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ORGANIZACIONES SUBREGIONALES

1.
En este documento se presentan los principales acuerdos y resoluciones aprobados
en 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 (OPS) y que están relacionados con su labor como organismo
especializado en salud del Sistema Interamericano.
a)

Centroamérica



b)

Caribe



c)

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica (COMISCA)
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
(RESSCAD)

Comunidad del Caribe (CARICOM): Consejo para el Desarrollo Humano
y Social (COHSOD)
Caucus de Ministros de Salud del Caribe

América del Sur





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
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Resoluciones y acuerdos vinculados con la salud aprobados por instancias
subregionales de integración1 y que guardan relación con las actividades de la OPS
a)

CENTROAMÉRICA

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)2
2.
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el foro que reúne
a los ministros y a las secretarías de salud. La Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (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 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.
3.
COMISCA celebra sesiones ordinarias dos veces el año en los países que
ejercen la presidencia pro tempore. La última reunión ordinaria del COMISCA
(XXXVII Reunión Ordinaria COMISCA, 3 y 4 de diciembre del 2012) tuvo lugar en la
ciudad de Managua (Nicaragua), país que ejerció la presidencia pro tempore durante el
segundo semestre del 2012.
4.
Cabe señalar que a principios del 2013 se celebró una sesión extraordinaria de la
COMISCA, sesión que tuvo lugar el 22 de febrero en la ciudad de San José (Costa Rica),
país que ejerce la presidencia pro tempore durante el primer semestre del 2013. En esa
oportunidad se presentó y se aprobó el procedimiento para la rotación de la Secretaría
Ejecutiva del COMISCA y los ajustes realizados por el Comité Ejecutivo para la
Implementación del Plan de Salud al mismo Plan de Salud para el periodo 2013-2015 y el
Plan Operativo Anual 2013. La XXXVIII Reunión ordinaria del COMISCA tuvo lugar en
la ciudad de San José (Costa Rica), los días 27 y 28 de junio.
5.
Por otra parte, la OPS/OMS participa también en el Sistema Mesoamericano, en el
marco del “Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica” que se rige por los
mandatos emanados de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de
1

2

Se tienen en cuenta las últimas reuniones celebradas en el marco de las instancias subregionales
relacionadas con la salud al 31 de julio del 2013.
Enlace para consultar información sobre la COMISCA: http://www.sica.int/comisca.
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Coordinación y Concertación de Tuxtla. En este contexto, el proyecto cuenta con una
Dirección Ejecutiva―con sede permanente en El Salvador―y un Grupo Técnico
Interinstitucional (GTI), en el cual participa la OPS junto a otros socios y donde se
coordinan acciones con los distintos proyectos que forman parte del Proyecto
Mesoamérica. La OPS/OMS no recibe ni ejecuta recursos destinados al financiamiento de
los Planes Maestros, pero sí aporta la perspectiva técnica para orientar las intervenciones
en materia de salud, para asegurar la coherencia con los métodos y las metas regionales y
mundiales.
Sistema de la Integración Centroamericana
XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
ciudad de San José (Costa Rica) 27 y 28 de junio del 2013
Temas aprobados por el COMISCA
Estrategia de sostenibilidad de la respuesta
integral al VIH – Informe del mecanismo
coordinador regional
Avances del II Diplomado Centroamericano
sobre monitoreo y evaluación para la gestión
de políticas y programas de VIH

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico de
VIH/sida.
Vinculación con el informe de progreso del
Plan estratégico regional de la OPS para el
control de la infección por el VIH/sida y las
ITS, 2006-2015: evaluación de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-D [2012]).
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
(resolución CD50.R9 [2010]).

Negociación conjunta de medicamentos

Vinculación con el Fondo Rotatorio Regional
para Suministros Estratégicos de Salud
Pública.
Vinculación con el programa técnico sobre
Medicamentos y Tecnologías Sanitarias.
Plataforma Regional sobre Acceso e
Innovación para las Tecnologías Sanitarias
(2012).
Vinculación con el tema de evaluación e
incorporación de tecnologías sanitarias en los
sistemas de salud (documento CSP28/11 y
resolución CSP28.R9 [2012]).
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Sistema de la Integración Centroamericana
XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
ciudad de San José (Costa Rica) 27 y 28 de junio del 2013
Temas aprobados por el COMISCA
Gestión de Riesgos en Salud -CTEGERS

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa de preparativos
para situaciones de emergencia y socorro en
casos de desastre.
Vinculación con la coordinación de la
asistencia humanitaria internacional en salud
en caso de desastres (documento CSP28/13 y
resolución CSP28.R19 [2012]).

