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C. ORGANIZACIONES SUBREGIONALES  
 
19. Se presentan las principales resoluciones y acuerdos adoptados en distintas 
instancias regionales y subregionales de los sistemas de integración relacionadas con la 
salud pública y que son de interés para los Cuerpos Directivos de la Organización 
Panamericana de la Salud: 
 
A.  Iberoamérica 

• Cumbres Iberoamericanas: Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Ministras de Salud 

 
B. Centroamérica  

• Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) - Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica (COMISCA) 

• Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(RESSCAD) 

 
C. Caribe  

• Comunidad del Caribe (CARICOM) - Consejo para el Desarrollo Humano y 
Social (COHSOD) 

 
D. Sudamérica 

• Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Consejo Suramericano de 
Salud 

• Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Organismo Andino de 
Salud/Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

• Mercado Común del Sur (MERCOSUR) –Subgrupo de Trabajo 
No.11/Salud (SGT 11) 

• Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) – Nueva 
Agenda Estratégica OTCA 2012-2020: Gestión regional de Salud 

 
20. A las reuniones que tienen lugar para discutir temas relacionados con la salud 
pública regional asistieron los ministros de salud de los Estados Miembros de la Región y 
de Iberoamérica en el caso de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de 
Salud, así como otros delegados oficiales. Además de los Estados Miembros, en algunos 
casos asistieron los representantes de los gobiernos acreditados como Observadores 
Permanentes; Estados Asociados; los representantes de los diversos organismos y 
entidades del Sistema Interamericano, entre los cuales se encuentran la Organización 
Panamericana de la Salud; así como los representantes de agencias de cooperación, entre 
otros. 
 
21. Se han seleccionado aquellas resoluciones y acuerdos que son de interés para los 
Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud y que están 
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relacionadas con su labor como organismo especializado en salud del Sistema 
Interamericano (cuadros anexos). 
 
22. Cabe señalar que la Organización Panamericana de la Salud, a fin de formalizar el 
trabajo que realiza con las instancias subregionales de integración, introdujo en el 
Presupuesto por Programas 2006-2007 una sección dedicada a los programas 
subregionales (Documento Oficial 317, Proyecto de presupuesto por programas de la 
Organización Panamericana de la Salud para el ejercicio financiero 2006-2007, aprobado 
por el Consejo Directivo CD46.R8 [2005]).  
 
Intervención del Consejo Directivo 
 
23. Se invita al Consejo Directivo a que tome nota del presente informe.  
 
 
Anexo 
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ANEXO 
Resoluciones y acuerdos relacionados con la salud aprobados por instancias 

subregionales de integración3  y que tienen relación con las actividades de la OPS 
 
 
A) IBEROAMÉRICA 
 
• Cumbres Iberoamericanas 
 
 La XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud tuvo lugar 
en Paraguay, país que ejerce la Presidencia pro tempore en el 2011. Cada año, con 
anterioridad a la Cumbre Presidencial se llevan a cabo reuniones sectoriales. En el caso 
de Salud, se celebra la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud, 
ocasión en la que se adopta una Declaración y se elevan, a consideración de los Jefes de 
Estado y de Gobierno, una serie de párrafos para ser incluidos en la Declaración Final 
Presidencial que se adopte. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar en 
Paraguay el 28 y 29 de octubre 2011. Enlace a la Declaración final de la Conferencia 
iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud:  
http://www.mre.gov.py/cumbre-iberoamericana/descargas-
cumbre/DECLARACION%20XIII%20CONFERENCIA%20IBERO%20SALUD%20%2
0Español.pdf 
 
 

XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud 
“Hacia un estado que garantice el derecho a la salud” 

Luque, Paraguay, junio del 2011 
ACUERDOS PLASMADOS EN LA 

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA 

 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

Derecho a la salud, universalidad de la atención, 
equidad en el acceso y calidad de las prestaciones 

Agenda de Salud de las Américas 
Plan Estratégico, así como con los Programas de 
cooperación técnica de la OPS/OMS con sus Estados 
Miembros. 

Emprender acciones conjuntas que permitan y 
garanticen el acceso a servicios de salud 
equitativos, a los medicamentos,  a la utilización 
de equipos y tecnologías apropiadas… 

Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos biológicos 
(CD50.R9, 2010). 
 

