
comité ejecutivo del grupo de trabalo del

conselodirectivo comitér««io_zal __ORGANIZACION ORGANIZACION

DE LA SALUD DE LA SALUD

99a Reunión

Washington, D.C.
Junio 1987

Tema 4.3 del programa provisional CE99/14 (Esp.)
12 mayo 1987
ORIGINAL: INGLES

COOPERACION PARA LA SALUD EN LA ZONA DEL CARIBE

Este documento se presenta a la 99a Reunión del Comité
Ejecutivo con la finalidad de informarle sobre los adelantos

logrados con respecto a la iniciativa de Cooperación para la Salud
en la Zona del Caribe.

En este documento se explica lo que se ha hecho para fomentar

dicha iniciativa en el Caribe y en el ámbito de los organismos y

fundaciones internacionales. También se describe la importancia de

la iniciativa como marco de la cooperación técnica en la zona del

Caribe y se hace alusión a las posibilidades de realizar actividades

en colaboración en los palses de habla inglesa y en otros.

Se solicita al Comité que tome nota de la información aqul

, incluida y que.»la transmita al Consejo Directivo, si lo estima
conveniente. , '_
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COOPERACION PARA LA SALUD EN LA ZONA DEL CARIBE

Informe sobre la marcha de las actividades

INTRODUCCION

En la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana los Gobiernos

Miembros adoptaron la Resolución XI sobre la Cooperación para la Salud en

la Zona del Caribe. En esta resolución se apoyó dicha iniciativa y se

instó a los Países Miembros de la subregión del Caribe a que consideraran

la cooperación para la salud como punto focal para la elaboración de sus

propuestas de cooperación técnica. En la presentación hecha a la

Conferencia en 1986 se indicaron las estrategias básicas que se deben

emplear y los distintos foros a los que se había presentado dicha

iniciativa. En el presente informe se describen los adelantos logrados

en la aplicación práctica de la misma.

FOMENTO DE LA COOPERACION EN LA ZONA DEL CARIBE

Dentro del Caribe

Durante el último año se han encauzado diversas actividades hacia

el fomento de la cooperación para la salud en la zona del Caribe en el

ámbito de los gobiernos nacionales y de varias instituciones de esa

zona. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comunidad del

Caribe (CARICOM) han utilizado todos los medios a su alcance, incluso

presentaciones oficiales y oficiosas, para señalar dicha iniciativa a la

atención de los sectores gubernamentales distintos de los Ministerios de

Salud. La OPS y CARICOM también han informado y hecho participar a los

representantes de varios organismos multilaterales y bilaterales del

Caribe que tienen programas de cooperación técnica en esa zona. Se han
hecho o se proyecta hacer presentaciones a un público más extenso, ya sea

por conducto de las organizaciones locales o a través de los medios de
comunicación. La OPS y CARICOM han acordado con el Banco de Fomento del

Caribe la forma en que este podrla apoyar y promover la cooperación para
la salud en esa zona.

En el ámbito internacional

La iniciativa de la Cooperación para la Salud en la Zona del

Caribe se ha presentado a una amplia gama de instituciones, tales como
organismos multilaterales y bilaterales.

Instituciones financieras

El tema de la Cooperación para la Salud en la Zona del Caribe se

ha incluido en el Plan de Trabajo del Grupo de Cooperación para el
Desarrollo Económico en el Caribe. Se han celebrado debates con el Banco

Interamericano de Desarrollo sobre la posibilidad de apoyar dicha
iniciativa.
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Organismos multilaterales

Se han celebrado discusiones con organismos como UNICEF y PNUD y

se ha entrado en contacto con FNUAP y UNESCO. En cada caso la respuesta

ha sido afirmativa y UNICEF ya ha ofrecido apoyo al establecimiento de
proyectos en el campo de la salud maternoinfantil.

Organismos bilaterales

Se han celebrado discusiones con la Agencia para el Desarrollo

Internacional de los Estados Unidos (USAID) y se ha establecido un

sistema oficial para tratar de obtener apoyo de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (CIDA).

Un grupo de OPS/CARICOM, encargado del trabajo preparatorio,

visitó Francia, los Palses Bajos, Bélgica, Alemania Occidental e Italia

con el fin de buscar el apoyo de esos palses. Se expresó interés general

en la iniciativa aunque la mayorla de los palses no tienen políticas de
ayuda especifica para la salud en la zona del Caribe. Esta misión fue

seguida de una visita de los Ministros del Caribe con el objetivo de
fomentar el apoyo general a la salud en dicha zona y de estimular el

establecimiento de una polltica de ayuda en materia de salud mejor
enfocada en las necesidades de esa zona. La misión ministerial visitó el

Reino Unido, además de los palses citados.

