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D. ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

 

 

1. En este documento se presentan las principales resoluciones y acuerdos adoptados 

por las  distintas instancias intergubernamentales regionales y subregionales relacionados 

con la salud pública y que son de interés para los Cuerpos Directivos de la Organización 

Panamericana de la Salud, a saber: 

 

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)  

 Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) 

 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 

 Comunidad Andina de Naciones: 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 de la OTCA 2012-2020: Gestión Regional de Salud 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Consejo Suramericano 

de Salud 

 

Otros: 

 16° Reunión Interamericana, a nivel Ministerial, en Salud y Agricultura 

(RIMSA16 ) 
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1. 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 

relacionados con su labor como organismo especializado en salud del Sistema 

Interamericano. 

 

2. A las reuniones que tuvieron lugar para abordar temas relacionados con la salud 

pública regional asistieron los ministros de salud de los Estados Miembros de la Región y 

de Iberoamérica, como es el caso de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y 

Ministras de Salud, así como otros delegados oficiales. En algunas ocasiones, además de 

los delegados de los Estados Miembros, asistieron  representantes de los gobiernos 

acreditados como Observadores Permanentes, Estados Asociados,  representantes de los 

diversos organismos y entidades del Sistema Interamericano, entre los cuales se 

encuentran la Organización Panamericana de la Salud así como del Sistema de las 

Naciones Unidas (SNU), y representantes de organismos de cooperación, entre otros. 

 

3. 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 la cooperación técnica 

subregional (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 mediante la resolución CD46.R8).  

 

4. Este nivel subregional responde a temas de salud de interés común para cada 

subregión. Esta labor conjunta, que ha permitido el alineamiento de las agendas regional 

y de país, busca potenciar oportunidades de trabajo multisectorial y profundiza el proceso 

de descentralización de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana. La 

cooperación técnica de la Organización a nivel subregional ha enfatizado la 

compatibilidad de las actividades conjuntas en el ámbito de la salud entre las distintas 

plataformas subregionales. La Organización continuará promoviendo esta convergencia y 

fortaleciendo el enfoque de disminución de las asimetrías entre los Estados Miembros. 

 

 

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

 

Se invita a la Conferencia Sanitaria Panamericana a que tome nota del presente informe.  

 

Resoluciones y acuerdos relacionados con la salud aprobados por instancias 

subregionales de integración
1
 y que guardan relación con las actividades de la OPS 

 

a) Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

                                                           
1
  Se tienen en cuenta las reuniones celebradas en el marco de las instancias subregionales relacionadas 

con la salud entre junio del 2011 y mayo del 2012.  
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Cada año, antes de la Cumbre Presidencial, se llevan a cabo varias reuniones sectoriales. 

En el caso de la salud, se celebran las Conferencias Iberoamericanas 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 que se incluirán 

en la Declaración Final presidencial que se adopte. La última de estas reuniones, la XIII 

Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud, tuvo lugar en junio del 

2011 en Paraguay, país que ejerció la Presidencia pro tempore ese año. En octubre del 

2011, se celebró también en Paraguay la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.  

 

En el 2012, la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 

Iberoamérica tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre en Cádiz (España). El tema 

central de la Cumbre es “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de 

Cádiz”.  

 

No se ha previsto una Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud en 

el 2012.  

 

b) Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

(COMISCA), del Sistema de la 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 (XXXVI Reunión Ordinaria COMISCA, 19 y 20 de junio 

del 2012) tuvo lugar en la ciudad de Tela (Honduras), país que ejerció la presidencia pro 

tempore durante el primer semestre del 2012.  Participan en este foro los Ministros y las 

Secretarías de Salud. La OPS/OMS asiste a 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 la labor de asesoramiento técnico que desempeña en las 

Comisiones Técnicas temáticas (Comisión Técnica de Medicamentos, Recursos 

Humanos, Enfermedades crónicas no transmisibles y del cáncer; Comisión Técnica de 

Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información y en el  Mecanismo de Coordinación 

Regional sobre VIH/sida). 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 

Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información.   