Instar a los Estados a asegurar financiamiento 
sostenible de los sistemas de salud… 

Redes integradas de servicios de salud basadas en la 
atención primaria de salud (CD49.R22, 2009) 

 
 

                                                           
3  Se tienen en cuenta las últimas reuniones que tuvieron lugar en el marco de las instancias subregionales 

relacionadas con la salud  
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XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud 
“Hacia un estado que garantice el derecho a la salud” 

Luque, Paraguay, junio del 2011 
ACUERDOS PLASMADOS EN LA 

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA 

 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

Incorporar enfoque de los determinantes sociales 
en las políticas de salud… 
 

La salud neonatal en el contexto de la atención de la 
salud de la madre, el recién nacido y el niño para 
cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (CD47.R19, 2006) 
 
Promoción de la salud: logros y enseñanzas 
contenidas entre la Carta de Ottawa y la Carta de 
Bangkok (CD47.R20, 2006) 
 

Fortalecer el rol de la autoridad sanitaria para 
asumir un papel de liderazgo en el abordaje 
intersectorial de la salud… 
 

Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la 
cooperación técnica (CD50.R13, 2010) 

Involucrar, comprometer e instar a autoridades de 
otros sectores para que atiendan necesidades 
sanitarias… 
 
Fortalecer el rol rector del estado… 
 

Vinculación con Agenda Salud de las Américas 
 
La salud y las relaciones internacionales: gestión del 
desarrollo nacional de la salud (CD48.R16, 2008). 
 
Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la 
cooperación técnica (CD50.R13, 2010) 
 

Fortalecer la formación de recursos humanos… 
 
Intercambiar entre los países iberoamericanos 
experiencias en formación y gestión de recursos 
humanos… 

Estrategia para el desarrollo de competencias del 
personal de salud en los sistemas de salud basados en 
la atención primaria de salud (CD50.R7, 2010) 
 

 
Dinamizar las redes de salud existentes… 
 

Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la 
cooperación técnica (CD50.R13, 2010) 

Fortalecer los sistemas de información sanitaria… 
 

Plan de acción regional para el fortalecimiento de las 
estadísticas vitales y de salud (CD48.R6, 2008) 
 

Reafirmar que el fortalecimiento de los sistemas 
integrados de salud es esencial para el desarrollo 
de nuestros Estados… 
 

Estrategia para el desarrollo de competencias del 
personal de salud en los sistemas de salud basados en 
la atención primaria de salud (CD50.R7, 2010) 
 
Vinculación con el compromiso y Declaración 
regional sobre nuevas orientaciones de la APS 
(Declaración de Montevideo, 2005) y Conferencia 
Internacional sobre APS (Argentina, 2007). 
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XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud 

“Hacia un estado que garantice el derecho a la salud” 
Luque, Paraguay, junio del 2011 

ACUERDOS PLASMADOS EN LA 
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA 
 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

Elevar a la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno los siguientes acuerdos: 

1. Nuestros estados tienen la obligación de 
garantizar el ejercicio del derecho a la 
salud, asegurando la universalidad en la 
atención, la equidad en el acceso, la 
calidad en las prestaciones y el 
financiamiento suficiente y sostenible de 
los sistemas de salud de nuestros países 
en el marco de un sistema de protección 
social. 

2. Nuestros Estados deben incorporar el 
enfoque de determinantes sociales en las 
políticas públicas de salud, fortaleciendo 
el rol de la autoridad sanitaria para que 
asuma un papel de liderazgo en el 
abordaje intersectorial y en la promoción 
de la participación social en la salud, 
incorporando la perspectiva de género y 
la interculturalidad. 

3. Expresamos nuestro interés en 
desarrollar instrumentos, identificar e 
intercambiar experiencias y buenas 
prácticas en áreas tales como la 
construcción de sistemas universales de 
salud, el desarrollo y gestión de RRHH, 
los sistemas de información y la 
aplicación de nuevas tecnologías. 