Eliminación de la malaria en Mesoamérica y la
isla La Española

Vinculación con la Estrategia y el Plan de
acción sobre la malaria (documento CD51/11
[2011]).
Vinculación con la iniciativa para la
eliminación de las enfermedades desatendidas
y otras infecciones relacionadas con la pobreza
(documento CD49/9 [2009]).
Vinculación con el control integrado de
vectores, una respuesta integral a las
enfermedades de transmisión vectorial
(documento CD48/13 [2008]).

Sistema Mesoamericano de Salud Pública

Vinculación con el programa técnico que se
ocupa de la cooperación subregional sobre
salud.

Cooperación para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales (RSI)

Vinculación con la Evaluación e incorporación
de tecnologías sanitarias en los sistemas de
salud (documento CSP28/11 y resolución
CSP28.R9 [2012]).

Enfermedad renal crónica

Vinculación con la Estrategia para la
prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles, 2012-2025 (documento CSP28/9
y resolución CSP28.R13 [2012]).
Vinculación con el Foro Panamericano de
Acción contra las enfermedades no
transmisibles (2012).
Vinculación con el 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 CD51/INF/4 [2011]).
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Sistema de la Integración Centroamericana
XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
ciudad de San José (Costa Rica) 27 y 28 de junio del 2013
Temas aprobados por el COMISCA

Relación con las actividades de la OPS
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]).

Encuesta Centroamericana de condiciones de
salud y trabajo (ECCTS)

Vinculación con el programa técnico sobre
salud del trabajador.
Vinculación con el Plan de acción regional de
salud de los trabajadores (mayo del 2001).

Enfermedades desatendidas

Vinculación con la iniciativa para la
eliminación de las enfermedades desatendidas
y otras infecciones relacionadas con la pobreza
(documento CD49/9 [2009]).

Prevención y control de las deficiencias de
micronutrientes en Centroamérica y la
República Dominicana

Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
regionales sobre la nutrición en la salud y el
desarrollo 2006-2015: examen de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-C [2012]).

Política de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
regionales sobre la nutrición en la salud y el
desarrollo 2006-2015: examen de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-C [2012]).

Obesidad: un problema de salud pública

Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
regionales sobre la nutrición en la salud y el
desarrollo 2006-2015: examen de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-C [2012]).
Vinculación con la Alianza Panamericana por
la Nutrición y el Desarrollo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Salud mental

Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
sobre salud mental (resolución CD49.R17
[2009]).

Donación y trasplante de órganos y tejidos
humanos

Vinculación con el Marco de política para la
donación y el trasplante de órganos humanos
(resolución CD49.R18 [2009]).
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Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD)3
6.
La Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
(RESSCAD) es la reunión sectorial en la 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. La OPS ejerce la Secretaría Técnica de este foro.
Estas reuniones se celebran una vez al año. En el 2013, la XXIX RESSCAD tuvo lugar
del 16 al 18 de julio en Guatemala.

RESSCAD
XXIX Reunión del Sector Salud de Centroamérica y
República Dominicana
ciudad de Antigua (Guatemala) 16 al 18 de julio del 2013
Acuerdos aprobados por la RESSCAD
Gobernanza y acceso a agua con enfoque de
derechos humanos

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico de
desarrollo sostenible y salud ambiental.
Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD50.R8 [2010]); y con
salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010]).

Situación de las adicciones a drogas en el
continente y su impacto en Centroamérica

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).

Medicamentos y tecnologías sanitarias:
regulación, autoridades nacionales de
medicamentos y acceso

Vinculación con la Evaluación e incorporación
de tecnologías sanitarias en los sistemas de
salud (resolución CSP28.R9 [2012]).
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 CD51/INF/5–B
[2011]).