En parte como resultado de las discusiones celebradas en Francia,
se ha establecido un contacto de índole más oficial entre los

departamentos de salud de Martinica y Guadalupe y la Oficina del

Coordinador de Programas de la OPS en el Caribe para establecer un plan

de colaboración y cooperación mejor estructurado entre los palses de
habla inglesa y francesa del Caribe.

Fundaciones privadas

La Corporación Carnegie de Nueva York ha concordado en servir de

anfitriona de una reunión de fundaciones privadas de los Estados Unidos

de América para considerar la Cooperación para la Salud en la Zona del
Caribe. Dicha institución ha trabajado activamente en la concesión de

subvenciones a esta zona y considera que la iniciativa para la salud en

la misma ofrece nuevas oportunidades de trabajar con grupos e

instituciones de esa región. Se invitó a 21 fundaciones a la reunión, en
la que hubo presentaciones de los Ministros de Salud de Barbados y

Trinidad y Tabago y del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

LA COOPERACION PARA LA SALUD EN LA ZONA DEL CARIBE COMO MARCO DE LA
COOPERACION TECNICA

La Cooperación para la Salud en la Zona del Caribe se concibió en

un principio como algo más que un mecanismo para atraer recursos

suplementarios a esa región. Se consideró como una oportunidad de

concentrar la cooperación técnica en los campos prioritarios para la
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región como medio de fortalecer todo el sistema de salud. El aspecto de
la colaboración y la cooperación interpaíses fue también importante, y la

OPS, en su diálogo con los gobiernos nacionales, ha tratado de emplear
esa iniciativa como referencia para su propia cooperación técnica en la

subregión. La OPS ha buscado emplear una modesta suma de fondos

separados para actividades destinadas a fomentar la implantación de la
iniciativa de cooperación para la salud en la zona del Caribe dentro del

marco de la cooperación técnica entre los palses en desarrollo (CTPD).

Los países han comenzado a darse cuenta de que las actividades

realizadas con arreglo a dicha iniciativa no se pueden restringir a

proyectos específicos ya identificados para concederles apoyo

suplementario. Todas las actividades realizadas en los seis campos

prioritarios, independientemente de la fuente de financiamiento, se
consideran parte de la iniciativa.

CAPACITACION EN ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS

La decisión de trabajar por medio de proyectos ha hecho resaltar

la necesidad de mejorar las aptitudes técnicas en el campo del

establecimiento y manejo de proyectos en el Caribe. La OPS, CARICOM y el
Banco de Fomento del Caribe han colaborado en la realización de cursos

subregionales y nacionales de establecimiento de proyectos. Un paso

importante hacia el futuro establecimiento de la iniciativa de

cooperación para la salud en la zona del Caribe es la preparaclón de

proyectos o anteproyectos en los campos que hasta ahora solo se han
identificado con perfiles.

AMPLIACION DEL ALCANCE GEOGRAFICO DE LA INICIATIVA

Cuando se concibió y aceptó la iniciativa por primera vez, se

propuso la participación de los siguientes países de habla inglesa del
Caribe y unidades políticas de la subregión: Anguila, Antigua y Barbuda,

Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas

Caimán, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat, Santa Lucia, San

Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tabago y Islas

Turcas y Caicos. La selección de esos palses y territorios se basó en el

grupo afiliado a CARICOM.

En las actividades subsiguientes de establecimiento y fomento de

la iniciativa se puso en tela de juicio esta medida y se propuso la

participación de un grupo más implio de palses del Caribe. Se mencionó a

Haití como un posible participante; sin embargo, sería más prudente

enfocar de una manera especial los problemas de ese país. La OPS entró

en contacto con el Gobierno de Haiti y le ofreció su apoyo para poner en

práctica una iniciativa especial, destinada particularmente a fortalecer

la infraestructura del sistema de salud y, quizá, a atraer la atención y

el apoyo de otros organismos internacionales tanto bilaterales como

multilaterales. Sin embargo, se afirmó, de común acuerdo, que los

proyectos subregionales de cooperación para la salud en la zona del
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Caribe podrlan cubrir a un mayor número de palses de esa región. Un buen

ejemplo de ello es el proyecto de erradicación de Aedes aegypti. Este

rector no se puede eliminar con éxito de ninguna isla del Caribe a menos

que las islas adyacentes tengan programas de erradicación.

Por tanto, el grado de mayor participación de los palses del
Caribe dependerá del tipo de proyecto y de la posibilidad de coordinar y

financiar una actividad verdaderamente común a toda esa región. Ya se ha
mencionado la colaboración entre las naciones insulares del Caribe

Oriental de habla francesa e inglesa.