Todos estos temas están estrechamente vinculados a la 
Agenda de Salud de las Américas y a los programa 
técnicos de la Organización involucrados en estos 
temas (servicios de salud, información en salud, 
recursos humanos de salud, salud y los determinantes 
sociales, medicamentos y productos biológicos, 
igualdad de género e interculturalidad, entre otros). 
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B) CENTROAMÉRICA 
 
• Sistema de la integración Centroamericana (SICA) 
 
 El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) se reúne en sesiones ordinarias dos veces el año en 
los países que ejercen la Presidencia pro tempore.  La última Reunión del COMISCA 
tuvo lugar en Guatemala, país que ejerció la Presidencia pro tempore durante el primer 
semestre del 2011. En el segundo semestre 2011 la Presidencia pro tempore es ejercida 
por El Salvador. Participan en este foro los Ministros y Secretarías de Salud. La 
OPS/OMS participa en las reuniones ordinarias del Consejo por invitación de la 
Secretaría Ejecutiva del COMISCA como organismo líder en temas de salud en la Región 
y por su labor de asesoría técnica en las Comisiones Técnicas temáticas (Recursos 
Humanos, Vigilancia en Salud y Sistemas de Información, Mecanismo de Coordinación 
Regional para VIH/Sida, Enfermedades Crónicas Cáncer y Medicamentos). Además, la 
OPS/OMS cuenta con un representante permanente en el Comité Ejecutivo para la 
Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana (CEIP) y 
en el Comité Asesor de la Comisión de Vigilancia en Salud y Sistemas de Información. 
Enlace para acceder a información sobre COMISCA: 
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=60613&IDCat=3&IdEnt=143&Idm
=1&IdmStyle=1 

 
 
 
 

Sistema de la Integración Centroamericana 
XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
Antigua, Guatemala 23 y 24 de junio del 2011 

 
 

TEMAS APROBADOS COMISCA 
 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

 

Acceso a Medicamentos 
 

Vinculación con Fondo Estratégico de la OPS y con 
el programa técnico sobre Medicamentos y 
Tecnologías Sanitarias.  

 

Enfermedades crónicas y cáncer 
 

 
Estrategia Regional y Plan de Acción para un 
enfoque integrado sobre prevención y control de 
enfermedades crónicas, incluido en régimen 
alimentario, la actividad física y la salud (CD47.R9, 
2006). 
 
Métodos poblacionales e individuales para la 
prevención y el tratamiento de la diabetes y la 
obesidad (CD48.R9, 2008) 
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Sistema de la Integración Centroamericana 
XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
Antigua, Guatemala 23 y 24 de junio del 2011 

 
 

TEMAS APROBADOS COMISCA 
 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 
Estrategia y plan de acción regionales sobre la 
prevención y el control del cáncer cervicouterino 
(CD48.R10, 2008) 
 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
Elaboración de Agenda Regional SAN-ARSAN 
 

Vinculación con la Alianza Panamericana por la 
Nutrición y el Desarrollo. 

FOCARD-APS –Foro Centroamericano y República 
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento 

Vinculación con programa técnico de Desarrollo 
Sostenible y Salud Ambiental. 

Mecanismo Coordinación Regional Fondo Mundial 
para VIH (instancia asesora técnica de COMISCA 
para tema VIH) 
 

Vinculación con el programa técnico de VIH. 
 
Estrategia y plan de acción para la eliminación de la 
transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis 
congénita (CD50.R12, 2010) 

Desarrollo de Recursos Humanos  
 

Vinculación con el programa técnico para el 
desarrollo de RRHH en salud. 

Vigilancia de la Salud 
 

Plan de acción regional para el fortalecimiento de 
las estadísticas vitales y de salud (CD48.R6, 2008) 

Factibilidad de Laboratorio Regional de Referencia 
para VIH y Estrategia de movilización de recursos 
    

Vinculación con el programa técnico relacionado 
con servicios de salud y laboratorio y el programa 
técnico de VIH. 
 
Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos biológicos 
(CD50.R9, 2010). 

Sistema Mesoamericano de Salud Pública Vinculación con programa de trabajo subregional de 
la OPS con Centroamérica y el Plan de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana 2010-2015. 