3

Enlace para consultar información sobre RESSCAD: http://new.paho.org/resscad/.
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RESSCAD
XXIX Reunión del Sector Salud de Centroamérica y
República Dominicana
ciudad de Antigua (Guatemala) 16 al 18 de julio del 2013
Acuerdos aprobados por la RESSCAD

Relación con las actividades de la OPS

Hacia la eliminación de las Enfermedades
Infecciosas Desatendidas (EDI) en
Centroamérica y República Dominicana

Vinculación con la iniciativa para la
eliminación de las enfermedades desatendidas
y otras infecciones relacionadas con la pobreza
(documento CD49/9 [2009]).

Equidad en salud a través de acciones de
atención primaria en salud que incidan en los
determinantes sociales

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]).

Atención médica de urgencia a personas en
tránsito aseguradas por instituciones de
seguridad social de Centroamérica y República
Dominicana

Vinculación con la Salud y Turismo
(documento CD49/15 y resolución CD49.R20
[2009]).
Vinculación con estrategias promovidas por la
Organización en materia de análisis de
sistemas y servicios de salud, economía de la
salud y financiamiento y extensión de la
protección social de salud.
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]).

Enfermedad renal crónica (ERCC) de causa no
tradicional

Vinculación con la Estrategia para la
prevención y control de enfermedades no
transmisibles (documento CSP28/9 y
resolución CSP28.R13 [2012]).
Vinculación con el Foro Panamericano de
Acción contra las enfermedades no
transmisibles (2012).
Vinculación con el 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 CD51/INF/4 [2011]).
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RESSCAD
XXIX Reunión del Sector Salud de Centroamérica y
República Dominicana
ciudad de Antigua (Guatemala) 16 al 18 de julio del 2013
Acuerdos aprobados por la RESSCAD

Relación con las actividades de la OPS
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]).

b)

CARIBE

Comunidad del Caribe (CARICOM): Consejo para el Desarrollo Humano y Social
(COHSOD)
7.
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). En este foro, la OPS participa en calidad de organismo asesor técnico sobre
salud. La última reunión ordinaria tuvo lugar en julio del 2012 en Providence (Guyana).
CARICOM
Vigésima tercera reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD)
Providence (Guyana), 10 y 11 de julio del 2012
“Niñez y Juventud”
Principales temas abordados por el COHSOD
Agenda integrada sobre niñez y juventud

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD50.R8 [2010]); y
salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010]).
Vinculación con la Estrategia y el Plan de
acción para la salud integral de la niñez
(documento CSP28/10 y resolución
CSP28.R20 [2012]).

Marco Regional para la Acción sobre el tema de
la niñez

Vinculación con la Estrategia y Plan de
acción para la salud integral de la niñez
(documento CSP28/10 y resolución
CSP28.R20 [2012]).
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CARICOM
Vigésima tercera reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD)
Providence (Guyana), 10 y 11 de julio del 2012
“Niñez y Juventud”
Principales temas abordados por el COHSOD
Violencia contra los niños, las niñas y los jóvenes

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD50.R8 [2010]); y
salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010]).
Vinculación con la Estrategia y Plan de
acción para la salud integral de la niñez
(documento CSP28/10 y resolución
CSP28.R20 [2012]).
Vinculación con el Plan de acción sobre la
salud de los adolescentes y los jóvenes
(resolución CD49.R14 [2009]).

Riesgos para la salud en niños, niñas y
adolescentes

Vinculación con el programa sobre género y
salud.
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]).

Hacia la prohibición del castigo corporal

Creación de capacidad institucional para abordar
la violencia con enfoque de género

Vinculación con la Estrategia y Plan de
acción sobre la salud de los adolescentes y
los jóvenes (resolución CD49.R14 [2009])
Vinculación con la resolución: La salud y los
derechos humanos (resolución CD50.R8
[2010]).
Vinculación con el programa sobre género y
salud.
Vinculación con el Plan de acción para la
ejecución de la política en materia de
igualdad de género (documento
CSP28/INF/3-B [2012]).
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Caucus de Ministros de Salud del Caribe
8.
Por otra parte, la OPS ofrece sus instalaciones para la celebración de las reuniones
del Caucus de Ministros de Salud del Caribe, cuya Secretaría comparte con CARICOM.
La última reunión del Caucus tuvo lugar los días 15 y 16 de septiembre del 2012, en la
ciudad de Washington D.C., antes de la 28.a Conferencia Sanitaria Panamericana.
CARICOM
XXI Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe
Washington DC, sede de la OPS, 15 y 16 de septiembre del 2012
Temas abordados

Relación con actividades de la OPS

CARPHA

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

Enfermedades no transmisibles: informe sobre la
ejecución de la Declaración de Puerto España y
de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (2011)

Vinculación con la Estrategia para la
prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles (documento CSP28/9 y
resolución CSP28.R13 [2012]); y el 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
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]).

