de fecundidad y
porceotaje de embarazo en adolescentes. estratificando su análisis por área geográfica, variables
socioeconómicas, educativali y uso de métodos anticonceptivos.

Métodos
El diseño del estudio es observacional, de tipo ecológico, con datos agregados a nivel nacional para
explorar analíticamente desigualdades sociales en fecundidad y embarazo en adolescentes en
Centroamérica y República Dominicana.
Diseño Ecológico.
Los estudios en los que las medidas representan las características de grupos o subpoblaciones, y que
son empleadas para describir un evento o condición de salud son denominados ecológicos.
Un estudio ecológico describe la distribución de una enfermedad. condición o evento en poblaciones,
a diferencia de estudios que investigan características de un evento o condición en las personas a nivel
individual, como son los estudios epidemiológi.cos clásicos (de caso controlo de cohorte), que recopilan
datos de los individuos.
El presente estudio utilizará datos agregados a nivel nacional sobre fecundidad y embarazo en
adolescentes, reportados por encuestas demográficas especializadas (M1CS, ENDESA, etc.). Asimismo
utilizará variables estratificadoras como nivel socioeconómico y nivel de escolaridad, también
eportadas en dichas encuestas.
esi ualdades en Salud.
En teoría, la desigualdad no siempre es inequidad, pero toda inequidad siempre es una desigualdad.
Toda inequidad es simplemente una desigualdad que ha sido considerada como injusta. evitable o no
aceptable en una sociedad y en un momento determinado. Defin ir una desigualdad como inequidad
requiere conocer sus causas y emitir un juicio de valor sobre las mismas. Estas resultan difíciles de
medir y generan discusione.~ teóricas que e.<:capan al alcance de este estudio.
En cambio, las desigualdades en salud son las diferencias observables entre grupos sociales dentro de
una población que sí pueden medirse y monilorearse, y sirven corno un medio indirecto de evaluar la
inequidad en salud.
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Sin embargo. en el presente estudio los ténninos desigualdad e inequidad serán usados indistintamente
en un »cntido descriptivo como "las diferencias que hay en las tasas de fecundidad y porcentaje de
embarazo entre adolescentes que pertenecen a distintos grupos socioeconómicos. geográficos o
cducativo~". ~in llegar al punto de clasificar dichas diferencias como injusta · O no.
Unida d de Análisis.
Al ser un estudio ecológico, la unidad de análisis corresponde a un grupo poblacional y no a individuos.
Para el caso. las unidades de análisis corresponden a los países de la regi ón SICA, en los que se miden
la. variables dependientes (de salud) e independientes (socioeconómica., educativa•. éolica. y u.o de
métodos anticonceptivos) como medidas resumen en la población de adolescentes.
Variables
Las variables independientes (Estratificadores de equidad) serán cuatro:
1) Nivel socioeconómico medido como Ingreso Nacional Bruto (USS per cápita)
2) Nivel educativo medido como Años de Escolaridad Promedio de las Mujeres
3) Prevalencia de uso de anticoncep tivos modernos
4) País de residencia de la adolescente
5) Grupo étnico
Las variables dependientes (de salud) serán cuatro:
1) Ta.a Global de Fecundidad (hijos/mujer)
~
2) Tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos/I ,OOO mujeres de 15-19 años)
3) Porcentaje de embarazos en la adolescencia (Número de embarazos en adOlescenteS/Totap
de embarazos x LOO)
4) Porcentaje de adolescentes embarazada. (Número de ado lescente. embarazadas/Població
de adolescentes x 100)

\

Fuentes de Datos
Todos los datos y sus defm iciones operacionales provendrán de las encuestas demográficas de los países
(M ICS, ENDESA, etc.) comparando los indicadores en el período comprendido entrc la década de lo,
1990's y la década de los 2010 's.
En el caso de no estar disponibles los datos de encuestas poblacionales, se utilizarán las proyecciones
en los reportes publicados por OPS/OMS "Indicadores Básicos. Situación de Salud de las Américas".
tomando dos puntos en el tiempo, como puedcn ser los años 2000 y 2018. E..tos reportes incluyen datos
de los países de la región de las Américas. incluyendo a los ocho países que conforman la región SlCA,
a saber: Belice. Costa Rica. El Salvador, Guatemala. Honduras. Nicaragua, Panamá y República
Domin ¡cana.
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Plan de Análisis
Se realizarán análisis exploratorios de desigualdad en salud estratificados por nivel socioeconómico,
nivel educativo y prevalencia de uso de anticonceptivos, independientemente para los años 2000 y 2018.
Se calcularán medid .. de efecta como Razón de T .... (Rn y Diferencia de T.... (Dn e fndice de
Efecto basado en la regresión (lE). También se calcularán medidas de ¡mpar lO como el Riesgo
Atribuible Poblacional (RAP), el Indice de Desigualdad de la Pendiente (IDP), el índice Relativo de
Desigualdad (!RO) y el fndice de Disimilitud (ID).
Cuadro 2. Datos necesarios, cálculo e interpretación de medidas de efecto y de impacto de las
desigualdad.., de salud tomando como ejemplo el cruce de las variables TGF y Nivel Socioeconómico
medido como lNB .
In terpretación
Medida
Datos
Cálculo
necesarios
RT
TGF, INB
RT= TGF de l país con menor En el país de la región SIC A con la
INB / TGF del país con mayor peor situación económica la TGF es x
INB
número de veces mayor que en el país
con la mejor situación
DT

TGF,
INB, DT= TGF del país con menor
Población de INB - TGF del país con mayor
Adolescen tes
INB
DT
x
Población
de
Adolescentes en el paí., con la
peor situación económica =
Número
hijos
de
de
ado Iesccn tcs

lE

TGF,INB

RAP

TGF,INB

r

\V
I

1\

ID

TGF

En el país de la región SICA con la
peor situación económica la TGF es x
número de hijos por mujer más que en
el país con la mejor situación
En números absolutos, en el país de la
región SICA con la pcor situación
económica hubo más X número de
hijos dc adolesccntes quc en el pars
con la mejor situación

Hacer una regresión de la
variable de salud (y) sobre la
variable sociocconómica (x)

La pendiente de la recta equivale al lE
e indica en promedio cuánto la TGF
disminuye por cada dólar de aumento
en eIlND
Calcular la diferencia entre la Si todos los países de la región SICA
TGF general y la TGF del país tuvieran la TFG del país con la mejor
con la mejor situación situación socioeconómica. el número
socioeconómica. djvidirla por de hijos por mujer se reduciría en X%
la TGF general y multiplicar
el resultado por 100 para
expresarlo enporcentaje
l .Calcular el número de hijos Para que todos los países de la región
por mujer en una situación SICA luviesen una distribución
de igualdad, suponiendo equitativa del número de hijos por
que todos los países tienen mujer adolescente, habría que
la misma TGF que la TGF redistribuir entre ellos x número de
SICA hijos (%).
rcgión
de
la
(pro medio)
2.Calcular la direrencia entre
el número observado y el
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esperado en ca.so de
igualdad
3.Calcu lar la mitad de la suma
de los valores absolutos de
las diferencias (Índice de
disimilitud absoluto)
4.Dividir el índice de
disimilitud absoluto por el
número
de
países
(observaciones)
y
multiplicar por 100 (índice
de disimilitud relativo)
1. Obtener los valores de la
posición relaliva acumulada
de la población ordenada
según la variable país.
2. Graficar las dos variables
TGF y país, para confirmar
la linealidad de la relación
entre la variable salud y la
variable
estratificadora
(país)
3.Si se confirma la linealidad.
estimar la pendiente b a
través de una regresión
mediante el método de los
mínimos
cuadrados
ponderados en el software
Stata 12
4.Estimar el valor de la
variable TGF (y) en la
unidad geográfica con la
mejor
situación.
adjudicándole a la variable
(x) el valor correspondiente
al ridil del grupo :

La diferencia absoluta entre las TGF
más alta (país) y la más baja (país)
En términos relativos equivale a
cuántos hijos más por mujer nacen en
el país con la TGF más alta en
comparación con el país con la TFG
más baja.

Y=lI+ bx

5.Calcular el índice Rel ativo
de Desigualdad (TRD) con
la fóa:nu la I + (bA)
Fuente: Elaboración prOPia a pamr de definiciones en Schnelder M.C.. Cas llllo-Salgado
medicinn de lal; dc... igualdade."i de salud. Rev. Panam Salud Púhl ica 12(tl), 2002.

c., Bacall ao J., el al . Métodos de

RT: Razón de tasas ; DT: Diferenci<! de tas.as; lE: índice de efecto; RAP: Riesgo atribuible poblacional: ID: rndice de dislmi lirud; IDP: tndice
de dc&igualdad de la pendiente.

Los análisis se realizarán con MS Excel 2010 Y Stata v. 12 , calculando las medidas de desigualdad
descritas en el cuadro 2.
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Aspectos Éticos
El estudio estará exento de revisión por Comité de Ética por ser un análisis secundario de dato.
agregados, existentes y publicados, en los cuales no puede identificarse a las personas individualmente.
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 11-2019
Relativa a la Sosteníbilidad del Programa de Evaluación Externa del
Desempeño (PEED), en los Laboratorios de Tuberculosis de la región SICA,
en el marco de la Estrategia Fin a la Tuberculosis 2035
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los articulos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

-

CONSIDERANDO:

1.

11.

111.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplim iento.
Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
tioptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los /
,-",«,_jetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
bre su cumplimiento.

1
A

/ .

jI/I.IP

Que en la XLIX Reunión ordinaria del COMISCA, Resolución COMISCA 92018 relativa a la sostenibilidad de los Laboratorios Supra nacionales para
fortalecer los Laboratorios Nacionales de Referencia en materia de
tuberculosis, se reconoció la importancia de la eliminación de la Tuberculosis
y la sostenibilidad de los Laboratorios Supranacionales, instruyendo a la SECOMISCA, la RedLAB y los Jefes de Programa de Tuberculosis un
posicionamiento sobre el tema .
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IV.

,.

Que en la XLIX Reunión ordinaria del COMISCA, Resolución COMISCA 142018 relativa al posicionamiento político sobre eliminación de la tuberculosis,
enfermedades Crónicas No Transmisibles y 40 años de la Atención Primaria
en salud , se reiteró el compromiso de la declaración política para la
eliminación de la Tuberculosis, ínstruyendo a la SE-COMISCA a ídentificar
mecanismos de articulación con los Estados Miembros para materializar los
compromisos de las Declaraciones Políticas y lograr el fin a la Tuberculosis.
Que en la Declaración del COMISCA para lograr el fin a la tuberculosis al
2035 declaramos avanzar en la lucha contra la eliminación de la tuberculosis
en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Que la Agenda de Salud de Centroaméríca y República Dominicana
(ASCARD) 2019-2030 establece como línea de acción reducir los riesgos y
la carga de las enfermedades transmisibles, destacando poner fin a la
Tuberculosis.
Que el In ORE, de acuerdo con sus Términos de Referencia como LSN , debe
garantizar el control de calidad externa de los métodos de díagnóstico (envío
de paneles de evaluación externa de la calidad), Visitas de Asistencia
Técnica (VAT) , Pasantías en el área de Tuberculosis en el LSN.
Que la RedLAB y los Jefes de Programa de TB , reconocen la necesidad de
mantener el Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEED):
visitas de asistencia técnica , Pasantías y el envío de Paneles, que garanticen
la calidad del diagnóstico de Tuberculosis en la Región, apoyado por el
Laboratorio Supranacional INDRE de México y solicita que se gestionen los
mecanismos para alcanzar la sostenibilidad financiera del PEED de
Tuberculosis.

V.

VI.

VII.

VIII.

POR TANTO, Resuelven:

1.

Aprobar el mecanismo de sostenibilidad del Programa de Evaluación
Externa del Desempeño (PEED) en el marco de la Estrategia Fin a la
Tuberculosis 2035, asegurando la asignación de recursos financieros en
los presupuestos nacionales de los Estados miembros del SICA, para
garantizar la calidad del diagnóstíco de Tuberculosis en la Región ,
medíante el apoyo establecido en los Términos de Referencia (TDR) del
Laboratorio Supranacíonal (LSN) del Instituto Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE) de México, sin
afectar los actuales fondos de los Laboratorios de Referencia Nacional
(LRN).
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11.

111.

Instruir a la SE-COMISCA gestionar ante la Secretaria de Salud de
México se mantenga la asistencia del InDRE como Laboratorio
Supranacional para los Laboratorios de Referencia Nacional (LRN) de
Tuberculosis de los Estados Miembros del SICA.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaria General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala , Guatemala , a los doce dias del mes de junio
de dos mil diecinueve.

Dr. Carlos nr
e Soto M negazzo
Ministro de Salud Pública y Asistenci Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore el COMISCA

Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr. scar H nández
Representante Ad c Ministerio de
Salud de la República de El Salvador
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¡

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize
ela República de
Honduras

Dr. Enrique Beteta cevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

tay~rellO

Dr. Mi uel
Ministro de Salud de la República de
Panamá
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 12-2019
Relativo a la donación, permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos
médicos de interés sanitario entre instituciones públicas de servicios de
salud de los Estados miembros del SICA
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los articulos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los articulos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaria Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.
ue se presentan diversas circunstancias de emergencia que requiere del
apoyo solidario intrarregional de préstamos, donaciones o permutas de
medicamentos y dispositivos médicos de interés sanitario, que de manera
natural se han realizado en la región y que requiere ser regulado para facilitar
el proceso y dar un respaldo legal en el marco del Derecho Comunitario
Centroamericano.

-
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POR TANTO, Resuelven:
1.

11.

111.

IV.

Instruir a la SE-GOMISGA remitir a los Estados miembros del SIGA, la
propuesta del Reglamento para la gestión de donación , permuta o
préstamo de medicamentos y dispositivos médicos de interés sanitario
entre instituciones públicas de servicios de salud de los Estados
miembros del SIGA, para su revisión , teniendo un periodo de 30 dias a
partir de su remisión para emitir observaciones al mismo.
Instruir a la SE-GOMISGA solicitar a las instituciones de salud de los
Estados miembros del SIGA, los nombres de los contactos que serán los
puntos focales para el análisis y gestión de las solicitudes de donación,
permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos médicos de interés
sanitario, para facilitar los procesos administrativos correspondientes.
Instruir a la SE-GOMISGA para que en el marco de la PPT GOMISGA El
Salvador, se elabore la propuesta final de Reglamento para la gestión de
donación , permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos médicos
de interés sanitario, para aprobación del GOMISGA en la reunión ordinaria
a realizarse en diciembre 2019 , en El Salvador.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SIGA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SIGA.

Adoptada en La Antigua Guatemala , Guatemala, a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

"'

~

Dr. Carlos Enrique Soto enegazzo
Ministro de Salud Pública y Asisten a Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del GOMISGA
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Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

.

Dr. Óscar H rnández
Representante Ad oc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

afuéihe Aguíl r
edttt1'\m:~~r&edetaria
I~

República de

Honduras

Dr. Enrique Beteta cevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

~~DíBello

Ministro de Salud de la República de
Panamá
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 13-2019
Avances en el trabajo regional para el fortalecimiento de las Autoridades
Reguladoras de Medicamentos de los Estados Miembros del SICA- REDCAM
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionam iento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

,
111.

Que en la Resolución COMISCA 03-2018, se aprobaron los Lineamientos
para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones Técnicas
Regionales, Comités Técnicos, Mecanismos Regionales (REDES) Foros
Regionales e Instancias Especializadas del COMISCA, que regula dichas
instancias.

IV.

Que en los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Técnicas Regionales, Comités Técnicos, Mecanismos
Regionales (REDES) Foros Regionales e Instancias Especializadas del
COMISCA, se establece como alcance de las Redes Regionales la estrecha

,
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comunicación con las Comisiones Técnicas, establecer procesos
participativos de cooperación activa que impulsen el fortalecimiento y
avances en las áreas de la competencia a la que corresponde la Red ,
promover consensos regionales encaminados a resolver desafíos comunes
optimizando esfuerzos y recurso.
V.

VI.

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución COMISCA 11 - 2018 relativa
a la Reglamentación sanitaria en el marco del SICA, se instruye a la S
COMISCA rem itir al COMISCA el listado de proyectos de RTCA para su
priorización en materia de salud pública que están pendientes de aprobación,
así mismo preparar una propuesta de mecanismo de trabajo conjunto con la
SIECA para la elaboración de la Reglamentación Técnica Sanitaria con la
participación de las Autoridades competentes del Sector Salud para que esta
sea efectiva, eficiente y sistemática, la cual será presentada para su
aprobación durante la Presidencia Pro tempore del COMISCA El Salvador.

-

Que la Red de Autoridades Reguladoras de Medicamentos y otras
tecnologías sanitarias de Centroamérica (RedCAM), entró en funcionamiento
en el año 2016, como un espacio para la discusión técnica que brinda
oportunidad de intercambio de experiencias para el proceso de
reglamentación técnica sanitaria y para el fortalecim iento de las Autoridades
Reguladoras Nacionales .

POR TANTO, Resuelven:

11.

111.

Solicitar a la RedCAM definir como modalidad de trabajo lo dispuesto en
la Resolución COMISCA 03 - 2018, constituyéndose en una estructura
operativa del COMISCA competente para el proceso de discusión y
presentación de propuestas técnicas en materia de reglamentación
técnica sanitaria.
Instruir a la RedCAM que presente avances de la propuesta de plan d~
trabajo para el fortalecimiento de las Autoridades Reguladola'~
Nacionales de la Región SICA, a ser presentada en la reunión ordinaria
del COMISCA, en el marco de la Presidencia Pro Tempore COMISCA El
Salvador, en diciembre 2019.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

-+
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Adoptada en La Antigua Guatemala , Guatemal , a
de dos mil diecinueve.

.
<

s doce dias del mes de junio

)/&
Dr. Carlos Enrique Soto ;,¿'negazzo
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del COMISCA

Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr.
ca Her ández
Representante Adho Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

D.
. aJar
Rep es tante Ad
e la Secretaria
de Es ado de Salud de la República de
Honduras

Dr. Enrique
Acevedo
Viceministro de Salud e la República

a

~~

~el@.Bello

Ministro de Salud de la República de
Panamá
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 14-2019
Aprobación de los Lineamientos Estratégicos para la Atención Integral de
Salud a las Personas Migrantes, en Tránsito, Retornados y Familias
Fragmentadas en la Región SICA
La Antigua Guatemala, 12 de junio de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cump limiento.
Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01 -2017
denominado Reglamento de organización y funcionam iento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

111.

Que en la Resolución W 17 de la XLVII Reunión Ordinaria del COMISCA
celebrada en la ciudad de Panamá, el 5 de diciembre de 201 7, el Consejo
aprobó los lineamientos estratégicos establecidos en el Foro Intersectorial
Regional para la Salud de Centroamérica y República Dom inicana , en el cual
uno de los lineamientos está referido a la salud de los migrantes.
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IV.

Que en la Resolución COMISCA 22-2018, Plascencia, Belize, el 7 de
diciembre de 2018, se instruyó a la SE-COMISCA priorizar el tema de salud
de los migrantes en el marco del próximo Foro Intersectorial Regional para la
Salud de Centroamérica y República Dominicana , durante la presidencia Pro
Tempore de Guatemala, que permita la identificación de elementos para la
atención integral en salud para dar respuesta a la situación de las person
migrantes y retornadas.

V.

Que la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(ASCARD) 2019-2030 establece como área de acción 4.2.4 Priorizar el
trabajo intersectorial desde la Determinación Social de la Salud, a partir de
los compromisos del Foro Intersectorial Regional de Salud de Centroamérica
y República Dominicana , destacando entre otras, la salud del migrante.

VI.

.

Que , como resultados del Tercer Foro Intersectorial Regional para la Salud
de Centroamérica y República Dominicana, realizado el15 de mayo de 2019, d'):)
en la ciudad de Guatemala, se obtuvieron insumos importantes para la ':J&V
elaboración de los Lineamientos Estratégicos para la Atención Integral de
Salud a las Personas Migrantes, en Tránsito , Retornados y Familia~
ragmentadas en la Región SICA.

I

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.
111.

~

Aprobar los Lineamientos Estratégicos para la Atención Integral de Salud
a las Personas Migrantes, en Tránsito, Retornados y Familias
Fragmentadas en la Región SICA, como instrumento articulador para las
acciones regionales, nacionales y locales en materia de salud y
migración .
Crear y formalizar el Grupo Técnico Regional de Salud y Migración (GTM)
a fin de que sea la instancia técnica operativa que lidere esta temática.
Instruir a la SE-COMISCA para que se coordine con la SG-SICA para
continuar el proceso de elaboración del Plan de Acción de los
lineamientos de la Política Regional de Migración del SICA, en conjunto
con OIM y ACNUR, específicamente en el eje 5 sobre Integración Social ,
lineamiento 4, referente a garantizar el derecho a la salud de las personas
migrantes y sus familias , el acceso a intervenciones preventivas,
curativas y de rehabilitación existentes en los países de tránsito, destino
y retorno.
Página 2 de 4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 193 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

IV.

V.

•

Instruir a la SE-COMISCA para que , en coordinación con OIM , analicen
la viabilidad del desarrollo del mapa interactivo de salud y migración para
Centroamérica y República Dominicana, con el objetivo de 1) facilitar el
acceso a información clave mediante el uso de tecnologia para la gestión
y georreferenciación de datos; y 2) contribuir a la toma de decisiones
basada en evidencia, mediante el fortalecimiento de las capacidades
técnicas de los países en temas de salud y migración.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala , Guatemala , a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

,¡Y

t

" lJ

Dr. Carlos Enrique Soto Men gazzo
Ministro de Salud Pública y Asistencia S cial de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del COMISCA

Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr. Óscar He ández
Representante Adhoc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador
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.,