 
 



CD51/INF/7  (Esp.) 
Página 36 

 
 

• Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(RESSCAD) 

 
 La Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana – RESSCAD es 
un foro que conducen los Ministros de Salud de Centroamérica y la República Dominicana con la 
participación de las instituciones de seguridad social y de agua potable y saneamiento y en el cual 
se debaten cuestiones relacionadas con el sector de la salud. Estas reuniones se celebran una vez 
al año. La última RESSCAD tuvo lugar en San José, Costa Rica del 13 al 15 de octubre del 2010. 
La OPS es el Secretariado Técnico de este foro. La próxima RESSCAD tendrá lugar en Panamá 
en el 2011.  
http://new.paho.org/resscad/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=240 

 
 

RESSCAD 
XXVI Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 

San José, Costa Rica, 13 - 15 de octubre del 2010 
 

 

ACUERDOS APROBADOS RESSCAD 
 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

 

CRC XXVI RESSCAD 1 
Instituciones de agua y saneamiento. FOCARD. 
Generación de políticas públicas nacionales en agua 
potable y saneamiento. 
Revisión de la legislación comparada. 
Elaboración de una propuesta de indicadores para 
monitorear el avance del sector del agua y 
saneamiento.  

Vinculación con programa técnico de Desarrollo 
sostenible y salud ambiental. 

CRC XXVI RESSCAD 2 
Negociación conjunta y compra de medicamentos. 
Instar a los países de la región a proceder a la 
compra de los medicamentos que fueron ya 
negociados utilizando el mecanismo seleccionado 
por cada país. 

Vinculación con el Fondo Estratégico de la OPS es 
un mecanismo para promover el acceso a 
suministros esenciales de salud pública de buena 
calidad en las Américas; y con el Fondo Rotatorio 
de la OPS para la compra de vacunas.  

CRC XXVI RESSCAD 3 
Agua, salud y ambiente 
 
Solicitar a la OPS/OMS que apoye a las 
instituciones de Agua en la aplicación de la 
estrategia de Planes de Seguridad del Agua y a la 
movilización de recursos para ampliar la cobertura y 
la calidad del servicio de agua … 
Elevar a nivel de política pública la temática de 
Planes de Seguridad de Agua y gestión de Riesgo…  
Adoptar el índice de vulnerabilidad como 
instrumento de evaluación de los sistemas de agua 
potable… 
 

Vinculación con programa técnico de desarrollo 
sostenible y salud ambiental. 
 
La salud y los derechos humanos, (CD50.R8, 2010)
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RESSCAD 

XXVI Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 
San José, Costa Rica, 13 - 15 de octubre del 2010 

 
 

ACUERDOS APROBADOS RESSCAD 
 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

CRC XXVI RESSCAD 4 
Recursos Humanos  
Recomendar la aprobación del Plan de Trabajo 
2010-2011 desarrollado por la Comisión Técnica de 
desarrollo de Recursos Humanos del COMISCA y 
solicitar a los países que faciliten inmediata 
implementación del mismo…. 
 
Instar a los países a fortalecer sus capacidades 
nacionales para la conducción de políticas de los 
recursos humanos en salud. 

Metas regionales en materia de recursos humanos 
para la salud 2007-2015 (CSP27.R7, 2007) 
 
 
Estrategia para el desarrollo de competencias del 
personal de salud en los sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud (CD50.R7, 2010) 
 

CRC XXVI RESSCAD 5 
Salud y Migración  
Solicitar al Secretario Ejecutivo del COMISCA la 
conformación de un grupo de trabajo intersectorial e 
interinstitucional, en el marco del Plan de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana… 
 

Vinculación con el programa técnico para el 
desarrollo de los recursos humanos en salud. 

CRC XXVI RESSCAD 6 
Sistemas de Información y la Generación de 
Evidencia para políticas de salud 
 
 

Plan de acción regional para el fortalecimiento de 
las estadísticas vitales y de salud (CD48.R6, 2008) 

CRC XXVI RESSCAD 7 
Propuesta de modificación del Reglamento de la 
RESSCAD 

Vinculación con las actividades que corresponden a 
la OPS en calidad de Secretaría Técnica de la 
RESSCAD. 
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C) CARIBE 
 
• Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 
 Los Ministros de Salud de CARICOM se reúnen en sesiones ordinarias en el 
marco del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD según sus siglas en 
inglés) dos veces al año. La última reunión tuvo lugar en el mes de abril 2011 y se 
celebró en Guyana. La OPS participa en calidad de organismo asesor técnico en Salud y 
ofrece sus instalaciones para la celebración de las reuniones del Caucus de Ministros de 
Salud del Caribe y de socios de CARPHA – Agencia de Salud Pública del Caribe. 