 

Enlace para acceder a información sobre COMISCA: 

http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm

=1&IdmStyle=1 

 

http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm=1&IdmStyle=1
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Sistema de la Integración Centroamericana 

XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 

ciudad de Tela (Honduras) 19 y 20 de junio del 2012 

Temas aprobados por el COMISCA Relación con las actividades de la OPS 

Mecanismo de Coordinación Regional del 

Fondo Mundial de Lucha contra el sida (en 

tanto que instancia asesora técnica del 

COMISCA para el tema del VIH/sida) 

 

Diplomado Centroamericano en Monitoreo 

y Evaluación para la Gestión de Políticas y 

Programas de VIH/sida 

Vinculación con el programa técnico de 

VIH/sida. 

 

 

Vinculación con el programa técnico para 

el desarrollo de los recursos humanos de 

salud. 

Observatorio regional de recursos humanos 

de salud. 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN) – Propuesta de Política SAN de 

Centroamérica y República Dominicana 

presentada por el INCAP. 

Vinculación con la Alianza Panamericana 

por la Nutrición y el Desarrollo.  

 

Negociación conjunta de medicamentos Vinculación con el Fondo Estratégico y 

con el programa técnico sobre 

Medicamentos y Tecnologías Sanitarias  

Programa SALTRA: Salud ocupacional y 

ambiental 

Vinculación con el programa técnico sobre 

salud del trabajador.  

 

Vinculación con el Plan de Acción 

Regional de salud de los trabajadores 

(Mayo 2001) 

Salud y cambio climático Vinculación con el programa técnico de 

desarrollo sostenible y salud ambiental. 

 

Vinculación con la Estrategia y Plan de 

Acción sobre el cambio climático (CD51/6 

Rev.1) y CD51.R15 (2011). 

Investigación en Salud: propuesta de 

conformación de la Comisión Técnica de 

Investigación para la Salud de 

Centroamérica y República Dominicana 

Vinculación con el área de investigación y 

salud, EVIPNet. 

 

 

Sistema de Monitoreo y evaluación del 

Plan de Salud de Centroamérica y 

Vinculación con el equipo de apoyo a 

países que coordina la cooperación 
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Sistema de la Integración Centroamericana 

XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 

ciudad de Tela (Honduras) 19 y 20 de junio del 2012 

Temas aprobados por el COMISCA Relación con las actividades de la OPS 

República Dominicana  subregional. 

 

Laboratorio regional de VIH 

Acuerdo Marco entre el SICA y el Instituto 

Conmemorativo Gorgas de estudios para la 

salud 

Vinculación con el programa técnico 

relacionado con servicios de salud y de 

laboratorio y el programa técnico sobre 

VIH. 

Vinculación con el fortalecimiento de las 

autoridades reguladoras nacionales de  

medicamentos y productos biológicos, 

(CD50.R09 [2010]). 

 

c) Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 

(RESSCAD) 

Otro Foro en el que participan los Ministros de Salud de Centroamérica y la República 

Dominicana, junto con las instituciones de la seguridad social y las de agua y 

saneamiento, donde se debaten cuestiones relacionadas con el sector de la salud es la 

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

OPS ejerce la Secretaría Técnica de este foro. Estas reuniones se celebran una vez al año 

y la última tuvo lugar en República Dominicana, los días 5 y 6 de julio del 2012.  

 

Enlace para acceder a información sobre RESSCAD: http://new.paho.org/resscad/ 

 

 

RESSCAD 

XXVIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 

Santo Domingo (República Dominicana) 5 y 6 de julio del 2012 

Acuerdos aprobados RESSCAD Relación con las actividades de la OPS 

DOR XXVIII RESSCAD 2 

Información, análisis y toma de decisiones, 

y el desarrollo de la Sala Regional de 

Situación de Salud (SRSS)  

Vinculación con el Plan de Acción regional 

para el fortalecimiento de las estadísticas 

vitales y de  salud CD48.R6 (2008)  

DOR XXVIII RESSCAD 3 

Servicios de salud con calidad y sin 

exclusión sostenibilidad de los programas 

Vinculación con estrategias promovidas 

por la Organización en materia de análisis 

de sistemas y servicios de salud, economía 

http://new.paho.org/resscad/
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RESSCAD 

XXVIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 

Santo Domingo (República Dominicana) 5 y 6 de julio del 2012 

Acuerdos aprobados RESSCAD Relación con las actividades de la OPS 

nacionales de tratamiento antirretroviral y 

de vacunas   

de la salud y financiamiento y extensión de 

la protección social de salud. 