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

Dr. Enrique Beteta Acevedo
Viceministro de Salud de Ip República
de Nicaragua

~~~

~iS~~' ~~g~;Ud de la República de
Panamá
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Centroamencana

PERSONAS MIGRANTES
,

EN TRANSITO, RETORNADOS Y
FAMILIAS FRAGMENTADAS
I

EN LA REGiÓN SICA

L Reunión Ordinaria del COMISCA
Antigua Guatemala, Guatemala
junio de 2019
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1. EL CONTEXTO OH PROCESO MIGRATORIO EN LA REGION SICA
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3. LINEAMIENTOS DE ATENCION INTEGRA~ EN SALUD A LAS PERSONAS MIGRANTES
RETORANDAS V FAMILIAS FRAGMENTADAS
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1 EL CONTEXTO DEL PROCESO MIGRATORIO EN LA REGiÓN SICA

Centrar los esfuerzos intersectoriales regionales en el desarrollo de sistemas de protección social
que coloquen a la persona l en el centro de esta, marca la orientación de las acciones regionales del
COMISCA/ SICA.
Desde la perspectiva de las administraciones públicas de la región SICA, particularmente las
responsables de los ámbitos de desarrollo y salud, es necesario comprender el escenario
socioeconómico, de comercio y político de fondo, lo que implica considerar los aspectos estructurales
y condicionantes de la migración' como proceso poblacional dinámico en la región SICA.
La atención de la movilidad humana 3 y la migración en sus diversas expresiones es una responsabilidad
del COMISCA, como de otros órganos e instancias del SICA, a partir de la concatenación de iniciativas,
elementos de orden estructural económico-social, del ámbito organizacional e instrumental de
políticas públicas intersectoriales en la región SICA, considerando los entornos en los que ocurre la
misma.
Es necesario apoyarse con la información o estudios existentes en los Estados Miembros sobre
inequidades y desigualdades, de manera que estas evidencias contribuyan al debate colectivo para
generarelementos que permitan reorientar algunos de los procesos políticos, económicos, laborales,
socia les y de cohesión.
I desarrollo de procesos de sistematización del registro, notificación y procesamiento de datos e
in rmación sanitaria y sociodemográfica para generar conocimiento sistemático sobre las personas
migrantes y las familias fragmentadas permitirá identificar perfiles de necesidades y problemas
de desa rrollo (seguridad humana) y de salud que han de ser resueltos desde una perspectiva
intersectorial bajo la estructuración de políticas públicas equitativas, reajusta bies y sostenibles.
El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en salud pública de la persona migrante, retornados
y familias fragmentadas en los ministerios de salud de los Estados miembros del SICA, permitirá
avanzar progresivamente en una mejor caracterización y base de datos de la persona migrante y la
familia fragmentada, mediante una mejor diferenciación en tiempo, lugar y persona de la dinámica
migratoria regional.

IAI respecto, la reviSión de los impactos del TLC (OR-CAFTA) en las economías centroamericanas en los mercados de la salud (medicamentos) y de
la producción alimentarla (agroqulmlcos), más allá de los benefiCios para algunos sectores específicos del comercio, ~ nccesarlO cnfocarse en la
inver<iión en una política 'iOCial Que asegure, de manera progresiva. estar libre de violencia, hambrey miedo, SICA, 1996.
lPor MIgraCión se entiende al movimiento de poblaCión haCia el terntorio de otro Estado o dentro del mismo que abarCiI todo mOVimiento de
personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas~ incluye mIgración de refugiados. personas desplazadas, personas desarraigadas,
mrgrantes económicos.
lSe entiende porcmovilrdad humana,. a la movlliLación de personas de un lugar a olro en eJercicio de su derecho a la libre circulación. Esun proceso
complcJo y motivado por dlvcrsas razones (voluntarras o forzadas), que se rcal lza con la rnlcnoonahdad dc pcrmanc<cr en cl lugar dc destrno por
periodos cortos O largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso Implica el cruce de los límites de una división geográfrca o
polillOl , df'ntro de un país o hacia 1"1 exterior, OIM, 2006:17.
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No obstante, es importante considerar que la mayoría de las personas migrantes utilizan puntos
ciegos fronterizos en su tránsito hacia el norte, donde no existen instituciones gubernamentales de
salud, lo cual exige buscar formas creativas y las coordinaciones necesarias con la sociedad civil y
las comunidades para establecer este sistema de vigilancia en salud pública para complementar los
datos e información oficial.
El diseño de políticas, estrategias y programas más acordes a las demandas de los grupos de población
que giran alrededor de la misma (personas migrantes y familias fragmentadas) se irán construyendo
por aproximaciones sucesivas conforme los sistemas de vigilancia ofrezcan datos e información más
precisa sobre ellos. Esto obedece a las propias características del proceso migratorio:
• Las personas están en movimiento constante, lo cual dificulta poder dar segu imiento a cualquier
captura de la persona-caso.
• En algunos de los países de la región SICA resulta difícil lograr la captura del dato que identifique a
una persona en condición de migrante irregular a pesar que existe la posibilidad del registro.
• Es difícil dar seguimiento a los casos capturados por el sistema de información y atención, debido a
"J.I>-==:~:-' factores fuera de la acción de los servicios de salud, tales como:

~

~

• Estar bajo amenaza o extorsión.
• Evitan ser detectados para mantener vigentes opciones de intento de migrar.
• Por recomendación de los intermediarios (coyotes) de no hacerse notar o de evitar todo contacto
con servicios públicos de salud .
Por miedo a ser detectados y capturados por agentes de migración.
Ante la falta de referencia a niveles especializados de atención de casos agudos o crónicos.
Ante la fa lta de atención adecuada (resolutiva), maltrato (verbal y simbólico), disponibilidad del
ervicio y/o de insumas para la atención, se desestimula la búsqueda activa de la persona migrante.
rocesos administrativos poco ágiles que deben realizarse previo a dar respuesta a casos agudos.
iedo a represalias -especialmente en el caso de abuso sexuales- si recurren a servicios de atención
donde pueden ser detectados o identificados como personas migrantes en condición irregular.
Por otra parte, también se debe considerar el contexto social y organizacional que envuelve a
la migración irregular, así como el enfoque regional que analiza esta problemática a partir de la
Determinación Social de la Salud (ver capítulo 2).
En el ámbito internacional existen compromisos políticos suscritos por los países de la Región y que
giran en torno a esta temática, entre estos encontramos la Resolución WHA61.17, " La Salud de los
Migrantes" 2008, de OMS,la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional
y el Desarrollo (resolución A/ RES/ 68/4), que fue aprobada en el año 2013 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el Documento de Política CD55/ 11, Rev. 1, 2016, del 550. Consejo Directivo,
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los Lineamientos Estratégicos para el abordaje de la salu d de las personas migrantes en tránsito por
Mesoamérica, de OIM en 2017,el Proyecto de Plan de Acción Mundia l 2019-2023 de Promoción de la
salud de refugiados y migrantes el cual fue abo rdado en la 72° Asamblea Mundial de la Salud el25 de
abril de 2019.
En la Región SICA, la problemática de migración también ha sido abordada en la Reunión de
Presidentes y Jefes de Estado efectuada en Costa Rica en el año 2015, en el que se presentó una
propuesta de Política Migratoria Regional Integral del SICA, siendo un tema relevante para nuestra
Región, la Secretaria General del SICA en el año 2018 ha iniciado el proceso de formulación del Plan
de Acción de los Lineamientos de Política Regional de Migración del SICA.
Por parte del COMISCA como Órgano Rector de l Sector Salud Regional en el SICA, el tema de salud y
migración se ha abordado desde el año 2010, instruyendo en su XXXII I Reunión Ordina ria, realizada
en Belize a definir una hoja de ruta con UNFPA, OIM y SISCA, identificando puntos de vista comunes
para el trabajo conjunto. Así mismo en su XLVI Reunión Ordinaria realizada en Costa Rica 2017, el
COMISCA instruye a su Secretaria Ejecutiva a revisar la "Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas
Migrantes y sus Familias" (INCOSAMI) como uno de los mecanismos de coordinación regional sobre
Salud y Migración. Es en la XLVII Reunión Ordinaria, realizada en Panamá 2017, que el COMISCA
aprueba "Salud de los migrantes como un lineamiento estratégico", lo anterior como resultado
del primer Foro Intersectoria l Regional para la Salud de Centroa mérica y República Dominicana;
igua lmente el COM ISCA instruye a elaborar una Política Regiona l con enfoque de Determinación
Social para el abordaje intersectorial de la salud de los migrantes.
En el marco del trabajo regional que realiza el SICA a través de la Secretaria General sobre una Política
Regional de migración y que el abordaje de sa lud debe ser parte constitutiva de dicha Política, es
decir retomando la salud en todas las políticas; la Secretaria Ejecutiva del COMISCA elaboró la
r puesta de " Lineamientos estratégicos para la atención integral de salud a las personas
igrantes en tránsito, retornados y familias fragmentadas en la Región SICA", tomando como
r erencia los insumos obtenidos en el Primer Foro Intersectorial para la Salud y a partir del análisis
de la problemática con enfoque de la Determinación Social de la Salud. Dicho documento ha sido
validado por Instancias Técnicas Operativas del COMISCA, siendo éstas el Comité Ejecutivo para la
Implementación del Plan de Salud ((EIP), la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información
(COTEVISI), el Grupo Técnico de Salud y Migración (GTM).
Posteriormente, los Lineamientos estratégicos para la atención integral de salud a las personas
migrantes en tránsito, retornados y familias fragmentadas en la Región SICA, se sometieron al
análisis intersectorial en el tercer Foro Intersectorial de la Salud denominado Salud y Migración en
cumplimiento a la Resolución COMISCA 22-2018 Belize, 2018, en el que se instruyó a priorizar el tema
de salud de los migrantes en el marco del Foro Intersectorial Regional para la Salud, a realizarse
durante la Presidencia Pro Témpore de Guatemala.
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Los lineamientos estratégicos para la atención integral de salud a las personas migrantes en tránsito,
retornados y familias fragmentadas en la Región SICA, aprobados por el COMISCA, servirán de insumo
y referencia complementaria para los Estados Miembros, a fin de orientar las acciones más eficientes
que permitan un trabajo regional articulado e intersectorial, para dar una mejor respuesta e impacto
a la población de Centroamérica y República Dominicana.
Cabe destacar que los mismos están fundamentados en el marco del Derecho Comunitario
Centroamericano

y

serán

aplicados en el marco regional, nacional y local, con diversos
procedimientos, procesos y recursos de acuerdo a las particularidades de cada Estado Miembro,
manteniendo la adopción de una decisión comunitaria, que apoye a los esfuerzos nacionales y los
compromisos que cada Estado ha suscrito en el ámbito internacional.
Además, se pretende fomentar procesos que impulsen ambientes, entornos saludables y seguros
para la recreación y convivencia , así como el fortalecimiento de mecanismos que mejoren el acceso
y la cobertura equitativa a servicios públicos de mejor calidad, en concordancia con la promoción de
la salud.

2. ANÁLISIS DE SALUD Y MIGRACiÓN DESDE LA DETERMINACiÓN
~ 1 SOCIAL DE LA SALUD

.,

.

'.'

.

2.1 Matriz de análisis de Determinación Social para definir lineamientos
estratégicos de respuesta en salud y migración
La caracterización de los elementos antes desCritos en torno a la migración requiere de un ejercicio
de análisis amplio desde la Determinación Social de la Salud (DSS), incluye factores de riesgo y los

fJ;;

I

j~
y

•

determinantes, pero además, contempla la extensión en la que se afecta a la persona, comunidad
y sociedad y cuyo grado de profundidad del problema puede estar a nivel de caso, actores, recursos
que deciden y las reglas del juego que constituyen las causas estructurales que operan alrededor
de ésta problemática migratoria. Producto del análisis anterior se deben plantear las estrategias
de abordaje, análisis de actores y el ámbito de actuación, que puede ser comunitario, nacional o
regional. (Ver figura N"l)
Para proponer una intervención a una problemática, es necesario preguntarse si la misma debe
hacerse solo a nivel de los casos que se presentan, abordando solamente el riesgo o daño, ó si se
deben considerar los actores que tienen la competencia, el alcance y el poder para modificar los
escenarios buscando resolver o vulnerar una situación movilizando recursos a favor o en contra, lo
que se conoce como recursos de poder. Finalmente, identificar si, más allá de intervenir directamente
y/o de movilizar los recursos de los otros, debemos intervenir sobre las reglas que estructuran y
definen las interacciones y relaciones sociales, culturales, entre otras.
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Figura N' 1 Matriz de análisis de Determinación Social de las problemáticas en salud
regional
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trente _ la .. Iud y el
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Fuente: COMISCA,lOl8

Cabe resaltar que de acuerdo a la matriz anterior, cada expresión de nivel de extensión y grado de
profundidad está "históricamente situada", es decir, ocurren en un momento determinado y dentro
de ciertas circunstancias contextua les sociopolíticas y de entorno medioambiental.
Una vez realizado este proceso, identificamos y articulamos una red de actores que deberían participar
conjuntamente y a diferente nivel, coordinando de forma progresiva las acciones encaminadas a un
conjunto de objetivos comunes a alcanzar (intersectorialidad).
Todo ello, debe analizarse considerando la interacción con su contexto inmediato, el territorio como
condición de identidad y el ecoambiente natural y de explotación en el que habita cada colectivo
humano.
La matriz de análisis tiene por objetivo ubicar en un plano estructurado de alcance y profundidad los
dispositivos que explican una problemática en particular (Figura 2). Con lo que se busca:
• Identificar los alcances y la profundidad de cada dispositivo (determinantes intermedios) y sus
elementos explicativos (variables) con relación a individuos, grupos, comunidades o sociedad;
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• Identificar, vincular o bloquear a aquellos actores y redes con capacidad para movilizar incentivos
a favor de un cambio o de la permanencia y reforza miento de las condiciones y procesos de
determinación, así como,
• Identificar si es a nivel de las "reglas de juego", que defi nen y estructuran las interacciones y
relaciones sociales y económicas, donde se deben realiza r las acciones para lograr cambios en el
estado de salud de las sociedades.

Figura N° 2 Estructuración de las problemáticas regionales de salud
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A continuación, se indican algunas de las características de la problemática de la migración. (O IM ,
2015), teniendo en cuenta la Matriz de análisis de la Determinación Social de la Salud (DSS) (Verfigura
3). se colocan cada una de las características de la problemática de migración, identificándolas de
acuerdo al número que las describe. En la matriz se coloca en las filas los alcances: casos, actores,
reglas del juego -marco regulatorio) y en las columnas la profundidad de los procesos y condiciones
de determinación que explican la migración, es decir la extensión de acciones si ocurren a nivel de
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individuos, comunidad o sociedad. El cruce de cada columna y fila en la matriz, permite identificar
el tipo y alcance de la acción requerida, así como los actores que han de vincularse para alcanzar un
objetivo común .

Figura N°3 Análisis de la migración desde la Determinación Social de la Salud
EXTENSiÓN DE ACCIONES

ALCANCE DE
ACCIONES

CASOS

Riesgo,
enfermedad
y muerte

ACTORES

Sectoriales e
intersectoriales
con decisión sobre

recursos e
infraestructuras

REGLAS DE JUEGO

Y políticas
que afectan
de

Fuente:

2018

11

Aunque suele haber acceso a la atención cUnica, no es común que funcione la
referenc ia y contrarreferencia. La desvinculación entre la derivación de casos desde
los servicios públicos o de ONG y servicios especializados. exige la articulación de los
sistemas de referencia y contrarreferencia.

fJ

Una parte importante de la cobertura de salud esta en manos de organizaciones de
Sociedad Civil. y va ligada a abrigo. alimentación. traslado y protección. Esto supone
trabajar en incidencia sobre organizaciones gubernamentales y sociales legitimados
con capacidad para movilizar recursos para mejorar la cobertura de atención y
contribuir a gestionar un documento único.

o

No hay una polftica de migración regional operando. Esto supone la acción politica
para que todas las administraciones públicas, agencias de cooperación financiera y
técnica apunten hacia un objetivo de salud común, evitando la perpetuación de la
dispersión de acciones en la región.
Hay distanciamiento entre Sociedad Civil y administración pública. Esto exige un
trabajo político que acerque a ambos sectores a nivel nacional a partir de las politicas
y normativas de orden regional.
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Hay una segunda exclusión con la persona migrante retornada deportada. Esta se ve

reflejada en la carencia de cobertura para ciertos problemas agudos y crónicos Isalud
mental. VIH) para los cuales hay limitados recursos.
Una parte importante del financiam iento de la atención a la persona migrante

obedece al altruismo. caridad y beneficencia. Lo cual exige de un rol más importante
de las administraciones públicas.

Hay estigmatización de la migración Icriminalízación. racismo). Supone un trabajo
de Promoción de la Salud importante a nivel de pais.

[J

No hay información fiable. Es necesario intervenir para mejorar tos sistemas de
información (registro, notificación elE-lO, información estructurada. informes).

La migración significa movilidad y dificultad para captura y seguimiento de
casos. Dada la movilidad de las personas. independientemente de las razones que la
motivan. una dificultad administrativa importante en algunos sistemas de
información de los ministerios de salud es darle seguimiento a alguien que ·se está

moviendo·, Esto exige mejorar la capacidad resolutiva de algunos servicios para
mejorar la captura, reporte

y seguimiento a nivel regional.

2. 2 La Protección Social como marco de referencia que orienta la labor
regional en salud y migración
El cumplimiento a los derechos humanos básicos, el fomento al desarrollo local y la sana convivencia
social, permiten mejores condiciones de vida, minimiza las brechas, inequidades e injusticia social,
disminuyendo con ello la existencia de factores expulsores (dificultades económicas, guerras,
persecuciones, entre otros); es por ello que los gobiernos deben procurar el bienestar de sus
ciudadanos en el ma rco de la protección social.
La SE-COMISCA, por instrucción del COM ISCA tiene como marco de referencia para el análisis
de las problemáticas la determinación social de salud, es por ello que para la labor regional en
salud y migración, plantea que la atención a poblaciones migrantes en la región SICA parta de un
abordaje amplio sustentado en la protección social que ponga de manifiesto lo multidimensional,
intersectorial, integral e interdisciplinario de la movilidad humana y la migración en sus diversas
formas, considerando, en todo momento,las buenas prácticas que las administraciones públicas de
salud y otras entidades gubernamentales de los países vienen implementando.
El planteamiento de un sistema de protección social de envergadura regiona l se constituye en el
marco general que el COMISCA adopta como respuesta al proceso migratorio en la región.Desde la
salud, particularmente ante el compromiso con los ODS y la Seguridad Humana, se hace necesaria la
articulación de acciones entre lo nacional y transnacional, considerando la complejidad histórica de
la dinámica del contexto político, económico y social que explica el proceso migratorio.
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Para ello, se parte de la Determinación Social de la Salud (DSS) como un planteamiento teóricometodológico' útil para comprender las problemáticas que caracterizan a la migración y, a su vez,
permiten la posibilidad de identificar y plantear una respuesta intersectorial en e l marco de las
políticas públicas vinculadas al desarrollo. La propuesta de abordaje y respuesta a la migración
contempla la organización de las acciones en cinco áreas del desarrollo económico y social de
IOjrpiais'es: educación, sa lud , seguridad, laboral y asistencia social, complementarias a las acciones
{I¡~lclc>n ales que realiza n los Estados miembros. (Ver Tabla 1)

\.~"'~I~I~ l. La migración como objeto de la intersectorialidad y protección social, 2018

EDUCACiÓN
(niñez y adolescencia
retornada deportada)

SALUD
(prevención, atención
y recuperación desde
derechos, género,
interculturalidad)

l . Reintegrac ión escolar
2. Acceso a becas escolares

1. Enfermedades transmis ibles

2. Enfermedades no
transmisibles
BIÓTICO V ABIÓTICO

SEGURIDAD
(protección a la integridad
de la vida de mujeres y
hombres de toda edad

frente a extorsión, violencia,
amenaza, coerción, etc.)

LABORAL
(reconocimiento de la
calificación técnica, acceso
al emprendedurismo)

ASISTENCIA SOCIAL
(acceso a programas
asistenciales)

1. Protección de Derechos
Humanos

2. Ambientes seguros
3. Deterioro

Con el que interaccionan
los procesos de la
problemática de la
migrac ión y la movIl idad
humana

l. Microcréd itos
2. Reinserción laboral
3. Acreditación de oficios

l . Acred itación de oficios
2. Microcréd itos

Fuente: SE-CO MISCA, 2018

• Pdrd ,.n olund'Ldrell lo!.fundi:lrnenlos de la Delennindlión Soudl de Id Sdlud ver: COMISCA(2016).l-'lan de Sdlud de CentrOdrnérica y f.lepública DommlCana 2016-2020 El Salvador; COMISCA, ReVIsta Salud RegIonal, Cuatro Pitares. del Pensamiento Regional en Salud del COM ISCA, año 1, número
l,/ullo-dlciembre 2018. El Salvador.
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La exigencia por vivir dignamente, sin temor y sin miseria, remite, necesariamente, a la calidad de
pol íticas públicas de un país para asegurar las libertades y responsabilidades de las personas. Hasta
hoy, las personas migrantes y las fami li as fragmentadas de la región SICA no ha sido objeto de políticas
integrales de atención a las necesidades y problemas a su alrededor -salud, medioambientales,
legal, etc. Perviven, en cambio, las con diciones que favorecen experimentar una falta de sentido d
pertenencia social, confianza en los otros, o de confiar en las instituciones gubernamentales.
Por ello, desde el nuevo pensamiento regional de salud pública, se considera fundamental que el
abordaje para atender el tema de salud y migración, debe partir desde la perspectiva de la protección
social que incluye la s perspectivas políticas de la seguridad humana y la seguridad democrática,
ambas planteadas y aprobados por los órganos del SICA.
Tanto el diseño e impulso de las políticas y programas públicos emanados desde el SICA en general,
y el COMISCA en particular, se orientan hacia la contribución y el logro de una mejor cohesión social
en cada país y entre los países de la región. Técn ica mente, el abordaje de acción integral parte de
la DSS como marco de análisis para la definición de problemáticas (nudos críticos) y la definición de
estrategias de inte rvención sobre la prevención de la migración irregular, y favorecer una migración
or enada y segu ra.

La vigilancia y atención integral de salud pública. Dos caras de una misma
uesta a la migración en la Región SICA
El t bajo de la SE-COM ISCA en materia de migración regional concatena dos ejes de trabajo
sustentados en la Determinación Socia l de la Salud (DSS): La Vigilancia en salud pública y la atención
integral de salud pública.
El primer eje es la vigilancia en salud pública, que se consti tu ye en el proceso orientado a generar
evidencias socioepid emiológicas y demográficas geo-referenci adas para la construcción de
argumentos técnicos que coadyuven a la gestión política de la movilidad huma na , inmigración y
migración transnacio nal. La vigilancia en salud pública impl ica la concatenación de tres procesos
constitutivos (Ver Tabla 2).
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Tabla 2. Los tres procesos de la vigilancia en salud pública , 2018

1. Captu ra, recopilación y análisis de datos a partir de los instrumentos

Vigilancia
epidemiológica

de consulta para la generación de información sobre la situación de
morbilidad de las poblaciones vinculadas a la migración (prevalencia e
inc idenc ia) y de la situación de mortalidad

1. Monitoreo de procesos o condiciones de morbilidad y mortalidad en
las poblaciones migrantes y familias fragm entadas

Investigación
epidem iológica

2. Búsqueda e identificación de presencia de afecciones o morbilidad es
no previstas (incidencia)
3. Profundizar en procesos mórbidos o en condiciones de afectac iones

Análisis de
situación de
salud

1. Establecer el estado de salud de las poblaciones migrantes y familias
fragmentadas e identificación de nudos críticos a reso lver sectorial o
intersectorialmente

Fuente: SE·COMISCA, 2018

La vigilancia epidemiológica . Supone la captura, recopilación de datos a partir de los instrumentos
de consulta general que se ofrece regularmente a la población . Los mismos alimentan el sistema de
registro y notificación epidemiológica, la cual se convierte en la evidencia de las morbilidades de la
pob lac ión atendida.
La investigación epidemiológica. Mediante la investigación cuantitativa y cualitativa histórico·
sanitaria, socioepidemiológica y socio·antropológica que se genera a partir de las evidencias
epidemiológicas producto de la vigilancia epidemiológica y la revisión documental. Esta implica,
tam bién, el levantado regular de encuestas en la medida de las posibilidades financ ieras. Con la
investigación aunada a las evidencias de la vigilancia epidemiológica se ha de generar información
para construir argumentos técnicos que justifiquen las intervenciones regionales.
El análisis de situación de salud sustentado en la Determinación Social de la Sa lud (DSS) . Es el
ejercicio de análisis genera l y colectivo que se hace a partir de las evidencias y la información
para la identificación de problemáticas (nudos críticos) que perm itan generar conocimiento para
comprender los procesos de salud-enfermedad y medioambienta les en extensión y profundidad,
lo que conllevará un anál isis multidimensional. De ahí que los alca nces de este aná lisis permitan
identificar los aspectos susceptibles de intervención propia y la de otros agentes polítiCOS sobre los
objetos de intervención (intersectorialidad).
La vigilancia en salud púb lica deberá ofrecer productos orientados a la caracterización de las
poblaciones vincula das a la migración y evidencias para la toma de deci siones, toman do en cuenta
las regulaciones sanitarias internac iona les (Ver Tabla 3).

•
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Tabla 3. Áreas de trabajo y productos de la vigilancia en salud, 2018.

l . Instrumento

Aplicación de
la vigilancia en
salud para diseñar
lineamientos

de una política
pública regional
para la atención
de las poblaciones
vinculadas a la
migración

I

2. Sistema de

A. Dato procesado (por persona,lugar,

información

tiempo)

l . De escrItorio

A. Distribución
B. Frecuencia
C. Magnitud
D. Serie histórica comparada

Investigación en
salud
2.Decampo

l . Identificación
Análisis de situación
de salud

A. Captura del dato
B.
del dato

nudos críticos

2. Planeación

estratégica

A. Encuestas

-

B. Sistemas de vigilancia demográfica

a. SE-COMISCA
b.INCOSAMI

a. Estructura de COMISCA (CTR/GTE)

•
segundo eje es la atención integra l de sa lud de las pobl aciones migrantes y famili as fragmentadas.

(Ver Tabla 4).

Tabla 4 Actividades de atención de salud para poblaciones vinculadas a la migración, 2018

PREVENCiÓN

2. Condones
3. Medicamentos profilácticos

ATENCiÓN
Enfermedades
Transmisibles

Enfermedades
Crónicas no
Transmisibles

RECUPERACiÓN

l . Me{axénicas
2. VIH y VIH/Avanzado
3 . Tuberculosis
4 . Malaria
5. Enfermedad común

l . Salud mental
2. Pérdida de extremidades

l . Acuerdos con programa
tercerizados de rehabil itación
(v. gr. Cruz Roja Internacional)
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l . Conso lidación del mecanismo de
negociación de preciOS y compra conjunta
de medicamentos
2. Ampliar el programa de ep idemiología de
campo

t
~rJ

3. Mejora de los sistemas de captura y
reporte de datos de demanda y búsqueda
activa de casos
4 . Difundir experiencias de atención entre
países del SICA
5. Alianzas con terceros para rehabilitación
de personas con discapaCidades físicas
6. lineamientos de protocolos de atención
de salud mental ajustados a la región
1. Alianzas para inserción en programas de
asistencia y protección social
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l. lineamientos operativos enmarcados en
las líneas de acción del SICA que orienten
el trabajo regional en Salud y Migración
2. Opinión pública para favorecer el
empoderamiento social sobre la migración
GOBERNANZA

pOLfTICAS PÚBLI CAS
SALUOABLES

3. Comunicación en salu d y migración
4. Coordinación con otros Organismos
Regionales, organizaciones del Sistema de
Naciones Unidas, OPS/OMS, (OC y otros
para responder a las demandas de los
flujos migratorios regionales

1. Abogada para una incidencia política
efectiva orientada a fomentar la creación de
ambientes y territorios saludables
CIUDADES
SALUDABLES

GESTiÓN TERRITORIAL
EN REDES PARA LA SALUD

2. Generar evidencias medioambientales
para reforzar la abogacía
3. Fomentar el trabajo en redes municipales

para mejorar los ambientes saludables

CONOCIMIENTOS
SOBRE SALUD

ACCiÓN COMUNITARIA
EN SALUD

l. Educación en salud orientada a mitigar
el estigma contra las personas y familias
vinculadas a la migración
2. Información sobre riesgos de
alimentación y comprensión del EFAN

. SE-COMISCA, 20lBy SE-COMISCA 2019

A partir de cada uno de estos procesos se propone la construcción de argumentos políticos y técnicos
para definir las intervenciones en atención de salud en cada una de las áreas (prevención, atención,
rehabilitación y promoción de la salud). así como una gestión política y persuasión progresiva de
la SE-COMISCA ante la COMISCA, la cooperación internacional y la opinión pública para justificar el
desarrollo de una política pública que ponga a la persona en el centro del proceso migratorio regional.
El disponer, usar y difundir el conocimiento socioepidemiológico y sociodemográfico de la
población migrante, las familia s fragmentadas, y de la dinámica poblacional regional en general,
permitirá construir una mejor tipología de la s poblaciones migrantes, identificar las rela ciones de
poder e identificar los nudos críticos de la dinámica de los procesos alrededor de la migración.
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2. 4 Integrando la intersectorialidad a partir del ciclo del conocimiento
El ordenam iento de los actores de la intersectorialidad se da a lo largo del ciclo del conocimiento
(SE-COMISCA, 2018). Cada actor podrá aportar en uno o más etapas de este:
Figura número 4

Cada aporte generado por los actores involucrados en la vigilancia epidemiológica y la atenció
de salud, pero también desde la perspectiva de la protección social, en torno la migración, puede
participar en el espacio de debate regional del COMISCA y, a su vez, a la construcción de políticas
públicas regionales:
Figura número 5
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Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 212 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

Es en este sentido, que el Primer Foro Intersectorial Regional para la Salud, realizado en el mes de
octubre de 2017 en Panamá, se priorizaron líneas estratégicas para el trabajo intersectorial en la
Región SICA, siendo una de estas líneas priorita ri as de trabajo intersectorialla salud de los migrantes.
En el primer Foro Intersectorial, se identificaron algunas áreas críticas de intervención que deben
abordarse, el intercambio de experiencias exitosas en la atención, así como se identificaron
propuestas estratégicas que implementar.
Estos insumas han sido retomados en la presente propuesta de lineamientos estratégicos para la
atención integral en salud de las personas migrantes, retornados y familias fragmentadas en la
región SICA, que a su vez han sido discutidos en el Tercer Foro Intersectorial Regional para la Salud de
Centroamérica y República Dominicana, cuyo tema central fue Salud y Migración, realizado en el mes
de mayo de 2019, en Guatemala.

2.5 Perfil de morbilidad en torno a la migración irregular
Particularmente, la acción directa del sectorsalud seenmarca en la atención de un grupo de problemas
de salud identificados, tanto transmisibles como no transmisibles. Los problemas de morbilidad
pueden agruparse en aquellos dirigidos a dar una atención inmediata relativamente urgente (abrigo,
alimento, apoyo y derivación psicológica, albergue, y asesoría y/o protección legal), y en aquellos
irigidOS a dar seguimiento a problemas crónicos. Dichas morbilidades deben diferenciarse según

ffi

grupo poblacional, adulto y niñez y adolescencia, migrante retornado deportado o no. Un cuadro
eneral se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Perfil de problemas de salud de personas migrantes en tránsito y retornadas
deportadas, 2018

a. Acceso a servicios
generales de choque o
emergencia

a. Adultos retornados
deportados

Deshidratación, desnutrición, enfermedades
infeccionas pulmonares y del tracto digestivo,
micosis, sarcoptiosis, etc.
Pérdida de miembros, fracturas, contusiones.

Desorientación, tristeza, frustración, miedo,
depresión, crisis de ansiedad, fuga mental,
hermetismo, tendencia suicida, síndrome de
persecución.

b. Niñez y juventud no
acompañada retornada
deportada

Ataques de ansiedad, depresión, somatización,
fostilidad , sentimientos de culpa tras el fracaso.

c. Ambos grupos

Problemas gastrointestinales y
cuadros alérgicos.

Fuente: Elaboración propia con base en FLACS/OIM. 7016 y OIM. 7015
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Cabe mencionar que una parte importante de la atención de la población migrante irregular y la de
personas retornadas deportadas ha estado a cargo de organ izaciones no gubernamentales, sociedad
civil, organizaciones religiosas, de asistencia humanitaria, y comunidad.
La misma ha consistido en brindar comida, abrigo, descanso, asistencia médica urgente, derivación
ante emergencias, protección jurídica, entre otras. Sin embargo, su sostenibilidad ha sido limitada por
depender de fina nciam iento externo temporal, personal mayori tariamente poco calificado, y cuando
lo es insuficiente en número. A ello se agrega la escasez de recursos e insumos, especialmente para la
atención subespec ia lizada (enfermedades crónicas).

3. LINEAMIENTOS PARA LA ATENCiÓN INTEGRAL EN SALUD
A LAS PERSONAS MIGRANTES, RETORNADOS y FAMILIAS
FRAGMENTADAS

Los Lineamientos para la Atención Integral en salud a las personas migrantes, retornados y familias
fragmentadas en la región SICA, toman en consideración acciones encaminadas a la construcción de
Políticas Públicas, a esclarecer aspectos de rectoría y gobern anza de las intervenciones, considerar
lo pertinente para su fi nanciamiento y sostenibilidad, destacar el abordaje de los procesos de
determinación social de manera intersectorial, así como tener en cuenta el mon itoreo y Evaluación
e las acciones real izadas.
mando en cuen ta que para su implementación existe participación tanto del nivel regional, nacional
como local, estos lineamientos consideran un grupo de actividades ordenadas y entrelazadas
dirigidas a forta lecer e integrar elementos básicos que perm itan avanzar en la respuesta instituciona l
regional en salud para las acciones de atención a adultos migrantes, niñez no acompañada y familia
fragmentada en el marco de la protección social, según la eta pa del ciclo migratorio.
Cada ministerio y secretaría de salud del COM ISCA, así como los actores dentro y fuera del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA). contribuyen en distintos aspectos según la etapa del ciclo
migratorio.
Los Lineamientos para la atención integral en salud a las personas migrantes, retornados y familias
fragmentadas en la región SICA, son los siguientes:

1. Fortalecimiento de servicios de salud inclusivos e integrales para migrantes.
a) Servicios de atención en salud móviles. Para poder responder de manera contingente a las
demandas de las personas migrantes dada su constante movil id ad, tanto en frontera y en tránsito.
b) Servicios de atención en salud fijas. De los servicios que ya operan para que sean inclusivos e
integrales para migrantes tanto en frontera, en tránsito y retorno.
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2. Desarrollo de un sistema de indicadores trazadores que proporcionen datos sobre
migrantes en tránsito y retorno.
a) Definición y desarrollo de un instrumento de información sanitaria para identificación y
dar seguimiento a personas migrantes que hayan tomado contacto con los servicios de salud
gubernamentales.
b) Desarrollo de una Plataforma Regional que permita la vinculación de base de datos que sirvan
para realizar análisis situacionales y estudiar el comportamiento de perfiles de sociosanitarios de la
migración regional (INCOSAMI, OCADES, SE-COMISCA).

3. Incidencia política con enfoque en la Determinación Social de la Salud y de derechos
humanos en torno a la migración Irregular para su abordaje intersectorial, que contemple
su gobernanza y financiamiento sostenible.
Definición de elementos que permitan diseñar una Estrategia de comunicación regional que potencie
la incidencia política para la abogacía a favor de la salud de los migrantes y la búsqueda de acuerdos
políticos con otras instancias del SICAy Organismos Internacionales.

4. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los ministerios de salud para el desarrollo
conducción efectiva de las intervenciones nacionales y regionales en el abordaje integral
d la problemática de migración y salud.
ortalecimiento directo de la atención y vigilancia en salud a través de la gestión de proyectos.
b Desarrollo de la investigación regional y nacional para generar evidencia científica actualizada
s re migración y salud.
c) Implementación de procesos continuos de capacitación y sensibilización a personal de salud
gubernamental y no gubernamental.
d) Incorporación de personal de salud con competencias para atender las áreas críticas de la dinámica
migratoria
e) Gestión de las características de territorio y las condiciones del medioambiente vinculado a la
migración y desarrollo.

5. Fomento del desarrollo local en los territorios expulsores de personas migrantes, que
disminuya brechas de inequidades e injusticia social, con enfoque de la determinación
social de la salud.
a) Diagnóstico regional de la situación de salud y socioeconómico de los territorios expulsores de
personas migrantes.

•
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b) Incorporación de las necesidades identificadas en los aná lisis de situación regional de salud, según