 
CARICOM 

Vigésimo primera Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 
Georgetown, Guyana, abril 2011 

“Promoviendo la equidad en el desarrollo humano a través de la Salud Pública” 
 

PRINCIPALES TEMAS 
ABORDADOS POR COHSOD 

 
RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA OPS 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
 

Estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado 
sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas, 
incluyendo el régimen alimentario, la actividad física y la 
salud, (CD47.R9, 2006) 
 
Respuesta de salud pública a las enfermedades crónicas. 
(CSP26.R15, 2002) 
 

Establecimiento de la Agencia de Salud 
Pública del Caribe (CARPHA) – Firma 
del Acuerdo Intergubernamental (IGA 
según sus siglas en inglés)  
 

Desarrollo de la estrategia subregional de cooperación técnica 
en Salud para el Caribe, cooperación e integración de 
actividades con Centros Colaboradores y especializados: 
CFNI y CAREC. 

Salud mental 
 
 
 

Estrategia y plan de acción sobre salud mental, (CD49.R17, 
2009) 
 
La salud y los derechos humanos, (CD50.R8, 2010) 
 

Transmisión vertical del VIH (madre a 
hijo) 
 
Grupo de Tareas Global para la 
eliminación al 2015  de nuevas 
infecciones VIH en niños 
 
Política regional modelo sobre VIH con 
relación a estigma y discriminación 
(desarrollada por PANCAP) 
 

Estrategia y plan de acción para la eliminación de la 
transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis congénita 
(CD50.R12, 2010) 
 
 
Vinculación con programa técnico de VIH. 
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CARICOM 
Vigésimo primera Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Georgetown, Guyana, abril 2011 
“Promoviendo la equidad en el desarrollo humano a través de la Salud Pública” 

 
PRINCIPALES TEMAS 

ABORDADOS POR COHSOD 

 
RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA OPS 

Política Farmacéutica 
 

Vinculación con Red Panamericana para la Armonización de 
la Reglamentación Farmacéutica  
 
Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales de 
medicamentos y productos biológicos (CD50.R9, 2010). 
 

Currícula Modelo para formación de 
enfermeras 
 

Vinculación con programa técnico de sistemas integrados de 
salud basados en la APS, Educación en enfermería. 
 

Política sobre Nutrición en Escuelas 
(desarrollada por Barbados) 
 

Vinculación con iniciativa escuelas saludables.  
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D) SUDAMÉRICA 
 
• Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
 
 El Consejo Suramericano de Salud de la UNASUR cuenta con un Comité 
Coordinador, una Secretaría Técnica y grupos técnicos. La Secretaría Técnica, 
conformada por la presidencia pro tempore y por representantes de dos países 
(presidencia pro tempore pasada y siguiente) convoca y apoya las reuniones del Consejo.  
La OPS participa en calidad de observador en el Comité Coordinador. Enlace para 
acceder a información sobre Consejo Suramericano de Salud: www.unasursalud.org 
 

 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

IV Reunión Ordinaria del Consejo Suramericano de Salud 
Montevideo, Uruguay 14 de abril del 2011 

RESOLUCIONES APROBADAS RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

Estatuto del Pro Instituto Suramericano de Gobierno 
de UNASUR (PRO ISAGS): aprobado por la  
Resolución Nº 02 del 2011 del Consejo 
Suramericano de Salud 

Estrategia regional y plan de acción para un enfoque 
integrado sobre la prevención y el control de las 
enfermedades crónicas, incluyendo el régimen 
alimentario, la actividad física y la salud, 
(CD47.R9, 2006) 
 

Enfermedades Crónicas no transmisibles Estrategia regional y plan de acción para un enfoque 
integrado sobre la prevención y el control de las 
enfermedades crónicas, incluyendo el régimen 
alimentario, la actividad física y la salud, 
(CD47.R9, 2006) 
 

Grupo Intergubernamental de Falsificación de 
Medicamentos 

Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos biológicos 
(CD50.R9, 2010). 
 