 

Vinculación con el programa técnico de 

VIH/sida. 

 

Vinculación con la estrategia para el 

desarrollo de competencias del personal de 

salud en los sistemas de salud basados en la 

atención primaria de salud, (resolución 

CD50.R7 [2010]). 

 

Vinculación con el programa técnico de 

inmunización. Fortalecimiento de los 

programas de inmunización, (resolución 

CD50.R5 [2010]). 

DOR XXVIII RESSCAD 3 

Avance en la atención integral de las 

adicciones en la APS  

Vinculación con la salud y los derechos 

humanos (resolución CD 50.R8 [2010]) y 

con salud, seguridad humana y bienestar, 

(resolución CD50.R16 [2010]). 

Vinculación con el Memorándum de 

Entendimiento firmado entre la OEA y la 

OPS para cooperar en la reducción de la 

demanda de drogas en los países de las 

Américas (mayo del 2012).   

DOR XXVIII RESSCAD 4 

Salud y Turismo 

 

Vinculación con el programa técnico de 

promoción de la salud. 

 

Vinculación con documento Salud y 

Turismo CD49/15 (2009) y resolución 

CD49.R20 (2009). 

DOR XXVIII RESSCAD 5 

Situación del Agua y saneamiento en la 

región  

Vinculación con el programa técnico de 

desarrollo sostenible y salud ambiental. 
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RESSCAD 

XXVIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 

Santo Domingo (República Dominicana) 5 y 6 de julio del 2012 

Acuerdos aprobados RESSCAD Relación con las actividades de la OPS 

DOR XXVIII RESSCAD 6 

Sobre la adhesión de la RESSCAD y el 

FOCARD-APS a la coalición regional 

sobre agua y saneamiento para eliminar el 

cólera en la isla La Española 

Vinculación con el programa técnico de 

desarrollo sostenible y salud ambiental. 

DOR XXVIII RESSCAD 7 

Preparación y respuesta del sector de la 

salud a las emergencias de salud pública y 

desastres 

Vinculación con el programa de 

preparativos para situaciones de 

emergencia y socorro en casos de desastre.  

 

 

d) Comunidad del Caribe (CARICOM)  

En el marco de CARICOM, los Ministros de Salud se reúnen en sesiones ordinarias en el  

Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD, por sus siglas en inglés). La 

última reunión ordinaria tuvo lugar en febrero de este año en  Guyana. Seguidamente, los 

días 27 y 28 de abril se celebró una reunión especial del COHSOD en Santa Lucía. En 

este foro, la OPS participa en calidad de organismo asesor técnico sobre salud y ofrece 

sus instalaciones para la celebración de las reuniones del Caucus de Ministros de Salud 

del Caribe, cuya Secretaría comparte con CARICOM, y de socios de la Agencia de Salud 

Pública del Caribe (CARPHA). La última reunión del Caucus tuvo lugar los días 24 y 25 

de septiembre del 2011, en la ciudad de Washington D.C.   

 

 

 

CARICOM 
Vigésima segunda Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 y 3 de febrero del 2012 
“Cultura, Juventud y Deporte” 

Principales temas abordados por el COHSOD Relación con las actividades de la OPS 

Enfermedades crónicas no transmisibles Foro Panamericano de Acción contra las 

enfermedades no transmisibles (2012). 

Informe sobre la Reunión de Alto Nivel 

de 

la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles, 
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CARICOM 
Vigésima segunda Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 y 3 de febrero del 2012 
“Cultura, Juventud y Deporte” 

Principales temas abordados por el COHSOD Relación con las actividades de la OPS 

(documento informativo CD51.INF/4 

[2011]). 

Vinculación con la 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, (resolución CD47.R9 [2006]). 

Deporte y turismo  Vinculación con el programa técnico de 

promoción de la salud.  

Plan de acción sobre prevención del delito Vinculación con la salud y los derechos 

humanos (resolución CD 50.R8 [2010]) y 

con salud, seguridad humana y bienestar, 

(resolución CD50.R16 [2010]). 

Vinculación con el Memorándum de 

Entendimiento firmado entre la OEA y la 

OPS para cooperar en la reducción de la 

demanda de drogas en los países de las 

Américas (mayo del 2012).   