condiciones de vida, en los planes de desarrollo municipales.

3.1 Propuesta de factores clave para la implementación de los Lineamientos
Como producto del tercer Foro intersectorial Regional pa ra la salud de Centroamérica y República
Dominicana realizado en mayo 2019, se plantearon algunos factores clave para la implementar los
lineamientos, los cuales se enlistan a continuación. Haciendo a su vez la aclaración que los facto
clave, no se limitan a lo enunciado y que desde la SE-COM ISCA se continuará propiciando espacios
para el análisis intersectorial a fin de asegurar avances en la Región SICA.

tÍ) •

~

Lineamiento 1:
Fortalecimiento de servicios de salud inclusivos e integrales para migrantes.

Nivel Regional:
a) Resoluciones del COMISCAy desarrollo de marcos regulato ri os que promuevan el fortalecimiento
de los servicios de salud inclusivos e integrales para migrantes, según el contexto de cada país.
b) Inclusión de la sa lud en los Lineamientos de Política Regional de Migración del SICA.
e) Procurar la complementariedad de los diferentes instrumentos políticos en apoyo a los Estados
miembros del SICA.
d) Desarrollo de proyectos formativos en migración y salud
e) Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial observando el ciclo del
proceso migratorio de manera integral (origen, tránsito, destino, retorno), poblaciones desplazadas
que solicitan asilo, migrantes forzados internos.

f) Articulación de acciones con las enunciadas en el Protocolo de Alerta Temprana y Respuesta
para Seguridad Humana y Migratoria, con las iniciativas de Atención Primaria en Salud y Cobertura
Universal de la Salud, con los lineamientos de Promoción de la Salud de refugiados y migrantes y
otros acuerdos internacionales suscritos por los Estados miembros del SICA.
g) Generación de espacios para compartir las mejores prácticas en programas que pueden apoyar en
torno a la migración y salud.
h) Gestión integrada de recursos para la región ante los organismos internacionales.

i) Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de acciones en áreas fronterizas para la atención
integral a la población migrante.

•
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j) Incidencia política para la construcción de un sistema/ base de datos con registro único de paciente.
k) Apoyo a los países a sentar las bases técn icas y jurídicas para implementar exped iente clínico
electrónico a nivel nacional.
1) Apoyo para identificar las variables y requerimientos del expediente clínico electrón ico que deben
compartirse a nivel nacional y en su momento a nivel regional de manera que sean interoperables,
para lo que deben brindarse orientaciones con los mínimos necesarios que se deben considerar,
identificando variables básicas que sean respetadas por todos los países.
m) Gestión de financiamie nto para el desarrollo de Programas de Cobertura Regiona l (vacunación
masiva a migrantes, Servicios de Atención Fijos y Móviles) .
n) Apoyo a los países en el desarrollo de propuestas de financiamiento en migración y salud, que
incluyan mejoramiento de la infraestructura de los servicios en las fronteras.
o) Establecimiento de una agenda de cooperación a partir de las prioridades establecidas en los
planes de salud regionales.
p

stablecimiento de mecanismos de seguim iento yevaluación que nos permitan tener información
rtuna para la toma de decisiones.

i el Nacional:
a) Revisión y ajuste de políticas y marco normativo que regulan los servicios de salud a fin de poder
brindar servicios inclusivos e integrales para migrantes, según el co ntexto de cada país.
b) Desarrollo de un modelo nacional de salud que incorpore la atención a la población migrante y
poblaciones vulnerables.
e) Operativización de los lineamientos estratégicos para la atención integral de salud a las personas
migrantes a través de la ali neación e implementación intersectorial de Planes nacionales y regionales.
d) Alineación de los planes programas y proyectos nacionales a los lin eamientos regionales.
e) Asignaciones presupuestarias por parte de los Ministerios involucrad os.

f) Gestión de financiamie nto para el desarrollo de Programas de Cobertura Regional (vacunación
masiva a migrantes, Servicios de Aten ción Fijos y Móviles).
g) Gestión de financiamiento para el desarro llo de Programas de Cobertura Regional (vacunación
masiva a migrantes, Servicios de Atención Fijos y Móviles).
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h) Gestión ante los organismos de cooperación internacional para la búsqueda de recursos.

i) Identificación de mecanismos para lograr la sostenibilidad de las intervenciones definidas,
j) Incorporación del enfoque de Determinación Social de la Salud en las políticas y planes nacionales.
k) Definir normativa legal para la adquisición de insumos para el primer y segundo nivel. Priorizacio
previo a considerar los precios de medicamentos de Negociación Conjunta COMISCA" , Fondo rotatorio
y Fondo Estratégico.
1) Utilización de mecanismos para la adquisición de medicamentos e insumos.
m) Desarrollo de marcos normativas de protección a la persona migrante y su familia.

~

) SistematIZación del registro de las atenciones de las personas mlgrantes para ser compartido a los

países de la reglón
) Integración de la base de datos de atenc iones.

/¿r

p) Construcción de un sistema / base de datos con registro ún ico de paciente.
q) Reducción de limitaciones tecnológicas para el registro de las atenciones.
r) Establecermecan ismos de segUimiento y evaluación que nos permitan tener Información oportuna
para la toma de dec isiones.

11;\~

/'

s) Facilitación del acceso de la población migrante en tránsito y retornada a pruebas de ITS/VIH y
métodos de anticoncepción y protección en salud sexual y reproductiva.

7/

1--T,
p¡,J
........

t) Desarrollo de acciones preventivas, de atención o promoción de la salud para la población que
retorna y las fam il ias fragmentadas.
u) Articulación de agendas público-privadas para el desarrollo e impulso de procesos y metodologías
dirigidas a la población que retorna y las familias fragmentadas, ajustadas a cada contexto nacional.
Requiere la coordinación e involucramiento con instituciones privadas que brindan servicios de salud
(consulta médica y laboratorio), coordinación con la seguridad social y ministerios de turismo.
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Nivel Local:
a) Aplicación de normativa que regula los servicios de salud a nivel local de acuerdo a los ajustes que
realice el nivel nacional.
b) Involucramiento de los Gobiernos locales de acuerdo al contexto de cada país.

c) Establecimiento de alianzas entre actores claves intersectoriales, para la consecución de los
recursos y la sostenibilidad de las intervenciones.
d) Establecimiento de alianzas estratégicas con actores sociales claves para la definición e
implementación de las intervenciones de acuerdo al contexto.
e) Establecimiento de mecanismos de coordinación con actores sociales claves.
f ) Gestión de financiamiento para el desarrollo de Programas de Cobertura Regional (vacunación

masiva a migrantes, Servicios de Atención Fijos y Móviles) .

g) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que nos permitan tener información oportuna
para la toma de decisiones.
h) Articulación de agendas público-privadas para el desarrollo e impulso de procesos y metodologías

dirigidas a la población que retorna y las familias fragmentadas, ajustadas a cada contexto local.
equiere la coordinación e involucramiento con instituciones privadaWs que brindan servicios de
alud (consulta medica y laboratorio), coordinación con la seguridad social y ministerios de turismo.

Lineamiento 2:
Desarrollo de un sistema de indicadores trazadores que proporcionen datos sobre
migrantes en tránsito y retorno

Nivel Regiona l:
a) Promoción del registro de identidad y de cultura de identidad.
b) Abogacía para el cumplimiento obligatorio del registro de la información.

c) Coordinación intersectorial para identificar y obtener la fuente de información.
d) Gestión de cooperación para inversión en tecnología .

e) Identificación, definición y homologación de indicadores trazadores.
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f ) Selección de indicadores con enfoque de derecho.

g) Definición consensuada de fichas técnicas para el reporte del indicador.
h) Revisión de las iniciativas de sistemas de información que están vigentes en respuesta a las

necesidades de los países.

i) Desarrollo de la Plataforma de información regional sobre migración e incorporación de los
indicadores trazadores en el sistema de monitoreo y evaluación establecido.

j) Desarrollo de sistema de información regional que identifique flujos migratorios y de retorno,
grupos vulnerables, situaciones de salud y las acciones y políticas requeridas a nivel regional.

k) Establecimiento de un listado de indicadores de salud para población en tránsito, retornada
y familias fragmentadas, que pueda ser integrado a los distintos sistemas de información, en los
distintos países, de tal forma que sea posible compartir e integrar información a nivel regional.

1) Revisión de lo dispuesto en el Fondo Centroamericano para las migraciones y búsqueda de
potenciales sinergias.

(/jt)

m) Disposición de las agencias para apoyar la iniciativa.

o) Análisis de la información obtenida por medio de los indicadores trazadores para la toma de

decisiones.

r r_
.

p) Fortalecimiento en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI -2005) a nivel

regional, a través de disposiciones regionales que favorecen la adopción del RSI y el fortalecimiento
e las capacidades nacionales.

\

.

fA;)
a) Normativa para el cumplimiento obligatorio del registro de la información.
b) Gestión de cooperación y asignación de recursos para inversión en tecnología.

e) Construcción de base de datos para el registro de los indicadores trazadores.
d) Adopción de los indicadores trazadores.
e) Revisión de los sistemas de información a nivel naciona l para incorporar información sobre
migrantes.
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f) Desarrollo de sistema de información regional que identifique flujos migratorios y de retorno,
grupos vulnerables, situaciones de salud y las acciones y políticas requeridas a nivel nacional.
g) Asignaciones presupuestarias por parte de los ministerios involucrados.
h) Mejoramiento de los sistemas de información naciona les existentes para que identifiquen las
situaciones de salud relacionadas con el ciclo migratorio.

i) Gestión ante los organismos de cooperación internacional para la búsqueda de recursos.
j) Inversión en tecnología
k) Identificación de mecanismos para lograr la sostenibil idad de las intervenciones definidas.
1) Aná li sis de la información obtenida por med io de los indicadores trazadores para la toma de
decisiones.
) Verificación del cumplimiento de los indicadores.

a) Adopción de los indicadores trazadores.
b) Coordinación con los diferentes actores sociales para la recolección de la información necesaria
sobre los indicadores trazadores.
e) Establecimiento de alianzas estratégicas entre actores claves intersectoriales, para la consecución
y la sostenibilidad de las intervenciones.
d) Establecimiento de alianzas estratégicas con actores socia les claves para la definición e
implementación de las intervenciones de acuerdo al contexto.
e) Establecimiento de mecanismos de coordinación con actores sociales claves.

f) Apoyo del BCIE para el desarrollo un sistema de monitoreo.
g) Inversión en tecnología.
h) Análisis de la información obtenida por medio de los indicadores trazadores para la toma de
decisiones.

i) Verifica el cumplimiento de los indicadores.
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Lineamiento 3:
Incidencia política con enfoque en la Determinación Social de la Salud yde derechos
humanos en torno a la migración irregular para su abordaje intersectorial, que
contemple su gobernanza y financiamiento sostenible.

Nivel Regional:

a) Inclusión en las resoluciones de COM ISCA.
b) Incidencia política ante otras instancias del SICA para el posicionamiento y cumplimiento de
resoluciones del COMI SCA vinculadas co n el lineamiento.
e) Convocatoria de forma amplia a diferentes actores y meca nismos de coordinación existentes en
este rubro en mesas temáticas de t rabajo, para coordinació n y alineación de acc iones.
d) Avanzar en la construcción de mejores perfiles sociodemográficos y epidemiológicos de las
personas retornadas y las familias fragmen tadas.
e) Incorporación del abordaje de las poblaciones migrantes en tránsito y retornadas, como parte de
s gru pos vulnerables por abordar en las polít icas regio na les de salud.

'vel Nacional:
a) Partici pación de la Secretaria de Pla nificación y Progra mación Económica de Gobierno para la
con so lidación de planes, proyectos a nivel nacional.
b) Fortalecimiento de la capacidad técnica en fronteras, en el marco del Reglamento Sanitario
I ntern aciona 1-2005.
e) Desarrollo sobre la base de experiencias nacionales de una plataforma armonizada y unificada de
datos críticos de los migrantes y re fugiados.
d) Incorporación del abordaje de las po blaciones migrantes en tránsito y retorna das, como parte de
los grupos vulnerables por abordar en las políticas regio nales de salud.
e) Generación de una legislación pa ra prevenir la discrimin aci ón de migrantes en sit uación irregula r,
en tránsito, retorna dos y sus familias con sus respectivos meca nismos de aplicación.

f) Atención de los migrantes nacidos en territorios extranjeros.
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g) Atención de los migrantes retornados en aspectos ligados a adicción, seguridad y drogas.
h) Desarrollo de estrategias tendientes a eliminar el estigma y la discriminación hacia la población
retornada entre el personal de las instituciones públicas y las comunidades de origen.

i) Mejoramiento de la coordinación con las autoridades migratori as con el fin de mejorar las
condiciones en las que se realizan los procesos de retorno de migra ntes.

Nivel Local:
a) Desarrollo sobre la base de experiencias nacionales de una plataforma armonizada y unificada de
datos críticos de los migrantes y refugiados.

b) Atención de los migrantes nacidos en territorios extranjeros.
e) Atención de los migrantes retornados en aspectos ligados a adicción, seguridad y drogas.
d) Desarrollo de estrategias tendientes a elimi nar el estigma y la discriminación hacia la población
, torn ada entre el person al de las instituciones públicas y las comuni dades de ori gen.
) Mejoramiento de la coordinación con las autoridades migratorias con el fin de mejorar las
ndiciones en las que se realizan los procesos de retorno de migrantes.

Lineamiento 4:
Fortalecimiento de la capacidad institucional de los ministerios de salud para el
desarrollo y conducción efectiva de las intervenciones nacionales y regionales en /
el abordaje integral de la problemática de salud y migración

/\ ~

_.

I

Nivel Regional:

a) Definición de resoluciones del COMISCAvinculadas al fortalecimie nto de la capacidad institucional
para el abordaje integral de la problemática de migración y salud.
b) Definición de Protocolos de atención mínima estandarizados de patologías especificas que afectan
a los migrantes incluyendo aspectos humanísticos y culturales.

e) Desarrollo de investigación regional y análisis de las investigaciones existentes que favorezcan la
toma de decisiones basadas en la evidencia científico técnico.
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d) Fortalecimiento de personal de salud con competencias para atender las áreas críticas de la
dinámica migratoria.
e) Fortalecimiento de capacidades en la subespecialización de entomología que apoye en el control
de enfermedades transmisibles.

f) Formulación de un protocolo de derechos humanos o normativa institucional para el respecto de
los derechos de la población migrante retornada especialmente de poblaciones vu lnerables.
) Generación de espacios de coordinación regional para el desarrollo de programas de capacitación
I personal de salu d, población migrante y población genera l, en materia de sa lud y migración.

'vel Nacional:
a) Implementar las resoluciones del COM ISCA de acuerdo al contexto nacional.
b) Implementación de prácticas de acompañamiento psicosocial y sanitario durante el proceso
migratorio incluyendo los aspectos humanitarios y cu lturales.
e) Creación, divulgación e implementación de protocolos de atención psicológica para población
migrante en trá nsito, retornada y sus familias.

,

d) Creación, divulgación e implementación de protocolos de atención prioritaria de las condiciones
de salud de la población migrante en tránsito y retornada.
e) Desarrollo de investi gación nacional y análisis de las investigaciones existentes que favorezcan la
toma de decisiones basadas en la evidencia científico técnico.

f) Diseñar progra mas de capacitación para el recurso humano de salud y de personal de instituciones
vinculadas a la temática.
g) Fortalecimiento de la capacidad de control entomológico.
h) Planes contingentes interfronterizos para atender algu nas en ferm edades vectoriales e infecciosas.

i) Fortalecimiento del monitoreo de la introducción de cepas de otras regiones.

j) Creación de protocolos de vigilancia en salud pública integral, vinculados al proceso de migración
(activa, pasiva, centinela) aplicable en el ámbito nacional.
k) Generación de investigaciones cuali tativas y cuantitativas en materia de migración y salud, abierto
a la participación de actores clave.
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1) Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación de las autoridades, las personas
migrantes y la población en general para lograr cambios en actitudes y prácticas discriminatorias
hacia las personas migrantes.
m) Identificación de las brechas de capacidad de las instituciones nacionales responsables de ofrecer
servic ios de salud integral a la población migrante.

Nivel Local:
a) Implementación de prácticas de acompañamiento psicosocial y sanitario durante el proceso
migratorio incluyendo los aspectos humanitarios y culturales.
b) Desarrollo de investigación local y análisis de las investigaciones existentes que favorezcan la toma
de decisiones basadas en la evidencia científico técnico.
c) Implementar programas de capacitación para el recurso humano de salud y de personas de
instituciones vinculadas a la temática.

-....

) Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación de las autoridades, las personas
igrantes y la población en general para lograr cambios en actitudes y prácticas discriminatorias
ia las personas migrantes.
e Desarrollo de procesos de capacitación al personal de salud en la atención de la población migrante
en tránsito y retornada a partir de un enfoque de derechos humanos.
f) Implementación de protocolos de atención psicológica para población migrante en tránsito,
retornada y sus familias.
g) Implementación de planes contingentes interfronterizos, para atender algunas enfermedades
vectoriales e infecciosas.
h) implementación de protocolos de atención prioritaria de las condiciones de salud de la población
migrante en tránsito y retornada .

i) Desarrollo de programas de capacitación a profesionales de la salud en la atención de las
necesidades específicas de las personas migrantes.

.
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Lineamiento 5:
Fomento del desarrollo local en los territorios expulsores de personas migrantes,
que disminuya brechas de inequidades e injusticia social, con enfoque de la
Determinación Social de la Salud.

Nivel Regional:
a) Elaboración de diagnóstico de situación de salud y socioeconómico.
b) Favorecer un repositori o acerca de estud ios defacto res mu ltidim ensionales que generan migración.
c) Evaluación y análisis de informes generados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(gasto en salud según PIB).

ivel Nacional:
a) Evaluación de los problemas de salud mental y enfe rmedades crónicas con intervenció n temprana
al momento de ingresa r al país para mitigar ri esgos y complicaciones.
b) Búsqueda de apoyo técnico y financie ro a lo interno de los países, para el análisis de situación yel
desarrollo socioeconómico de las zonas de expulsión de migrantes.
c) Desarrollo de leyes y políticas que faciliten la reintegración de la población retornada en sus
aspectos sociales, familiares y laborales.

Nivel Local:
a) Búsqueda de apoyo técnico y fi nanciero a nivel loca l, para el análisis de situ ación desarrollo
socioeco nómico de las zonas de expulsión de migran tes.

3.2 La institucionalidad del COMISCA frente a la migración regional
Dados los requerimientos del proceso migratorio regional, SE-COMISCA como instancia ejecutora del
COM ISCA centra sus esfuerzos en el nivel administrable del mismo, esto es apoyar para fortalecer progresivamente los procesos táctico-opera t ivos de'vigilancia en salud y atención integral a las personas
migrantes y sus familias, posicionan do el tema de sa lud y migrac ión en la agen da del SICAy la agenda
de salud regional, incluida la INCOSAMI.
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Por tanto, se plantea el diseño y la implementación de los lineamient os estratégicos en el marco de
la Política de Salud del SICA y Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana de atención
multid imensional, intersectorial e interinstituciona l de corto, mediano y largo plazo.
Estos lineamientos serán posibles de llevarse a cabo a través del trabajo realizado junto a la
institucionalidad del COM ISCA, del SICA, así como de otros actores vinculados a la academia,
cooperación, asistencia humanitaria, comuni d ad y sociedad civil organizada o no de la región SI
(v. gr. INCOSAMI) y otras extra regionales (v. gr. ORAS-CON HU).
Las instancias técnicas operativas del COMISCA convocadas e involucradas son las siguientes:

1. Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud de Ce ntroamérica (CEIP)
2. Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información (COTEVISI)
3. Comisión Técnica de Investigación para la Sa lud (CTIS)
~. Grupo Técnico de Sa lud Mental y Uso de Substancias Psicoactivas (GTSM)
Grupo Técnico de Migración (GTM)

6 Comisión Técnica de Gestión de Riesgos en Sa lud (CTGERS)
7.
de Epidemiología de Campo (REDCEC)

nstitucionales operativas del SICA coordinadas e involucradas son las siguientes:
1. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
2. Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
3. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD).
4. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Min istros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(SE-COM ISCA).
5. Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (ST-COMMCA).
6. Pa rl amento Centroamericano (PARLACEN)
7. Comité Consultivo (CC-S ICA)
8. Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana (CISSCAD).
9. Comisión Centroamericana de Estadísticas del Sistema de la Integración Centroamericana
(CENTROESTAD)
10. Comisión Centroamericana de Directores y Directoras de Migración (OCAM)
Las instituciones de cooperación internaciona l técnica y financiera con quienes de articu lar el trabajo
de migración regional son:

1. Iniciativa Conjunta Salud y Migración (INCOSAMI )
2. Organización Internaciona l para las Migraciones (OIM)
3. Organización Panamericana de la Salud (OPS¡OMS)
4. Organismo Regional Andino - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CON HU)
5. Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les (FLACSO)
6. Universidades de la Región SICA, México, Chile, Europa y otras
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I COMISCA propone o rdenar el trabajo vinculado a la resp uesta integral region al pa ra la migración
sde la protecció n social y la salud pública en la región SICA, tomando en cuenta los factores clave
se concreten en in tervenciones sigui endo la lógica de estruct uras, procesos y resultados, para lo
tendrán que propiciarse los espacios intersectoriales necesarios para llevarlos a cabo.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCiÓN INTEGRAL DE SALUD A LAS PERSONAS
MIGRANTES EN TRÁNSITO, RETORNADOS Y FAMILIAS FRAGMENTADAS EN LA REGiÓN SICA

Secretaría Ejecutiv a del COMISCA
Dr. Alej and ro Solís Ma rt ínez, Secretario Ejecutivo.
Licda . MPM . María de los Angeles Campos, Directora de Integración Regional de la Salud.
Licd a. Msc. Melissa Hern ández, Directora de Proyectos de Desarrollo.
Dr. José Miranda, Coordinador de Procesos Técnicos.
Dr. Davi d Rodríguez-Araujo, Coordinador de Epidemiología .

Com it é Ej ecuti vo para la Implem entación d e l Plan d e Salu d
Msc. Li zett Bell, Directora Unidad de Planificación. Belize.
Licda. Msc. María Angélica Morales Enamorado, Asesora de Planificación. Guatemala.
Ing. Boris de León Motta, Director de la Unidad de Planificación Estratégica. Guatemala.
Dr. Edu ard o Espinoza, Viceministro de Políticas de Salud MINSAL. El Salvador.
Dra. Janethe Aguilar, Directora de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (U PEG). Hond uras.
Dr

uis Ern est o Urcuyo García, Director General de Planificación y Desarrollo. Nicaragua.

Li . Heyd d i Valeria Vanegas, Analista de Proyecto. Nicaragua .

r

And rea Garita Castro, Directora de Planificación Estratégica y Evaluación en Salud, Ministerio de Salud.
a Rica .
. ze l Santamaría, Subdirectora de Planificación de Salud. Panamá .

is Ramón Cruz Holguín, Director de Planificación InstitucionaL Repúbl ica Dominicana.
Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información
Dr. Russell Manzanero, Epidemiólogo. Belize.
Dra. Lorn a Pérez, Oficial Encargada de Vigilancia. Belize.
Dr. Ma nu el Sagastume, Departamento de Epidemiología. Guatemala.
Dr. César Sánchez, Director a.i del departamento de Epidemiología . Guatemala.
Dra. Lau ra Lo rena Figueroa Sant iago, Coordinadora de Sistema de Información Gerencial de Salud. Guatemala .
Ing. Carlos Juan Martín Pérez, Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones. El Salvador.
Dr. Héctor Manuel Ramos, Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. El Salvador.
Dra. Ed it h Rod ríguez, Jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Honduras.
Ing. J osé Ramón Pereira Pascu a, Director Unidad de Gestión de la Información. Honduras
Dra. Martha Verónica Reyes Álvarez, Directora General de Vigilancia para la Salud Pública. Nicaragua.
Ing. Germán Mejía Cortés, Director de la División de Tecnología de la Información y Comunicación. Nicaragua.
Lic. Ed gar Morales González, Director Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación. Ministerio
de Salud. Costa Rica.
Dr. Rod rigo Marín Rodríguez, Director a.i., Dirección de Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud. Costa Rica.
Dra. Lou rdes Ni tzeria García Díaz, Jefa Naciona l de Epidemiología. Panamá.
Dra. Fa rah Nin oska Peña, Directora General de Epidemiología. República Dominica na .
Grupo Técnico de Salud y M i gración (GTM)
Dr. Ru ssell Ma nza nero, Jefe de la Unidad de Epidemiología. Belice.
Dr. Mario Raúl Chang Canci nos, Coordinador Unidad de Gestión de Riesgo. Guatemala.
Dr. Raúl AdemirVásquez Méndez, Encargado del departamento de Población Migrante. Guatemala.
Dr. José Ángel Vásquez, Coo rdi nación de Planificación . Honduras.
Lic. Saú l Ponee, Punto Focal de Migración. El Salvador.
Dr. Luís Iván Gutiérrez, Director de Vigilancia Epidemiológica . Nicaragua.
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r. uís Walker Morera, Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud. Costa Rica.
el Cedeño González, Coordinador CNE-RSI, Salud y Migraciones, Vigilancia Epidemiológica. Panamá.
Dra. ndhira Guillén, Coordinadora Técnica de Planificación y Desarrollo de Políticas de la Dirección de Gestión
de la alud de la Población (DGSP). República Dominicana.
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 15-2019
Relativa a la sostenibilidad de los Laboratorios de Salud Pública
La Antigua Guatemala, Guatemala, 12 de junio de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los articulos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); y los artículos 8, 15, 20 , 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

¡;;Ji!)

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.
111.

IV.

Que en la resolución numeral 28 sobre la iniciativa del Centro para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), de la XXXIX Reunión del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana /'Il)),,j
(COMISCA) , realizada en la ciudad de Panamá , en diciembre de 2013, en el / VI '(f
que se resolvió dar el apoyo necesario para continuar con el proyecto del /Jl:JrJ
Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad (FOGELA), que
propicie mejorar la calidad del servicio que prestan los Laboratorios
Nacionales de Salud Pública a la población de nuestros paises.
Que la Red Regional de Laboratorios Nacionales de Referencia de
Centroamérica y República Dominicana (REDLAB), asume el compromiso de
respaldar las acciones de calidad expresadas en el Simposio
Página 1 de 3
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"Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en los Laboratorios de
Salud Pública", realizado el pasado 30 y 31 del mes de mayo del 2019.
Que se ha dejado la capacidad instalada de recursos humanos formados en
estándares de calidad basado en normas ISO, en los laboratorios nacionales
de referencia y otros centros de atención de los Estados miembros del SICA,
por medio de los acuerdos cooperativos que se tienen entre SE-COMISCA y
con los CDC .

V.

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

Aprobar un mecanismo sobre la sostenibilidad de los Sistemas de Gestión
de la Calidad de los Laboratorios de Salud Pública y clínicos de los
Estados miembros del SICA, dotando de los recursos necesarios para
asegurar la mejora continua de la Calidad, para garantizar la calidad de
los diagnósticos de enfermedades que requieren ser comprobadas por el
laboratorio.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala , a los doce días del mes de junio
de dos mil diecinueve.

~~"

Dr. Carlos Enrique Soto enegazzo
Ministro de Salud Pública y Asisten a Social de Guatemala
Presidente Pro - Tempore del COMISCA
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Dra. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud de la República
de Costa Rica

Dr. Óscar Herná dez
Representante Adhoc Ministerio de
Salud de la República de El Salvador

Hon. Pablo Saúl Marin
Ministro de Salud Pública de Belize

r . Marin~~~~~~
Re
entant A ~oc de la Secretaria
de Estado de
ud de la República de
Honduras

Dr. Enrique Beteta Acevedo
Viceministro de Salud de la República
de Nicaragua

1

~ello

Dr. Mi uel
inistro de Salud de la República de
Panamá

/
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 16-2019
Relativa al Informe Financiero de la SE-COMISCA
San Salvador, 11 de diciembre de 2017
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organizació
de Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 de
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:
1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento .

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de
Ministros adoptar las decisiones que fueran necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de COMISCA e instruir a las demás
instancias del sector salud sobre su cumplimiento.

111.

Que la SE-COMISCA es la instancia técnica y operativa del COMISCA, que
ejecuta las resoluciones y mandatos del Consejo; para lo cual administra y
gestiona recursos propios y recursos obtenidos por parte de socios y
cooperantes para el desarrollo.

POR TANTO, Resuelven:

1.

Aprobar el Presupuesto 2020 de la SE-COMISCA, por el monto total del( A
USD$879,546 el cual será financiado con las cuotas del COMISCA,
~
monto anual de funcionamiento para la Negociación Conjunta
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11.

111.

.

COMISCA, el saldo inicial en bancos y el reconocimiento de ingresos
por gestión de proyectos ante la cooperación internacional.
Ratificar el compromiso de hacer efectivo el aporte financiero para la
Negociación Conjunta COMISCA ® de las Instituciones de Salud que no
se encuentran al día.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y
entrará en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en
original en la Secretaría General del SICA para su registro y publicación
en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve.

Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvador

!

&

e Salud
e Honduras

Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Nicaragua
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Denis ng
uera
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud
República de Costa Rica

~DJii!:'T10 Ig uí n
'9~;;iér-dep lanificación de

Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud Pública
República Dominicana

."

Luis rancisco Sucre
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Panamá

lVWW'Clalret Jan

presentan e Adhoc
Ministerio de Salud de Belize

~!~,
~,%'~e'::ntante

Adhoc
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
República de Guatemala
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PRESUPUESTO SE-COMISCA 2020

Fuente de Recursos

Cuotas

Gestión

COMISCA

Proyectos

Cuota An ua l COMISCA

167,493

Acuerdos

Cooperativos

Aporte

Acue rd os

Cooperativos

SG -CD C
Totales

167,493

Detalle de Egresos

19.04%
28.42%

410,3 14

410,314

46.65%

51,739

51,739

5.88%

Remu neraciones
Servicios Ba sicos
Bienes de consumo
Seguros
Reuniones COM ISCA
Manttos

462,053

y A rrendami entos

5,810

250,000

Neg. Conjunta

COMISCA
112,710

Gastos de Personal

%

250,000

250,000

PEPFAR-CDC

Total
167,493

Aporte Negociación Conjunta
Aporte

Neg. Conjunta

34,860

879, 546 100.00%

%

Total

87,000

258,810

29.43%

17,430

58,100

6.61%

646

13,880

1.614

16,140

1.84%

4,304

59,045

20,484

83,832

9.53%

7,763

5,280

6,000

19,044

2 .17%

30,000

160,000

10,000

200,000

22.74%

840

15,288

86,472

102,600

11.67%

Inv. en Acti vos

1,600

69,400

6,000

77,000

8.75%

Gastos de vi aje

3,100

41,900

15,000

60,000

6.82%

720
167,493

3,300
462,053

o
250,000

4,020
879,546

19.04%

52.53%

28.42%

100.00%

O

O

O

O

A uditorias

y Gastos ban car ios

Totales
Deficit/Superavit Presupuestario
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eOMISCA nace CONSTAR: qLJe en la

primera hoja de la Resolución COM/SCA 1()-2019 Relativa al informe financiero de
la Sé-COM/SCA , no se consignó correctamente la fecha de su adopción, siendo la

fecha correcta, el onee de diciembre de dos mil diecinueve,
E I~ A~ltl9 u O

Cuseatián , República de El Salvador, El los vl\lintlnueve dlas del mes de

enero del dos mil veinl(!j,
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CONSEJO DE MIN ISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 17-2019
Relativa al Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de El Salvador y
la Secretaría Ejecutiva del COMISCA
San Salvador, 11 de diciembre de 2019

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artícuios 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados { centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglam~nto para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de Ministros
adoptar las decisiones que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de COMISCA e instruir a las demás instancias del sector salud
sobre su cumplimiento.

111.

-

Que el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 27 establece que la { }
Secretaría General y su personal actuarán tomando únicamente en cuenta
su servicio exclusivo al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y
no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno. Cada uno de los
Estados Miembros se obliga a respetar el carácter centroamericanista del
personal de la Secretaría General del SICA y a no tratar de ejercer influencia
.'If-:
alguna en el desempeño de sus funciones . En ese sentido, el Protocolo de
Tegucigalpa no hace distinción entre funcionario o empleado de la SG-SICA
y le otorga a todo el personal el mismo c rá

G\
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IV.

La Secretaría General del SICA (SG-SICA) cuenta con un Acuerdo Sede
suscrito con el Estado de El Salvador, donde se consignan inmunidades y
privilegios reconocidos a la Institución y a los miembros del personal por parte
de dicho Estado, a efecto de obtener las mayores facilidades en exención de
impuestos, tasas y contribuciones. Esto implica también el privilegio fiscal de
no ser agente de retención de renta y otras obligaciones establecidas en
leyes tributarias, seguridad social, entre otros.

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

Instruir a la SE-COMISCA solicitar al Viceministerio de Ingresos del
Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, una respuesta
oficial sobre el alcance del Art. 4 literal e) de la propuesta del Acuerdo
Sede relativo a la Exención de impuestos sobre sueldos y cualquier clase
de prestaciones e indemnizaciones provenientes de la Secretaría
Ejecutiva , con el fin de contar con un respaldo formal por las implicaciones
tributarias para los funcionarios salvadoreños de la SE-COMISCA.
Instruir a la SE-COMISCA informar al COMISCA la respuesta oficial del
Viceministerio de Ingresos del Ministerio de Hacienda de la República de
El Salvador, acompañado de la documentación correspondiente que se
someterá a la consulta a realizar ante la Corte Centroamericana de
Justicia sobre la interpretación jurídica del Art. 4 literal e) de la propuesta
del Acuerdo Sede relativo a la Exención de impuestos sobre sueldos y
cualquier clase de prestaciones e indemnizaciones provenientes de la
Secretaría Ejecutiva.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve.
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Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvador

Secreta a de Salud
República de Honduras

Torres
Secretario Ge er I de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Nicaragua

Denis Angulo Alguera
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud
República de Costa Rica

Luis Francisco Sucre
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Panamá
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Representan e Adhoc
Ministerio de Salud de Belize
República Dominicana
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Gaitán
epresentante Adhoc
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
República de Guatemala

Pági na 4 de 4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 243 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

.

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLlC
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 18-2019
Relativa al abordaje del VIH en la Región SICA
San Salvador, 11 de diciembre de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20 , 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONS IDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) , corresponde al Consejo de
Ministros adoptar las decisiones que fueran necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de COMISCA e instruir a las demás
instancias del sector salud sobre su cumplimiento.

1.

Que en la L Reunión de COMISCA, realizada en Antigua Guatemala ,
Guatemala , el 12 de junio de 2019 , el COMISCA instruyó a la SECOMISCA, realizar las gestiones pertinentes con los CDC para el apoyo
financiero y de asistencia técnica para la región SICA, ampliando la
cobertura a otros Estados miembros; para el cumplimiento de las metas 9090-90 para la respuesta mundial al VIH al 2020 .
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POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

IV.

V.

Adoptar e implementar los componentes claves y las acciones presentadas
en esta reunión para fortalecer la sostenibilidad y las condiciones básicas