Planes operativos anuales de grupos de trabajo y 
redes: 
Redes del Pro ISAGS /UNASUR/Salud: 

• Red de Institutos Nacionales de Salud (RINS) 
• Red de Escuelas de Salud Pública (RESP) 
• Red de Escuelas Técnicas de Salud (RETS) 
• Red de Oficinas de Relaciones Internacionales 

en Salud (ORIS) 
• Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC) 

La salud y las relaciones internacionales: gestión del 
desarrollo nacional de la salud (CD48.R16, 2008). 
 
Vinculación con el programa técnico para el 
desarrollo de los recursos humanos en salud. 

OTROS TEMAS DEBATIDOS EN EL CONSEJO DE SALUD 
Reducción de la mortalidad materna neonatal Vinculación con programa técnico sobre Salud 

Familiar y Comunitaria. 
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Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
IV Reunión Ordinaria del Consejo Suramericano de Salud 

Montevideo, Uruguay 14 de abril del 2011 
RESOLUCIONES APROBADAS RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 

OPS 
Plan de acción para acelerar la reducción de la 
mortalidad materna y la morbilidad materna grave 
(CD51/12, 2011) 

Estilos de Vida Saludables Estrategia regional y plan de acción para un enfoque 
integrado sobre la prevención y el control de las 
enfermedades crónicas, incluyendo el régimen 
alimentario, la actividad física y la salud, 
(CD47.R9, 2006) 
 
Salud, seguridad humana y bienestar (CD50.R16, 
2010) 

Control de Tabaco Fortalecimiento de la capacidad de los Estados 
Miembros para Implementar las disposiciones y 
directrices del Convenio Marco de la OMS para el 
control del tabaco (CD50.R6, 2010) 

Observatorio andino de precios de medicamentos y 
estrategia de Dengue (presentados por representante 
de ORAS/CONHU ya que puede ser de interés para 
todos los países de la región) 

Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos biológicos 
(CD50.R9, 2010). 
 

Plan estratégico OTCA (presentado por 
representante de este organismo) alineamiento con 
Plan Quinquenal UNASUR 

Vinculación con programa técnico que se encarga 
de la cooperación técnica subregional. 
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• Comunidad Andina de Naciones CAN) 
 
 En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, los Ministros de Salud del 
área Andina se reúnen en sesiones ordinarias una vez al año. El Organismo Andino de 
Salud/Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) actúa como Secretariado Técnico de 
la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA). La XXXII REMSAA 
tuvo lugar en Santiago de Chile, Chile en abril del 2011. OPS participa en estas reuniones 
como organismo asesor técnico en salud. Enlace para acceder a información sobre 
REMSAA: http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-6 

 
SUDAMERICA 

Comunidad Andina de Naciones 
Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXII Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) 
Santiago de Chile, Chile, 1 de abril del 2011 

 
RESOLUCIONES APROBADAS RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 

OPS 
REMSAA XXXII/464 Acceso a medicamentos 
estratégicos y farmacovigilancia 

Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos biológicos 
(CD50.R9, 2010). 
 

REMSAA XXXII/465 Eventos en Salud Pública 
priorizados en la Red Andina de Vigilancia 
Epidemiológica: Eventos que puedan constituir 
emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional. 

Informe de avance en materia de asuntos técnicos: 
(A) — Implementación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) 
(CD50/INF/6, 2010) 
 

REMSAA XXXII/466 Respuesta de Países Andinos 
para el Control de Dengue Dengue (CD44.R9, 2003) 

REMSAA XXXII/467 Reconocimiento Proyecto 
PAMAFRO y Mecanismo de Coordinación 
Regional Andino 

Vinculación con el programa regional de Malaria.  
 
Estrategia y Plan de acción sobre la malaria 
(CD51/11, 2011) 

REMSAA XXXII/468 Planificación y Gestión de 
Recursos Humanos en Salud 

Vinculación con el programa técnico para el 
desarrollo de los recursos humanos en salud. 
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• Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 
 En este ámbito, cabe señalar que en las reuniones del subgrupo de trabajo 11 
(SGT 11) se aprueban resoluciones que pasan luego a consideración del Grupo de 
Mercado Común (GMC), se discuten proyectos de resolución que pasan a consulta 
interna y se analizan resoluciones de carácter recomendatorio en cada una de las 
comisiones del SGT 11 (Comisión de Servicios de Atención a la Salud, Comisión de 
Productos para la Salud, Comisión de Vigilancia en Salud, además de las resoluciones 
que hacen a la coordinación nacional). En general, se trata de temas técnicos relacionados 
con la reglamentación y armonización de normas. La OPS participa en calidad de 
organismo técnico asesor en salud. La última de estas reuniones, la XXXVI Reunión 
Ordinaria del Subgrupo de Trabajo 11 “Salud” tuvo lugar en Asunción, Paraguay, del 4 al 
8 de abril del 2011. En esa ocasión se adoptaron las siguientes resoluciones que se 
elevaron al Grupo de Mercado Común:  
 
a) 02/10 Certificado de Venta Libre para productos domisanitarios 
b) 03/10 Prohibición de Comercialización de Leche Humana en los Estados parte del 