Desarrollo de recursos humanos para la
salud(Registro de enfermeras)

Foro panamericano de acción contra las
enfermedades no transmisibles (2012).
Vinculación con las metas regionales en
materia de recursos humanos para la salud
2007-2015 (documento CSP28/INF/3-G)
[2012]).
Vinculación con el programa técnico para el
desarrollo de recursos humanos para la salud.
Observatorio regional de recursos humanos
para la salud.

Eliminación de la transmisión vertical del VIH y
la sífilis congénita

Vinculación con el informe de progreso
sobre el plan estratégico regional de la OPS
para el control de la infección por el
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CARICOM
XXI Reunión del Caucus de Ministros de Salud del Caribe
Washington DC, sede de la OPS, 15 y 16 de septiembre del 2012
Temas abordados

Relación con actividades de la OPS
VIH/sida y las ITS, 2006-2015: evaluación
de mitad de período (documento
CSP28/INF/3-D [2012]).
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]).

PANCAP/Alianza con CARPHA y actualización
sobre progreso fase II Ronda 9 Subvención del
Fondo Mundial

Actualización de la implementación del RSI
incluido el manejo de material radioactivo y de
químicos tóxicos

Implementación de la política farmacéutica
regional

Revisión del marco de cooperación subregional
de la OPS
Universidad de las Indias Occidentales:
Programas de posgrado en salud pública

Vinculación con el programa de vigilancia de
la salud y prevención y control de
enfermedades.
Vinculación con informe de progreso sobre
el Plan estratégico regional de la OPS para el
control de la infección por VIH/Sida y las
ITS, 2006-2015: evaluación de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-D
[2012]).
Vinculación con la iniciativa de protección
radiológica y seguridad de las fuentes de
radiación: normas básicas internacionales de
seguridad (documento CSP28/17 y
resolución CSP28.R15 [2012])
Vinculación con la implementación del
Reglamento Sanitario Internacional
(documento CD51/INF/5-D [2011]).
Vinculación con el fortalecimiento de las
autoridades reguladoras nacionales de
medicamentos y productos biológicos
(resolución CD50.R9 [2010]).
Vinculación con el programa de la
cooperación subregional con el Caribe.
Vinculación con las metas regionales en
materia de recursos humanos para la salud,
2007-2015 (documento CSP28/INF/3-G
[2012]).
Vinculación con el programa técnico para el
desarrollo de recursos humanos para la salud.
Observatorio Regional de recursos humanos
para la salud.
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c)

AMÉRICA DEL SUR

Comunidad Andina de Naciones (CAN): Organismo Andino de Salud/Convenio
Hipólito Unanue (ORAS/CONHU)
9.
En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, 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).4 La OPS participa en estas
reuniones como organismo asesor técnico de salud. La última REMSAA tuvo lugar en
Bogotá (Colombia) del 21 al 23 de noviembre del 2012. Durante el 2013, la XXXIV
REMSAA se llevará a cabo en Bolivia y la fecha no se ha confirmado todavía.
Comunidad Andina de Naciones
Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXXIII Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA)
Bogotá (Colombia), 21 al 23 de noviembre del 2012
Resoluciones aprobadas
REMSAA XXXIII/ 474: Política Andina de
Planificación y Gestión de Recursos Humanos
en Salud

REMSAA XXXIII/ 475: La Semana Andina:
de Respuesta Social contra el dengue

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico para el
desarrollo de recursos humanos para la salud.
Observatorio regional de recursos humanos
para la salud.
Vinculación con las metas regionales en
materia de recursos humanos para la salud
2007-2015 (documento CSP28/INF/3-G
[2012]).
Vinculación con el informe de progreso sobre
situación actual del dengue (documento
CSP28/INF/3-E [2012]).
Vinculación con el programa regional de
dengue de la OPS y el Grupo GT Dengue
Internacional.
Vinculación con el programa técnico sobre
dengue y resolución (resolución CD44.R9
[2003]).