para el logro de metas 95 95 95 de manera progresiva hasta completarla en
2030, instando a los socios de la cooperación, MCR y SE-COMISCA a
facilitar y gestionar su implementación.
Los Estados miembros del SICA apliquen anualmente, el índice de
Sostenibilidad (SID) y reporten la reducción de brechas identificadas en la
sostenibilidad de la respuesta al VIH y los avances en el logro de las metas
959595.
Instruir al MCR reporte anualmente a la SE-COMISCA, los indicadores
regionales establecidos en el Plan Estratégico Regional de VIH y presente
un análisis regional de los avances y desafíos, en el marco del Día Mundial
de Lucha contra el Sida , que se conmemora el 1 diciembre.
Instruir a la SE-COMISCA y el MCR a realizar acciones que fortalezcan la
promoción de la salud y la comunicación social para disminuir el estigma y
la discriminación de las personas con VIH.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve.

Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvador
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 19-2019
Relativa a los Mecanismos regionales de respuesta ante las
Epidemias por Arbovirosis en el marco del fortalecimiento del Reglamento
Sanitario Internacional
San Salvador, 11 de diciembre de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana

VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa ,
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de
Ministros adoptar las decisiones que fueran necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de COMISCA e instruir a las demás
instancias del sector salud sobre su cumplim iento.

111.

Que, a propósito de la situación epidemiológica en la región SICA, la
Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud (COTEVISI) del COMISCA,
realizó reunión virtual , elide agosto con el fin de conocer la situación
epidemiológica del Dengue , compartiendo datos epidemiológicos , situación
de abastecimiento-adquisición de Reactivos e insumos de laboratorio,
propiciándose un intercambio de experiencias sobre lo realizado por cada
Estado miembro.
Que en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
se ha avanzado en la creación de una Sala Virtual Situacional Regional de
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Dengue para los países de la región SICA, alojada en la Plataforma de
Información de Salud (PLISA) . Esta sala permite a las autoridades
sanitarias nacionales disponer de información actualizada y completa de
toda la región en tiempo real , para la toma de decisiones del COMISCA.
POR TANTO, Resuelven:

1.

11 .

111.

IV.

Manifestar el compromiso por parte de los ocho Estados miembros del
SICA para la actualización oportuna y completa de los datos que deben
cargarse en la PLISA, para la toma de decisiones en el manejo del
Dengue y de otras Arbovirosis .
Instruir a la SE-COMISCA para que inicie un proceso con las instancias
técnicas operativas del COMISCA, para la actualización y
estandarización de los componentes de la vigilancia epidemiológica y de
laboratorio del Dengue y otras Arbovirosis en la región SICA.
Instruir a la SE-COMISCA para que en conjunto con la Comisi '
Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Informació
(COTEVISI), presenten en la próxima reunión ordinaria del COMISCA, la ;.' "
propuesta de conformación y el Manual de Procedimientos Operativos ~
Estándares de los Equipos de Respuesta Rápida, para investigar y
~
responder a los brotes por Arbovirosis de baja frecuencia y de alto
impacto en Salud Pública , con la asistencia técnica del CDC y OPS .
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y
entrará en vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en
original en la Secretaría General del SICA para su registro y publicación
en la Gaceta Oficial Digital del SIGA.

Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de diciembre de
dos míl diecinueve.

Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del GOMISGA
República de El Salvador
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1.

Cario .~ ~enz Torres
Secretaricr6 eral de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Nicaragua

Secreta ia de Salud
República de Honduras

7

Den s ngulo guera
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud
República de Costa Rica

Luis Francisco Sucre
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Panamá

I
Lu· Cruz
Iguin
"""':OWettcuJe-:Ptcfn ifica ció n de S aIud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud Pública
República Dominicana

ar aret Juan
Represe
nt Adhoc
Ministerio de Salud de Belize
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 20-2019
Relativa al Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal de
Advertencia Nutricional (RTCA-EFAN)
San Salvador, 11 de diciembre de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA); y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de
Ministros adoptar las decisiones que fueran necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de COMISCA e instruir a las demás
instancias del sector salud sobre su cumplimiento.

111.

Que en la Reunión Extraordinaria de COMISCA, realizada en Washington
D.C., en septiembre de 2017, el COMISCA consensuó la propuesta de
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal de
Advertencia Nutricional (RTCA-EFAN).

IV.

Que para el COMISCA es de vital importancia garantizar a las personas de
los países miembros del SICA su derecho fundamental a la Salud y a la
adecuada nutrición por lo que se hace de urgente necesidad contar con la
regulación regional relativa al Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional.

•
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,
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V.

Que en cumplimiento a la Resolución 02-2019 , adoptada en Antigua
Guatemala , Guatemala , a los doce días del mes de junio de 2019, la SECOMISCA ha tomado en cuenta las repercusiones para la salud de la
población centroamericana de cara a la aprobación del Reglamento Técnico
Centroamericano de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional.

VI.

Que el INCAP ha elaborado un estud io de percepción del Etiquetado
Frontal de Advertencia Nutricional en los Estados miembros del SICA, con
resultados preliminares en Guatemala.

VII.

Que la SE-COMISCA ha solicitado a la OPS/OMS y a los Estados de
Suramérica , estudios o evidencias sobre la efectividad de la
implementación del Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional para
sustentar la decisión del COMISCA.

POR TANTO, Resuelven:

Instruir a la SE-COMISCA elaborar una propuesta técnica a ser
presentada ante el COMISCA en la PPT de Honduras; que contenga
argumentos y cifras relativas a los costos en los ministerios de salud
derivados de la atención de las Enfermedades No Transmisibles y el
impacto económico por las afectaciones a la salud relacionadas a la
industria alimentaria , debido a la inadecuada alimentación de la
población.
Instruir a la SE-COMISCA, con el apoyo del INCAP, la OPS y de las
instancias técnicas operativas del COMISCA, elaborar una hoja de ruta
para propiciar un acercamiento con la industria alimentaria , para lograr
la aprobación del RTCA-EFAN .
Instruir a la SE-COMISCA, con el apoyo del INCAP y la Red
Centroamericana de Comunicadores del COMISCA, desarrollar una
campaña de comunicación social sobre alimentación saludable que
incluya el Etiquetado Nutricional.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y
entrará en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en
original en la Secretaría General del SICA para su registro y publicación
en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
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Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los diez días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve.

Carlos Gabríe Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvador

Secret
República de Honduras

Carlos Jos .
nz Torres
Secretario Ge I eral de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Nicaragua

Denis Angu o Alguera
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Costa Rica

Luis Francisco Sucre
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Panamá
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SIC

Sistema de la Intograci6n

Centroamericana

El infrascrito Secretario Ejecutivo de COMISCA hace CONSTAR: que en la
Resolución COM/SCA 20-2019 Relativa a Reglamento Técnico Centroamericano
de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (R TCA-EFA N) , no se consignó
correctamente la fecha de su adopción en la parte final del documento, siendo la
fecha correcta, el once de diciembre de dos mil diecinueve .
En Antiguo Cuscailán, República d@ El Smlvadelr, 11 108 vl'ilÍlltinueve dlas del mes de
enero del dos mil veinte.

¡, •..,:. ..

SECRETARIA EJECU·TIV A

~\ COMISCA
~Al Of

ICJI:S l tlSQI WI.'!I Of m lllUllW rtt ~ 1IJa:tw

,

I

Alejando J se Solfs Ma~t¡fleil
Secretario ' . jeeutivo COMISeA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 255 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA

.

CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 21-2019
Relatíva a otras modalidades de negociación de medicamentos y beneficios
adicionales en el marco de la Negociación Conjunta COMISCA®
San Salvador, 11 de diciembre de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
VISTOS:
Los artículos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organizació
de Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los artículos 8, 15, 20, 21 Y 22 de
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. · 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, los
Consejos de Ministros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conformidad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
y su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de
Ministros adoptar las decisiones que fueran necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de COMISCA e instruir a las demás
instancias del sector salud sobre su cumplimiento.

111.

Que de conformidad a lo resuelto en el numeral I de la Resolución
COMISCA 23-2018, adoptada en Plascencia, Belize, a los 7 días del mes
de diciembre de 2018, el COMISCA instruyó a su Secretaría Ejecutiva a
realizar un análisis sobre los resultados obtenidos del estudio regional ABC
que permitan la identificación de oportunidades de mejora para incorporar
otras modalidades de negociación de precios tal como se prevé en el Art.46
del Reglamento 02-2017 de la Negociación Conjunta COMISCA.

,

IV.

C0'(

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la Resolución COMISCA 23 - 2018
en la que se instruye a la SE-COMISCA a realizar análisis complementarios
sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio regional ABC de
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medicamentos en el que se identifiquen las oportunidades de mejora e
innovación para la búsqueda de nuevas modalidades de negociación de
medicamentos del Listado Armonizado de Medicamentos a través del
mecanismo de Negociación Conjunta COMISCA.
V.

VI.

Considerando lo dispuesto del Reglamento COMISCA 02 - 2017
Reglamento para la Negociación Conjunta COMISCA de medicamentos,
dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario para los Estados
Miembros del SICA, que define en el Art. 46 que pueden incorporarse
nuevas modalidades de negociación de precios que el COMISCA apruebe
mediante resolución los cuales serán consensuados con los órganos
~
intervinientes de la Negociación Conjunta COMISCA.
Que sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio regional ABC
de medicamentos en el marco de la generación de conocimientos y
evidencia de la Negociación Conjunta COMISCA como mecanismo regional
para la adquisición de medicamentos, se hace necesario incrementar el
alcance e impacto de este mecanismo a través de la implementación de
nuevas modalidades de negociación de medicamento que promueva la
mejora continua del proceso y la búsqueda de mayores beneficios a los
Estados Miembros del SICA que utilizan este mecanismo.

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

Aprobar la propuesta de otras modalidades de Negociación de
Medicamentos en el marco de la Negociación Conjunta COMISCA® para
que sea implementada a partir del año 2020 como parte del proceso regular
de negociación de medicamentos.
Instruir a la SE-COMISCA para que, en coordinación con los órganos
intervinientes de la Negociación Conjunta COMISCA® según sus
competencias, defina el marco operativo para el proceso de implementación
de las nuevas modalidades de negociación de medicamentos que la Unidad
de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias de la SE-COMISCA,
ejecutará en los procesos de negociación de medicamentos.
Instruir a la SE-COMISCA realizar el proceso de divulgación de las nuevas
modalidades de negociación de medicamentos, a fin que estas sean
conocidas por todas las empresas interesadas en ser parte de la
Página 2 de 4
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IV.

.

Negociación Conjunta COMISCA®; así como también que lo haga del
conocimiento de las Instituciones de Salud que participan en el mecanismo.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve .

Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvador

~

s elo Flores
Alba
Secretaria de Salud
República de Honduras

Secretario e
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Nicaragua
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Denis Angu
Iguera
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud
República de Costa Rica

•

Luis Francisco Sucre
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Panamá

)
ruz H

uín
de Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud Pública
República Dominicana
Di11~tá~~fa1íífllicación

J1JA/ú~~

ielljYVélez aitán
epresenta e Adhoc
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
República de Guatemala
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l. Introducción.

La Región de Centroamérica y República Dominicana, dispone de la Negociación Conjunta
COMISCA® como un mecanismo de contención de costos para la adquisición de
medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés san itario, basado en el bien
común y en el marco del derecho comunitario centroamericano.
En el Reglamento COMSICA 02-2017 Reglamento para la Negociación Conjunta COMISCA®
de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario para los Estados
Miembros del SICA, se establece las formas en las cuales a la fecha se han obtenido precios
favorables siendo por subasta inversa y negociación directa, además se provee en el Art.46
el establecimiento de otras modalidades de negociación.
Con la finalidad de incrementar el alcance e impa cto de la Negociación Conjunta COMISCA®
como modelo regional y extra regional para la adquisición de medicamentos, dispositivos
médicos y otros bienes de interés sanitario 1 y como parte de la mejora continua del
proceso, que bu sca ofrecer mayores beneficios a los Estados Miembros, se presenta a
val idación de la Comisión Técnica Regional de Medicamentos (CTRM) como instancia
asesora del proces0 2 , la propuesta de otras modalidades de negociación .
Las nuevas modalidades de negociación son necesaria s dado que se presentan varias
situaciones que deben considerarse:
•

El elevado costo de los nuevos fármacos (aportación a la ganancia de sa lud).

•
•

Evidencia científica escasa.
Gran presión para la incorporación de nuevos fármacos.

Por otra parte, en los últimos años el Sector Salud a ha intentado controlar el gasto
farmacéutico en base a la introducción de medidas tales como:
•
•
•
•

Estableci miento de sistemas de precios de referencia
Listas negativas de medicamentos
Presupuestos cerrados
Mayor uso de medicamentos genéricos, etc.

La implementación de dichas medidas sin embargo no es suficie nte para la maximización
de los presupuestos que se asignan a la financiación de medicamentos afectando con esto
el acceso. Por ello, habilitados por la normativa regional, se plantea que la Negociación

1 Línea estratégica 1.1, Estrategia de Med icamentos, y otras tecnologías sanitarias para Centroamérica y
República Dominicana.
2 Art 29, litera l b, Reglamento COMISCA 02-2017 Reglamento para la Negociación Conjunta COMISCA o de
medicamentos, dispositivos Médicos y otros bienes de interés sanitario para los Estados Miembros del SICA
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Conjunta COMISCA"', pueda apoyar a los Estados Miembros del SICA con nuevas
alternativas para obtener mayores beneficios en la adquisición de medicamentos,
disposit ivos médicos y otros bienes de interés sa nitario .

11. Procesos relacionados con la Negociación Conjunta COMISCA ®
Cuando nos referimos al mecanismo para la Negociación Conjunta COMISCA"', lo
conceptualizamos como un mecanismo regional de contención de costos que permite
favorecer el acceso a medicamentos, dispositivos médicos u otros bienes de interés
sa nitario, que cumplen con los requi sitos de calidad, seguridad y eficacia a precios
favorables para las Inst ituciones de Salud pública de los Estados Miembros del SICA.
La Negociación Conjunta COMISCA® dispone de un marco normativo que se fundamenta en
Derecho Comunitario Centroamericano que define las atribuciones del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Domin icana (COMISCA), institucionalizado
en su Secretaria Ejecutiva como un mecanismo participativo, consensuado e integral en el
que se considera la calidad, seguridad, eficacia, segu ridad jurídica y precios favorables para
la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario
para las Instituciones de Salud de la Región SICA.
La gobernanza de la Negociación Conjunta COMISCA se presenta de manera resumida en la
figura No. 1.
Función

Estruc tu ra Operativa

-

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
y República Dominicana (COMISCA)

Rectoria del Sector Salud Regional

Secretaria Ejecutiva del COIrf/SCA

Coordinación de los procesos recnlcos vinculados
Conjunta y la administración de los recursos

Secretaria General del S/CA

Comisión Técnica Regional de Medicamentos

a la Negociación

Facilira el acompañamiento y apoyo juridlco al proceso, garante dc los
compromisos suscritos

Asesoría Técnica en 10$ proceso vinculadas a la Negociación Conjunta
de Medicamentos.
Facilitador y coordinar de 10$ proceso nacionales
Gropo Evaluador Técnico (GEOT) : Verlncaclón de 'as especificaciones
de calidad de los productos y definición de fichas técnicas del Listado
Armonizado.

Grupos de Trabajo

Grupo Evaluador Admlnlstrarlvo - Legal (GEOALE): Revisión de la
seguridad Juridlca de las empresas participantes y cumplimiento del
marco legal del mecanismo
GflJpO Negociador de Precios (GP): Definición de fas precios de
referencia de los productos.
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Esta estructura de gobernanza permite que la operación técnica y administrativa del
mecanismo descanse en la Unidad de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias, en
ade lante UMTOS que es la estructura de la SE-COMISCA que coordina de manera general el
conjunto de acciones y procesos que permiten que las Instituciones de Salud puedan
obtener precios favorables de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de
interés sa nitario a tra vés de la ejecución de todas las etapas del mecanismo de Negociación
Conjunta COMISCA®, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Reglamento COMISCA 02
- 2017 Reglamento para la Negociación Conjunta COMISCA.
Dentro de los procedimientos generales que realiza la UMTOS, podemos mencionar los
estab lecidos en el Reglamento COMISCA 02 - 2017 como actos prepa ratorios, en los que se
faculta a la SE-COMISCA para:
a.

La coordinación y conducción del conjunto de procesos vinculados a la Negociación
Conjunta COMISCA.

b. Conformación de lo s grupos evaluadores con los representantes de las In stituciones
de Salud que participan en los procesos vincu lados.
c. Emisión de las acreditaciones de las empresas y productos precalificados.
d. Convocar a la s empresas precalificadas a los diferentes eventos de negociación
precios, la conducción y adjudicación de los bienes negociados en los eventos.
e. Firmar el acta de adjudicación de los bi enes negociados
f.

Aplicación de sanciones y resolver los recursos de oposición en el marco del
cumplimiento del reglamento de la Negociación Conjunta COMISCA'".

Figura No. 2. Etapas de la Negociación Conjunta COMISCA®.
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Los actos preparatorios permiten desarrollar el proceso en los dos ámbitos en los que se
ejecuta la Negociación Conjunta, la etapa Regional de Precalificación de empresas y sus
productos, en el que a través de los términos de referencia se definen los requerimientos
documentales administrativos -legales que deben cumplir todas las empresas que deseen
ser parte del registro de empresas precalificadas y los requisitos técnicos que se establecen
para la evaluación de la calidad, seguridad y eficacia de los productos del Listado
Armonizado de COMISCA, todos estos requisitos son evaluados por el Grupo Evaluador
Técnico y Administrativo Legal conformados por designados de las Instituciones de salud
participantes.
La segunda etapa la constituye, el proceso nacional en la que se realizan las contrataciones
de los bienes adjudicados en los eventos de negociación de precios y posterior entrega de
cada uno de los bienes que son contratados por las Instituciones de Salud en cada uno de
los Estados Miembros del SICA.
Es fundamental para el mecanismo, disponer de los Órganos Interviniente que constituyen
las estructuras operativas vinculadas a la Negociación Conjunta COMISCA®, especialmente
en la etapa de precalificación en la que se evalúa la documentación técnica y administrativo
. legal de los medicamentos, dispositivos médicos u otros bienes de interés sanitario, que
serán parte de la etapa de negociación de precios.
Se incluye ademad la conformación de Comisiones Adhoc que ejercen funciones de asesoría
al Secretario Ejecutivo del COMISCA ya la UMTOS en los temas de su competencia, para el
caso de la Comisión Técnica Regional de Medicamentos (CTRM), asesora a la UMTOS en la
definición de los aspectos técnicos de los medicamentos en la fase de precalificación,
además de la administración del Listado Armonizado de Medicamentos, la validación de sus
respectivas fichas técnicas y el análisis de los recursos de oposición en las adjudicaciones de
medicamentos, la figura No. 3 detalla los procesos de responsabilidad de la CTRM.
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Figura No. 3. Proceso y productos de salida de responsabilidad de la CTRM vinculados a la
Negociación Conjunta COMISCA®
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En los artículos del 30 al 33 del Reglamento COMISCA 02 - 2017 para la Negociación
Conjunta COMISCA®, define los bienes que serán objeto del mecanismo ya la vez establece
que le corresponde a la CTRM ya cada Comisión Adhoc, la elaboración de sus respectivos
Listados Oficiales, Fichas Técnicas y los procesos de revisión periódica para la actualización
de los Listados y sus fichas.
Para el proceso de Negociación de precios de los bienes de los Listados Armonizados, en la
que se establecerá una relación directa con los oferentes precalificados con el objeto de
acordar el precio más favorable de los bienes que han sido solicitados por las Instituciones
de Salud, en la que SE-COMISCA a través de la UMTOS realiza los eventos de negociación
de precios para cada uno de los productos amparado a una ficha técnica.

-

Para las sesiones de negociación de precios, el Reglamento COMISCA 02 - 2017, define en
su Art. 45 que para la obtención de un precio favorable para las instituciones de salud, la
SE-COMISCA recurrirá al desarrollo de sesiones de negociación virtual o presencial,
utilizando la modalidad de Negociación Directa o Negociación por Subasta Inversa, según lo
estime conveniente; teniendo como principio fundamental para estas negociaciones de
precio, la competencia abierta y pública entre las empresas precalificadas, para la obtención
de una disminución progresiva de precios de las ofertas económicas presentadas.
Estas dos modalidades de negociación de precios son las que se han utilizado desde el inicio
en el año 2010 a la fecha, siendo necesario que el marco de la evolución de la Negociación
Conjunta COMISCA® se inicie el proceso de búsqueda de nuevas modalidades de
negociación de precios que permitan eficientizar y maximizar la obtención de precios más
7
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favorables, a tra vés de la definición de modalidades innovadoras que permitan ir má s allá
de la negociación de precios y permita a la s Instituciones de salud obtener otros beneficios
para mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos a precios más razonables.
Es por ello que se requiere que se evalúen los resultados obtenidos con la Negociación
Conjunta COMISCA® en los últimos años que ha utilizado únicamente dos modalidades de
negociación: Negociación Directa y Subasta Inversa, para que se busquen otras modalidades
de negociación de precios y se proponga al COMISCA modalidades innovadoras de
negociación de precios . Al se r aprobadas por resolución del COMISCA, nuevas modalidades
de negociación, SE·COMISCA con apoyo de la CTRM y las demás Comisiones Adhoc, deberá
elaborar la documentación pertinente que permita implementar estas nuevas modalidades
de negoción de precios en futuros eventos de negoció n de precios a partir del año 2020.

111. Propuesta de
Medicamentos.

Otras

Modalidades

de

negociación

de

Posterior al análisis de los Eventos de Negociación de Precios que ha realizado la SE·
COMISCA desde el año 2010 a la fecha y en el marco de la impl eme ntación del Reglamento
COMISCA 02 - 2017, que ha permitido la institucionalización del mecanismo en la SE·
COMISCA y la definición de un modelo de financiamiento que considera los principios de
justicia, igualdad y equidad, alcanzando la autosostenibilidad del mecanismo a lo largo de
los años, se hace necesa rio dinamizarlo a través de la búsqueda de nuevas modalidades de
negociación de precios, que favorezca la obtención de precios más favorable y la
consecución de otros beneficios para mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos,
dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitarios para las Instituciones de salud de
la Región SICA.
Las nuevas modalidades de negociación de precios para los medicamentos del Listado
Armonizado de COMISCA, que se proponen son las siguientes:

1.

Negociación por paquetes de medicamentos de síntesis química, denominados ~
"Paquetes SQ".

2.

Negociación por paquetes de medicamentos 8iotecnológicos, denominados
"Paquetes 8T".

3.

Negociación por paquetes de medicamentos en Alternativas Terapéuticas, "Paque
de Alternativa Terapéutica"
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Acuerdos de Beneficios Adicionales, denominados "Beneficios Adicionales" en los
que se considere, pero no se limite a incluir al menos alguno de los aspectos
siguientes:
a) Mejorar o fortalecer la capacidad diagnostica de las patologías a cubrir
b) Fortalecer los mecanismos de seguimiento a pacientes que formaran parte
del esquema de tratamiento .
c)

Desarrollo de capacidades en los profesionales de salud que participaran en
el diagnóstico, seguimiento, dispensación y administración de los
medicamentos

d) Financiamiento para el inicio de nuevos tratamientos con el esquema de
manejo terapéutico a incluir en el acuerdo
e) Otras posibilidades que puedan definirse de acuerdo a los intereses
institucionales.

5.

Acuerdos basados en Resultados en Salud, denominados "Acuerdos de Riesgo
Compartido - Cobertura Condicionada", en el que se incluyan las dos modalidades
siguientes
a)

Pago por Resultados Clínico

b)

Esquema de garantía de reembolso.

q
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1. Negociación por paquetes de medicamentos de síntesis química, denominados
"Paquetes SQ".
Definición:
Se entenderá como negociación por paquetes de medicamentos de síntesis química, al
grupo de fichas técnicas que presenten el mismo principio activo y que disponga de una o
más concentraciones, en la misma forma farmacéutica, siendo específicas para los
medicamentos que dentro del Listado Armonizado de COMISCA estén categorizados como
medicamentos de síntesis química .

Requerimientos:
Dentro de estos paquetes se consideran aquellos produ ctos que están incluidos en el anexo
de medicamentos que deben demostrar equivalencia terapéutica y que también de acuerdo '<;:-~~
a los requerimientos institucionales, estos medicamentos se utilizan en las diferentes
concentraciones para titular o ajustar la dosis en cada paciente, siendo necesario que todas
las concentraciones del paquete sean suministradas por un solo fabricante de un mismo
origen de fabricación.
Con esta modalidad de negociación de precios por paquetes SQ, se pretende obtener un
mejor precio por el volumen que esta compra repre sentará a la empresa que resulte
adjudicada, ademá s de garantizar a la institución de salud que los medicamentos se
adquieran de un mismo fabricante, para lograr una mejor adherencia y titulación de la dosis
a los pacientes que recibirán estos medicamentos.
Para la implementación de esta modalidad la SE·COMISCA buscará el mayor número de
empresas que estén interesadas en precalificar todas las concentraciones que estén

-

definidas en el paquete SQ, se incluye en este paquete tanto el medicamento innovador
como todos aquellos medicamentos genéricos, fomentando la competencia abierta y la
obtención de mejores precios de adjudicación.
Así mismo se requerirá que para cada paquete SQ se definan las ficha s t éc nicas que se rán
parte de éste y se establezca un término de referencia de negociación de precios para cada ~\
paquete que será incluido en la sesión de negociación de precios.

~
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Detalle de los paquetes SQ:
•

Paquete SQ-1:
No . Ficha Técnica

•

Descripción

CTSM-FT-04-19

Carvedilol12.Smg Tabl eta, bli ster o foil

CTSM-FT-04-20

Carvedilol 2Smg Table ta, blister o foil

CTSM-FT-04-12

Carvedil ol 6.25mg Tableta. Blister o foil

Paquete SQ-2:
No. Ficha Técnica

•

Descripción

CTSM-FT-04-21

Warfarina l mg Tabletas ranuradas. Frasco o foil o blister resistente a la luz

CTSM-FT-04-13

Warfarina 5 mg Tabletas ranu radas. Fra sco o foil o blister resistente a la luz

Paquete SQ-3:
No. Ficha Técnica

•

Descripción

CTSM -FT-OS-40

Bendamustina Clorhidrato lOOmg Polvo para concentrado para solución para
perfusión, Frasco ampolla (Vial) de 50mL

CTSM-FT-OS-39

Bendamustina Clorhid rato 2Smg Polvo para concentrado para solución para
perfusión, Frasco ampol la (Vial) de 10mL

Paquete SQ-4:
Descripción

No. Ficha Técnica

•

CTSM-FT-06-12

Micofenolato de mofetilo 250 mg Capsu la. Bli ster

CTSM -FT-06-35

M icofenolato de mofetilo 500 mg Capsula. Blister

Paquete SQ-5:
Descripción

No. Ficha Técnica
CTSM-FT-06-34

Tacrolimus 0.5 mg Cápsula, Blister o fo il

CTSM-FT-06-07

Tacrolimus 1 mg Cápsula . Blister o foil
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2. Negociación por paquetes de medicamentos Biotecnológicos, denominados
"Paquetes BT".
Definición:
Se entenderá como negociación por paquetes de medicamentos biotecnológicos, al grupo
de fichas técnicas que presenten el mismo principio activo de origen biotecnológico y que
disponga de una o más concentraciones, en la misma forma farmacéutica, siendo
específicas para los medicamentos que dentro del Listado Armonizado de COMISCA estén
categorizados como medicamentos biotecnológicos.

Requerimientos:
Dentro de estos paq uetes se incluyen aquellos productos que están incluidos los
medicamentos biotecnológicos innovadores como aquellos que ya han sido aprobados
como medicamentos biosimilar o intercambiable y que también de acuerdo a los
requerimientos institucionales, estos medicamentos se utilizan las diferentes
concentraciones para titular o ajustar la dosis en cada paciente, siendo necesario que todas
las concentraciones del paquete sea n su ministradas por un so lo fabricante de un mismo
origen de fabricación.
Con esta modalidad de negociación de precios por paquetes BT, se pretende obtener un
mejor precio por el volumen que esta compra representará a la empresa que resulte
adjudicada, además de garantizar a la institución de salud que los medicamentos se
adquieran de un mismo fabricante, para logra una mejor adherencia y titulación de la dosis
a los pacientes que recibirán estos medicamentos.
Para la implementación de esta modalidad la SE-COMISCA buscara el mayor número de
empresas que estén interesadas en precalificar todas las concentraciones que estén
definidas en el paquete BT, se incluye en este paquete tanto en medicamento innovador
como todos aquellos medicamentos biosimilares, fomentando la competencia abierta y la

-

obtención de mejores precios de adjudicación.
Así mismo se requerirá que para cada paquete BT se defina las fichas técnicas que serán
parte de este y se establezca un término de referencia de negociación de precios para cada
paquete qu e será incluido en la sesión de negociación de precios.
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Detalle de los paquetes BT:
• Paquete BT-l:
No. Ficha Técnica

Descripción

crSM -FT-OS -2l

Rituximab 100 mg (lOmg/mL) Solución inyectable. Frasco ampolla (vial)lOm L

crSM -FT -05 -22

Rituximab 500 mg(lOmg/mL) Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) SO mL

• Paquete BT-2:
No. Ficha Técnica

Descripción

crS M -FT-06-20

Interferon Beta lA 22 mcg Pol vo para solución Jeringa prel lenada con 0.5 mL.
Unidosis

crSM -FT -06-21

Interferon Beta lA 30 mcg Polvo para solución Frasco ampolla (Vial) con o sin
diluente

3. Negociación por paquetes de medicamentos en Alternativas Terapéuticas,
"Paquetes A TU
Definición:
Se entende rá como negociación de paquetes en altern ativas terapéuticas, al grupo de fichas
técnicas con diferentes principios activos del Listado Armonizado de COMISCA que sean
utilizados para un mismo manejo terapéutico, en el cual , al momento de la negociación del
precio de los medicamentos de este paquete, únicamente se adjudicará uno de los
medicamentos incluidos en cada paquete que sea definido en esta modalidad.

-

Requerimientos:
Con esta modalidad de negociación de precios por paquetes AT, se pretende obtener un
mejor precio por el vo lumen qu e esta compra rep resentará a la em presa que resulte
adjudi cada, además de gara ntizar a la institución de salud qu e se adjudicará un
medicamento del paq uete AT a un solo fabricante.

deG\

Para la imp lementación de esta modalidad la SE-COMISCA buscará el mayor número de
empresas que estén interesadas en preca lificar los medicamentos detallados en estos
paquetes, esta modalidad puede incluir medicamentos del List ado Armonizado
COMISCA clasificados como Síntesis Quimica, Biológicos, Biotecnológicos u otras categorías

\1:::
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que puedan incluirse posteriormente en el listado armonizado; lo que permitirá una
competencia abierta y la obtención de mejores precios de adjudicación a través de la
Negociación Conjunta COMISCA ®.
Así mismo se requerirá para cada paquete AT la definición de las fichas técnicas que serán
parte de éste y se establezca un término de referencia de negociación de precios para cada
paquete que será incluido en la sesión de negociación de precios.

Detalle de los paquetes AT:
• Paquete AT-1:
No. Ficha Técnica

Descripción

CTSM -FT-07 -03

Levonorgestrel O.75mg Tablet a. Blister o Foil

CTSM -FT-07-04

Levonorgestrel1.5m g Tableta . Bl ister o Foil

4. Acuerdos de Beneficias Adicionales, denominados "Beneficios Adicionales".

Definición:
Se entenderá por acuerdo de beneficios adicionales, aquel que se suscriba con una empresa
que demuestre que es titular del medicamento que sea objeto del acuerdo y que
documente que dispone de protección de patente vigente en los países de la región SICA,
que le dé el estatus de fabricante exclusivo o monopólico. En este acuerdo se define el
precio de adjudicación como el precio más favorable para las instituciones de salud y que
el alcance del acuerdo establece que se incluye, además uno o más de los beneficios
adicionales, destacando sin limitarse a ellos, los siguientes:

a)

Mejorar o fortalecer la capacidad diagnóstica de las patologías a cubrir

b)

Fortalecer los mecanismos de seguimiento a pacientes que formarán parte del
esquema de tratamiento.

c)

Desarrollo de capacidades en los profesionales de salud que participarán en el

~

diagnóstico, seguimiento, dispensación y administración de los medicamentos
d)

~\

Financiamiento para el inicio de nuevos tratamientos con el esquema de manejo
terapéutico a incluir en el acuerdo, bajo el compromiso de la institución de salud de
incluir a esto nuevos tratamientos en la próxima compra.
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Otras posibilidades
institucionales.

que

puedan

definirse

de

acuerdo con

los

intereses

Requerimientos:

La SE·COMISCA de acuerdo a su metodología defina el precio de referencia para que la
empresa interesada en suscribir el acuerdo de Beneficios adicionales al precio de
adjudicación del medicamento, establezca su oferta económica, de acuerdo a lo establecido
en el Art. 48 del Reglamento COMISCA 02 - 2017, que define contenido de la oferta
económica para la adjudicación del medicamento, para esto la empresa interesada
considerará tanto el volumen de compra del año uno, como la proyección de incremento
del volumen para una proyección de tres años, que corresponde a la vigencia de la
adjudicación y período de validez del acuerdo.
SE-COMISCA se compromete a comunicar la propuesta de forma fehaciente a los

países~'->,

miembros, indicando asimismo las condiciones y beneficios que se otorguen a las
instituciones de salud participantes en el acuerdo.
El detalle de la oferta económica y los beneficios adicionales ofrecidos por la empresa

interesada, serán presentados por la SE-COMISCA a la CTRM para que revise el contenido y
presente sus comentarios al ofrecimiento, se establecerá un plazo y el mecanismo para el
proceso de revisión y validación de la propuesta.
SE·COMISCA elaborará el acuerdo para la definición del precio de adjudicación de o los
medicamentos objeto del acuerdo y detalle de las cláusulas en la que se otorgue el o los
beneficios adicionales a cada una de las instituciones de salud que estarán incluidas en el
alcance del acuerdo.
Cada uno de los beneficios adicionales que se otorguen el en acuerdo, deberán disponer de
un costeo que permita cuantificar de una manera transparente la cuantía de cada uno de
los beneficios adicionales que se otorguen a cada institución de salud participante en el
acuerdo.
SE-COMISCA informará tanto los beneficios como las condiciones expresadas, incluyendo
volúmenes y plazos mínimos de contratación a las Instituciones de Salud que participaran
el acuerdo, remitiendo la información de manera oficial al titular de la Institución haciendo
referencia a la validación técnica preliminar realizada.
Al disponer del visto bueno de la Institución de Salud, el Secretario Ejecutivo procederá a la
adjudicación de la empresa.
SE·COMISCA, Informará a la empresa adjudicada de forma oportuna respecto a I
aceptación de los beneficios y condiciones establecidas en el acuerdo, además de media
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en la concreción de los acuerdos y su formalización con las Instituciones de los Estados
Miembro que acepten el acuerdo.

Los productos que se incluyen para la modalidad de Acuerdos de Beneficios Adicionales se
detallan a continuación:
No. Ficha Técnica

Descripción

CTSM-FT-OS-42

Bevacizumab 100mg (2Smg(m L) Concentrado para infusión, Ampolla 4mL

CTSM-FT-OS-43

Bevacizumab 400mg (2Smg(mL) Concent rado para infusión, Ampolla 16mL

CTSM-FT-OS-38