Juventud  Vinculación con los programas técnicos 

de promoción de la salud y salud del 

adolescente.  

Vinculación con la 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, (resolución CD47.R9 [2006]).  

Vinculación con la Estrategia y plan de 

acción de salud de los adolescentes y los 

jóvenes, (resolución CD49.R14 [2009]) 

Agencia de Salud Pública del Caribe 

(CARPHA) 

Vinculación con el programa de trabajo 

subregional de la OPS con el Caribe, en 

particular CAREC y CFNI. 
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CARICOM 

Reunión Especial del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Santa Lucía, 27 y 28 de abril 2012 

Principales temas abordados Relación con las actividades de la OPS  

Sostenibilidad de las respuestas nacionales 
sobre el VIH 

Integración de servicios de VIH en la 
atención primaria de salud 

Respuesta de PANCAP a los resultados de la 
Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre VIH y sida 

Eliminación de la transmisión vertical del 
VIH y la sífilis congénita 

Vinculación con el programa técnico de 
VIH.  

Vinculación con el programa de 
vigilancia de la salud y prevención y 
control de enfermedades.  

Vinculación con la estrategia y plan de 
acción para la eliminación de la 
transmisión maternoinfantil del VIH y de 
la sífilis congénita, (resolución CD50. 
R12 [2010]). 

Redes y estándares de laboratorio regional  Vinculación con el programa técnico 
relacionado con servicios de salud y 
laboratorio. 

Agencia de Salud Pública del Caribe 
(CARPHA) 
(Recursos humanos, temas financieros, 
desarrollo, investigación, laboratorio, 
mercadeo social y plan para movilización de 
recursos) 

Vinculación con el programa de trabajo 
subregional de la OPS con el Caribe, en 
particular CAREC y CFNI. 

 

 

 

CARICOM 

XX Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe 

Washington DC, sede de la OPS, 24 y 25 de septiembre del 2011 

Temas abordados Relación con actividades de la OPS 

CARPHA Vinculación con el programa de trabajo 

subregional de la OPS con el Caribe, en 

particular CAREC y CFNI.  

Enfermedades no transmisibles  Foro panamericano de acción contra las 

enfermedades no transmisibles (2012).  

Informe sobre la Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles, 

(documento informativo CD51.INF/4 
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CARICOM 

XX Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe 

Washington DC, sede de la OPS, 24 y 25 de septiembre del 2011 

Temas abordados Relación con actividades de la OPS 

[2011]).   

Vinculación con la 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, (resolución CD47.R9 [2006]). 

VIH/sida 
Vinculación con el programa técnico de 

VIH.  

Desarrollo de recursos humanos de Salud 

(Registro de enfermeras, registro médico 

regional, informe CHART)  

Vinculación con el programa técnico para 

el desarrollo de recursos humanos para la 

salud.  

Observatorio Regional de recursos 

humanos de salud. 

Vacuna antineumocócica y contra el virus 

del papiloma humano en CARICOM  

Vinculación con el programa técnico de 

inmunizaciones.  

Vinculación con el programa técnico de 

enfermedades crónicas, incluido el 

cáncer. 

Informe sobre la Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles 

(documento informativo, CD51/INF/4 

(2011).  

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, (resolución CD 47.R9 [2006]).  

Vinculación con el documento 

informativo, informe de progreso sobre 
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CARICOM 

XX Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe 

Washington DC, sede de la OPS, 24 y 25 de septiembre del 2011 

Temas abordados Relación con actividades de la OPS 

Inmunizaciones: retos y perspectivas, 

(documento informativo CD51/INF/5-A 

2011). 

Vinculación con resolución sobre 

Fortalecimiento de los programas de 

inmunización, (resolución CD50.R5 

[2010]). 

Implementación del RSI en el Caribe de 

habla inglesa y holandesa 

Vinculación con programa técnico 

vigilancia de la salud y prevención y 

control de enfermedades.   

Documento informativo sobre la 

Implementación del Reglamento 

Sanitario Internacional, (CD51/INF/5–D 

[2011]). 

Prevención de la violencia  Vinculación con la salud y los derechos 

humanos, (resolución CD50.R8 [2010]) y 

con salud, seguridad humana y bienestar, 

(resolución CD50.R16 [2010]). 