REMSAA XXXIII/ 476: Plan Andino para la
Gestión de Riesgo de Desastres en Salud
2013-2017

Vinculación con el programa de preparativos
para situaciones de emergencia y socorro en
casos de desastre.
Vinculación con la coordinación de la
asistencia humanitaria internacional en salud
en caso de desastres (documento CSP28/13 y
resolución CSP28.R19 [2012]).

4

Enlace para consultar información sobre REMSAA: http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8.
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Comunidad Andina de Naciones
Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXXIII Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA)
Bogotá (Colombia), 21 al 23 de noviembre del 2012
Resoluciones aprobadas
REMSAA XXXIII/ 477: Estrategia de
Medicamentos Genéricos de los países de la
Subregión Andina

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el Fondo Estratégico y con el
programa técnico sobre medicamentos y
tecnologías sanitarias.
Plataforma Regional sobre Acceso e
Innovación para las Tecnologías Sanitarias
(2012).

REMSAA XXXIII/ 478: Política Andina:
Salud Sexual y Reproductiva para
Adolescentes con énfasis en la Prevención del
Embarazo

REMSAA XXXIII/ 479: Plan de acción de la
Política Andina de Discapacidad.
REMSAA XXXIII/ 480: Plan Subregional
Andino de Trabajo Conjunto VIH/sangre de
Seguridad Transfusional 2013-2017

Vinculación con evaluación e incorporación de
tecnologías sanitarias en los sistemas de salud
(documento CSP28/11 y resolución CSP28.R9
[2012]).
Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
regionales sobre adolescentes y jóvenes
2010-2018.
Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD50.R8 [2010]); y
salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010]).
Vinculación con el programa técnico sobre
discapacidad y rehabilitación.
Vinculación con el programa técnico de
VIH/sida.
Vinculación con el informe de progreso del
plan estratégico regional de la OPS para el
control de la infección por el VIH/sida y las
ITS, 2006-2015: evaluación de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-D [2012]).
Mejoramiento de la disponibilidad de sangre y
la seguridad de las transfusiones en las
Américas 2006-2010 (resolución CD48.R7
[2008]).
Informe de progreso sobre la iniciativa regional
para la seguridad sanguínea y plan de acción
para 2006-2010 (documento CD46/16 [2005]).
Fortalecimiento de los bancos de sangre en la
Región de las Américas (documento CD41/13
[1999]).
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Comunidad Andina de Naciones
Organismo Andino de Salud /Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXXIII Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA)
Bogotá (Colombia), 21 al 23 de noviembre del 2012
Resoluciones aprobadas
REMSAA XXXIII/ 481: Estado de la situación
de salud de los migrantes andinos en España

REMSAA XXXIII/ 483: Plan estratégico
2013-2017 del Organismo Andino de SaludConvenio Hipólito Unanue y el Plan
Operativo 2013

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD50.R8 [2010]); y
salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010]).
Vinculación con el programa técnico que se
ocupa de la cooperación subregional sobre
salud.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Subgrupo de trabajo No. 11 (SGT 11)
10.
En este ámbito, cabe señalar que en las reuniones del Subgrupo de Trabajo No11
“Salud” (SGT 11) del Mercosur 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 XL Reunión Ordinaria del SGT11 “Salud” tuvo lugar en
Montevideo, (Uruguay), del 8 al 12 de abril del 2013. Como siempre, se adoptaron
resoluciones que se elevaron a la consideración del GMC.
11.
Además, se celebran sesiones ordinarias de las reuniones de ministros de salud del
MERCOSUR, por lo menos dos veces al año (bajo cada presidencia pro tempore que rota
cada seis meses). La XXXIV Reunión de Ministros de Salud (RMS) del MERCOSUR
tuvo lugar los días 14 y 15 de junio del 2013, en la ciudad de Montevideo, (Uruguay).
MERCOSUR
XXXIV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
Montevideo (Uruguay), 14 y 15 de junio del 2013
Acuerdos aprobados
Acuerdo No. 01/13 Difusión de experiencias de
intervenciones sobre determinantes sociales de
la salud

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el programa técnico de
desarrollo sostenible y salud ambiental.
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MERCOSUR
XXXIV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
Montevideo (Uruguay), 14 y 15 de junio del 2013
Acuerdos aprobados

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el informe de progreso sobre
determinantes sociales de la salud (documento
CSP28/INF/3-A [2012]).
Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
sobre el cambio climático (documento CD51/6,
Rev.1 y resolución CD51.R15 [2011]).
Vinculación con la iniciativa Rostros, Voces
y Lugares.
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).