Ritux imab 1400 mg Solución inyectable, Frasco vial

CTSM -FT-06-36

Somatropina recombinante (5 - 12) mg Pol vo liofilizado o solución inyectable,
cartucho o jeringa prellenada

CTSM -FT-06-41

Tocilizumab 200mg Concentrado para solución inyectable

CTSM-FT-06-40

To cilizumab 80mg Concentrado para solución inyectable

CTSM-FT-OS-37

Trastuzumab 600 mg (120mg(m L) Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) con
SmL

5, Acuerdos basados en Resultados en Salud, denominados "Acuerdos de Riesgo
Compartido",
('

Definición:
Es aquel acuerdo que se suscriba para establecer el precio de un medicamento priorizado
por las instituciones de salud o del tratamiento terapéutico para el manejo de una patología
de interés sanitario, y el pago estará ligado a la consecución de determinados resultado s en
salud. Las medida s de resultados en las que se fundamentan los acuerdos basados en
resultados en salud pueden ser medidas de resultados clínicos o medidas de coste-

-

efectividad .
De este modo, el pago se establece en función de los resultados que el producto en cuestión
ofrezca al ser aplicado en la práctica clínica real.
El objetivo de estos acuerdos es vincular el precio de una innovación sanitaria a su valor, en
términos de las ganancias de sa lud que produce o resultado en salud esperado. Para ello, la
institución de salud pública (financiador) y la compañía farmac éu tica interesa da, acuerdan
los resultados en salud esperados, quedando reflejado en el precio del medicamento y los
costos asociados al mismo, el rie sgo asociado al cumplimiento de los re sultados en salud
esperados.
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La meta de este tipo de acuerdos debe ser:

Mejorar la calidad de los cuidados de salud, y no simplemente la contención de costes y
la ampliación de las barreras de entrada para que los ciudadanos reciban el tratamiento
ideal y oportuno.
Normalmente, en los acuerdos basados en resultados clínicos, los resultados se miden
mediante medidas de resultados intermedios (biomarcadores) correlacionadas con el
resultado de salud que se desea alcanzar (p.ej. nivel de glucosa en sangre, concentración de
colesterol LDL, etc.). Aunque con menor frecuencia, en algunos acuerdos los resultados a
alcanzar se establecen en términos de medidas de resultados finales, tales como
mortalidad, prevalencia de la enfermedad a tratar, etc.

Los acuerdos basados en resultados en salud se pueden dividir en dos grandes categorías:
a. Esquema de garantía de reembolso o pago por resultados, en este tipo de acuerdos, el
nivel de reembolso, es decir el precio neto unitario pagado de un esquema terapéutico
o una nueva tecnología sanitaria queda supeditado a la consecución de los resultados en
términos de salud bajo condiciones reales de uso que hayan sido previamente pactados
entre la institución de salud (financiador) y la compañía farmacéutica. Los acuerdos de
pago por resultados suelen desarrollarse cuando un fabricante tiene suficiente confianza
en los beneficios de su producto, de modo que está dispuesto a asumir un nivel de
reembolso más bajo si los resultados del producto al ser aplicado en condiciones reales
no alcanzan los objetivos esperados.
En concreto, estos acuerdos pueden resultar de especial interés en aquellas áreas en las
que existen múltiples oferentes de este tipo de productos.
La lógica de estos acuerdos se puede resumirse mediante la expresión "no cura, no paga"

---

(Moldrup 2005). Es decir, la empresa que suscribe el acuerdo realiza devoluciones o
ajustes de precio, si su producto no satisface los resultados en salud pactados. Estos
resultados se pueden medir para cada paciente o considerando los efectos para la
población total de pacientes. La respuesta al tratamiento se puede evaluar empleando
medidas de resultados clínicos finales a corto o a largo plazo (p.ej. morbilidad,
mortalidad, calidad de vida relacionada con la salud, número de fracturas, etc.). o
mediante medidas de resultados intermedios (p.ej. biomarcadores tales como la
concentración de colesterol, presión arterial, etc.). asumiendo que éstas predic
resultados finales.
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b. Continuidad de tratamiento condicionada, bajo este tipo de acuerdos, para cada
paciente que será parte del acuerdo, la Institución de Salud (Financiador) decide
mantener o retirar la cobertura del tratamiento en función del grado de consecución de
una serie de resultados clínicos a corto plazo (p.ej. respuesta tumoral, reducción de los
niveles de colesterol., etc.). Con ello, se pretende garantizar que sólo se seguirá
ofreciendo el tratamiento de forma gratuita a aquellos pacientes que realmente se estén
beneficiando de él.
Un aspecto clave para llevar a la práctica estos acuerdos es la existencia de medidas
fiables de resultados a corto plazo, evitando así que haya pacientes que continúen
recibiendo el tratamiento a pesar de obtener de él un escaso o nulo beneficio.
Esto puede ser especialmente relevante en aquellas situaciones en las que los
profesionales de salud de la Institución de salud y los pacientes están dispuestos a dar
continuidad al tratamiento, no tanto por los beneficios que éste reporte al paciente, sino
más bien por la ausencia de tecnologías o terapias farmacológicas alternativas eficaces.

Requerimientos:
Para esto la SE-COMISCA establecerá con los miembros de la CTRM el listado de
medicamentos que serán candidatos para los acuerdos de riesgo compartido, los que serán
identificados del Listado Armonizado de Medicamentos.
Así mismo de acuerdo a los medicamentos identificados, se establecerán los resultados
clínicos que serán utilizados como medida de resultados en salud que serán parte de este
tipo de acuerdos.
Se definirá el costo de la terapia, en el que se detalle no solo el precio del medicamento,
si no también se establecerá un estimado de los costos adicionales de la terapia.
La SE-COMISCA establecer con apoyo del Grupo de Precios, el precios de referencia para
que la empresa interesada en suscribir el acuerdo; este será parte del acuerdo como la
oferta económica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 del Reglamento COMISCA 02-

2017, que define contenido de la oferta económica para la adjudicación del medicamento,
para esto la empresa interesada considerará tanto el volumen de compra del año uno, como
la proyección de incremento del volumen para una proyecció n de tres años, este periodo
corresponde a la vigencia de la adjudicación y periodo de validez del acuerdo.
Todo acuerdo de riesgo compartido deberá ser propuesto por la empresa interesada en la
suscripción del mismo, siendo la SE-COMISCA el receptor de la propuesta, la cual será
presentada y discutida con los miembros de la CTRM para su revisión y evaluación de los
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resultados propuestos y el precio del tratamiento o del porcentaje de reembolso que estaría
siendo cubierto por la empresa interesada.
Para el proceso de evaluación de la propuesta de acuerdo de riesgo compartido, todas las
instituciones de salud que participen en el acuerdo, deberán establecer los mecanismos de
diagnóstico, seguimiento de los pacientes que serán parte del acuerdo, proceso de
evaluación y cuantificación de los resultados en salud o resultado clínico que se desee
alcanzar, así como también todas aquellas condiciones que sean requeridas para garantizar
una efectiva evaluación del cumplimiento de los resultas en salud o resultados clínicos
propuestos.
La empresa interesada en la suscripción del acuerdo facilitará a las instituciones de salud
los medios necesarios para evaluar el cumplimiento o la evaluación de los resultados en
salud o resultados clínicos planteados, facilitando en caso de ser necesario plataformas
informáticas, medios de diagnóstico o formación específica que permita la evaluación
efectiva y transparente del resultado en salud establecido para el financiamiento del
tratamiento o el mecanismo de reembolso que sea definido en el acuerdo.
SE·COMISCA se compromete a comunicar la propuesta de forma fehaciente a los países
miembros, indicando asimismo las condiciones y beneficios que se otorguen a las
instituciones de salud participantes en el acuerdo.
El detalle de la oferta económica y las condiciones para la evaluación de los resultados en
salud o resultados clínicos pactados, serán presentados por la SE·COMISCA a la CTRM para
que revise el contenido y presente sus comentarios al ofrecimiento, se establecerá un plazo
y el mecanismo para el proceso de revisión y validación de la propuesta.

SE·COMISCA elaborará el acuerdo para la definición del precio de adjudicación de o los

--

medicamentos objeto (resultados en salud o resultados clínicos) y detalle de las cláusulas
del acuerdo que serán incluidos en los documentos contractuales de cada una de las
instituciones de salud que estarán incluidas en el alcance del acuerdo.
SE·COMISCA informará tanto los beneficios como las condiciones expresadas, incluyendo
volúmenes y plazos mínimos de contratación a las Instituciones de Salud que participaran
el acuerdo, remitiendo la información de manera oficial al titular de la Institución haciendo
referencia a la validación técnica preliminar realizada.
Al disponer del visto bueno de la Institución de Salud, el Secretario Ejecutivo procederá a la
adjudicación de la empresa.
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Informar a la empresa adjudicada de forma oportuna respecto a la aceptación de los
beneficios y condiciones establecidas en el acuerdo, además de mediar en la concreción de
los acuerdos y su formalización con las Instituciones de los Estados Miembro que lo acepten.

Para implementar los acuerdos de riesgo compartido, deben prepararse algunas
condiciones que deberán ser analizadas por las Instituciones de Salud que deseen
adaptarlas.

-

•

Puesta en marcha de múltiples instrumentos técnicos y administrativos que se
requieren para la medición del cumplimiento de o los resultados en salud o clínicos
que deben ser parte del acuerdo.

•

Definir el procedimiento interno que aplicará en las instituciones de salud para el
proceso de aprobación previa de este tipo de acuerdos.

•

Establecer y asignar los recursos administrativos y el personal de salud idóneo para
el seguimiento y evaluación de este tipo de acuerdos.

•

Sistemas de información potentes que permitan el seguimiento y evaluación de los
resultados y costos asociados a la terapia.

•

Identificar una medida específica objetiva y relevante desde el punto de vista clínico
o se salud pública para los tratamientos que sean considerados en el acuerdo de
riesgo compartido

•

Identificar aspectos de variabilidad de la medición del resultado clínico previsto,
considerando los aspectos intrajinterindividual que pueden afectar el resultado.

•

Manejo de datos confidenciales de pacientes.

•

Proyectar en qué medida se aumentará el número o porcentaje de pacientes que
serán beneficiados por el acuerdo.

•

Manejo de los Conflictos de interés.

Ventajas que pueden establecerse para los tipos de acuerdos que se implementaran en
como nuevas modalidades de negociación de medicamentos.
Dentro de estas ventajas podemos mencionar las siguientes:
•

Mejorar la accesibilidad a ciertos fármacos.

•
•

Previsiones más reales del gasto farmacéutico.
Mayor control de los costos de tratamiento y número de pacientes que serán
beneficiados con el acuerdo.

•

Incrementar el conocimiento sobre la efectividad real del o los medicamentos de
acuerdo con el resultado en salud o resultado clínico acordado

•

Fomentar la innovación en salud.
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•

Aumentar la evaluación de la Seguridad del o los Pacientes que se verán
beneficiados por el acuerdo.

•

Eludir el riesgo de exclusión: TODO o NADA.

•

Fomentar un nuevo tipo de relaciones Administrativas y de cooperación técnica con
la Indu stria farmaceutica .

Los aspectos basales que deben estor definidos por los instituciones de salud para el
diseño o suscripción de los acuerdos de riesgo compartido podemos mencionar los
siguientes:

•

Deben disponer de resultados clínicos o en salud lo más simple y claros posibles, de
existir mayor complejidad o mucha incertidumbre, deberá hacerse la s
consideraciones pertinentes que garanticen le protección de los intereses de los
pacientes y los intereses institucionales.

•

De aplicarse para más de una institución de salud nacional o regional, debe
establecerse un modelo común para todas las instituciones, en el que las diferencias
tanto tecnológicas, diagnostica, perfil de los profesionales de salud y protocolos de
manejo clínico, estén lo más homogéneos posibles.

•

Deben ser parte de la practica Clinica habitual y no ser procesos experimentales o
en fase de investigación.

•

Variables clínicas para medir lo más objetivas posibles, relativamente fáciles de
medir y relevantes desde el punto de vista clínico.

•

Incorporar la mayor cantidad de los costos asociados para el manejo de la
enfermedad como parte de la evaluación preliminar del acuerdo.

•

Duración de los acuerdos de acuerdo a los intereses de la institución de salud
(Pagador), definiendo un mecanismo de evaluación a medio término y al finalizar el
acuerdo .

•

Definir con claridad la propiedad de los datos y lo acuerdos de confidencialidad.

•

Realizarse conforme a las mejores prácticas regulatorias y éticas.
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CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA
DOMINICANA
RESOLUCiÓN COMISCA 22-2019
Relativa al abordaje del Cáncer pediátrico en la Región SICA
San Salvador, 11 de diciembre de 2019
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Repúbl ica Dominicana
VISTOS:
Los articulos 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) ; y los articulos 8, 15, 20 , 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al Art. 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa , los
Consejos de Min istros responsables de otros sectores tendrán la
responsabilidad del tratamiento de los asuntos de su competencia y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

11.

Que de conform idad al Art. 9 literal d) del Reglamento COMISCA 01-2017
denominado Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
y su Secretaria Ejecutiva (SE-COMISCA), corresponde al Consejo de
Ministros adoptar las decisiones que fueran necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de COMISCA e instruir a las demás
instancias del sector salud sobre su cumplimiento.

111.

Que se ha iniciado en la región SICA un trabajo conjunto para el abordaje
del cáncer pediátrico en la región SICA, entre la Comisión Técnica de
Enfermedades Crónicas y Cáncer (CTCC) del COMISCA, la Secretaria
Ejecutiva de COMISCA, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
el Hospital st. Jude Children 's Research ' Hospital , Asociación de Hemato
Oncologia Pediátrica de Centroamérica (AHOPCA).

IV.

Que el cáncer es una de las principales causas de muerte entre los niños y
niñas , y que cada año se diagnostican 400 .000 nuevos casos en niños de O
a 19 años.
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V.

Que actualmente los Estados miembros del SICA trabajan activamente en
la elaboración de los planes nacionales de cáncer pediátrico y registro
poblacional, habiendo finalizado sus planes El Salvador, Costa Rica ,
Guatemala y se ha iniciado en Honduras.

POR TANTO, Resuelven:

1.

11.

111.

IV.

Ap robar la "Iniciativa Regional para la Atención del Cáncer Pediátrico en los
Estados miembros de la Región SICA" para la implementación de las
estrategias contenidas en ésta , que permita reducir las brechas en la
sobrevida actual de los niños con cáncer y lograr al 2030 una tasa de
supervivencia de al menos el 60%.
Solicitar a la Organ ización Panamericana de la Salud (OPS) y al SI. Jude
Ch ildren 's Reserch Hospital, como centro colaborador de la OMS y de la
OPS , que brinden apoyo para la implementación de la Iniciativa Regional
pa ra la Atención del Cáncer Pediátrico en los Estados miembros del SICA.
Instruir a la SE-COMISCA y a la Comisión Técnica de Enfermedades
Crónicas y Cáncer (CTCC) para dar seguimiento a la implementación de la
Iniciativa Regiona l para la Atención del Cáncer Pediátrico en los Estados
miembros del SICA.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará
en vigencia en la fecha de su firma , deberá ser depositada en origina l en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve.
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.

Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvador

&:.:.

Al
os
Secretaria ·~e Salud
República ~e Honduras

enis Angulo Alguera
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio
de Salud
República de Costa Rica

c-

Carlos José Sá íTorres
Secretario Ge er de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Nicaragua

Luis Francisco Sucre
Viceministro de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud
República de Panamá

I
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SE-COMISCA
Dr. Alejandro Solís Martínez
Msc. María de los Angeles Ca mpos
Dra. Evelyn Bea triz Cardoza
StoJude Children 's Research Hospital
Dra. Mónika Metzger
• Dra . Marta Jarquin-Pardo
Asociación de Hematoncológica Pediátrica de Centroamérica (AHOPCA)
Mención especial a
Dr. Roberto Frank lin Vasquez
• Dra. Soad Fuentes Alabi
OPS/OMS
Dra. Olivia Brathwhite
Dra. Silvina Luciani
Dr. Francisco Sánchez
(omisión Técnica de Crónicas y Cáncer:

Mi nist erio de Salud de El Sa lvador :
Dra. Mayea Patricia Erazo
• Dra. Marina Andrea Chacón
Min isterio de Salud de Belice:
· Dr.Marvin Manzanero
Min isterio de Salud de Guatemala
• Dr. Eduardo Palacios
M inisterio de Honduras:

• Dra. Rosa María Duarte
Ministerio de Salud de Nicaragua
• Dr. Carlos Saenz
Ministerio de Salud de Cost a Rica
• Dra. Margarita Claramount
Minist erio de Salud de Pa namá
• Dra. Eisa Arenas
Minist erio de Salud de República Domin icana
• Dra . Tomiris Estepan
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1. Introducción
El cáncer es una de las principales causas de

Sin embargo, más importante que la mortalidad,

muerte entre los niños, con casi 400.000 nuevos
casos diagnosticados cada año en niños de O a

es el efecto de la morta lidad en los años de vida

19 años a nivel mund ial. Los niños con cá ncer
en países de bajos y med ianos ingresos tienen
cuatro veces más probabi lidades de morir a
causa de la enfermedad que los niños en países
de altos ingresos '

perdi dos y el efecto sociopolít ico, espec ialmente
si tomamos en cuenta no solo los años de
vida perdidos sino también los años de vida
ajustados por discapacidad y que juntos afectan
el product o social bruto del pais.
Medir el impacto del cáncer infantil resulta

Esto se debe a que sus enfermedades no son

complicado cuando no existen datos precisos

diagnosticadas, son diagnosticadas tardíamente,

de incidencia y mortalidad. En Centroamérica

o a que con frecuencia se vean obligados a
abandonar el tratamiento antes de fina lizarlo.

es hasta en la última década que han iniciado
los reg istros hospita larios, con excepción de

Esta brecha de sobrevida es mu ltifactorial
y se basa entre otros a los altos costos del

Costa Rica donde el registro poblaciona l tiene

t rata mi ento, escasez de medicamentos, fa lta
de apoyo fami liar y com unitario para albergar
a una familia lejos de su hogar, y a la fa lta de
un sistema organizado de referencia y contra-

más de 40 años. Para poder diseñar politicas de
salud razonables e intervenir efi cazmente, son
fundamenta les las cifras exactas de incidencia
y morta lidad.

referencia con personal méd ico comuni tario
suficientemente entrenado para responder a las
necesidades.
El cáncer pediátrico comprende numerosos
tipos de tumores diferentes que se desarrollan
en niños y adolescentes de O a 18 años. Los
tipos más comunes son la leucemia, tumores del
sistema nervioso centra l y li nfomas, seguidos de
una variedad de tumores sólidos.
En los países de ingresos altos, más del 80% de
los niños afectados de cáncer se curan, pero en
países de ingresos med ianos y bajos , donde viven
90% de los niños del mundo, la tasa de sobrevida
puede ser inferior al 8% en ciertas regiones del
mundo y alrededor de 35% en Centroamérica.

' https://www.who.intles/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children
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Por lo genera l, el cá ncer infantil no se puede
prevenir. Sin embargo, si se puede detectar

Retomando el trabajo inic iado en 2017 y
promovido por la Asociación de Hemato-

oportunamente cuan do es sospechado por los

Oncolog ia

fam iliares o los primeros trabajadores de sa lud

(AHOPCAl. el SI. Jude Children's Research
Hospita l' y la Organización Panamericana

en contacto con el niño.

Ped iátrica

de

Centroamérica

de la Salud (OPS), la Secretaria Ejecutiva del
Las

los

Consejo de Mi nistros de Sa lud de Cent roaméri ca

cánceres ped iátricos en los países de ingresos
medianos y bajos se producen a consecuencia

y Repú blica Dom inicana (SE-COM ISCA) y la
Comisión Técnica de Crónicas y Cáncer (CTCC)

principa lmente

defunciones

evitables

de

temprano, déficit de

debidas

a

de

diagnóstico,

del COM ISCA

pruebas

diagnósticas

materia de cáncer pediátrico a partir de julio de

fa lta

se suman a los esfuerzos en

precisas, dificu ltades para acceder a la at ención
san itaria, el abandono del tratamiento, la

2019.

muerte por toxicidad y en un menor porcentaje

Es así que con un amplio consenso téc nico, el

por recid ivas de la enfermedad.

COM ISCA aprueba en su LI Reunión Ordinaria
de diciembre de 2019, durante la Presidencia
Protempore de El Salva dor la Iniciativa Regional

La mayoría de los cánceres pediátricos se
pueden curar con los tres pi lares de tratamiento:

para la atención integral del Cánce r Pediátrico

quimioterapia, cirug ía y radioterapia .

en la Región SICA.

Se necesitan sistemas de información sobre
el cáncer pediátrico, para impulsar la mejora
continua de la ca lidad de la asistencia y
promover la adopción de políticas públicas.
La prevención de
debido al cáncer
efecti va

la muerte tem prana
pediátrico es costo-

independ ientemente

de

variables

sociodemográficas de la región .
De acuerdo a la estrategia propuesta por la OMS'
la cual t iene cuatro componentes clave: polít icas
apropiadas

a favor del cáncer

ped iát rico,

disponibilidad adecuada de medicamentos,
educación del público formuladores de políticas
y proveedores de servic ios de salud . Aspectos
que promueven una atención integra l al cáncer
pediátrico.

'Srjernsward J. Palliative care: The publk health strategy. J Pub/ic Health Po/icy 2007:28:42- 55
'Sto Jude Children's Research Hospital es Centro Colaborador de OMS y de OPS
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11. Antecedentes
En 40 años el cáncer infa ntil ha pasado de ser
una enfermedad incurable para convertirse en

Todos los países en vías de desarrollo se ven en

un padecimiento que de manera genera l, t iene

la necesidad de orientar sus presupuestos hacia
la atención de aquellas problemáticas de salud

más del 65% de posibilidades de curación. Sin

que representan una mayor morbi-mortalidad

emba rgo, el tratamiento es costoso y sólo es
accesible para el 20% de la población pediátrica

infantil, ta les como las enfermedades infecciosas,

mundial.

las cond iciones de nutrición y las condiciones
sanitarias, denotando un reto asignar fondos
para trata miento para el cáncer ped iátrico.

Las proyecciones de población indica n que la
proporción de pacientes con cáncer pediátrico

El cáncer ped iátrico es una enfermedad que

habitando

continuará

para alcanzar la curación requ iere que la

en aumento, y por tanto la mayoría de los

institución médica cuente con las condiciones
que perm itan proporcionar un tratamiento

las

regiones

pobres

niños/ adolescentes que sean diagnosticados
de cáncer morirá ya sea por la fa lta de
centros especializados para la atención o la
no dispon ibilidad de una terapia adecuada
por carencia de med icamentos y/ o personal
ca pac itado.
Esta situación asimétri ca sólo puede
aliviada
mediante
la
transferencia

intenso, sistematizado y sin interrupción, lo
cua l incide en la situación socia l y fami liar de los
pacientes generando necesidades de atenciónen estas áreas.
Hasta antes de in iciar el Programa de Atención
Integra l, cada uno de los Estados Miembros

ser
de

de la reg ión SICA no contaba con médicos y

tecnologia y conocimiento por parte de los

enfermeras con conocimientos especializados,

países industrializados hacia aquellos más
desfavorecidos,
que
permita
desarroll ar

ni personal para la atención de las necesidades
emociona les de los pacientes y sus familias. Para

programas de oncología pediátrica orientados

ese momento no había un trabajo de equipo

a mejorar las posib ilida des de curación de

estructu rado,

los pacientes y a promover la investigación
científica.

no médicas, ni el reg ist ro sistematizado
de información, ya que los hospitales no

En lo que respecta al sistema de información,
antes de 1993, los países de Centro América

partic ipación

de

discipli nas

disponían de estos recursos ni de un sistema de
organización suficientemente modernizado.

no contaban con datos epidemiológicos,
ni confirmación respecto al porcentaje de
sobrevivida de los pacientes que atendían en los

Por otra parte los esquemas de tratam iento no
podían aplica rse de forma consistente debido
a la fa lta de med icamen tos y las famil ias que

centros especia lizados de cáncer pediátrico. No
obstante, existen datos estimados que sugieren
que hasta el año en mención la mortalidad

ten ían la posibilidad económ ica debían comprar
parte de los medicamentos que no estaban
disponibles en los centros de referencia ya que

infanti l por leucemia, cáncer más frecuente de
la infancia, era más del 90%.

no se incluían en el presupuesto. Las alternativas
privadas

también

carecían

de

condiciones
'lidad de

~

\'l'-
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medicamentos en el mercado nacional, y en

las responsabi lidades para cada uno en lo que

el caso de que este obstáculo fuera superado,

respecta al programa de atención integral de

resu ltaba

cáncer pediátrico. La s acciones están definidas

prácticamente

incosteable

para

cualquier fami lia.

por dos objetivos fundamenta les : (1) prestar

El panorama hasta ahora descrito no ofrecía un

asistencia en el desarrollo de un programa clínico
y de investigación , y (2) facil itar capacitación

futu ro alentador a los pacientes, y la evolución

y entrenamiento a los médicos, enfermera s,
técnicos, personal de apoyo y administradores

de las prioridades sa nitarias de los países, no
permitía que en un corto o mediano plazo esta

del hospital. Las estrategias para el logro de estos

situación fuera diferente confiando en un cambio

objetivos son la transferencia de conocimiento,

en las políticas de atención o la reorien tación

tecnología y habilidades organizacionales.

de los recursos disponibles. Se hacía por tanto
necesaria la intervenc ión de capita l privado que
impulsara una perspectiva más esperanzadora.
Es así como en 1986 Nicaragua desarrolla el
primer programa de hermanamiento entre

A pesar de las restricciones finan cieras, en cada
uno de los centros oncoped iátricos de AHOPCA
se han obtenido progresos considerables en
la mejora de las tasas de supervivencia de los
niños y adolescentes con cáncer, al adoptar

Nicaragua, el Hospital Pediátrico La Mascota

protocolos

y 3 instituciones en Europa : Clínica Pediátrica

la reg ión, compartiendo experiencias en su

de la Univers idad de Mi lano-Bicocca en Monza,

implementac ión a través de reuniones virtua les

Italia , Hospital San Giovanni, Bell inzona , Suiza e

semana les por patología con el acompañamiento

Istituto Nazionale dei Tumori, Milán Italia.

de expertos internaciona les, así como realizar

En 1993 El Salvador logra un convenio con el Sto

revisiones formales de los resultados de los
protocolos de tratamiento de los ci nco tumores

Jude Ch ildren's Research Hospital de Memph is,
Tennessee, que permite el ini cio de un plan pi loto
para apoyar la atenc ión médica de los niños

terapéuticos

estandarizados

más frec uentes en ped iatri a en reuniones
anuales, logrando avances progresivos.

con cáncer en el país. Los buenos resu ltados

Hasta la fecha , los intentos de corregir la

de este plan inicia l llevan a la consolidación de

disparid ad en la brecha de sobrevida del

un proyecto mayor consistente en establecer
y mantener la colaboración internacional

paciente oncopediátrico se han desarrollado
principa lmente
esfuerzos
conjuntos
de

para la atención de niños con cáncer en la

instituciones
gubernamenta les
y
no
gubernamenta les
para
el financiamiento

reg ión de Centroamérica, así como promover
investigaciones clínicas.

y cobertura para la atención del paciente
oncopediátrico en forma integral.
Siendo

En 1998 se conforma la Asociación de HematoOncologia
Pediátrica
de
Centroaméri ca

necesario que, para la sostenibilidad a largo
plazo, los sistemas de salud potencien las

(AHOPCA). Este consorc io de centros de atención
especializados de los países de Guatema la, El

alianzas antes mencionadas.

Sa lvador, Honduras, Nicaragua , Costa Rica y en
años posteriores Panamá República Dom inicana
y Haití, que definen un marco de acciones y

Es por ell o que en el año 2017 AHOPCA junto~
con el departamento de Medicina Pediátrica

relaciones entre cada institución, y establece

Global del St. Jude Children's Research Hospital
reconocen que el forta leci . nto y continua

\':
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ampliación de los servicios de cáncer pediátrico
en los paises de la región, solo sería posible
presentando sus propuestas a los en tes rectores
de salud. Por lo que se inicia el desa rrollo de
una iniciativa conju nta entre Ministerios de
Sa lud, St. Jude Children's Research Hospital y
AHOPCA para destacar los avances y brechas de
las unidades de oncología pediátrica , teniendo
en cuenta los contextos políticos, sociales y
del sistema de salud en los que operan dichos
servici os, a fin de im plementar líneas de trabajo
que permitan dar una respu esta integral al
cá ncer pediátrico

A partir de los acuerdos del referido ta ller
tomados por los miem bros de AHOPCA, con
el acompañamiento técnico de St.Jude y OPS
, la SE-COM ISCA y la Com isión Técn ica de
Crónicas y Cáncer (CTCCl proponen la iniciativa
regiona l para la atención regi onal del cáncer,
la cua l es aprobada por el COM ISCA para su
implementación en la Región SICA.

Es por ello que AHOPCA en el año 2017
con el apoyo del departamento de Medicina
Ped iátrica Global y la Alianza Global con St. Jude
Children's Research Hospital desarrollaron la
in iciativa de unir esfuerzos con los Ministerios
de sa lud, reconociendo que el fortalecimien to y
conti nua ampliación de los servicios de cá ncer
ped iátrico en los países de la reg ión solo es
posible desarrollando una iniciativa conjunta,
considerando los avances y brechas de las
unidades de oncología pediátrica, ten iendo
en cuenta los contextos políticos, sociales y
del sistema de sa lud en los que operan dichos
servicios.
Es así como se desarrolla el pri mer Tall er "Para la
Elaboración del Plan Subregional y Naciona l de
Cáncer Ped iátrico" en San José Costa Rica, 23-24
De Ju lio, 2019, convocado por OPS y el Hospital
St. Jude, para fortalecer la relación entre los
programas de cáncer pediátrico y los sistemas
de sa lud de los países de Centroamérica y
República Dominicana, lo cual es clave para las
mejoras sostenibl es en los servic ios de cáncer
ped iátrico.
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111. Estado actual del
cáncer pediátrico
en Centroamérica y
República Dominicana

La formación de profesionales especia li stas en
oncologia pediátrica (post-g rado), se brinda
en los paises de Guatemala y Costa Rica, ver
deta lle en anexo N°3. Siendo Guatemala el
centro formad or de la re gión del cual ya se han
graduado más de 20 oncólogos pediatras en
los últimos 15 años y que ahora trabajan en la
re gión.

La edad de cobertura de los paises de la región
SICA va desde los menores de 18 años para

Cuentan con expediente médico electrónico

Guatemal a, El Sa lvador, Hondu ras, República
Domi nicana, menores de 15 años para Nica ragua

ún icamente los países de Gu atemala y Costa

y Panamá y para menores de 13 años en Cost a

Rica. Por otra parte, cuentan con registro
médico hospitalario los países de Guatema la, El

Rica. En cuanto a las normativas naciona les de los
países de la región SICA, los Estados Miembros

Sa lvador y Nicaragua, ver detall e en anexo N°4.

cuentan con un Plan Nacional de Cáncer y con

En cuanto al acceso de medicamentos es
importante destacar que los países de la región

regi stro poblacional de cáncer pediátrico. Ver
deta ll es Información Genera l sobre el estado
actual del cáncer pediátrico en los paises de la
reg ión SICA en anexo N° 1.

disponen de listados oficiales que determinan
los medicamentos usados para la atención del
cánce r, a pesar de ello se tiene dificultades para
el acceso a medicamentos usad os en cuidados

Con respecto a los modelos de atención
del cáncer pediátrico está estructurado
de form a integral incluyendo diagnóstico

paliativos y los usados en tera pias especia lizadas,
conside rando también que en algu nos casos son
de difícil acceso por dispon ibil idad o por costo.

especializado de imágenes, citometría de flujo,
especiali zada

En la mayoria de los Estados Miembros del

de infectología, cuidados intensivos, cirugia

SICA existen guias de tratam iento para ciertas
patolog ias, utilizando en su mayoria como

inmunohi stoquím ica,
oncológ ica

atención

pediátrica,

ortopedia,

cuidados

pa liativos y manejos del dolor, asi como soporte
emoci onal al paciente y sus fami liares. Ver
deta lles de Informac ión sobre el estado actua l
de laa Prestación de Servicios en anexo W2.
Con relación a Recu rs os Humanos, en la
región SICA se cuenta con personal de salud
especializado en la unidad de oncolog ía
ped iátrica , sin embargo, es insufi ciente. Se
dispone de equipo multidiscipli nario: méd icos
oncólogos pediatras, enfermeras espec ia lizada s
en el tratamiento de pacientes con cáncer
pedi átrico, trabajadores social es,
psicooncólogos, navegadores de pacientes, entre
otros.

referencia las guias estandarizadas para el
cáncer pediátrico de AHOPCA. Ver detalle en
anexo W5.
La atención del cáncer pediátrico tiene diferentes
formas de cobertura de atención, en Costa Rica
se da a toda la población a través de fondo
solid ario en la Caja Costarricense de Seguridad
Soc ial, en El Salvador es a tra vés del sistema
público apoyado por la Fundación Ayúdame a
Vivi r. En el caso de Hond uras y Guatemala las
Instituciones de seguridad social atienden ~
un pequeño porce ntaje de la población, siend
la mayoría atendidos en el sistema público d
sa lud con el apoyo de la F dación Hondureña

~
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de am igos del nlno con cáncer y AYUVI
Guatema la respectivamente. En Nicaragua y

implementado, es necesario que en el marco

Panamá, tienen cobertura pública con apoyo de

de la integración, se establezcan estrategias
que fortalezcan los diferent es modelos que

CONANCA y FANLYC, respectivamente.

permita n dar una respuesta sosten ible a largo

A excepción de Costa Rica que el financiamiento

plazo, optimizar los recursos existentes en cada
pais y proyectar el incremento progresivo de la

para la atención se brinda tota lmente a través
del fondo solidario de la Caja, en el resto

inversión para mejora de la calidad de atención
en la población pediátrica y detección temprana

de los países de la región se implementa un

del cáncer pediátrico.

/"

financiamiento mixto compartido por el Estado
y las fundaciones. Ver deta lle en anexo N"6.

Actua lmente en los países de la Región SICA

En todos los Estados Miembros del SICA, ex isten

se pretende red ucir la brecha de inequidad en
la supervivencia con respecto a los países de

servicios centrados en la familia que consi deran
alojamientos financiados, canastas de bienes,
apoyo para transporte, entre otros. En algunos

índice de desarrollo económico alto, el cual es
del 80%. Tomando como referencia la "Iniciativa
Global para el cáncer pediátrico" impulsada

países además existen grupos de apoyo para

por la Organización Mundial de la Salud (OMSJ

la fami lia considerando áreas como educación,

en el año 2018, cuya meta es lograr al menos
60% de supervivencia de los seis cánceres más

apoyo en el cumpl imiento de la tera pia y en el
duelo. Lo anterior con apoyo de las f undaciones
o asoc iaciones de pad res de fami lia.

frecuentes en pediatría: leucem ia, linfomas,
tumores de sistema nervioso central, tumores
sólidos como retinoblastoma, neuroblastoma y

Existe variabilidad en la implementación de

tumor de Wil ms, esto para el año 2030.

programas realizados en la comunidad y con el
personal de salud, encaminados a la detección
tem prana del cáncer ped iátrico, presentándose
aún importantes retos en la labor de abogacía
a fi n de obtener apoyo para la mejora de las
unidades de atención, el acceso al diagnóst ico
y tratamiento, así como a la generación de leyes
y políticas públicas para la atención integral
del cáncer pediátrico. Ver Información sobre el
estado actual de Apoyo Familiar y Comu nit ari o
en anexo N"7.

IV. El desafío de
Cáncer Pediátrico en
la Región
A pesar de todos los esfuerzos que cada uno
de los países de la Región SICA realiza y de los
diferentes modelos para la atención que se han
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v. Diagnóstico de Situación de Cáncer
Pediátrico en los países de la región del SICA
Tabla 1: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la
situación actual del cáncer pediátrico por país 4

Belice
Fortalezas

Oportunidades

· Sistema de
referencia MéxicoBelize, para el
diagnóstico y
tratamiento
de pacientes
pediátricos
oncológicos
potencialmente
curables.

· Inclusión del cáncer
pediátrico dentro del
plan nacional cont ra el
cáncer.

· Costos de los
servicios otorgados
mediante el
programa de
México- Belize es
completamente
subsidiado.

• Implementación y
captación de casos en
el Registro Nacional del
Cáncer.

· Capacitación de
recursos humanos en
oncología pediátrica con
apoyo de organismos
internacionales.

- Área de
Quimioterapia
para tratamiento
de mantenimiento
brindado por ONG a
nivel local.

· Atención a
emergencias en
hospital de tercer
nivel.

Debilidades

Amenazas

· Ausencia de recursos
humanos especializado
en onco logía pediátrica.

. No existe un
presupuesto de salud
desti nado para el cáncer.

• Se carecen de pruebas
diagnósticas dentro del
sector salud.

. Aun no existe un
plan nacional contra el
cáncer.

· Carencia de recursos
humanos para asegurar
estadía en el extranjero
durante el periodo
de diagnóstico y
tratamiento.
• Carencia de
medicamentos
esenciales uti lizados
para el manejo de
complicaciones en
Belize.

· Ausencia de
medicamentos de
quimioterapia esencia les
en el país.

· Acceso a cuidados
paliativos liderado
por ONG.

'La tabla FODA de Nicaragua no fue proporcionada.
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Guatemala
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

• 50% de los pacientes pediátricos
con cáncer no tienen acceso
adecuado.

• Debido al crecimiento
poblacional. la
capacidad de UNOP se
hace insuficiente para
mantener la cobertura
de 56% (2017).

• 25% de pacientes presentan
enfermedad avanzada al
diagnóstico. dejándolos fuera de
opción curativa.
• UNOP • Centro
especia l izado
para la atención
del
cáncer
pediátrico
con
muchos
anos
de excelencia y
experiencia.

. Colaboraciones
y conexiones
internacionales.

• Acceso limitado de pruebas
biológicas esenciales para
adjudicación de riesgo en ciertos
cánceres pediátricos.

· Carencia de recursos para apoyo