Vinculación con el Memorándum de 

Entendimiento firmado entre la OEA y la 

OPS para cooperar en la reducción de la 

demanda de drogas en los países de las 

Américas (mayo del 2012).   

 

 

e) 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 y también efectúan reuniones 

extraordinarias. El Organismo Andino de Salud/Convenio Hipólito Unanue 

(ORAS/CONHU) actúa como Secretaría Técnica de la Reunión de Ministros de Salud del 

Área Andina (REMSAA). La última REMSAA fue de carácter extraordinario (XXVI 

REMSAA Extraordinaria, Lima (Perú),  6 y 7 de diciembre del 2011). La OPS participa 

en estas reuniones como organismo asesor técnico de salud.  
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Enlace para acceder a información sobre REMSAA:  

http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-7 

 

 
Comunidad Andina de Naciones 

Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 
XXVI Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) 

Lima (Perú), 6 y 7 de diciembre del 2011 

Resoluciones aprobadas Relación con las actividades de la OPS 

REMSAA XXVI – 1: Plan andino de salud 

en las fronteras 

Vinculación con programa técnico que se 

ocupa de la cooperación subregional sobre 

salud. 

REMSAA XXVI – 2: Prevención, control 

y atención de las enfermedades 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, (resolución CD 

47.R9 [2006]). 

Informe sobre la Reunión de Alto Nivel de 

la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 

(documento informativo, (documento 

informativo CD51/INF/4 [2011]). 

REMSAA XXVI – 3: Prevención del 

embarazo en adolescentes  

Vinculación con la estrategia y plan de 

acción regionales sobre adolescentes y 

jóvenes 2010-2018. 

REMSAA XXVI – 4: Salud intercultural  Vinculación con La salud y los derechos 

humanos, (resolución CD50.R8 [2010]) y 

con salud, seguridad humana y bienestar, 

(resolución CD50.R16 [2010]). 

REMSAA XXVI – 5 Afrodescendientes  Vinculación con el programa técnico sobre 

diversidad cultural y salud.   

Vinculación con la salud y los derechos 

humanos, (resolución CD50.R8 [2010]). 

REMSAA XXVI – 6: Prevención y control 

de hepatitis B, sífilis, VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual 

Vinculación con la estrategia y plan de 

acción para la eliminación de la 

transmisión maternoinfantil del VIH y de 

la sífilis congénita, (resolución CD50.R12 

http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-7
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Comunidad Andina de Naciones 

Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 
XXVI Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) 

Lima (Perú), 6 y 7 de diciembre del 2011 

Resoluciones aprobadas Relación con las actividades de la OPS 

[2010]). 

Vinculación con el programa de vigilancia 

de la salud y prevención y control de 

enfermedades. 

REMSAA XXVI – 7: Política andina de 

medicamentos: criterios éticos para la 

promoción y publicidad de los 

medicamentos y la farmacovigilancia 

Vinculación con la iniciativa para el 

fortalecimiento de las autoridades 

reguladoras nacionales de medicamentos y 

productos biológicos, (resolución CD50.R9 

[2010]). 

Vinculación con el informe de progreso 

acerca de la estrategia mundial y plan de 

acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual, (documento 

informativo D 51/INF/5–B [2011]). 

REMSAA XXVI – 8:  Red Andina de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias  

Plataforma Regional sobre Acceso e 

Innovación para las Tecnologías Sanitarias 

(2012).  

Vinculación con el programa de trabajo 

subregional para Sudamérica. 

 

 

f) Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 

En este ámbito, cabe señalar que en las reuniones del SGT 11 se aprueban resoluciones 

que luego se someten a la consideración del Grupo del Mercado Común (GMC), se 

discuten proyectos de resolución que pasan a consulta interna y se analizan resoluciones 

que tienen carácter de recomendaciones 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 relativas 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 

materia de salud. La última de estas reuniones, la XXXVIII Reunión Ordinaria del 

Subgrupo de Trabajo No. 11 “Salud” tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina), del 17 al 

20 de abril del 2012. En esa ocasión se adoptaron las siguientes resoluciones que se 

elevaron a la consideración del GMC:  
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a) Res. 02/08 Formulario de solicitud de evaluación de tecnologías de salud  

b) Res. 02/11 Reglamento técnico MERCOSUR de buenas prácticas de fabricación 

para productos domisanitarios 

c) Res.1/12 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la Lista de sustancias 

colorantes permitidas para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.  

d) Res.03/12 Profesiones de salud de MERCOSUR  

 

Además, se celebran sesiones ordinarias de las reuniones de ministros de salud del 

MERCOSUR, por lo menos dos veces al año (una bajo cada presidencia pro tempore). La 

XXXII Reunión de Ministros de Salud (RMS) del MERCOSUR tuvo lugar el 7 de junio 

del 2012, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).  