MERCOSUR 
c) 06/09 Rev.1 Guía para Estudios de Evaluación Económica de Tecnologías en 

Salud 
d) 01/10 Rev.1 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Protectores solares en 

Cosméticos (Derogación Res. GMC No. 26/02) 
e) 13/09 Rev.2 RTM sobre Lista de Sustancias de Acción Conservante permitidas 

para productos de Higiene personal, cosméticos, perfumes. Derogación de la Res. 
No. 72/00. 

 
 Por otra parte, tienen lugar también las Reuniones de Ministros de Salud del 
MERCOSUR, las cuales se celebran en sesiones ordinarias por lo menos dos veces al año 
(una bajo cada presidencia pro tempore). La XXX Reunión de Ministros de Salud del 
MERCOSUR tuvo lugar el 8 y 9 de junio del 2011 en Asunción, Paraguay. 
 
 

 
SUDAMERICA 

MERCOSUR 
XXX Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 

Asunción, Paraguay, 8-9 junio del 2011 
RESOLUCIONES APROBADAS RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 

OPS 
No.1/11 Promoción de la Salud en el MERCOSUR Promoción de la salud: logros y enseñanzas 

contenidas entre la Carta de Ottawa y la Carta de 
Bangkok (CD47.R20, 2006) 
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SUDAMERICA 
MERCOSUR 

XXX Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 
Asunción, Paraguay, 8-9 junio del 2011 

RESOLUCIONES APROBADAS RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

No.2/11 Creación de la Comisión 
Intergubernamental de Enfermedades No 
Transmisibles en el MERCOSUR 

Estrategia regional y plan de acción para un enfoque 
integrado sobre la prevención y el control de las 
enfermedades crónicas, incluyendo el régimen 
alimentario, la actividad física y la salud, 
(CD47.R9, 2006) 
 

No. 3/11Educación Superior en Salud en el 
MERCOSUR 

Vinculación con el programa técnico para el 
desarrollo de los recursos humanos en salud. 

No. 4/11Priorización de Estrategias de Prevención 
de la Transmisión Madre-Hijo Del VIH y Sífilis  y 
Prevención Del VIH/ITS en Zonas de Frontera del 
MERCOSUR 

Estrategia y plan de acción para la eliminación de la 
transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis 
congénita (CD50.R12, 2010) 
 

No.5/11Derechos Sexuales y Reproductivos de las y 
los Adolescentes 

 
Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y 
los jóvenes (CD49.R14, 2009) 

No.6/11Recomendaciones para el Fortalecimiento 
de las Acciones de Salud en la Frontera 
MERCOSUR  

Informe sobre los progresos realizados en materia 
de asuntos técnicos: Reglamento Sanitario 
Internacional (incluye el informe sobre la pandemia 
[H1N1] 2009), (CD 49/INF/2. Rev 1). 
Informe de avance en materia de asuntos técnicos: 
Implementación del RSI (2005) (CD50/INF/6, 
2010). 

No.7/11Comisión Intergubernamental de 
Determinantes Sociales y Promoción de la Salud 

Vinculación con programa técnico sobre desarrollo 
sostenible y salud ambiental y con actividades sobre 
promoción de la salud. 
Vinculación con iniciativa Rostros, Voces y 
Lugares 

No.8/11Estrategia para la Creación de una 
Farmacopea MERCOSUR 

Vinculación con Red Panamericana para la 
Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. 
 
Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos biológicos 
(CD50.R9, 2010). 
 