de programa de adherencia al
tratamiento (traducción de lenguas
indígenas, visita domiciliaria,
transporte. canasta básica. terapias
com plementarias).

. Acceso li mitado
a algunas drogas
esencial es.
·Carencia de redes de
atención en salud con
capacidad resolutiva
para referencia y
con tra referencia en los
diferentes niveles de
atención.

· Carencia de recursos económicos
que permitan continua r brindando
diagnóstico y tratamiento oportuno,
para establecer estrategias de
diagnóstico temprano.

,
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El Salvador
Fortalezas
Sistema Mixto de
Financiamiento FAV- HNBBI
MINSAL-SJCRH (desde 1993
- alianza)
o

o Personal Médico
capacitado en diferentes
disciplinas integrales

o Métodos diagnósticos
básicos (Citometria de Flujo
e Inmunohistoquimica) para
el diagnóstico en tiempo
real del cáncer pediátrico.

Sistema de apoyo
médico - (Softwa re
de Creación Loca l que
faci lita los procesos de
atención) =Registro de base
hospitalaria.
o

Registro de base
poblacional de cáncer
pediátrico.
o

Oportunidades
· Hermanamiento
con Sto Jude
Hospital.

· Relaci ón sociolaboral armoniosa
con Oficiales
Gubernamentales
y la Dirección de
Enfermedades
No-Transmisibles
(M INSAL).
o Politica y Plan
Nacional para la
prevención y control
del Cáncer.

Debilidades
o Falta de componente
de cáncer pediátrico
especifico en la Politica
y Plan Nacional para la
prevención y control del
cáncer.

o Personal paramédico
entrenado y capacitado
para la atención del
paciente oncopediátrico,
debe rotar por los
diferentes servicios
hospitalarios. debido
a políticas internas de
Recursos huma nos HNBB .

Amenazas
o Inestabilidad politica y
económica del país.

o

Inseguridad Nacional.

o Presupuesto de
sa lud orientado al
programa de cáncer
infantil está incluido
dentro del presupuesto
genera l asignado al
cuidado de la salud de
la población infantil
(distribución equitativa
dentro de todas las
especialidades).

1"-

· Personal con
entrenamiento
en Salud Publica
(EpidemiologiaEfectividad Clinica).

o Sistema de ReferenciaRetorno dentro de la RIIS
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Honduras
Fortalezas
• Atención de pacientes
pediátricos con cáncer
en hospitales públicos de
referen cia nacional donde están
las Unidades de Oncológica
Pediátrica.
• Secretaria de Salud
responsable de contra tación de
personal, soporte laboratorial
y de diagnóstico, dotación de
materiales e insumos. compra
de medicamentos.
• Red de atención a nivel
nacional, el Hospital Escuela en
Tegu cigalpa, el Hospital Mario
Catarino Rivas en San Pedro
Sula, y en La Ceiba Atlántida el
Hospital Atlántida
• Áreas de Hospitalización y
de aplicación de quimioterapia
ambu latoria.
· Unidades cáncer infantil
estén en centros de referencia
nacional (Laboratorio,
Radiodiagnóstico,
Anestesiologia, Departamento
de Patologia, Cirugia Pediátrica).

Oportunidades

Debilidades

. Hermanamiento
con Hospital St. Jude
desde el año 2000
que ha mejorado
el incremento de
cobertura médica
Id de enfermería,
registro hospitalario
de datos estadisticos
de Cáncer Infantil y
diagnóstico a base de
citometria de flujo e
histopatológico.

· El número de casos
diagnosticados aumenta
cada año sin que la oferta
de atención incremente.

. La Fundación
Hondureña para el
niño con Cáncer que
apoya las unidades
de Cáncer Infantil,
proporciona los
medicamentos
oncológicos y no
oncológicos que
no proporciona el
Hospital, y apoya con
campañas educativas
de detección de
Cáncer Infantil a nivel
nacional y de forma
permanente.

• Apoyo de ayuda internacional
del St. Jude desde el 2000, con
suplementos económicos para
que haya cobertura más amplia
de atención durante el dia y
fines de semana.
• St. Jude paga a un Laboratorio
en Guatemala para la realización
de los inmunofenotipos de
médula ósea de los pacientes
con Leucemia .
• Sto Jude apoya en la revisión
diagnóstica histopatológica.
• St. Jude apoya con educación
y capacitación del persona l de
las Unidades de Cáncer Infantil.

· Escasez de personal, la
relación de Atención de
1 oncólogo por paciente
es de 1:22 en el área de
hospitalización y de 1: 7 en
la consu lta externa.

Amenazas
. Inestabilidad
política y
económica
'Insuficiente
oferta de atención
Hermatooncológica
en las Unidades
de Cáncer Infantil
del Sistema de
Salud Pública ante
el incremento
de referen cia de
casos oncológicos
pediátricos en el
pais.

· Se observan retrasos en la
obtención de imágenes de
radiodiagnóstico. cirugías
oncológicas pediátricas,
escasez de medicamentos
oncológicos proporcionados • El Cáncer
por parte del Hospital.
Infantil está
incluido dentro
• La s cirugías oncológicas
del Programa de
compiten con la demanda
Enfermedades
de cirugía pediátrica de
Crónicas de la
Secretarías de
otras patologias.
Salud y carece de
apoyo logístico y
· En el caso de cirugias de
tumores cerebrales hay un
financiero para su
retraso de hasta dos o tres
abordaje integral.
semanas dado que no solo
se compite con los limitados
cupos para Neurocirugía
sino también con los cupos
en la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos.
· El personal de enfermeria
para la cobertura de turnos
A. B, C es escaso.
· En la Unidad de San Pedro
Sula ha si do necesario
coloca r pacientes en listas
de espera para aplicación
de quimioterapia dada
la escasez de personal
de enfermeria ya que
no cuentan con una
Farmacia de Preparación de
Tratamiento Oncológico.
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Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

. Carencia de registro
estadístico de Cáncer
Infantil hospitalario/
nacional financiado por
la Secretaria de Sa lud,
unicamente se cuenta
con personal de manejo
de datos financiados por
el Programa de ayuda
Internacional de Hospital
St Jude.
. La recien te apertura
de atención de Cáncer
Infanti l en la zona norte
en el Hospita l de La Ceiba
es totalmente financiada
por la Fundación
Hondu reña para el niño
con Cáncer y requiere
apoyo gubernamenta l
para su total
sosten ibilidad y
crecimiento.
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Costa Rica
Fortalezas
• Manejo integral de
paciente, por un equipo
multidisciplinario capacitad o y
motivado.
· Centro Oncológico Pediátrico
único en el país
· Patologías tumorales con
protocolos de tratamiento
establecidos.

· Laboratori os especializados
(citometria de fiujo , citogénica
y biología molecular).
• No hay abandono de
tratamiento.
· ALCO, fundación que apoya
a los pacientes en múltiples
aspectos y que colabora con
la contratación de persona l de
apoyo para el servicio como
por ejemplo el pago de una
psicóloga.
• Equipo multidisciplinario
sólido y consciente de la
importancia del trabajo
colaborativo.

Oportunidades

Debilidades

· CC55 que cubre
la salud de toda la
población.

• Tiempo quirúrgico
asignado a Oncología
limitado

· CC55, sistema de
salud solidario y
universa l para toda
la población con
presupuesto fijo y
respaldado por ley
para la dotación de
recursos.

· Espacio físico de
Hospi talización insuficiente

Amenazas
. Proceso de
transición con
cambios de
gobierno.
fa lta de priorización
para el cáncer
pediátrico.

• Escaso personal de apoyo
especializado (enfermería).
• Capaci tación para
persona l de apoyo con muy
poca oferta.

· Presupuesto anual
de 125 mil lones de
dólares para el HNN.

· Organización de
enfermería: Consulta
externa depende de
· Existencia de marcos emergencias.
legales nacionales
· Compartir estructura
· Registro nacional de física y personal con
tumores de larga y
otras especialidades en la
consulta externa .
sólida trayectoria.

• Convenios y labores
en comunicación y
trabajo conjunto con
centros de excelencia
internacionales.

· Existencia de un
consejo nacional de
cáncer.

• Horario de los
especialistas solo de 8
horas y sin cobertura el fin
de semana
· Falta de tiempo para
investigación

· Medicamentos genéricos
· Tramites demorados
para la adquisición de
medicamentos.

· Escasez de medicamentos.
· Riesgo de "burn ou t".
· Falta de un estudio de
seguridad laboral.
· Debilidad en el
seguimiento de familias con
riesgo social.
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Panamá
Fortalezas

Oportunidades

• Continuidad de Plan
Estratégico (10 años).

· Citas médicas
inmediatas.

· Recursos Humanos
Formados.

· Sesiones educativas
continuas .

· (omisión de Cáncer
Pediátrico Nacional.

· Buena disposición por
parte del Gobierno

· Disponibilidad del Programa
de Niñez y Ado lescencia.

· Capacitación a través
de programas de niñez
y adolescencia.
· Posibilidades de
financiamiento de
proyectos a través de
SENACYT.
• Formación de la
Sociedad Panameña
de Hematologia y
Oncología.

Debilidades
• Inexistencia de
Campañas de diagnóstico
oportuno organizadas a
nivel nacional.

· Recursos económicos
destinados mayormente
a cáncer en el adulto.
mal distribuidos.
· Carencia de personal
técnico (patologia.
genética y laboratorios).
· Carencia de
infraestructura adecuada
sobre todo en el Hospital
del niño.

Amenazas
· Diagnóst icos tardíos
(52% en estadías
avanzados).
• Deficiencia en la
comunicación inter
e intrainstitucional
(deficiencia en la
formación de equipos
multid isciplinarios
y del sistema de
refe rencia).
• Adolescente
considerado como un
adu lto.

· Retraso de muestras.
· Deficiente sistema
de referencia Id contra
referencia.
· Inexistencia de
registros ped iátricos
especificas.
· Pocos pacientes
lo que lo hace poco
atractivo para las
casas farmacéuticas
distribuidoras y para las
politicas de salud.
· Limitación del paciente
pediátrico a la edad de
1S años.

l·
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República Dominicana
Fortalezas
• Voluntad política.
· Voluntad de ONGs.

· Los centros hospitalarios
cuentan con los equipos
médicos necesarios para
tratar el cáncer infantil.

Oportunidades
· As istencia por
parte de organismos
internacionales.

Debilidades
· Sistema de
información, registro.

Amenazas
• Migración irregular.
• Cambios politicos.

· Colocar el tema en la
Agenda Política.

· Pocos recursos
humanos especializados
(segmentación).

· Poca continuidad del
estado.

· Centralización de los
servicios.

· Ausencia de una Red
Oncológica Pediátrica .

· Resistencia al
cambio.

• Implementación de un
sistema de tam izaj e .

· Estructu ra hospitalaria.

· Los gremios.

· Ausencia de una red de
sistema y estructuras.

· Cultura.

· Estructuras hospitalarias.
· Seguro Nacional de Sa lud
(SeNaSa).
· Aseguradoras privadas.

· Formación y
capacitación de recursos
humanos especia lizados.

· Formación académica .

· Recurso humano existe.
· Separación de funciones
entre el Ministerio de Salud
Pública y el Servicio Nacional
de Sa lud, facilitando la
gestión.
· Medicamentos de soporte y
radioterapia.
· Su especialistas.
· Soporte tecnológico
académico, buena
comunicación.
• Sistema Nacional de
Emergencia 9.1.1., el
cual está en proceso de
expansión.

• Fortalecimiento de la
Red Pública de Salud.
· El Primer Nivel de
Atención.
• Ampliación de la
cobertura de fármacos .
· Promoción de la salud
en materia de cáncer
infantil.
· Fortalecimiento del
expediente integral de
salud.

· Ausencia de un marco
legal que proteja a las
familias.
• Compromiso por parte
de la sociedad civi l.
· Credibilidad de las
ONGs a nivel nacional.
• Falta de financiam iento
para el recurso humano.
. Fa lta de fi nanciamiento
para la investigación.

· Fortalecer el registro
de los casos de cáncer
infantil.
· Registro hospi talario
de cáncer que pueda ser
compartido.

· Fortalecimiento de
politicas públicas (Crear
el marco legal).
· Protocolización de
cáncer infantil.
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VI. Estrategias de la
iniciativa regional
para la atención

Eje de acci6n 1: Prestaci6n de Servicios

Líneas de Acción
1.1 Estandarización de protocolo para el
manejo integral de los diagnósticos más
frecuentes del Cáncer Pediátrico, a nivel
naciona l y regiona l.

integral del Cáncer
Pediátrico
El COM lsCA se suma a la Iniciativa Globa l contra
el cáncer pediátrico de la OMs, en coordinaci ón
con OPs y SI. Jude Children's Research Hospital,
a traves de la iniciativa regional de los paises

1.2 Apoyar la im plementación de las
normas pa ra la Atención Integ ral de
Enferm edades Prevalent es de la Infancia
(AIEPI) Oncopediátrico, para el diagnóstico
temprano de Cáncer pediátrico, a nivel
naciona l y regional

que conforman el sICA: Beli ce, Guatema la, El
Sa lvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,

Eje de acci6n 2: Recursos humanos de salud

Panamá y República Dominicana, como apoyo
a los gobiernos, para fortalecer el abordaje
integra l de cáncer pediátri co.
La finalid ad de la iniciativa es lograr una tasa
de su pervivencia de al menos el 60% en la
población pediátrica con cáncer para el año
2030. Esta cifra representa aproximadament e el
doble de la tasa de curación actual.
Los objetivos de la inic iativa son :

Líneas de Acción
2.1 Establecer un programa de educación
con tinua para el personal de salud.
2.2 Desarrollar un programa regiona l
de form ación del personal de sa lud:
esta ndarizar el curriculum universitario
en la formación profesiona l para todos los
programas de sa lud, incluir en curriculum
de post grado el tema oncolog ia pediátrica.

1. Impulsar el comprom iso político con respecto
al diagnóstico y el tratamiento del cáncer

Eje de acci6n 3: Sistemas de Informaci6n

¡
){

pediátrico.
Líneas de Acción

(':\ /

2 . Procu rar la existencia e implementación
de normas y herram ientas para orientar la
plan ificación y la aplicación de las intervenciones
relac ionadas a la atención integral del cáncer
pediátrico.

\.f

3.1 Forta lecer los registros de cáncer
pediátrico en los paises de la región slCA a
traves de asistencias tecn icas, cooperación
horizonta l, capacit ación en línea sobre los

~

principios básicos para el registro de cáncer.
3.

Mejorar el acceso

a medicamentos

y

tecnologias para la ate nción integral del cáncer
pediátrico.

G\

fj}
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Iniciativa Regional para la atención integral del Cáncer Pediátrico en los paises de la Región SICA

Eje de acción 4: Productos Médicos y
Tecnologías
Lín eas de Acción
4.1 Actualización de guías terapéuticas
que permitan estanda rizar el manejo
de los pacientes y contar con la lista
de medicamentos necesarios para los
tratamientos que se aplican en la región,
basados en los cánones propuestos como
prioritarios por OMS.
4.2 Facilitar présta mos, donaciones y
permutas de medicamentos, dispositivos
médicos utilizados en el cáncer pediátrico,
entre los países de la región mediante la
implementación del Reg lamento COM ISCA
01-2019 "Reglamento para la gestión
de donación, permuta o préstamo de
medicamentos y disposit ivos méd icos entre
instituciones públicas de los servicios de
salud de los Estados Miembros del SICA en
caso entre las partes a nivel regional ".

Eje de acción 6: Apoyo familiar y compromiso
Líneas de Acción
6.1 Generar campañas educativas de
detección temprana de Cáncer pediátrico
con apoyo intersectorial que incluya al
Ministeriode Ed ucación, Salud, Fu ndaciones,
entre otras que se identifiquen.
6.2 Impu lsar la creación de convenios o
acuerdos entre países para la atención de
la población pediátrica con Cáncer, que viva
en puntos fronterizos.

4.3 Favorecer el acceso, la disponibilidad
y provisión de los medicamentos y
dispositivos médicos a través del Mecanismo
de Negociación Conj unta COM ISCA® para
las Instituciones públicas incluyendo
también a las fundaciones que manejan el
cáncer pediátrico.
Eje de acción 5: Financiamiento y Gobernanza
Líneas de Acción
5.1 Impulsar la asignación presupuesta ria
para la sostenibilidad de las estrategias para
la atención integra l del cáncer pediátrico.
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Anexo 1: Información Genera l sobre el estado actual de l cáncer pediátrico en Centro Améri ca y República Dominicana

Edad de
cobertura

<18 años

<18 años

<18 años

· Se estiman

· Existe un
· Existe un
registro
regi stro
leucemia s
poblaciona l de
poblacional
por 100,000
cáncer pediátrico
de cáncer
habitantes por
pediátrico
año
• 426 casos
pediátricos por
• 243 casos
año (en menores nu evos por año
· No existe
de
15
años)
un registro
nacional del
· Patologías
· Sobrevida
más frecuentes
cáncer.
global de 67% a
son leucemias
5 años
(47%), linfomas
· Sobrevida
(12%) y
global de
tum ores del
LLA de 67%
SNC (13%)
mediante el
6 casos de

Epidemiología

< 18 años
. Se es timan
390 casos
nuevos por
año (se
diagnostican
entre 360 y
400)

. Sobrevida
global, LLA
58%, LNH
83%, tumor
de Wilm s 75%,
tumores del
SNC 42%.

<15 años
. Se estiman
130 casos
por mi llón
de menores
de 15 años
anuales (se
diagnostican
100 leucemias
y 200 tumores
sólidos por
año)

< 13 años
• 137-165

casos nuevos
por año

Plan Naciona l
de Cáncer
Pediátrico
como capitulo
independiente
del plan
nacional de
cáncer

Plan
independiente,
aunque dentro
de la Políti ca
Naciona l para
la Prevención
y Control del
Cáncer

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Existe un
registro de cán
cer poblacional
de adu ltos y
niños

. No existe
registro

nacional de
cáncer

· Inci dencia
. Se estiman
43% leucemias · 144 casos
y 57% tumores nuevos por año 322 nuevos
casos por año
solidos
· Patologías
más frecuentes
• Sobrevi da,
con leucemias
LLA 82%, LM A
(30%), tumo52% y tumores
res cerebral es
sólidos 70%
(18%) Y retinoblas tomas
(10%)
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· Primera causa
de mortal idad
por enfermedad en el país.

sistema de
referencia
México/ Beli ze.

Aún se
osicionamiento encuentra
del plan dentro en fa se de
elaboración
del marco
un plan
legal nacional
nacional
contra el
cáncer. El
cáncer
pediátrico
estará
incluido
dentro del
plan nacional.

<18 años

<15 años

Plan
independiente
solo pediátri co

Plan conjunto
con un
componente
pediátri co

Un solo plan
nacional de
cán cer que
incluya el
abordaje del
cáncer infantil,
un plan de
abordaje
integra l
para los
adolescentes
y otro para los
cánceres de
adultos.

Plan
estratégi co
nacional para
la prevención
Y control
del cáncer
(20 19-2029)
e incluye
un ca pítu lo
exclusivo
al cáncer
en niños y
adolescentes

"5'

..,;;

2'.

c.

El plan nacional
de cáncer se
concentrará en
niños, niñas y
adolescentes y
será integrado/
coordinado
desde el
Ministerio de
Sa lud bajo
la dirección
del Programa
Naciona l de
Prevención de
Enfermedades
Crónicas No
Tran smisibles
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Belice
Ingles
Determinar

los idiomas

Duración
prevista del
plan

Guatemala
Castellano
(interpretes
certificados
para población
indígena)

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Castellano

Castellano

Castellano

Costa Rica
Castellano
(interpretes
certificados
para población
indigena)

Panamá

Castellano

Rep. Dom .
Español,
ingles, creole
(haitiano)

~.
:n
~

~r

'!!.

ijl
¡;;
¡¡lO

i>

"

~

Por
Determinar

2020-2030

5 años

-

2020-2024

20 19-2030

2019-2029

2022
(renovable
ca da 4 años)
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Anex0 2: Información sobre el estado actua l de la Prestación de Servicios
Belice
Siste ma de
refere ncia
y co ntra
refere ncia

En el paciente
con sospecha
de cáncer
existe un
sistema de
referencia
México/Belize
para realizar
pruebas
diagnósti cas
y tratamiento.
Los pacientes
no candi datos
a tratamiento
o que ameritan
tratamiento de
mantenimiento
son contrareferidos a
Belize.

Guatemala
Se aplica el
sistema de
referencia
y contrareferencia del

MSPAS

El Salvador
Si existe para
los pacientes
con sospecha
o diagnóstico
confi rmado
de cáncer

Honduras

Nicaragua

Los pacientes
son referidos
a las Unidades

Contra-

Valoración de

referencia de

un pa ciente en sistema

de atención de

cáncer a través
de una hoja

Costa Rica

un nivel supepaliativos y
sobrevivientes ri or (pediatra
u oncólogo)
depende del

pediátri co

de referencia

cupo de citas

dentro de la
RIISS (Red
Integral e
Integrada de
los Servicios de
Salud.

diseñada
para ese fin,
raras veces se

o lista s de espera. Falta de
sistema efi caz
de comunicación con los
niveles 1/ 11 de
atención para
retroalimentación.

envían contra-

referencias

Panamá

Rep, Dom,
No hay proceso
difundido ni

Existe un

llamado SURCO
para referencia
y contrareferencia
general que
requiere
hacerlo más
efectivo
y poder
eva luarlo.

conocido; los
pacientes llegan
vía emergencia,
o son captados
por hematólogas de otros
ce ntros qu e

avisan qu e
mandarán a un
paciente con
sospecha de
cáncer.
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, No Existe
Programa
Naciona l de
diagnósti co
temprano

. Se tiene un
plan preliminar
y se está
trabajando en
un MOOC/AP P/
guias AIEPI

' Desde
Septiembre
de 2018 se
iniciaron
reuni ones de
trabaj o para
definir las
Guias para la
Prevención
y Control de
Cáncer.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

' Apoyo de la
Fundación en
la organización
de campañas
de detección
temprana
de cá ncer
infantil en los
medios de
comunicación
masiva.

Existe
normativa
aprobada por
Regulación del
MINSA para
el diagnóstico
temprano, sin
embarg o aún
fa lta capacit ar
a médicos en
los
Departamentos
y capacitar en
el seguro social
privado.

. Di stribución
de panfietos
en centros
educativos

No existe
como parte
del Estado,
se rea liza
anualmente
' Entrenamien to a través de
FANLYC, una
a sedes
regiona les
revista de
distribución
remotas en
nacional y
colaboración
ca mpañas en
de MINSA y
450 escuelas
CCSS
de las más de
7,000 a nivel
' Charlas
naciona l.
anua les en
el congreso
médico
nacional.

"ª-

~

No existe
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Belice

Programas de 'Existe dentro

del esquema
para prevenir nacional de
inmunización la
el cá ncer en
vacuna contra
adu lto s
el Hepa t itis S.
Actualmente
se ofrece la

vacunación

vacuna para
VPH en toda
niña de 9 a 13
años previo
consentimien to
de padres.

~
®
(

Cv)

~

Guatemala

. Hepatitis S y
HPV disponible
en el MSPAS

N° 048-2020

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

' Desde el
año 2006 se
colabora con el
PAI (Programa
ampliado de
Inmuniza ciones)
distribuyend o
material
educativo sobre
detección de
cáncer infantil
du rante las
va cunaciones.
La Fundación
tiene una alianz
intersectorial
con la Secretaria
de Educación
pública para
capacitar a los
educadores.

' Se cuenta
con boletas
de las 12
señales
del cáncer
pediátrico
para

• Febrero (mes
dorada) se
promueve el
diagnóstico
temprano.

. El PAI
(Prog rama
ampliado de
con la vacuna
Inmunizaciones)
es un ejemplo
contra la
Hepatitis ·'S". Se a nivel reg ional
est á trabajando con cobertu ra
en la
elevada de
implementación vacuna ción y la
de la VPH en
incorporación
las niñas de
de vacunas
contra Hepati t is
9a para la
S y HPV.
prevención del
cáncer cérvico
uterino.

. Programa de
Inmunizaciones
del país cuenta

Q--~ , {~JJ.

1
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Panamá

Rep. Dom.

• Desde hace
12 años se dan
anualmente
la población
en el HNN
general. No
se cuenta con cursos de
un programa entrenamiento
de educación a médicos de
todas regiones.
a padres
de fo rma
abi erta, por
el Ministerio
de educación
distribui r a

• Se cuenta
con vacuna
pentavalente
a nivel público
VPH y a nivel
de privado

5'

¿~

• Excelente
cobertura
en vacun as
de hepatitis
(>95%) que
incluye obligatoriamente
el persona l de
salud.
20 19 implementaci ón de
la vacunación
del virus de
papiloma
humano en
niñas
> 10 años.

• Si existe
como parte
del PAi la
vacuna d e
Hepati t is B
y VPH para
n iños y
niñas de 10
años.

• Programa
Amp liado de
Inmuni z3-

dones con
vacunación de
hepatitis S,
cubierta por
el gobierno
pero no hay
cumplimento
al 100%. Hay
varios programas para
HPV, pero no
con cobertura
nacional

1-

I
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Belice
Servicios
hospitala ri os

. No existe
área para
Oncología
pediátrica
dentro de los
hospitales,
Los pacientes
que ameriten

internamiento
para protocolo
diagnostico
o para
manej o de
complicaciones
son ingresados
a la sala
pediátrica que
consta de 24
ca mas.
. Los pa cientes
que reciben
tratamiento de
mantenimiento
lo rea lizan en
una ONG con
capaci dad de 6
pacientes.

Guatemala
. La Unidad
Nacional de
Oncologia
Pediátrica
(UNOP), es
el Centro de
Referencia
Nacional. UNOP
cuenta con
una Clíni ca
satélite en Xela
y un centro
especia li zados
en cuidados
paliativos, el
Hogar Estuardo
Mini (HEM),
Adicionalmente
el lGSS y el
HGSJD cuentan
con salas para
atención de
pacientes
(aunque
con medios
limitados)
· 74 camas
UNOP (incluye
9 camas UCI) y 7
ca mas HEM

N° 048-2020

El Salvador
• Dividido en 2
loca lidades en
área de Hospital
Nacional de
Niños Benjamín
Bloom (HN BB)
8vo pi so y
Cent ro Médico
Ayúdame a
Vi vir contiguo a
Anexo HNBB,

Honduras

. En el Hospital
Escuela,
Tegucigalpa,
hay una sa la de
Hospitali zación
para niños
con cá ncer
con 22 cupos
y dos cupos
adicionales para
pa cientes en
cuidado pa liativ
24 Camas con
y una sala de
ai slamiento (pi so Quimioterapia
8) y 18 camas ambulatoria con
en (CMFAV)
16 sillones y 11
ca mas.
3 Con sultori os
equipados para • En el Hospita l
la evaluación de Genera l
At lántida, hay
pacientes
una sala de
. Área de QT
Hospita lización
ambu latoria
con 4 ca mas y
con 18 cupos
una sala de QT
y 2 sa las de
ambu latoria
procedimiento donde hay cu po
de 8 sillones,

Nicaragua
• Hospital
Infanti l Manuel
de Jesús Rivera
"La Mascota"

·Cuenta con

Costa Rica
· internamiento

31 camas
en ma las
condiciones
estru cturales,
de ord en y
aseo.

un servicio de
46 camas para
hospita li zación, · Muchas
infecciones
que se
encuentra muy nosocomiales
en las
deteri orado,
epid emias
o picos de
· Hay área de
Hospital de dia, infecciones
pero funciona respiratorias
hasta las 3pm
por fa lta de
· 10 cubiculos
para
recursos de
aplicación de
enferm ería
quimioterapia
y 14 sillones
• Se aplica la
quimioterapia para uso de
en la consulta aplicaciones de
externa
medicamentos
de forma
ambulatoria
(ambiente
compa rtido
con
inmunología)
· 3 enfermaras
Y 4 auxiliares,
no constantes

Panamá

Rep. Dom .

En la capita l
3 hospita les
tenemos
5 centros
42 camas de
internami ento que ofrecen
para pacientes servici o de
hematooncológicos
oncologia
pediátricos a
nivel naci ona l para t ra tar
(15 Hospita l
leucemias y
del Niño, 11
linfomas y
solo en dos de
HEP y 16
HJ DO)
estos ademá s
para tumores
sólidos, En
la ciudad de
Santiago hay
una unidad
de hematooncología
En el Hospital
Público
(Hospita l
Robert Reid
Cabral)
conta mos
con un área
exclusiva de
internamiento
con 10
ca mas y 4
habitaciones
con dos camas
cada una para
pacientes
neutropénicos
e infectados
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Belice
Diagnóstico
(RX, imágenes,
etc)

Radiografías.
Tomografía,
Ultrasonido,
colon por
enema,
biopsias
guiadas por
imagen.

Guatemala
xray y USG
en UNOP.
CT. MRI, Y
medicina
nuclear
servicio

N° 048-2020

El Salvador

Honduras

HNBB cuenta
con sa la de
Radiología con
USG, 1 TAC 20,

Se cuenta
con servicio
de Rayos X
deñciente. hay
Ultrasonido con
cupo limitado
y el Tomóg rafo
funciona por
temporadas, se
avería con frecuencia siendo
necesario enviar
al paciente a
estudios a otros
centros de radiodiagnóstico.

1 RMN

externo

Endoscopia.
colonoscopia.
laparoscopia.

Resonancia
únicamente
en centros
privados.

Anatomía
patológica

2 patólogos
para el país y
2 técnicos de
histología.
Se cuenta con
lo bá sico para
hematoxilina
e eosina, No

Sí, servicio
externo

se cuenta con
Inmunohistoquimica.
Los equípos nc
están en adecua do estado.

Citometría de
fl uj o

No existe.
El paciente
debe acudir
al extranjero
en caso de
requerirse.

Sí. Laboratorio
disponible

El Departamento de
Patología tiene
la limitante
de que solo
se trabaja con
hematoxi lina
eosina, no hay
inmunohistoquimica ni
otra tecnología
necesaria para
diagnósticos
más complejos.
,
.
La ,Cltometn,a de
1 Laboratorio
flUJO
se
realIZa
de Citometría
de Flujo laminar en Guatemala
y cada
.
(CMFAV)
Inmunofenotlpo
es pagado por
el Programa de
SJCRH.
Laboratorio de
Patología con
equipamiento
para diagnóstico de Inmunohistoq uimica.
(HNBB)
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Nicaragua
En el centro

se cuenta con
RX, TAC y
ultrasonidos;
en el centro
nacional de
radioterapia
centellog rama
óseo, y en
otro Hospita l
IRM

5010 histología
sin inmunohistoquimica

Se cuenta con
un equipo
de 6 colores
la póliza es '
pagada por
el MINSA y
anticuerpos sor
comprados por
CQNANCA.

Costa Rica
Se pueden
hacer
radiografías
convencionales
series
gastroduodenales, colon
por enema,
tránsitos
intestinales.
tomografias
axia les,
estudios de
resonancia
magnética y
gamagrafía (en
otro hospital).
3 patólogos
de planta y
4 técnicos de
histología. Se
cuen ta con
trazabilidad
parcial de la
muestra y con
un proceso
parcia lmente
automatizado,
de inmunohistoquímica

Si se cuenta

Panamá

Rep. Dom.

CAT y RM
Rayos
X-Sonograña con cupos
limitados por
TAC- en centros
anestesiología públicos, RMN
y equipo
en centros
uti lizado al
privados
máximo, solo
falta PET
institucional
(se hacen
hospitales
privados) .

Servicio de
anatomía
patológica,
limitado por
falta de equipos
y personal
humano

Acortar
tiempos
Falta
desarrollar
energ ía
molecu lar
por carecer
de recurso
humano,

No hay en
Hospital del
Niño, se envía
a la seguridad
social (pronta
adquisición
por el HDN).

No hay
Pruebas son
enviadas al
extranjero
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Belice
Banco de

sa ngre

Si existe, sin
embargo es
limitado.

Guatemala
Si, servicio
externo

El Salvador
Banco de
5angre
exclusivo para
HN BB

Honduras
Si, pero en un
espacio físico
insuficiente,
no se cuenta
con aféresis, ni
hemoderivados
irradiados, ni
fi ltros.
No hay banco
de sangre en el
hospital de La
Ceiba.

Nicaragua
Si, se cuenta
con hemocomponentes

necesarios

Costa Rica
La División de
Inmunohematología y
Banco de 5angre fun cio na

Panamá

Rep. Dom.

Si existe

5i. li mitad o

como centro
de reco lecció n
de donaciones
de sang re
y servicio
transfusional
y de aféresis

te ra péutica .
Especia lidades
(neurociruja-

nos, radioterapia, cirujanos,
oftalmólogos.
in t s nSivista s,

etc.

Existen 2
neurocirujanos, 1 cirujano
pediátrica, 2
intensivistas
de adu ltos,
Medicina
critica pediátrica, No existe
radioonco logo.

Especia listas
disponibles
co n excepci ón
de neurocirugía , radioterapia con
acelerad or
lineal si, servicio extern o

. 6 Neurocir ujanos y 1 residente de Neurocirugía. 2 cirujanos
oncopediatras,
1 ortopeda, 4
oftalmólogos
pediatra s, 2
algólogos -anestesiá logos (1 de
ellos pa liativi stal, 1 rad io-oncá logo pediatra,
1 infectálogo, 5
intensivistas.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

. Teguciga lpa :
3 neurocirujanos, 4 cirujanos
pedia tras que
operan tumores sólidos, 4
oftalmólogos
que ati en den los
pacientes con
ret inoblastoma,
intensi vistas
pediatras que
cubren las tres
guardias yatien
den al paciente
onco lágico que
presenta deteri oro clínico, la
unidad de cuidados intensivos
(7 cupos).

• Se cuenta
co n 2 neuroci rujanos, 2
ci ruj anos pediátricos perfi lados para
oncología,
Oftalmología
se encuentra
en el CEN AO,
Radi oterapeu ta pediatra en
el CNRT, Medicina Critica
Pediátrica

· 3 neurocirujanos pedia-

tras
· ortopedista s
especia lizados
para el abordaje de tumores óseos
espina les.
• Otorrinolaringología
pediá t rica,
· Urología , Cirugía general
pediátrica,
• Ci rug ía de
tá rax, Ci rugía
ca rdi o-va scular,
· Oftalmología
pediátrica
especia lizada
en retinob lastomas

Contamos con

Si existen,
pendiente
información de otro
neurocirujano
pediatra.
1 cirujana pediatra oncóloga y 1 cirujana ortopeda
pediát ri ca
oncá loga.

casi todas las
subespecialidades, la
radioterapia
es of recida
en centros
privados.

No hay
oftalmálogo
retin ólogo en
la seguridad
social.
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Belice
Programa
de cuidados
de soporte
(nutrición,
cuidados
paliativos,
rehabilita ción,
seguimiento de
sobrevivientes)

Si, sin emba rgo limitado.
El hospita l de
tercer nivel

cuenta con
nutricionista
y rehabi litación.
Cuidados
paliativos es
liderado por
ONG.

Guatemala

N° 048-2020

El Salvador

• I Nutríóloga
pediatra y el
único hospital
de la Red
Naciona l con
el equipo para
cuenta con un la elaboración
de Nutrición
programa formal de rehabili- Parenteral, I
programa de
ta ción.
clínica del dolor
y cuidados
paliativos, 1 área
de fisioterapia
con un
fisioterapeuta, 2
Psico-oncólogas,
y club de
sobrevi vien tes.
• Sí. pero con
recursos humanos limitados
en todos los
programas de
soporte. no se

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

. Tegucí galpa :
Existe un
programa de
Nutrición,
Programa
de Cuidados
Paliativos,
Trabajadora
social y
Psicóloga,
el recu rso
humano es
pagado por
la Fundación
Hondureña
para el Niño
con Cáncer

. Cuidados
Paliativos:
I Oncólogo
entrenado

Fisioterapia y
Rehabilitación

Panamá

Rep. Dom.

· No hay
Nutricionista
· Equipo mul- con
tidi sciplinario especiali zación
en niños con
en cuidados
cáncer, pero
paliativos
Sobrevivientes
si hay una
· Alberg ues
I pediatra
nutricionista
diurnos va lora- destinada.
a carg o de
ciones ambula clínica de
latarias al niño · No hay una
seguimiento
y su familia
clínica de
Y abordaje
• Control y
seguimiento
de
medicina
prevención de
del
integrativa
infecciones:
sobreviviente.
(manejo no
I médico y
farmacológico
enfermera
· No hay
del dolor) de
capa citado.
clínica de
forma intermi- rehabilitación
tente
integra l.
· Vis ita domiciliaria.

. Si. limitada

por escasez
de personal.
de equ ipos
y recursos

económicos

)
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Beliee
Serv icios
sociales para
prevención de

abandono

No existe

N° 048-2020

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Si (albergues.
transporte.
canasta básica).
pero no en
con diciones
ópti mas

2 trabajadoras
socia les que trabajan en equipo
con Psico-oncologia. Psico anca
logia y el equipo
oncopediátrico
han diseñado
un sistema de
tracking de los
pacientes y sus
citas reduciendo
el abandono del
23% en el 2008
al 1 % en la actualidad .

La Fundación
Hondureña
para el Niño con
Cáncer loca liza
a las fami lias
con tendencia
a abandona r
su tratamiento,
también crearon
clínica s satélites
ubicadas en
diferentes zonas
del pais donde se rea lizan
atenciones a
los pacientes
oncológicos y
también se da
seguimiento y
vigilancia

Equipo psicosocial deficiente y con
financiamiento
inestable

2 trabajadores
sociales persana l de la CCSS
que previenen
el abandono
apoyándose
en el código
de la Niñez y
Adolescencia.
Otra trabaj adora social por
parte de ALCCI
facilita la comunicación y
coordinaciones

Si existen,
pero hay que
Fortalecer
los que ya no
son exclusivos y deben
cubrir otras
áreas.

Rep. Dom.
No existe

para compra
de medicamentos y el uso
del albergue
así como todas
las actividades
que se realizan de fo rm a
conjun ta con
ALCC!

/
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Belice
Educación de
padres y

pacientes

No existen
grupos de
apoyo

Guatemala

N° 048-2020

El Salvador

Si, enfermeras
Se cuenta con
educadoras. pero 2 Enfermeros
con recursos
educadores
humanos
que se dedican
limitados
a la educación
directa al padre
y cuidador
primario del
paci ente
oncológico en
casa Id a impartir
educación
continua
dirigida al
persona l
paramédico que
forma parte
del equipo
de oncología
pediátrica.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Honduras
Sesiones
semanales a
nuevas fam ilias
con orienta ción
sobre normas
de la unidad. y
respondiendo
consu lta s sobre
la enfermedad y
cuidado el niño.
Cada familia
recibe materia l
educativo sobre
cáncer Id acceso
a personal de
psicología.
musicóloga
Y terapista
de juego.
trabajo Socia l y
voluntariado al
servicio de 105
pacientes Id sus
familias .

Nicaragua
Aunque hay
enfermera
capacitada.
no puede
dedicarse a
esto debido a
la carga clínica.

Costa Rica
Se rea lizan
reuniones
semanales para
la educación
de los pad res
de fami lia; una
sesión
mu ltidisciplinaria que (curso
de inducción)
y que
complementa
la inform ación
que se debe
dar a todas
las familias de
nuevo ingreso
al servicio. Esta
sesión la
imparte
Farmacia ,
Psicología y
Trabajo Socia l.

Panamá
No existen
los grupos
de apoyo
formados.

Rep. Dom.
Limitada

Hay un alto
interés en
fo rmarlos
por parte de
FAN LYC.
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Anexo 3: Información sobre el estado actual de los Re cursos Humanos de Salud
Selice

Persona l en
general que
apoyan la
unidad de
oncología
pediátrica

10ncologo
Médico

Guatemala

Pero con
recursos
humanos
limitados
en todos los
servici os

El Salvador
Existe una
relación
oncólogo
por pa ciente
oncopediatrico
nuevo de
1:33. En la
red nacional
dedicados

a on(ohematologia
pediátrica se
cuenta con
60ncólogos
pediatras, 2
pediatras, y
1 hematólogo
pediatras
laborando
en Progra ma
Nacional
de cáncer
pediátrico bajo
el convenio
HN BB/ FAV/
SJCRH. En
Hospital
Nacional
Rosa les laboran
6 oncólogos de
adu ltos

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Honduras

Nicaragua

En Hospita l
Escuela
2 hematólogos
(Teguci galpa)
40ncólogos
Número de
médicos
asis tencia les por
Servicio:
5 médicos
hematooncólogos
pediatras 3 de
ellos colaboran
2417 en la
atención de los
pacientes ya
sea presencial
o comunicación
telefónica y en
cobertura s de
fines de semana
3 pediatras
(Disponibles de
7am a 1 pm de
Lunes a Viernes
en Consu lta
Externa).
Proporción
de hematooncólogos/
paciente
hospitalización:
1:22
Proporción
médicos
asistencia les
/ paciente en
consu lta externa
1:9

Costa Rica

Panamá

• El hospita l
cuenta con 266
enfermeras ,
261 auxiliares,
104 subes pecialistas, 41 pediatras generales y 8 médicos
generales.

18 Médicos
en total : 3
Hemato Oncólogos
Pediatras. 4
Oncólogos
Pediatras, 10
Hematólogos
Pediatras,
10ncóloga
Pa liativista

· 3 hematólogas pediatras
y el apoyo
de médicos
genera les y
pediatras para
el Servicio de
Hematologia
pediátrica.
• 4 Oncólogos
pediatras
• 3 radioterapeutas
uno de ellos
especializado
en pediatria, 3
neurocirujanos
pediatras.
• Cuidados
intensivos: 27
camas. (20
intensivos y 7
interm edios)

Rep. Dom.
Deficiencia del
persona l subespecializada e
todas las rama s
de soporte
pediatrico y
onco-pediatrico:
Médicos,
enfermeras,
trabajo socia l,
psicologia, chi ld
life, terapi stas,
cirujanos,
ortopedas,
pa liativista s,

ft siatras,
auxiliares,
personal
de apoyo.
Los hemato
oncólogos
pediatras
deberían ver
cada uno I S-

25 pacientes
nuevos por año;
Y conta r con
el gran apoyo
de soporte
Ej "nurse
practitioners",
farmacó logos
clínicos, servicio
de nutrición
parentera l,
en fermeras
especia li zadas,
enfermeras
especia li zada s
en acceso
venoso etc.
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Belice

Guatemala

N° 048-2020

El Salvador

Honduras
Número de
médicos de
guardia: 3
hematooncólogos
pediatras (2417)
Número de
personal de
farmacia: 4
Farmacéuticos
disponibles de
Lunes a Viernes
(7am-3pm). 1
farmacéutica
de Sábado y
Domingo
Cobertura de
un especialista
en Cuidados
Intensivos
Oncológicos
Pediátricos
por 4 horas
en jornada
vespertina.

®

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Rep. Dom.

· En la mañana
hay 3 a 5 intensivistas, en
la tarde 2 y en
la noche uno o
dos intensivistaso Hay 11
enfermeras Id
304
auxiliares.
• 3 Trabajadora s socia les, 2
psicólogos. 1
nutricionista.
· 5 farmacéuticos entrenados
en oncología.
· Se cuenta
con el
postgrado de
Hematologia y
de Oncología
Pediátricas que
actualmente
tienen residentes en formación.

4----+--L-----~L-----~~-------7~----~_n~---L_ft-----L--~,_-L------~
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Belice

N° 048-2020

Guatemala

El Salvador

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Rep. Dom.
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Belice
Capaci tació n
de
profesionales
en el t ema de

cá ncer infantil

No existe

ca pacitación
en el tema

N° 048-2020

Guatemala

El Salvador

Honduras

Si existe
posgrado de
Hematologia
y Oncología
Pediá tri ca desde
el 2004 (UNOP/
UFM). posgrado
UCI pediátricos
(UNOP/ UFM).
posgrado
de cirugía
pediátrica
(UMG).
Diplomado
Cuidados