 

 

MERCOSUR 
XXXII Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 

Buenos Aires (Argentina), 7 de junio del 2012 

Acuerdos aprobados Relación con las actividades de la OPS 

MERCOSUR/RMS/Acuerdo 1/12 

Desarrollo de formularios terapéuticos de 

medicamentos para utilización en el primer 

nivel de atención  

Vinculación con la Red Panamericana para 

la Armonización de la Reglamentación 

Farmacéutica y con el fortalecimiento de 

las autoridades reguladoras nacionales de 

medicamentos y productos biológicos, 

(resolución CD50.R9 [2010]). 

Declaración sobre reducción de riesgos 

para la salud derivados de la contaminación 

y los peligros ambientales  

Vinculación con el programa técnico sobre 

desarrollo sostenible y salud ambiental y 

con actividades del programa sobre 

promoción de la salud. 

 

Declaración en relación con la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre desarrollo 

Sostenible (CNUDS) Río + 20 

Vinculación con la  Conferencia Mundial 

sobre los Determinantes Sociales de la 

Salud (Río de Janeiro (Brasil), octubre del 

2011) y Consulta regional sobre 

determinantes sociales (Costa Rica, agosto 

del 2011). 
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MERCOSUR 
XXXII Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 

Buenos Aires (Argentina), 7 de junio del 2012 

Acuerdos aprobados Relación con las actividades de la OPS 

MERCOSUR/RMS/P.Dec. 1/12 

Red de puntos focales de autoridades de 

salud para la prevención y el control de la 

falsificación de medicamentos y productos 

médicos en el MERCOSUR 

Vinculación con la Red Panamericana para 

la Armonización de la Reglamentación 

Farmacéutica y con el fortalecimiento de 

las autoridades reguladoras nacionales de 

medicamentos y productos biológicos, 

(resolución CD50.R9 [2010]). 

Vinculación con el programa de trabajo 

subregional para Sudamérica. 

 

 

g) Organización del Tratado de Cooperación Amazónica  (OTCA) 

 

En noviembre del 2010, durante la X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, (el 

órgano máximo del Tratado de Cooperación Amazónica-TCA), realizada en Lima (Perú), 

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 ejecución compete a la Coordinación de Salud de la Secretaría Permanente de la 

OTCA. La OPS/OMS viene  realizando actividades de cooperación técnica con esta 

Coordinación, relacionadas con el capítulo de salud de la nueva Agenda Estratégica y la 

elaboración de un análisis de la situación de salud de la Amazonía. La Gestión Regional 

de Salud de la OTCA tiene como objetivo apoyar las actividades destinadas a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Amazonía y ejercer la coordinación con 

UNASUR-Salud a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. 

 

Esta cooperación técnica ha sido formalizada con la firma de un Acuerdo Marco entre las 

dos organizaciones en ocasión del 51.
o
 Consejo Directivo de la OPS (2011). 

 

La XI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores se realizó en Manaos (Brasil), en 

noviembre del 2011. En esta oportunidad, los Cancilleres adoptaron la Declaración de 

Manaos y la Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países 

Miembros de la OTCA para la Conferencia de Río+20.  

 

Enlace para acceder a información sobre OTCA: http://www.otca.info/portal/  
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h)   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 témpore y por representantes de dos países (PPT pasada y siguiente) 

convoca y apoya las reuniones del Consejo.  La OPS participa en calidad de observador 

en el Comité Coordinador. La última reunión ordinaria del Consejo Suramericano de 

Salud tuvo lugar el 20 de abril en Asunción, Paraguay, país que ejerció la PPT hasta fines 

de junio del 2012. A partir del 29 de junio del 2012, el país que ejerce la PPT de la 

UNASUR por el período de un año es Perú"  
 

Enlace para acceder a información sobre UNASUR: www.unasursg.org 
 

 

SUDAMERICA 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

VI Reunión Ordinaria del Consejo Suramericano de Salud 
Asunción (Paraguay), 20 de abril del 2012 

Resoluciones aprobadas Relación con las actividades de la OPS 
 

Grupo de Trabajo desarrollo y gestión de 

los RRHH  

Vinculación con el programa de trabajo 

subregional para Sudamérica para el 

desarrollo de RRHH de salud. 