No.9/11Regstro MERCOSUR de Donación y 
Trasplante 

Marco de política para la donación y el trasplante de 
órganos humanos (CD49.R18, 2009) 

Declaración de Ministros y Ministras de Salud 
Pública del MERCOSUR Sobre Tabaco 

Fortalecimiento de la capacidad de los Estados 
Miembros para Implementar las disposiciones y 
directrices del Convenio Marco de la OMS para el 
control del tabaco (CD50.R6, 2010) 
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• Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
 
 Los jefes de Estado de los Países Miembros de la OTCA, decidieron otorgar a la 
Organización “un papel renovado y moderno como foro de cooperación, intercambio, 
conocimiento y proyección conjunta para enfrentar los nuevos y complejos desafíos 
internacionales que se presentan”. Durante la X Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores (órgano máximo del Tratado de Cooperación Amazónica - TCA) de los países 
que conforman la OTCA, se aprobó la Nueva Agenda Estratégica 2012-2020.  
 
 Esta Nueva Agenda Estratégica incluye entre sus temas, la Gestión Regional de 
Salud, cuya implementación cabe a la Coordinación de Salud de la Secretaria permanente 
de la OTCA. La OPS/OMS viene desarrollando acciones de cooperación técnica con esta 
Coordinación, relacionadas con el capítulo de salud de la nueva Agenda Estratégica y la 
elaboración de un Análisis de Situación de Salud de la Amazonía. La Gestión Regional 
de Salud de OTCA tiene como objetivo apoyar acciones para el alcance de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en la Amazonía y coordinar con UNASUR-Salud evitando 
superposiciones de acción. 
 
 Esta cooperación técnica será formalizada con la firma de un Acuerdo Básico 
entre las dos Organizaciones, a tener lugar en ocasión del 51.o Consejo Directivo de la 
OPS. Enlace para acceder a información sobre OTCA:  
http://www.otca.info/portal/coordenacao-interna.php?p=otca&coord=1  
 
 
 

SUDAMERICA 
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA (OTCA) 

X Reunión Ministros Relaciones Exteriores 
Lima, Perú, noviembre del 2010 

AGENDA ESTRATÉGICA OTCA 2012-2020: 
GESTIÓN REGIONAL DE SALUD 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

Coordinación con otras iniciativas en salud:  Plan 
Quinquenal del Consejo de Salud Suramericano de 
UNASUR  2010-2015 

Vinculación con la cooperación técnica que realiza 
la OPS/OMS con UNASUR –Salud. 

Vigilancia Epidemiológica: Salud de la Madre y del 
Niño; Enfermedades Prevalentes e Metaxénicas 

Estrategia y plan de acción regionales sobre la salud 
del recién nacido en el contexto del proceso 
continuo de la atención de la madre, del recién 
nacido y del niño (CD48.R4, Rev. 1, 2008) 

Salud Ambiental: Vigilancia y control de vectores Dengue (CD44.R9, 2003) 

Determinantes de salud en la Amazonía Vinculación con el área de Desarrollo sostenible y 
salud ambiental. 
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SUDAMERICA 
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA (OTCA) 

X Reunión Ministros Relaciones Exteriores 
Lima, Perú, noviembre del 2010 

AGENDA ESTRATÉGICA OTCA 2012-2020: 
GESTIÓN REGIONAL DE SALUD 

RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA 
OPS 

Desarrollo de sistemas de salud Estrategia para el desarrollo de competencias del 
personal de salud en los sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud (CD50.R7, 2010) 
 

Tecnologías para mejorar la eficiencia e eficacia de 
las intervenciones en salud 

Vinculación con iniciativa para fortalecimiento de 
las autoridades reguladoras nacionales de 
medicamentos y productos biológicos (CD50.R09 
2010). 
 
Estrategia para el desarrollo de competencias del 
personal de salud en los sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud (CD50.R7, 2010) 
 

Política de Recursos Humanos para la Amazonía Estrategia para el desarrollo de competencias del 
personal de salud en los sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud (CD50.R7, 2010) 
 

Impulso, fortalecimiento y consolidación  de la 
investigación en la Amazonía 

Política de investigación para la salud (CD49.R10, 
2009) 

Otros temas: 
Asuntos indígenas 
Conservación, protección y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables   

La salud de los pueblos indígenas de las Américas 
(CD47.R18) 
 
Vinculación con programa técnico de desarrollo 
sostenible y salud ambiental. 

 
 

- - - 
 