Paliat ivos
(UNOP/ UFM).

No existe un
prog rama de
subespecialidad
en oncología
pediátrica.
Cada uno de
los oncólogos
pediatras han
sido entrenados
en programa s
internacionales

Entrenamiento
en hematooncología
pediátrica de
tres anos en
la Unidad de
Oncología
Pediátrica de
Guatemala
(UNOP)
apoyada con
becas por el
Hospi tal St
Jude. Otros
oncólogos
pediatras,
Ci rujanos

Nicaragua

Costa Rica

Desde el ano
2008 se hacen
Depende de
cursos de
programas
capaci ta ción
internacionales por regiones
1-2 veces
al año para
capacitar sobre
generalidades
en la atención
del cá ncer
infantil y
los signos y
síntomas de
alerta.

Panamá

Rep. Dom.

Programa de
capacitación
de Hema tólogos Pediatras
(resto de
especia listas
son formados
internacionalmente)

No existe.

pediatras son

egresados de
Programas de
Hematología
y Oncología,
cirugía
pediátrica
del Instituto
Nacional de
Pediatría,
México DF y del
Progra ma de
Hematología
del Hospital
Infanti l de
México.
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Equipo multidisciplinario
(trabaj adores
socia les, enfermeras, psicólogos de niños,
navegadores de
pacientes, child
life, et c)

N° 048-2020

Belice

Guatemala

El Salvador

No existen
tales
programas.

Si se cuenta con
T5. Psicólogas,
Child Life,
nutricionistas.
No se
cuenta con
navegadores de
pacientes. Pero
con recursos
humanos
limitados
en todos los
servicios

Hay 2
trabaj adoras
sociales, 2
onco-psicólogas
pediatras, 40
enfermeras
especiali za das
de los cuales 2
son entrenados
como
Enferm era(o)
educador. S

Neurocirujanos.
1 ortopedas
pediatra s, 4
ofta lmólogos
pediatra s, 2
infectólogos
pediatras.
2 cirujanos
oncólogos
pediatras. 1
radio-oncólogo
pediatra. 6
intensivistas
pediatras, 2
enca rgad os
del area de
ludoteca. 2
algólogos
anestesiólogos
de los cuales 1
es paliativista . 3
data managers,
4 farm acólogos.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Honduras

Nicaragua

La Fundación
Financiado
Hondureña
por fondos
para el Niño
de programas
con Cá ncer
paga para que
los centros
oncológicos
cuenten con
psicólogas,
profesora de
música y de
recreación para
los niños.

Costa Rica

Panamá

Rep. Dom.

Hay
trabajadores
sociales.
psicólogos en
ca da hospital
(3 hospitales)
sin formación
o capacitación
para niños
con cáncer
destinados a
ver también
otras áreas
(no exlusivo
de hematooncología).

Personal
I""fir;;ont< subles,pecia iza do
las ramas
soporte
pediátrico y

médicos,
I m,fa,~a"><

socia l,
psicologia. child
life. terapistas,

It",h,in

liares,
personal de
apoyo.
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Anexo 4 : Información sobre el estado actual de los Sistemas de Información
Belice
Uso de registro
electróni co (BHIS)
a nivel nacional.
Expedientes Todos los centros
médi cos
de atención
patronizados médica en el
sector público

Guatemala

Si

El Salvador

No

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Rep. Dom.

Desde el 2009 En proceso
Previstos
de
se cuenta con
pero aún no
implementa
expediente
implementados
digital MEDICl S.

No hay archivo
electrónico

No

están conectados.

Registro
hospitalario

V

_

~
~
\

Se encuentra
en fase de
implementación
piloto el Regi stro
Nacional del
Cáncer mediante
herramienta
electrónica. se
documentaran
los casos de
acuerdo a lo
reco mendado
por CanReg.

Desde el 2002
se usaba POND
(Pediatric Oncology
Si desde
Network Data)
año 2000
~nan cia d o por
SJCRH. Actualmen te
se utiliza SAM
(Sistema de Apoy o
Médico) que
permite el registro
de pacientes por
PROTOCOLO
de tratamiento

(ALL, AML,
Linfoma Burkitt
y ICE) Y faci lita
el monitoreo de
EVAT, Prescripción,
Preparaciónprocesamiento.
y cumplimiento
de QT en tiempo
real. SAM en laza la
información entre
Centro Médico y
HNB Y alimenta
la información
en tiempo rea l
a ROPESAL y el
departamento
de estadística
~
deHNBB con
'-" cod i~cación CIE-10
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Se cuenta con un
registro hospi talari o
de cancer infanti l
iniciado desde el año
2000, ~nanciado
por el Hospital Sj
Jude con el pago
de sumplemento
sa larial adata
managers y
donanción de
computadora s
que no ha podido
ser transferido a
la Secreta rí a de
Salud para log rar
su sostenibilidad
permanente.

Activo

No existe

No
sistematizado
un registro actualmente en
hospitalario la red pública
oncológico de salud . Solo
pediatri co el Hospital
Infantil Dr.
por fa lta
del recurso Robert Reid
humano
Cabral tiene
destinado una base de
al área.
datos clinicoepidemiológica
actualizada en
tiempo rea l
No existe

Existen di~cultades
para tener los datos
completos de los
pacientes tratados
en conjunto con
las unidades de
Tegucigalpa y San
Ped ro Su la
y La Ceiba por no
contar con el recurso
humano su~ciente
y la tecnologia
necesa ria .
)
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Belice

Registro
poblacional

N° 048-2020

Guatemala

Se encuentra
en fase de
Si desde año
implementación
2013
pi loto el Registro Nacional
del Cáncer, se
documentaran
los casos de
acuerdo a lo
recomendado
por CanReg

El Salvador
ROPESAL (2014
Registro Oncopediátrico
Salvad oreño)
con una cabertura del 92% de
la población co n
cánce r de 0- 19
a, 98% de los en
edades de 0-14
y el 100% de los
cánce res 0-12 a.
Utili za CanReg-S
y se coordina
co n MINSAL
para alimentar
el Regi stro de
Cáncer Naciona l.
Ha co laborado
retroalimenta ción a La Lig a
Contra el Cáncer
Id a la creación a
la platafo rma de
Registro Nacional de Cánce r
MINSAL

Honduras
Incipiente en
desarrollo
liderado por
una médica Id

una data mánager que son
suplementados
económicamente por el
Hospital St Jude
y requieren ser
absorbid os por
la Secreta ria de
Salud, actua lmente limitado
por la fa lta de
recursos para
desplazarse a
tod o el país. Sin
embargo, con
la colaboración
del personal del
reg istro de cáncer de adultos
fina ncia do por
la Secretaria
de Sa lud se ha
podido con tar
con inform ación
compartida.
Actualmente
este personal

Nicaragua
Activo

Costa Rica
Se cuenta con
un servicio de
estadísticas
y dentro del
mismo hay un
fun cionario
a ca rgo de la
recolección
de datos de
Oncologia y
que alimenta
al Registro
Nacional de
tumores.
Desde hace
más de 40
años se tien e
un registro
nacional de
tumores

Panamá
Si existe
desde el
2012

Rep. Dom.
Existe Desactualizado.
Censos poblacionales no
actualizados.
Existencia de
Dominicanos
ilega les en su
propio país
al no estar
declarados ni
registrados
lega lmen te.
Esta dística

migratoria
deficiente.
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Anexo 5 : Información sobre el estado actual de los Productos Médicos

Acceso a
medicamentos
esenciales para
tratamiento y
paliativos

Belice

Guatemala

El Salvador

No existen
medicamentos
esenciales de
quimioterapia
ni soporte para
el manejo de
neutropenia
Existe acceso a
opioides dentro del cuadro
básico.

Accesibilidad
UNOP. con
limitación a
nivel nacional

Se cuenta
con los
medicamentos
de quimioterapia
esencial de
primera línea,
así como
antibióticos
y medidas de
soporte para
el manejo de
neutropenia
y fiebre y
analgésicos

Honduras

Nicaragua

Actualmente los Parcialmente
medicamentos
oncológicos son
provistos por
la Scretaría de
Salud Pública
con apoy o de
la la Fundación
Hondureña
para el Niño con
cáncer. Existen
limitaciones para
poder obtener
opiáceos para el
manejo del dolor
crónico del niño

Costa Rica
CCSS ofrece de
forma gratuita
el tratamiento
con quirnioterapia. Algunos
se deben
solicita r con
un trámite de
medicamento
no LOM (lista
oficial de medicamentos) y

pocos no son
posibles de
acezar.

con cáncer.

Guías de
tratamiento
para ciertas
patologías
nacionales o
regionales

No existen

~

f¿) ~

Guías AHOPCA. locales, e
internaciona les
de cumplimiento instituciona l
(U NOP)

Se trabaja
baj o las guías
estandarizadas
para el cáncer
pediátrico
de AHOPCA
(Asociación
de hematooncología
pediátrica de
Centro América)

9-Y

/JA~.

7
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Si, se cuenta
con protocolos
de tratamiento
estandarizado
adaptados
a la rea lidad
de países
de recursos
limitados y
asesorados por
expertos de
reconocimiento
internaciona l.

7

Existentes

J

Si existen,
muchos en
conjunto con
AHOPCA

Panamá

Rep. Dom.

Se accede
Como son
actualmente a
patologías
la cartera básica
raras no hay
disponibilidad de productos
antineoplásicos.
de todas
detallados todo'
las drogas
en el cuadro
por fa lta de
básico de
competitividad
medicamentos
y por fa lta
de interés de antineoplásicos.
introducción
por las casas
farmacéuticas
y
distribuidoras.
Si se
introducen es
a altos costos.

Se manejan
las guías de
AHOPCA en
2/3 partes
de los
hospitales
pediátricos
que tratan
cáncer.

Se accede
actualmente
a guias de
tratamiento
regiona les
adaptadas
a la rea lidad
clínico-socioeconómicas de
la Rep. Dominicana.

M
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Belice
Acceso a

Para el manejo
de la LLA y
especializadas otras patologías
potencialmente curable, el
paciente es enviada a México.
En Belize, únicamente se recibe
tratamiento de
mantenimiento
como continuidad al tratamiento iniciado
en México.
terapias

N° 048-2020

Guatemala
Dificil acceso a
cierta s drogas
(ATRA. ATO.
rituximab. peg
Aspa raginasa, interferon
alfa etc) Falta
de acceso a
preservación de
extremidades,
trasplante en
tumores sólidos
y otras terapias
como Car T ce lls

El Salvador
Para el manejo
de las LGC en
coordinación
con Hospital
Rosa les se
cuenta con

acceso a
Imatin ib

Honduras
No, cuando se
necesi ta
medicamento
como ATRA.
este lo compra
la Fundación
Hondureña
para el Niño
con Cáncer, el

Nicaragua
Si

Costa Rica
Se ha
implemen ta·
do en el201B
la realización
del MIBG
como
método diagnós tico/ tera-

péutico para
los pacientes
con neuroblastoma.

imatinib para

pacientes de
sa lud pública
se adquiere
a través de la
donación de
la Fundación
Internaciona l
llamada Maxs
Foundation
que lo distribuye a través
del Centro
Emma de
Ca llejas para
los pacientes
pediátricos
que necesitan imatinib
el Instituto
Hondureño
de Seguridad
Socia l (lHSS)
se lo proporciona.

Panamá
No hay MIBG
en el país por
fa lta de interés por las
compañías
para introducir el radioisótopo. La
radioterapia
de in ten sidad modulada solo se
puede dar
en hospitales
privados. No
existe terapia
intra arteria l
para retinoblastomas en
el país.

Rep. Dom.
Existe l era Iínea

de quimioterapi a,
Existe 2da línea
de rescate en
las principales
patologías. Hay
radioterapi a en

acelerador Uneal.
No existe tra s-

plante medular.
No existen 3era s
líneas de manej o
excepto en LLA

/
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Anexo 6: Información sobre el estado actual de Financiamiento y Gobernanza
Belice
Los pacientes
Seguros (cuál es
enviados a
servicios están
México para
cubiertos)
diagnóstico y
tratamiento
cuentan con
100% de la
cobertura del
tratamiento
médico por
parte de
Gobierno de
Belize.

Guatemala

El Salvador

Honduras

La pOblación
meta no tiene
acceso a seguros privados.

La cobertura
del programa
nacional de
cáncer infantil
es gratuita para
el paciente
independientemente de su
esta tus socio
económico.

Un pequeño
porcentaje de
los pacientes
tiene derecho
de atención
al Instituto
Hondureño
de Seguridad
Social (IHSS).
La quimioterapía, la reciben
todos en las
unidades de
Oncología Pe-

IGSS cubre
a110% de la
población y
sólo hasta los 7
anos en pacientes pediátricos.

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Existe
Cobertura
de Diagnóstico y
Tratamiento

El Sistema
de Salud es
un seguro
solidario,
universal, para
que todos
puedan reci bi r
lo que necesitan según sus
necesidades.
El sistema
de sa lud se

Los asegurados
tienen cobertura completa.
sin embargo.
existen toda
la terapéutica
disponible.

porcentaje fijo
del producto

Unidades y son
financiados en
su totalidad por
la Fundación

financiamiento
público (¿cuál
es la cobertura
de diagnósticos

y medici nas
esenciales?)

Los pacientes
enviados a
México para
diagnóstico y
tratamiento

cuentan con
100% de la
cobertura del
tratamiento

Presupuesto
de fu ncionamiento UNOP
48% MSPAS,
52% AYUVI.
Presupuesto de
infraestructura
100% AYUVI.

Sistema Mixto de
Financiamiento
FAV- HNBB I
MINSAL-SJ CRH (desde
1992) -27 años
laborando como
alianza).

interno bruto

dedicado a
salud y a educación que se
reporta en 9%
de PIB total.
Diagnóst ico
parcial (no se
cuenta con
inmunohistoquímica)

-

médico por

parte de
Gobierno de
Belize.

~
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~
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nutre por un

diátrica de las

Cobertura de

Rep. Dom.

I

J'

'"
<~~

total

No hay una ley
que lo defina.
hay cobertura parcia l
por parte del
patronato del
HDN Y HJDO
(se cobra el
tratamiento)
y FANLYC
apoya en la
adquisición de
algunos medicamentos

--
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Guatemala

El Salvador
En el 2015 se
estableció el
Plan para la

No existen

facili ta r que

Honduras
Existe un

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

No

El plan
nacional del
cáncer (2009
- 2017)

Politica 3
que define

Programa

de Cáncer
implementa ción divulgado en el
de la Politica
2009 donde se

se cumpla la
terapia del

cáncer?

Nacional para
la Prevención

Rep. Dom.

--

acceso
universal y
cobertura

describe sobre

con
equidad.
eficiencia y
calidad.

el cáncer de
adultos en su

y Control del
Cáncer. por el
mayoría .
MINSAL.
No existe una
Política Nacional
ni Plan Nacional
para la preven-

ción y control

del cáncer
Infantil.

)

/
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Anexo 7: Información sobre el estado actual de Apoyo Familiar y Comunitario

Existen servielos centrados
en la familia
(a lojamientos
financiados,
ca nastas de
bienes, etc.)

Belice

Guatemala

ONG brinda
subsidio para
transporte de
pacientes a
México.
No se cuenta
con apoyo
para alojamiento, estos
con costos que
el paciente
debe asumir.

Si. pero aún
limitados y no
óptimos para
atención de
la demanda
actual

El Salvador
Al momento
existen 3
albergues

Honduras
La Fundación
Hondurena
para el niño con
cáncer construyó una Casa
Hogar para
el paciente y
un familiar en
Tegucigalpa,
Canasta de
víveres y ayuda
en pasajes (ya
implementado
en La Ceiba).

Nicaragua
Si

Costa Rica
Se cuenta con
una institución
llamada IMAS
(Instituto Mixto de
ayuda Socia l) que
se encarga de dar

Panamá

Rep. Dom.

Alojami ento
y transporte
por parte de
FANLYC a nivel
nacional.

Casa FACCI:
centro de acogida gratuito
con 28 habitaciones para
el niño y su
madre. Se ofrecen canas ta s
de bienes para
lleva r a sus
casas, transporte y ropa.
Dependiente
de donaciones.

ayuda económi-

ca a las familias
con recursos más
limitados. Pacientes extranjeros
y nacionales sin
recursos para la
cuota del segu ro
obligatorio entran

al Seguro por el
Estado, quien
asume el pago de
la cuota mensual
para poder gozar
de tratamiento
gratuito.
Existen grupos

de apoyo para
la fami lia (edu(ación, du elo,

cu mplimiento
de la terapia,
etc.)

No existe

Si, limitado en
recursos fi sicos, humanos,
finan cieros

FAVI ASAPACI
Voluntarias CIinicasl Iglesias
Adventista y
Bautist/ Iglesia
Católica

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Existe un grupo de pediatra,
enfermera,

psicólogo y trabajadora social
que ayudan a
las fami lias en
cuidados paliativos, visitas
domiciliarias,
reuni ones de
apoyo para
enfrentar el
duelo, programa de apoyo
para donación
de féretro y
traslado del paiente fall e i o.

Si

El equipo de cuiNo ex iste,
dados paliativos
FANLYC está
tiene un grupo de
interesado en
duelo. Se da edu- establecerlos
cación semanal
en el servicio de
internados a todas las fami lias de
estos pacientes y
todas las familias
nuevas reciben el
Curso de Inducción donde se les
educa por parte
de Farmacéuticas.
Trabajadoras 50cia les y psicólogos.

Grupo
voluntario
para
educación.
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No
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Guatemala

Si a nivel

El Salvador

FAV/CONA

operativo,

falta inciden·
cia a nivel de
actores clave

ejecutivos

Honduras

Nicaragua

La Fundación
se enca rga
de rea lizar

abogacía con
las autoridades

a favor de la
mejora de las
unidades de
atención, generación de leyes
de protección
al niño con
cáncer

Costa Rica

Panamá

Rep. Dom.

Se trabaja de
forma conjunta
con proyectos
comunes con

El Plan actual
involucra el
cá ncer pediátrico como
el Mini ste rio de
un capítulo
Sa lud y ALCC !. Con aparte dentro
ALCCI colabora la del plan. esto
empresa privada. como un primer paso para

Si

darle priori-

dad al cáncer
pediátrico .

/

I
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Belice

Guatemala

El Salvador

No existen

Se tiene
un plan
preli minar
y se está
trabajando
en un MOOCI
APP/guías
AIEPI

Se está
diseñando
un plan de
capacitación
de padresfam iliacomun idad.
Se rea liza n
ca mpañas
publicitarias
sobre cáncer
infantil
sust entados
para el día
internacional
del cáncer
infantil,
celebración
día del
sobreviviente
de cá ncer
Infantil , se
brindan
cha rlas sobre
cáncer infantil
en medios de
comunicación.

Honduras

Nicaragua

L

~ ~-
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Panamá

Rep. Dom.

No hay una Campaña s
Campaña con
ca mpaña a de detección
distribución
través del
tem prana
de afiches con
MINSA. se
a través de
los signos de
hace una
panfletos.
difusión rad ial
campaña
alerta a nivel
anual por
y exhibición
de escuelas
FANLYC con it ineran te de
y colegios
la revista
los ch icos de
públicos y
FACCI. Muñecos
a nivel
privados por
nacional
representando
parte de ALCCI. y algunas
los síntomas
escuelas
y señales de
Se está
(450
alarma del
diseñando
cá ncer infantil
cubiertas
junto con SJ
de las 7.000
un proyecto
escuelas
regional.
a nivel
nacionaL)
Durante el mes
de febrero que
es llamado el
mes dorado
dedicado al
cá ncer infantil
se logra n hacer
entrevistas e ir
a los medios de
comunicación
colectiva a fin
de sensibilizar
a la población
sobre los signos
de alerta del
cáncer infantil
y desm it ifica r el
cáncer infantil.

Existen
programas
exitosos de
detección de
cáncer infanti l
sustentados
por la
Fundación y
el Programa
de mi niño
ante todo que
continua con
educación
del personal
de atención
primaria
en sa lud a
través de la
metodología
AIEPI.

1"-8

Costa Rica

)~ ~

rr
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._CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA y REPUBLICA
DOMINICANA

Reglam ento COMISCA 01 -2019
Para la gestión de donación, permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos
médicos de interés sanitario entre institucion es de salud de los Estados Miembros
del SICA.

VISTOS:

Los ArtÍCulos 1, 3,4, 8,9, 10, 12, 19, 22 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); 1,2,4, S, 6,7, 8 Y 17 del Tratado
de la In tegración Social Centroamericana; 9, 15, 18, 20, 21, 22, 26 Y 27 del Reglamento
para la Adopción de Decisiones del SICA; y, 5, 6,9, 16, 18, 31,32, 33 Y 34 Reglamento
de Organización y Funcionamiento de l Consejo de Minis tros de Salud de Centroamérica
y República Dominicana y su Secretaría Ejecutiva (Reglamento COMISCA 01-2017,

adoptado el S de diciembre de 2017)

CONSIDERANDO :
Que el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COM ISCA), es un Órgano del Subsi stema de In tegració n Social del Sistema de la
Integración Centroamericana, y su actividad se encuentra enmarcada jurídica e
institucionalmente por la Declaración de San Salvador, el Protocolo de Tegucigalpa y el
Tratado de la Integraci ón Social de Centroamérica, adoptado s por

105

Presidentes de

Centroamérica en la X Cumbre real iza da del1s al17 de Juli o de 1991 en El Salvador, Xl
Cumbre ocurrida los días 12 y 13 de diciembre de 1991 en Honduras y la XVI Cumbre
efectuada el 30 de marzo de 1995 en San Salvador, respectivamente.
Que el Protocolo de Tegucigalpa, co nsigna en sus Arts. 4, 8,9,10,12 Y 19, que el SICA
entre sus principios rectores estab lece la tute la, respeto y promoción de los Derechos
Humanos; la solida ridad centroamericana; la globa lidad del proceso de integración y la
participación democrática, en el mi smo, de todos los sectores sociales; la autonomía
J
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funcional de los órganos e instituciones; la necesaria y coherente coordinación
intersectorial qu e asegure la ejecución eficiente y el seguimiento constante de las
decisiones emanadas de las Reunion es de Presidentes, la obligación de garantizar el
desa rrollo, equil ib rado y armóni co, de los sectores eco nóm ico, socia l, cultural y político;
la obligación de guiarse por los propósitos y principios estab lecidos en el Protocolo y
de contribuir a la efectiva observa ncia y ejecución de los mismos; y qu e, el órgano
comunitario responsable de los asu ntos relacionados a la salud de las personas en el
á mbito regional. es el Consejos de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana,
Que COMISCA constituye la instancia política y decisoria del Sistema que tiene como
propósito la rectoría del Sector Salud Regional; la identificación y priorización de los
problemas regionales de salud, qu e dada su importancia, req uie ren ser abordados
mediante una Agenda y un Plan de Salud para Centroamérica y de República
Dominicana en Salud, que permita lograr un impacto mayor que el que se obtendría si
el tratamiento de los mismos se realizará en forma individual; la determinación de
prob lemas de salud que debido a su multi ca usa lidad y la trasce ndencia socioeconómica,
req ui eren ser elevados al conocimie nto de la Cumbre de Pres identes para la búsqueda
de soluciones intersectoriales; el impulso de iniciativas regionales de salud que
requi eren de la coo peración internacional canalizadas por medio del SICA; así como, el
seguimiento, la ejecución y la evaluaci ón de los acue rdos y las resoluciones emanadas
de las Cumbres en las que participen los Presidentes de Centroamérica y Repúblicy : )

-

~ (

Dominica na,

Que por diversas razones y circunstanci as se presenta n aspectos vincul ados a la sa lud
de los habitantes de los países miembros del SICA, los que deben ser atendidos de forma
urgente e inmediata en aras de gara ntizarle derecho un iversal a la salud; lo que bajo
los principios rectores del SICA, de soli daridad, reci pro cidad, lega lidad, bien común
regional y de la obligación establecida a los Estados Miembros de actuar siempre en el
marco de dichos principios y de buena, absteniéndose de adoptar medidas unilaterales
2
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qu e sean co ntrarias a ell os, se hace indi spensab le esta blecer la regu lació n legal regional
para que los Estados Miem bros, pu eden brindarse cooperación o ayud a mutua y en las
mi smas co ndici ones, sobre asuntos relacio nados al préstamos o donación de
medi camentos o di spos itivos méd icos de interés sanitario.

Que este esfuerzo común de los Estados Mi emb ros del SICA para el benefi cio de todos
los habitantes de la región en su co njunto y de cada un o de los Estados Miembr

,

coadyuva rá con todos los es fu erzos region ales para gara ntizar la sa lud de calida d,
adecuada, pro nta y oportu na a las perso nas. Accio nes comunes que indu dablemente
generarán un benefi ci o rea l y ta ngible en la sa lud, vida y desa rroll o pl eno de las
personas.

Por tanto, en uso de sus facu ltades lega les ado pta : el Reglam ento COM/SCA 01 -2 01 9
Para la gestión de donación, permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos
médicos de inter és sanita rio entre instituciones de salud de los Estados Miembros
deiS/CA.

CAPÍTUL O I
DISPOS ICIONES GE NERALES
OBJETO.
Art.l.- Armoni zar y homo loga r los requisitos documentales y técnicos que
permita n qu e el conjunto de activid ades derivadas de las gesti ones para la donació n,
permuta o présta mo de medicamentos o de disposi tivos médicos de in te rés sa nita rio,
entre los Estados mi emb ros del SICA, sea n rea lizadas en forma oportun a, con eficacia y
efici enci a, a efecto de cooperar mutu amente en situacion es es peciales para contrib uir
con el abasteci miento de las institu ciones de sa lud que bri nda n atenció n a los
ci udadanos de cada país de la región, a nteponiend o la bue na fe de las relaciones y
teni endo como interés superior el Derecho Huma no a la Salud.

3
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Estas medidas se aplicarán cuando un Estado miembro lo requiera a otro u otros
Estados miembros, por considerar que afronta una situación urgente e inmediata para
garantizar la salud de las personas.

ÁMB ITO DE APLICAC IÓN.
Art.2.- El presente reglamento será de aplicación para las instituciones de salud
de los Estados Miembros del SICA.

PRINCIPIOS Y PROPOSITOS.
Art.3.- El contenido de este Reglamento está basado en los siguientes principios
y propósitos:

a)

Principios de solidaridad y cooperación mutua entre los Estado Miembros del
SICA.

b)

Participación

democrática

de

todos

los

sectores

sociales;

~

identidad ~

centroamericana, seguridad jurídica, legalidad regional, equidad y reciprocidad.
c)

La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus

obligacione~ I

absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medidas unilaterales.
d)

\J f

Facilitar la comunicación en casos de urgencia para las gestiones bilaterales de
donación, permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos médicos de
interés sanitario entre los Estados Miembros, y las demás instancias
involucradas a fin de acelerar y simp lificar los procesos de importación y
exportación de medicamentos y dispositivos médicos de interés sanitario entre

~

los Estados Miembros.
e)

~

Agilizar los procesos de autorizaciones sanitarias; sobre las donaciones,
permuta o préstamo, por parte de las autoridades reguladoras nacionales
competentes, relacionados a la exportación e importación de medicamentos y
dispositivos médicos de interés sanitario que los Estados Miembros que

4
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gestionen ante estas instancias, siempre y cua ndo se cumpla con los requisitos y
condi cion es estab lecidas por cada Esta do .

f)

Garantizar la coordinación de las acciones administrativas previas que realicen
las instituciones de sa lud y las autoridades reguladoras naciona les competentes
de lo s Estados Parte.

DEFINICIONES.
ArtA.- Para los efectos del presente reglamento se entiende por:
a) Bienes de interés sanitario: Serán aq uell os que, no siendo medicamentos o
dispositivos médicos, que de acuerdo a las necesidades de las instituciones de
salud sea n requ eridos para la prestación de servici os, asistencia de emergencia
o toda acción de salud públ ica que sea priorizada por el COMISCA mediante
Acuerdo.

b) Dispositivo Médico: Se enti ende por cua lqu ier instrum ento, aparato,
imp lemento, máquina, implante, reactivo o calibrado r in vitro, software,
material u otro artículo simi lar o relacionado, previsto por el fabricante para ser
empleado en seres humanos, so lo o en co mbinació n, para uno o más de los
siguientes propósitos específicos:
• Diagnóstico,

prevención,

monitoreo,

tratamiento

o

alivi o

de

QI

una

enfermedad.

unG\

• Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión.
• Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de
proceso fi siológico.
• Apoyar o mantener la vida.
• Control de la co ncepció n.
• Des infecci ón de dispos itivos médicos.
• Provisión de in formació n médica o diagnó stica.

5
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• Proporcionar información con fines médicos o de diagnóstico mediante
examen físico o in vitro de muestras procedentes de l cuerpo humano y
siempre que no ejerza la acción prevista en el cuerpo humano por medios
farmacológicos, inmun ológicos ni metabó li cos, pero que puede ser asistido
en su función por tales medios.

c) Donación: la entrega de forma gratuita de medicamentos o dispositivos
médicos de interés sanitario procedentes de las gestiones bilate rales entre dos
Instituciones de Salud de los Estados Miembros del SICA, sin quedar sujetos a
devo lución ni retribución alguna, para ser utilizados en beneficio de la población
que hace uso de los servicios de sa lud del país que los recibe.

d) Instituciones de salud: se refiere a los establecimientos de Salud de los
Ministe rios de Salud, Secretarias de Salud, Institutos de Seguridad Social o Cajas
de Seguridad Social de la Región SICA.

r--..\

e) Medicamento: Toda susta ncia o combinació n de sustancias que se presen te

V'

como poseedora de propiedades pa ra el tratamiento o prevención de
enfermedades en seres humanos, o que pueda usarse o admi nis trarse a seres j~
humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas

""'1)

ejercie ndo una acción farmacológica, inmuno lógica o metabó lica, o de establecer
un diagnóstico médico.
f)

Permuta: es la entrega que una institución de salud hace de un medicamento o
dispositivo médico de interés sa nitario y, en co ntrapartida, recibe otro de su
interés y necesidad, manteniendo el equilibrio recíproco entre las partes con
respecto a los bienes en cuestión. Cuando producto de la permuta dada la
cuantificación económica de los bienes, quede un sa ldo a favor de una de las
partes, debe definirse si ese saldo es donado en su totalidad por la parte

6
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acreedora, o si por el contrario debe ser repuesto posterior con el mismo bien u
otro que se requiera.
g) Préstamo: acción de común acuerdo entre las partes sobre el traslado temporal
de medicamentos o los dispositivos médicos de interés sanitario de una
in stitución de salud que facilita el o los productos a otra institución de salud de
uno de los países Miembros del SICA que los recibe, con promesa de devolver!
en tiempo y form a previamente acordada entre ambas partes. Todo préstamo
debe ser reintegrado o devuelto por la In stitució n que re ci be, en la cantidad, tipo
o va lor a lo prestado o en su caso, el eq uivalente a la institución de salud que
efectuó dicho préstamo.

CAPÍTULO 11
CR ITER IOS Y PROCEDIM IENTO PARA LA DONAC iÓN, PERMUTA O PRESTAMO DE
MEDICAMENTOS O DISPOSITIVOS MÉDICOS

CRITERIOS
Art.S.- Las gestiones para la donación, permuta o préstamo de medicamentos o
de dispositivos médicos de interés sa nitari o, podrán realizarse entre institu ciones de

rv
~

salud, previo a la evalua ción de los criterio s mínimo s siguientes:

a. Los medicamentos o disposi tivos médicos de interés sani tario deben estar
contenidos en lo s cuadros básicos o lista dos oficia les de las instituciones de
sa lud.
b. La información del etiquetado deberá tener co mo mínimo la información exigida

\ /

e7\
~
\/

en las di sposiciones Centroamericana s ap licables.

c. La fec ha de vencimiento de los medi came ntos o dispositivos médicos de interés
sani tario que sean parte de las gestiones de donación, permuta o prés tamo, será
acordada entre las partes, teni end o en cuenta qu e las ca ntidades solicitadas
será n para supli r una necesidad de consumo inmediato.
7
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d. La institució n de salud solicitante, tanto del préstamo, o la donación o la
permuta, deberá brindar los datos y la descripción del o los medicamentos o
dispositivos médicos de su interés, con la finalid ad de verificar si están
disponibles en los cuadros básicos o listados oficiales de las Instituciones
Salud que reciben la solicitud.
e. La institució n de salud que reciba una so licitud de donación, permuta o
préstamo, deberá considerar sus existencias, para no interferir con la
disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos de interés sa nitario que
requiere para la prestación eficiente de servicios de salud.
f.

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados, la ap robación de la
donación, permuta o el préstamo, debe ser autorizada por el titular de la
Institución de Salud que dona, permuta o presta los medicamentos o
dispositivos médicos de interés sanitario o por qui en se delegue para dicho fin .

g. En el caso que la a utorizació n ampa re una donación, permuta o préstamo, esta
debe definir la fecha estimada, el tipo y condició n en la que se hará la devolución
de los medicamentos y dispositivos médicos de interés sanitario.
h. Se especificará por parte de la Insti tución que done, permute o preste los
medicamentos o dispositivos médicos de in terés sanitario, las condiciones de
manejo, almacenamiento y transporte que deben utilizarse para el proceso de
expo rtaci ón e importación, a fin de garantizar la co nservación de la calidad de
los mismos durante el transporte.
i.

En caso de tratarse de una permuta de medicamentos o dispositivos médicos de
interés

sanitario,

deberán

asegurarse

ambas

instituciones

sobre

el

mantenim iento del equilibrio económico para ambas partes, es decir que los
productos propuestos para intercambio mantengan cantidades y precio en
idénticas con dici ones. Cuando producto de la permuta dada la cuantificación
económica de los bienes, quede un saldo a favor de una de las partes, debe
definirse si ese saldo es donado en su totalidad por la parte acreedora, o si por
el contrario debe ser repuesto posterior co n el mismo bien u otro qu e se
requiera.
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COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE AUTORIDAD DESIGNADA
Art.6.- Para la ejecución de las gestiones de aná lisis para de la donación, permuta
o préstamo de medicamentos o de dispositivos médicos de interés sanitario, las
Instituciones de sa lud, notificarán por escrito a la Secretaria Ejecutiva del COMISCA, los
nombres y los da tos de contacto de los delegados de los Ministerios de Salud,
Secretarias de Salud, Institutos de Seguridad Social o Cajas de Seguridad Social de la
Región SICA, quienes estarán facultados para recibir las solicitudes de sus contrapartes,
a fin de iniciar las gestiones administrativas y coordinaciones necesarias que permitan
cu lminar con lo requerido y acordado entre las partes.

RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE
Art.7.- En principio, salvo acuerdo en contrario, la Parte que solicite o promueva
donación, permuta, o préstamo de un medicamento o dispositivo médico de interés
sanitario, debe gestionar por su cuenta y riesgo, todos los aspectos logísticos de
trasporte, flete, impuestos, y gastos de nacionalización del producto en su país,
incluidos también aquellos costos derivados de la exportación de estos productos desde
el país de la institución de salud que autorizo la donación, permita o préstamo de los
mismos.

Q/

NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES REGULADORAS DE M EOI CAM ENTOS

Art.8.- La

SE-COMISCA

notificará

a

las

Autoridades

Reguladoras

de

Medicamentos de los Estados Parte, el listado de los delegados de los Ministerios de
Salud, Secretarias de Salud, Institutos de Seguridad Social o Cajas de Seguridad Social
de los países miembros del SICA, facultados para realizar las gestiones necesarias del
proceso de autorización de tramites de importación o exportación de los medicamentos

l

~/

G

~\

y dispositivos médicos de interés sanitario.

La actualización del listado de los delegados será realizada anualmente por la SECOM ISCA para su comunicación a las Autoridades Regu ladoras de Medicamentos de los
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,- Estados Parte, excepto cuando se registrare un cambio de delegado lo comunicará
inmediatamente.

PROCEDIMIENTO
Art,9.- Toda gestión de do nación, permuta o préstamo deberá iniciar con un
primer contacto vía correo electrónico entre los delegados de los Ministerios de Salud,
Secretarías de Salud, Institutos de Seguridad Social o Cajas de Seguridad Social de los
Estados miembros de l SICA que han sido facultados para rea lizar el análisis preliminar.

De ser factible lo requerido, la institución de sa lud solici tante iniciará de manera oficial
las gestiones a través de su máxima autoridad o a quien esta delegue para dicho fin ,
presentando formalmente la solicitud a la máxima autoridad de la institución de salud
que facilitará los medicamentos o los dispositivos méd icos de interés sanitario,

Art,lO,- La Institución de Salud posterior al análisis de la solicitud oficial, podrá
decidir la modalidad que utilizará ya sea donación, permuta o préstamo de los ~
medicamentos o dispositivos médicos, estableciendo en la autorización las condiciones

V"

que se aplicaran para esta gestión,

Art.11.- Al disponer de la autorización de la do nación, permuta o préstamo de
los medicamentos o de dispositivos médicos de interés sanitario, cada una de las
instituciones de salud, realizará las gestiones de importación o exportación según

----

corresponda con su respectiva autoridad reguladora de medicamentos, a fin de iniciar

G\
\'f':;

los procesos administrativos requeridos para ello.

Los costos derivados del proceso de exportación e importación de los medicamentos o
de dispositivos médicos de interés sanitario, serán cub iertos por la institución de salud
solicitante de los mismos.
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Art. 12.- La Instituci ón de salud que autorice una don ación, préstamo o permuta
de medicamentos o dispositivos médicos de interés sanitario, co municará a la SECOMISCA lo resuelto, a fin de disponer de un registro de las gestiones para fines de
trazabilidad del proceso.

Art.13.- La SE-COMISCA dispondrá de un registro de las gestiones de donación,
préstamo o perm uta de los medicamentos o dispos itivos médicos de interés sanitario
que han sido aprobados entre las institu cio nes de sa lud de los Estados Miembros del
SICA. a fin de ga rantizar el cump limi ento de los compromisos adquiridos entre las
partes.

Art.l4.- La Institu ción de Salud so li ci tante de la donació n, permuta o préstamo
de med icame ntos o de insumos médicos de interés sanitario rea li zará las gestiones
necesa ri as pa ra el proceso de importación ante la Autoridad Reguladora de su país.

Art.15 .- La Institu ción de Salud qu e done, permute o preste los medicamentos o
dispositivos médicos de interés sanitario, gestionará ante su Autoridad Regul adora
Nacional el proceso de ex portación , debiendo presentar toda la docum entación
necesaria y cumplir con las dispos ici ones nacionales vigentes para el proceso de
exportación.

Art.16.- Lo no regu lado en el prese nte Reglamento, será res uelto directamente
por las partes en común acuerdo, si n perjuicio de las disposiciones legales aplicables. ( : \
En caso de no reso lverse por este medio en un plazo de treinta días posteriores a la

~

comunicación oficial por una de las institu cio nes de sa lud, se so meterá el asunto a la
deci sión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Domin icana.
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CAPÍTULO 111
DISPOSICIONES FINALES

Art.17.- El presente reglamento podrá ser modificado o derogado a so licitud de
uno o más de los Estados Miembros, únicamente, mediante un nuevo reglamento del
COMISCA.

OBLIGATORIEDAD Y EFECTOS JURÍD ICOS.
Art.18.- El presente reglamento es de carácter general, obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicab le en todos los Estados miembros del SICA. sin
perjuicio de que cada Estado determinará su capacidad legal para iniciar un proceso de
donación, permuta o préstamo.

VIGENCIA.
Art.19.- El presente reglamento entrará en vigencia 30 días después de su
adopción por parte del COMISCA. El Reglamento será depositado en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del
SICA.

Adoptado en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a los once días del mes

n

~

diciembre del 2019.

Carlos Gabriel Alvarenga
Viceministro de Salud
Representante Adhoc
Presidente Pro - Témpore del COMISCA
República de El Salvado r
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Representante Adhoc del Min isterio de
Salud
República de Nicaragua

Denis Angulo g era
Vicemi nistro de Salud
Representante Adhoc del Mini ste rio de
Salud
Repúbli ca de Costa Rica

Luis Francisco Su ere
Vicemini stro de Salud
Representante Adhoc del Ministe rio de
Salud
República de Panamá

(