 

Observatorio Regional de RRHH en salud. 

Plan de Trabajo y Presupuesto ISAGS Por medio de las REDES del ISAGS se 

coordinan las actividades sobre prevención 

y control de enfermedades no 

transmisibles. 

Relaciones internacionales (Red de ORIS)  

Fortalecimiento de los RRHH de salud. 

Grupo Acceso Universal a Medicamentos Vinculación con iniciativa para el 

fortalecimiento de las autoridades 

reguladoras nacionales de medicamentos y 

productos biológicos (CD50.R09 2010). 

Creación de la Red de Gestión y 

Mitigación de Desastres 

Vinculación con el programa técnico sobre 

preparativos para situaciones de 

emergencia y socorro en caso de desastre. 

Otros temas debatidos en el Consejo de 

Salud 
 

Reforma de la OMS Vinculación con el proceso de reforma de 

la Organización y su discusión en los 

Cuerpos Directivos (Consulta regional 

http://www.unasursg.org/


CSP28/INF/5 (Esp.) 

Página 54 

 

 

sobre la reforma de la OMS CD51/INF/2, 

2011). 

Conferencia Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible y Ambiente – Río + 20 

Vinculación con el programa técnico de 

salud ambiental y desarrollo sostenible. 

Estrategia y plan de acción sobre cambio 

climático (CD51.R15 2011).  

Conferencia Internacional sobre Población 

y Desarrollo –Cairo 2014 

Vinculación con el panel de discusión 

sobre maternidad segura y acceso universal 

a la salud sexual y reproductiva (CD51/14 

Rev. 1 2011). 

 
 
Otros 

 

16.
a
 Reunión Interamericana, a nivel Ministerial, en Salud y Agricultura (RIMSA16)  

 

Esta reunión ministerial convocada por la Directora de la OPS se celebra cada tres o 

cuatro años. La RIMSA 15 tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil), los días 11 y 12 de junio 

del 2008. En esa oportunidad, la RIMSA tuvo como tema Agricultura y salud: alianza 

por la equidad y el desarrollo rural en las Américas.  

 

Para acceder al informe y a la resolución presentados al Consejo Directivo: CD48/19, 

Rev.1 y CD48.R 13: 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=73

3&lang=es 

 

Este año se celebró la 16.
a
 RIMSA (Santiago (Chile), 26 y 27 de julio) con el lema 

Agricultura y salud: alianza por la equidad y el desarrollo rural en las Américas La 

RIMSA es el único foro regional para la definición y coordinación de políticas y 

estrategias de interés común para los sectores de agricultura y salud. La OPS/OMS, a 

través de la Unidad de Salud Pública Veterinaria/Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 

(PANAFTOSA), organizó la RIMSA 16 con el respaldo y el auspicio del Gobierno de 

Chile, a través de los Ministerios de Salud y de Agricultura. 

 

A estas reuniones asisten los ministros de salud y de agricultura de los países miembros 

de la OPS, así como otros socios de la comunidad internacional quienes participan como 

observadores o invitados especiales (organismos de cooperación, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, sector privado e industria, funcionarios de alto 

nivel de los servicios veterinarios y entidades de salud, e instituciones científicas).  

 

Tres importantes eventos técnicos tuvieron lugar entre el 24 y 25 de julio como 

preparación para la  RIMSA 16: la 12.ª Reunión del Comité Hemisférico para la 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=733&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=733&lang=es
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Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA 12), la 6.ª Reunión de la Comisión 

Panamericana de Inocuidad de los Alimentos (COPAIA 6) y el Foro Interagencial “Hacia 

una vigilancia epidemiológica integrada”.  

 

Para mayor información sobre la RIMSA 16: 

http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?lang=es 

 

El informe de la RIMSA 16 está en proceso de preparación y se presentará a los Cuerpos 

Directivos de la OPS en el 2013. 

 

 

- - - 

http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?lang=es