- ~~~~~~~~~iguín
....
e Planificación de Salud
Representante Adhoc del Ministerio de
Salud Pública
Repúbli ca Dominicana

Marga etJ an
Representante Adhoc ini sterio de Salud
de Belize

~.;í~~

Represela~?e Adhoc Ministe rio de Salud
Pública y Asiste ncia Social
Repúbli ca de Guatemala
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Parlamento Centroamericano
El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
doce (312), celebrada en la Ciudad de Guatemala , República de Guatemala, el
veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos noventa y cinco guión trescientos diez diagonal dos mil
diecinueve (AP/1395-31 0/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad,
habiendo sido emitida la siguiente.
"RESOLUCiÓN AP/1-CCCXII-2019
SOBRE FORMACiÓN EDUCATIVA EN ZONAS FRONTERIZAS
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:
Que la educación es un derecho humano considerado como prioritario,
estrechamente relacionado con el desarrollo social y el crecimiento
económuco, el cual desempeña un papel fundamental en el desarrollo de otros
derechos humanos. (Unesco y Unicef, 2008);
CONSIDERANDO:

Que la "Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión
Productiva 2018-2030", señala la importancia de garantizar el Derecho a la
Educación, instando a los Estados a desarrollar acciones que permitan reducir
las brechas existentes en materia de educación, especialmente en las
poblaciones escolares ubicadas en zonas fronterizas;
CONSIDERANDO:

Que las políticas públicas educativas en los últimos años, han permitido
incrementar la oferta de programas de educación superior y elevar los
indicadores de cobertura; sin embargo no ha sido suficiente para solucionar la
compleja problemática educativa que enfrentan las personas de baja renta ,
especialmente en las zonas fronterizas en las cuales confluyen situaciones
particulares que obligan a realizar adaptaciones específicas para garantizar el
derecho a la educación;

12Avenida 33-04 zona 5, 01005, Guatemala, Centro América
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Parlamento Centroamericano
POR TANTO:
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo Segundo del Convenio
Constitutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana y en el
uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c) y su Reglamento Interno en
los artículos 1, incisos a) y c), 112, 120; Y artículos 6, 7 Y 19 del Manual de
Técnica Legislativa del PARLACEN ; y el Tratado de Integración Social
Centroamericana en su Capítulo 2, artículos 6, 7 Y 8.
EMITE LA SIGUIENTE RESOLUCiÓN:
QUE INSTA A PROMOVER LA EDUCACiÓN E ZONAS FRONTERIZAS
PRIMERO: Instar a la Reuníón de Ministros de la Coordinación Educativa
y Cultural Centroamericana, a planificar y ejecutar el desarrollo de acciones
conjuntas entre las instituciones de educación de los Estados Miembros del
SICA, para que amplíen la cobertura educativa con calidad , en las zonas
fronterizas, teniendo como objetivo, asegurar la generación de oportunidades
educativas que permitan cerrar las brechas existentes en la formación
educativa en las zonas fronterizas;
SEGUNDO: Instar a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educatva
y Cultural Centroamericana a establecer regímenes especiales sobre
compatibilidad entre el ejercicio de actividades comunitarias y la docencia en
las zonas de fronteras , asegurando la integralidad de los servicios de
protección social, asociados al desarrollo infantil y su inserción en un contexto
educativo multilingüe y multicultural ;
TERCERO: Instar a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educativa
y Cultural Centroamericana a desarrollar convenios de colaboración entre las
Instituciones Educativas de los Estados Miembros del SICA, que
favorezcan el desarrollo de las condiciones de acceso a la educación en las
zonas fronterizas, teniendo como objetivo, garantizar el derecho a la educación
de calidad y con pertinencia de género;
CUARTO: Instar a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana a impulsar mecanismos para el fortalecimiento de
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Parlamento Centroamericano
la alimentación escolar saludable y la educación alimentaria, como parte de los
servicios de protección social , asociados con el desarrollo infantil temprano y la
eliminación del trabajo infantil ;
QUINTO: Instar a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana, a desarrollar un esfuerzo mancomunado entre los
Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, que impulse
y facilite la movilidad académica para la formación educativa en las zonas
fronterizas , favoreciendo la generación de vinculas de desarrollo entre los
países de origen y destino;
SEXTO: Instar a la Reunión de Mínistros de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana para que nombre una Comisíón Técnica, según
lo dispone el Artículo Séptimo del Convenio Constitutivo de la
Coordínación Educativa y Cultural Centroamericana para elaborar una
programación especial que se ajuste al contenido curricular de la enseñanza
común, regionalizando los conocimientos con incidencia en la formaci ón
técnica; sin que ello signifique la supresión de los conocimientos básicos
generales, ajustando las actividades de acuerdo a las disposiciones generales
del planeamiento y desarrollo de áreas y zonas de frontera ;
SÉPTIMO: Instar a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana a adoptar las acciones pertinentes para
reconocer las certificaciones de estudios de las niñas, niños y adolescentes,
aceptando su validez legal y administrativa; incluyendo acciones de apoyo
social que sirvan de base para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas
de las comunidades fronterizas e cuestión;
OCTAVO: Suprimido porque no guarda relación con el objeto de la Iniciativa .
NOVENO: Enviar la presente Resolución a la Secretaría General del SICA, la
Secretaría de Integración Social Centroamericana y a la Secretaría General de
la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana para los efectos
correspond ientes.
DECIMO: Publíquese en la Gaceta Oficial del SICA.
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Parlamento Centroamericano
EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE".

y para remitir a donde corresponde , extiendo, firmo y sello la presente
Constancia, en cuatro hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, a los tres días del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve.
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Parlamento Centroamericano
El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
doce (312), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala , el
veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil cuatrocientos dos guión trescientos once diagonal dos mil
diecinueve (AP/1402-311/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad ,
habiendo sido emitida la siguiente.

" RESOLUCiÓN AP/2-CCCXII-2019
INSTAR A LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA, A RESPALDAR E IMPLEMENTAR
LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE
CENTROAMÉRICA PARA ABORDAR DE MANERA INTEGRAL E
INTERSECTORIAL LA SALUD DE LOS MIGRANTES
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa, en el inciso d) plantea que "la
solidaridad centroamericana, como expresión de su profunda interdependencia,
origen y destino común", reconoce que en general los Estados Miembros del
SICA, además de sus migraciones internas, son países de origen, tránsito,
destino y retorno de población migrante, lo que implica una gran complejidad
para las políticas regionales y nacionales necesarias para gestionar los
procesos migratorios y atender integralmente a esa población que incluye a
niños, niñas y hombres y mujeres de todas las edades;
CONSIDERANDO:
Que el contexto actual de migración ha suscitado grandes retos regionales para
lograr la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas de salud en
los Estados Miembros del SICA, para proteger el derecho a la salud de la
población migrante, ya sea migrantes en grandes grupos o de manera
individual, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad ;
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Parlamento Centroamericano
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, en su 50ava. Reunión
en junio de 2019, aprobó el documento "Lineamientos estratégicos para la
atención integral de salud a las personas migrantes en tránsito , retornados y
familias fragmentadas en la Región SICA", que incluye propuestas regionales,
las cuales requieren del apoyo de diversas instancias del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA-, para su implementación y serán insumo
para la toma de decisiones políticas y estratégicas en los Estados Miembros
del SICA;
CONSIDERANDO:
Que la población migrante puede encontrar a lo largo de su trayecto migratorio,
múltiples barreras para acceder a servicios de salud y esto aumenta su riesgo a
desarrollar o empeorar enfermedades transmisibles y no transmisibles,
experimentar diversas formas de violencia , abuso y trata ; experimentar
enfermedades y lesiones ocupacionales y carecer de acceso a tratamientos
oportunos y provisión continua de medicamentos;
CONSIDERANDO:
Que los Estados Miembros del SICA, han puesto atención a la salud de la
población migrante y demostrado su interés en la formulación de políticas y
programas de salud que aborden las in equidades en salud y mejoren el acceso
a los servicios;
POR TANTO,
Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del Tratado de la Integración
Social Centroamericana, referidos a su naturaleza , principios y objetivos; en el
uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en su Artículo 5, incisos a) y c) ; y su Reglamento Interno en
los Artículos 1, incisos a) y c) , 112, 120, 121 , 122 Y 123; Y los artículos 6, 7 Y 19
del Manual de Técnica Leg islativa del PARLACEN.
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Parlamento Centroamericano
LA ASAMBLEA PLENARIA EMITE LA RESOLUCiÓN QUE DISPONE
INSTAR A LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA, A RESPALDAR E IMPLEMENTAR
LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE
CENTROAMERICANA PARA ABORDAR DE MANERA INTEGRAL E
INTERSECTORIAL LA SALUD DE LOS MIGRANTES
PRIMERO: Recomendar a los Estados Miembros del SICA, promover la
implementación de los "Lineamientos estratégicos para la atención integral de
salud a las personas migrantes en tránsito, retomados y familias fragmentadas
en la Región SICA", aprobados en la 50ava. Reunión del Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica, COMISCA, en junio de 2019, como una respuesta
intersectorial, integral e interdisciplinaria, con el enfoque de equidad,
perspectiva de género e interculturalidad.
SEGUNDO: Impulsar a las instituciones de salud a reconocer, proteger y
promover el derecho de gozar del grado máximo de salud física y mental de la
población migrante, alineando los planes, programas y proyectos nacionales a
los lineamientos regionales, mediante leyes, políticas y prácticas no
discriminatorias e integrales, incluyendo el fortalecimiento de la infraestructura
y servicios de salud en los puestos fronterizos para la atención integral a la
población migrantes.
TERCERO: Promover la construcción gradual de un sistema/base de datos con
registro único de pacientes que permita a la población migrante dar continuidad
a su expediente médico en cualquier parte del territorio centroamericano, en
donde se encuentre.
CUARTO: Solicitar al Comité Ejecutivo del SICA, el fortalecimiento del rubro
referido a la salud de los migrantes en los Lineamientos de la Política Regional
de Migración del SICA, teniendo en cuenta las necesidades específicas de
salud de la población migrante, incorporando principios fundamentales que
promuevan la salud de dicha población, (a) el derecho a la salud (b) igualdad y
no discriminación, (c) acceso equitativo a los servicios de salud centrado en las
personas; (d) sistemas de salud que responden a las necesidades de toda la
población, incluyendo las de la población migrante, y que incorporen aspectos
de género e interculturalidad; y enfoque multisectorial.

12 Avenida 33.()4 rona 5, 01005, Guatemala, Centro América
PBX: (502) 2424-4000
www.parlacenjnt

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 351 de 365

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 048-2020

Parlamento Centroamericano
QUINTO: Recomendar a los Estados Miembros del SICA, a liderar acciones
con el apoyo de OPS/OMS y otras partes interesadas, dirigidas a la captura y
análisis de información y datos desagregados sobre la situación de salud de la
población migrante, con el objetivo de guiar la toma de decisiones y la
implementación de intervenciones que estén basadas en la evidencia,
impulsando al mismo tiempo, acciones enfocadas al fortalecimiento de los
sistemas de vigilancia sanitaria existentes.
SEXTO: Reconocer la apremiante necesidad de fortalecer las alianzas
multisectoriales e interinstitucionales en salud y migración e instar a los
Estados Miembros del SICA, a promover acciones que amplíen la cooperación
entre los órganos e instituciones encargadas de las agendas de salud y
migración, con las organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación
especializadas y organizaciones no gubemamentales, entre otras partes
interesadas, a fin de lograr mayor coherencia y sinergia en la implementación,
evitar la duplicación de acciones y extender los esfuerzos emprendidos por los
Gobiernos de la Región.
SÉPTIMO: Solicitar a la Secretaría ]Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE COMISCA-, que bajo su
liderazgo se promueve el fortalecimiento de iniciativas conjuntas entre los
Estados Miembros del SICA y organismos internacionales, incluyendo la
OPS/OMS , dirigidas a mejorar el acceso a los servicios de salud para la
población migrante en las diferentes etapas del proceso migratorio que sean
integrales, adecuados, oportunos y de calidad , teniendo en mente la necesidad
de determinar las principales barreras de salud existentes a las que se enfrenta
esta población y definir las intervenciones necesarias para su eliminación.
OCTAVO: Solicitar a OPS/OMS y otras agencias de cooperación, apoyar a los
Estados Miembros del SICA en el desarrollo de planes, coordinación
interinstitucional e intersectorial, bilaterales y multilaterales, que aborden temas
de salud dentro del contexto de migración, que sean de interés mutuo para los
países.
NOVENO: Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana, -SE COMISCA-, que, bajo su tutela
se realicen informes periódicos regionales que recopilen acciones lideradas por
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Parlamento Centroamericano
los Estados Miembros del SICA en la promoción y protección de la salud de la
población migrante.
DÉCIMO: Instar a la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y
Asuntos laborales y Gremiales del Parlamento Centroamericano a apoyar e
involucrarse en la actualización y armonización de las acciones políticas y
normas regionales que contribuyan a la promoción y protección del derecho a
la salud de la población migrante en nuestra Región, en coordinación con la SE
COMISCA, OPS/OMS FAO y OIM.
ONCEAVO: Enviar la presente Resolución a la Secretaría General del SICA, a
la SE-COMISCA, al Comité Ejecutivo del SICA, a la Oficina Regional y a la
Representación en Guatemala de la OPS/OMS, a la Oficina Regional y a la
Representación en Guatemala de la Organización Internacional de las
Migraciones OIM .
DOCEAVO: Publíquese en la Gaceta Oficial del SICA.
EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTIOCHO OrAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE".
y para remitir a donde corresponde , extiendo, firmo y sello la presente
Constancia, en cinco hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil diecinueve.

H.D. Pablo
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Parlamento Centroamericano
El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
doce (312), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos treinta y nueve guión trescientos once diagonal dos mil
diecinueve (AP/1339-311/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad,
habiendo sido emitida la siguiente

"RESOLUCiÓN AP/3-CCCXII.2019
QUE DISPONE INSTAR A LA CREACiÓN DE LA ASAMBLEA
PARLAMENTARIA EURASIA-LATINOAM~RICA (EURASIALAT)
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO;
Que la Unión Económica Euroasiática es un sistema de integración de varios
estados que representa a una población de 183 millones de personas y un
intercambio de bienes de novecientos mil millones de dólares americanos y
constituye una potencia energética en el mundo;
CONSIDERANDO:
Que uno de los objetivos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
es "Fortalecer a la reglón como bloque económico e insertarlo exitosamente en
la economia internacional";
CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Centroamericano como Órgano de representación política y
democrática del SICA, tiene relaciones de cooperación con diferentes
parlamentos del mundo y es miembro activo de Asambleas Parlamentarias
Birregionales como EUROLAT, que aglutinan a Parlamentos Regionales de
América Latina y la Unión Europea, institución que contribuye al refuerzo,
desarrollo, visibilidad y consulta de la Asociación Estratégica entre ambas
regiones;
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Parlamento Centroamericano
CONSI DERANDO:
Que en este mundo multipolar, se debe fortalecer las relaciones de
cooperación y amistad con otros sistemas de integración para cumplir con el
propósito del SICA de insertar a nuestro sistema exitosamente en la economía
internacional y que el PARLACEN tiene una relación de amistad y cooperación
con la Duma de la federación de Rusia, miembro destacado de la UEEA;
POR TANTO:
Tomando en cuenta lo dispuesto en el Artículo 3 literal 'f' del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, en base al artículo 5 literal b del Tratado
Constitutivo del PARLACEN y Artículos 1, literal b) y 112 de su Reglamento
Interno y Artículos 6, 7 Y 19 del Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN .
EMITE LA SIGUIENTE RESOLUCiÓN QUE DISPONE INSTAR A LA
CREACiÓN
DE
LA
ASAMBLEA
PARLAMENTARIA
EURASIALATINOAMÉRICA (EURASIALAT)
PRIMERO: Instar a la Duma de la Federación de Rusia a trabajar
conjuntamente en el Acta Constitutiva de la Asamblea Parlamentaria EurasiaLatinoamérica (EURASIALAT). Acta que debe de contener los Antecedentes ,
Objetivos, Composición, Estructura, Atribuciones , Financiación, Reuniones y
otras disposiciones relativas al funcionam iento de la Asamblea Parlamentaria.
SEGUNDO: Instar a la Duma de la Federación de Rusia a promover la
Adhesión de los Parlamentos de Armenia , Bielorusia, Kazajstán , Kirguistan a
adherirse a EURASIALAT.
TERCERO: El PARLACEN, a través de su Presidencia, instará al Parlamento
Latinoamericano
(PARLATINO) ,
Parlamento
Andino
(PARLANDINO) ,
Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) a adherir a EURASIALAT.
CUARTO: Una vez logradas las adhesiones, constituir un Comité organizador
que fije la fecha de la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria EurasiaLatinoamérica para firmar su Acta Constitutiva y designar de su seno una
Comisión Redactora de sus Estatutos.
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Parlamento Centroamericano
QUINTO: Comunicar a la Duma de la Federación de Rusia a través de la
Embajada de Rusia acreditada en Guatemala, la presente Resolución,
SEXTO: Remitir la presente Resolución a la Presidencia Pro Témpore del
SICA, a la secretaría general del SICA, a la Secretaría General del SELA y a la
Secretaría General de la SIECA.
SÉPTIMO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA.
EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTIOCHO OrAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE",

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia, en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, a los dos días del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve,

avier Ramos Sán
Secretario de Junta Directiva
Por el Estado de Nicaragua
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CRRH
COM~ REGIONAL DE
RECURSOS HlORÁ.WCOS

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) y
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS
HIDRÁULICOS (CRRH)
"Las Partes": La Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, en adelante la "SECAC", representada por el señor Roberto Harrison, Secretario Ejecutivo del CAC, y la Secretaría
Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, en adelante la "SE-CRRH", representada por
su Secretaria Ejecutiva, Señora Berta Alicia Olmedo Vernaza , han acordado celebrar este Acuerdo
Marco de Cooperación entre las Partes, el cual se regirá por los artículos que se describen más adelante:
CONSIDERANDO

1. Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), suscrito el 13 de diciembre de 1991, establece la autonomía funcional de los órganos e
instituciones de la integración, dentro de los cuales se considera al Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC), y al COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (CRRH)
2. Que según el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, suscrito en Ciudad de Guatemala el 29 de octubre de 1993, al CAC le
corresponde proponer y ejecutar las acciones necesarias, conducentes a conformar acciones,
programas y proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, tanto en lo que se
refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como a los aspectos de la investigación científicotecnológ ica y modernización productiva y coordinar con el Consejo de Ministros encargados del
Comercio Exterior, los aspectos referentes al comercio intrarregional e internacional de productos
agropecuarios que se comercialicen en la región .
3. Que el CAC está comprometido con la ejecución de políticas y estrategias regionales sectoriales e
intersectoriales y con la necesidad de fortalecer y alinear tanto la cooperación técnica como
financiera para apoyar a los Estados Miembros del CAC en el logro de sus objetivos.
4. Que los efectos del cambio climático y la acentuación de la variabilidad climática que deriva del
mismo implican nuevos retos y en algunos casos oportunidades para el sector agropecuario de los
Estados Miembros del CAC y refuerzan las ventajas de la integración regional.
5. Que Centroamérica y República Dominicana constituyen una región vulnerable que se ve afectada
por sequías, inundaciones, tormentas, huracanes y frentes fríos, entre otros; provocando cuantiosas
pérdidas y daños para el sector agrícola. Esta condición refuerza la necesidad del análisis y uso
sistemático de la información climática para la toma de decisiones.
6. Qué el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), fue creado a través de la resolución 16
(sc.5) del subcomité centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos, en su 111 Reunión , el
9 de septiembre de 1966.
7. Qué el CRRH pasa a formar parte del SICA el 1 de febrero de 1993, como organismo regional
especializado en Meteorología, Clima, Hidrología y Gestión Integrada del Agua del Istmo
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Centroamericano.
8. Que el CRRH tiene como mandato desarrollar procesos para el fortalecimiento de las capacidades
para la gestión de información sobre el clima y el agua en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
y las Instituciones del agua en la región. Este mandato incluye el apoyo técnico a los órganos
especializados y las secretarías del SICA en los temas de su competencia.
9.

Qué las acciones del CRRH se enmarcan en los mandatos de la Cumbre de Jefes de Estado y
Presidentes del SICA alineados en el eje de cambio climático y gestión de riesgos que son relevantes
en la temática de los recursos hídricos, incluyendo la variabilidad y el cambio climático y la gestión
del riesgo climático

10. Qué el CRRH con el apoyo de sus miembros genera información que contribuye a la toma de
decisiones informadas en el sector agropecuario, entre otros.
11. Que el apoyo recíproco entre estas instancias del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
con actividades conjuntas o coordinadas favorece la óptima utilización de recursos y potencia los
beneficios a favor del bienestar de los habitantes de la región del SICA.
12. Que a ambas Partes les anima el deseo de fortalecer e intensificar sus vínculos de amistad,
colaboración y trabajo a través de acciones de cooperación, fortaleciendo a su vez los abordajes
intersectoriales, teniendo a la ALlDES como referente fundamental, así como a la Agenda
Estratégica Priorizada del SICA.
Por tanto, convienen lo siguiente:

ARTIcULO 1: OBJETO
El presente Acuerdo tiene como objeto establecer un marco de cooperación entre las Partes en aspectos
relacionados con la meteorología, hidrología y los recursos hídricos, en especial en sus relaciones con
la agricultura y el desarrollo de los territorios rurales, para contribuir con la seguridad alimentaria y
nutricional en un entorno de intensificación de la variabilidad del clima y el cambio climático.

ARTíCULO 11: ACCIONES DE COOPERACiÓN
Para la ejecución del objeto del presente Acuerdo, las Partes convienen llevar a cabo las actividades de
Cooperación Técnica e Institucional que a continuación se enuncian:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Organización de reuniones, seminarios, talleres y/o cursos orientados a profundizar y avanzar
en las áreas temáticas que derivan del enunciado del artículo 1;
Colaboración para el desarrollo de productos y herramientas para el sector agrícola que
permitan analizar la relación de los sistemas productivos y el clima, incluidas aplicaciones
climáticas para la agricultura y escenarios de cambio climático;
Apoyo en el fortalecimiento de capacidades en temas relacionados con la agrometeorología
o meteorología aplicada a la agricultura;
Colaboración y coordinación para la implementación del Sistema de Vigilancia de la Sequía
Agrícola;
Realización de intercambios profesionales de acuerdo a los reglamentos establecidos por
cada institución; e invitación recíproca a actividades de interés común;
Intercambio editorial de materiales impresos, electrónicos, y otros productos relevantes para
ambas Partes;
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Articular y coordinar en acciones en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, en
la medida de lo posible, con relación ampliada a otros organismos de la institucionalidad del
SICA;
Emprender acciones, en áreas de complementariedad, para impulsar una agricultura
climáticamente inteligente o agricultura sostenible adaptada al clima, incluyendo la posibilidad
de integrar a otros organismos;
Otras actividades acordadas mutuamente.

ARTíCULO 111. COMPROMISOS DE LAS PARTES

Sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de los programas de trabajo, proyectos y prioridades
que pudieran acordarse entre las Partes para la ejecución del objeto de este instrumento y a través de
actividades de cooperación o Programas de Cooperación Específicos, las Partes se comprometen a:
a)

b)

e)
d)

Promover la participación de funcionarios, consultores e investigadores, e instancias del CAC
y CRRH en reuniones, estudios, trabajos de cooperación técnica, cursos, asesorías y otras
actividades de difusión que al amparo del presente Acuerdo organicen las Partes;
Facilitar en la medida de sus posibilidades, el intercambio de información, acceso a base de datos
y material electrónico, producto de los proyectos amparados en este convenio y concertados por
las Partes.
Desarrollar y promover conjuntamente proyectos de cooperación técnica con donantes y
otras fuentes de financiamiento.
Promover recíprocamente sus plataformas Centro Clima; y Agro y clima, así como sus
respectivas páginas web.

ARTíCULO IV. EROGACiÓN DE FONDOS.

Este instrumento no genera obligaciones pecuniarias para ninguna de las Partes intervinientes. Sin
embargo, el desarrollo de proyectos articulados podrá conllevar a compromisos de recursos económicos
que serán pactados expresamente mediante acuerdos complementarios derivados del presente
instrumento marco, de acuerdo a los recursos que previamente asigne de manera interna cada una de
las Partes.
ARTíCULO V. AUTORIDADES RESPONSABLES

Las Partes convienen que, para la debida ejecución del objeto del presente Acuerdo, designa como
autoridades responsables a las siguientes personas:
Por la SE-CAC, el Secretario Ejecutivo, Señor Roberto Harrison. Por la SE-CRRH, la Secretaria
Ejecutiva, Señora Berta Alicia Olmedo Vemaza.
El cambio de las autoridades responsables de una o ambas de las Partes se comunicará por escrito a
fin de garantizar la continuidad del presente Acuerdo.
ARTíCULO VI. DOMICiliOS

Las Partes señalan los siguientes domicilios para recibir avisos y cualquier otra comunicación que tenga
que ser enviada entre las Partes, relacionada con el cumplimiento y eficacia del presente Acuerdo:
SE -CAC
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Instalaciones de la Sede Central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
Coronado, San José, Costa Rica.
SE-CRRH
Oficinas del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana
(CRRH-SICA), Avenida 35A, Calle 1068, del triángulo 500 metros norte, 100 oeste y 25 norte, Rohmoser,
San José, Costa Rica.
ARTíCULO VII. RELACiÓN LABORAL
El personal designado por cada una de las Partes para la ejecución del presente Acuerdo y las acciones
de cooperación que sean desarrolladas bajo este instrumento, continuará bajo la dirección y
dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no creará relaciones de carácter laboral
con la otra, a la que en ningún caso se considerará como patrón solidario o sustituto respecto de los
empleados de la otra Parte y se regirán por las reglas propias de cada Parte.
ARTíCULO VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor y demás naturaleza sobre los
documentos, estudios, diagnósticos, diversas categorías de publicaciones (en cualquier formato:
impresos, digitales, videos, páginas Web, etc.) o información producida en proyectos en conjunto,
amparados en este convenio, serán compartidos de igual manera por el CRRH y el CAC, salvo acuerdo
escrito en contrario. En estos se les dará el debido reconocimiento a ambas partes y se incorporará tanto
el nombre como ellogo distintivo de ellas. Las Partes convienen expresamente que podrán utilizar los
resultados obtenidos de las actividades que se realicen al amparo del presente instrumento en sus
actividades profesionales. La divulgación de los mismos por alguna de las Partes deberá realizarse con
el previo consentimiento por escrito de la otra.
ARTíCULO IX. CONFIDENCIALIDAD
Las Partes se obligan a mantener indefinidamente la confidencialidad respecto de la información
compartida entre las mismas durante el desarrollo de las actividades en materia del presente Convenio.
ARTíCULO X. RESPONSABiliDAD CIVil
Queda expresamente pactado que las Partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente
por el paro de labores académicas o administrativas, con la confianza de que, una vez superados
estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen las Partes.
ARTíCULO XI. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES
Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo y sus Programas de Cooperación Específicos podrán
interpretarse como una renuncia expresa o tácita de las prerrogativas e inmunidades de que goza el
CRRH, y en el caso del CAC de las inmunidades y privilegios, exoneraciones y facilidades, que goza en
virtud de su acuerdo de cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) y como parte del Sistema de la Integración Centroamericana.
ARTíCULO XII. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las Partes convienen que el presente instrumento es un acto de buena fe, por lo que toda contrn\I.Q~
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e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, formalización y cumplimiento,
será de común acuerdo y de forma amigable por los coordinadores responsables nombrados en la
cláusula quinta del presente instrumento.
XIII. VIGENCIA

La vigencia del presente Acuerdo será por cinco (5) años contados por días naturales, a partir de la
fecha de su suscripción; pudiendo, sin embargo, las Partes darlo por terminado anticipadamente, en
cuyo caso se deberá notificar a la otra Parte por escrito con treinta días naturales de antelación, sin
responsabilidad para ninguna de las Partes. En caso de terminación anticipada, las Partes deberán
solventar las obligaciones que aún continúen pendientes de cumplir.
Cualquier derecho u obligación que por su naturaleza se extienda más allá de la rescisión del presente
Acuerdo, se dejará a salvo y continuará con plena fuerza legal; hasta su total cumplimiento.
En caso de no existir documento expreso firmado en el que ambas Partes consientan continuar con el
presente Acuerdo, no podrá invocarse la prórroga de este instrumento jurídico al término natural de
vigencia del mismo.
ARTíCULO XIV. DISPOSICIONES FINALES

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento, lo cual tendrá que constar por
escrito y con la firma de aceptación de ambas Partes indicando la fecha de su entrada en vigor.
Leído el presente Acuerdo Marco por las Partes y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman
por triplicado, correspondiendo un ejemplar para cada Parte, de conformidad y para debida constancia.

Por la Secretaría Ejecutiva
Agropecuario
ntroamericano

del

Consejo

e a Alicia Olmedo ernaza
Secretaria Ejecuti
CRRH

Roberto Ham on
Secretario Ejecu~vo CAC
Fecha : f
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Por la Secretaría Ejecutiva del Comité
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Por la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana como
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INSTRUMENTO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COREA
AL CONVENIO CONSTITUTIVO

DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

El Gobierno de la República de Corea, representado en este acto por el Lee Hoseung, en su carácter de
Primer Viceministro de Economía y Finanzas, con facultades suficientes para otorgar el presente acto.
El Banco Centroamericano de Integración Económica, que en adelante y para los efectos de este
Convenio se denominará el "BCIE" o el "Banco", una institución financiera multilateral de desarrollo, de
carácter internacional, con personalidad jurídica, y con sede en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,
República de Honduras, representado por Dante Ariel Mossi Reyes, en su carácter de Presidente
Ejecutivo del BCIE.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y

Nicaragua suscribieron el Convenio Constitutivo del BCIE el 13 de diciembre de 1960, al cual se adhirió
posteriormente la República de Costa Rica. El BCIE, de conformidad con dicho Convenio, tiene por
objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región
centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los países regionales no fundadores.
SEGUNDO: Que el BCIE ha contribuido notablemente al desarrollo económico y social de la

región centroamericana, así como al proceso de integración de dicha región, y cuya gestión, por su
idoneidad, ha sido reconocida por la Comunidad Financiera Internacional.

TERCERO: Que la República de Corea y los países miembros del BCIE comparten un interés en
estrechar aún más sus relaciones de cooperación para lograr la integración económica y el desarrollo
económico y social equilibrado de la región centroamericana.
CUARTO: Que por medio de la Resolución de Asamblea de Gobernadores No. AG-1/2015 de
fecha 12 de febrero de 2015, se aprobaron ciertas reformas adicionales al Convenio Constitutivo del

BCIE, que entraron en vigencia el 9 de junio del 2016, siendo la finalidad de dichas reformas: Consolidar

la acreeduría preferencial, el apoyo de los socios hacia el Banco, así como para continuar con el
fortalecimiento de la base de capital y propiciar una mayor diversificación de la cartera de préstamos del
BCIE.
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QUINTO: Que el BCIE, tomando en cuenta su objeto y misión, y con la finalidad de continuar
siendo el aliado estratégico de los países socios en la provisión de soluciones financieras, ha estimado
conveniente la incorporación de otros países que con su participación coadyuven a fortalecer
institucionalmente al Banco.

SEXTO: Que el Convenio Constitutivo vigente del BCIE permite la adhesión de la República de
Corea en calidad de Socio Extrarregional, una vez dicho Estado cumpla con los requisitos previstos en el
Reglamento para la Admisión de Socios Extrarregionales del BCIE.

SEPTIMO: Que la Asamblea de Gobernadores del BCIE, a través de Resolución No. AG-2/2018 de
fecha 28 de febrero de 2018, autorizó aceptar a la República de Corea como socio Extrarregional del
BCIE, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para la Admisión de Socios
Extrarregionales del BCIE.

POR TANTO, AMBAS PARTES ACUERDAN
ARTfcULO I
El BCIE reconoce a la República de Corea el estatus de Socio Extrarregional del BCIE, de acuerdo a los
términos y condiciones contempladas en el Convenio Constitutivo del BCIE yen el Reglamento para la
Admisión de Socios Extrarregionales del BCIE, aprobado por medio de la Resolución No. AG-2/2015 de
fecha 12 de febrero de 2015, vigente a partir del 9 de junio de 2016.

ARTfcULO 11
La República de Corea conviene en adherirse al Convenio Constitutivo del BCIE, según el texto vigente
que se deriva del convenio de ese nombre, suscrito en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el
día 13 de diciembre de 1960; del Protocolo de Reformas al Convenio Constitutivo del BCIE, suscrito en la
ciudad de Managua, República de Nicaragua, el día 2 de septiembre de 1989; y las posteriores
modificaciones al Convenio Constitutivo aprobadas por la Asamblea de Gobernadores del Banco.

ARTfcULO 111
La República de Corea reconoce todas y cada una de las inmunidades, exenciones y privilegios del BCIE,
los cuales se encuentran contemplados en su Convenio Constitutivo, incluyendo su condición de
acreedor preferente. En ese sentido, la República de Corea dará prioridad y atención preferencial al
servicio de la deuda relacionada con los préstamos, garantías y operaciones que el BCIE canalice al
sector público de dicho país.
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ARTfcULO IV
Mediante el presente Instrumento, la República de Corea suscribe acciones del Banco Centroamericano
de Integración Económica por UN MONTO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 450,000,000.00) y que corresponden a CUARENTA Y CINCO MIL
(45,000) acciones Serie "B", con un VALOR NOMINAL de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$ 10,000.00) cada acción.
La parte pagadera en efectivo y que equivale al veinticinco por ciento (25%) del monto total antes
mencionado, es decir, la cantidad de CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 112,500,000.00), será pagada en cuatro (04) cuotas anuales y
consecutivas. La primera cuota se pagará dentro de los treinta días calendario posteriores a la fecha en
que entre en vigencia el presente Instrumento de Adhesión al Convenio Constitutivo del BCIE y cada una
de las restantes en el aniversario siguiente.
El setenta y cinco por ciento (75%) restante, es decir, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 337,500,000.00), será
la porción de capital correspondiente al capital exigible, sujeto a los términos y condiciones señalados
en el Convenio Constitutivo.
ARTfcULOV
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 111 anterior, y de conformidad con lo establecido en la
Resolución de la Asamblea de Gobernadores del BCIE, No. AG-20/2018 de fecha 1 de octubre de 2018, la
República de Corea ha solicitado y el BCIE ha autorizado la reserva al artículo 33, literales b) y c), del
Convenio Constitutivo del BCIE. Por tanto, en virtud de dicha reserva y con respecto al previamente
citado artículo 33, literales b) y c) del Convenio Constitutivo, será aplicable lo siguiente:
liLa República de Corea, a través de las autoridades tributarias correspondientes, mantendrá la facultad
de imponer tributos (impuestos) sobre:
a) Los ingresos de los residentes de la República de Corea en relación con cualquier obligación o
valor que emita o garantice el Banco.
b) Los sueldos y emolumentos que el Banco pague a su personal, siempre que sean nacionales y
residentes de la República de Corea".
ARTfcULOVI
El presente Instrumento de Adhesión al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica será sometido a ratificación de conformidad con los requisitos constitucionales y
legales en la República de Corea y entrará en vigencia una vez que dichos requisitos se cumplan y la
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República de Corea comunique formalmente al BCIE el cumplimiento de dichos requerimientos para los
efectos legales pertinentes.
El presente Instrumento de Adhesión se suscribe en los lugares y fechas indicados al final del mismo, en
dos originales en idioma español, dos originales en idioma coreano y dos originales en idioma inglés. En
el evento de ambigüedad o conflicto entre las tres versiones, la versión en idioma inglés prevalecerá.

Por el Banco Centroamericano de
Integración Económica

Por el Gobierno de la República de Corea

Lugar: Sejong, Repúlica de Corea
Fecha: 28 de diciembre de 2018
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