Acuerdo No. 02/13 Invitación a los Ministros
del área social a apoyar acciones de promoción
de salud para combatir el sostenido aumento de
la obesidad y otras enfermedades crónicas no
transmisibles

Vinculación con la Estrategia y Plan de acción
regionales sobre la nutrición en la salud y el
desarrollo 2006-2015: examen de mitad de
período (documento CSP28/INF/3-C [2012]).

Declaración sobre acceso universal al
diagnóstico y tratamiento para el control de la
tuberculosis

Vinculación con la Estrategia regional para el
control de la tuberculosis 2005-2015
(resolución CD46.R12 [2005]).

Vinculación con la Alianza Panamericana por
la Nutrición y el Desarrollo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Vinculación con el Informe de la OPS “La
tuberculosis en la Región de las
Américas/Informe regional 2011
Epidemiología, control y financiamiento”.
Declaración sobre la salud sexual y
reproductiva para Cairo +20

Vinculación con el Plan de Acción sobre la
salud de los adolescentes y los jóvenes
(resolución CD49.R14 [2009]).
Vinculación con la salud y los derechos
humanos (resolución CD50.R8 [2010]); y
salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010]).

CD52/INF/5 (Esp.)
Página 16

MERCOSUR
XXXIV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
Montevideo (Uruguay), 14 y 15 de junio del 2013
Acuerdos aprobados

Relación con las actividades de la OPS

Declaración para la realización de un Protocolo
de actuación para la donación de tejidos
laminares ante situaciones de catástrofes

Vinculación con el Marco de política para la
donación y el trasplante de órganos humanos
(resolución CD49.R18 [2009]).

Declaración en relación con la gestión de
sustancias químicas

Vinculación con el programa técnico de
desarrollo sostenible y salud ambiental.
Vinculación con la iniciativa para la protección
radiológica y seguridad de las fuentes de
radiación: normas básicas internacionales de
seguridad. (documento CSP28/17 y resolución
CSP28.R15 [2012]).

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)5
12.
En el marco de la nueva Agenda Estratégica 2012-2020, la OPS/OMS viene
ejecutando actividades de cooperación técnica con la Coordinación de Salud de la
Secretaría Permanente de la OTCA. Esta cooperación técnica se formalizó con la firma
de un Acuerdo Marco entre las dos organizaciones en ocasión del 51. o Consejo Directivo
de la OPS (2011).
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)6 : Consejo Suramericano de Salud
13.
El Consejo Suramericano de Salud de la UNASUR (CSS) cuenta con un Comité
Coordinador, una Secretaría Técnica y varios 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. Perú está a cargo
de la presidencia pro tempore y Suriname será el próximo país. La última reunión del
CSS tuvo lugar en Lima (Perú) los días 4 y 5 de septiembre del 2012.

5
6

Enlace para consultar información sobre OTCA: http://www.otca.info/portal/.
Enlace para consultar información sobre el Consejo Suramericano de Salud: www.unasursg.org.
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UNASUR
VIII Reunión del Consejo Suramericano de Salud
Lima (Perú) 4 y 5 de septiembre del 2012
Temas abordados por el CSS

Relación con las actividades de la OPS

Plan de la red de gestión de riesgos y desastres

Vinculación con el programa de preparativos
para situaciones de emergencia y socorro en
casos de desastre.
Vinculación con la coordinación de la
asistencia humanitaria internacional en salud en
caso de desastres (documento CSP28/13 y
resolución CSP28.R19 [2012]).

Plan Operativo Anual 2013 ISAGS

Vinculación con el programa de cooperación
técnica subregional para América del Sur.

Medicamentos: banco de precios y estudio para
capacidad productiva en América del Sur

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 CD51/INF/5-B [2011]).

Propuesta de soporte sobre el relacionamiento
con terceros en el campo del financiamiento

Vinculación con el área de relaciones externas
y movilización de recursos.

Propuesta de Declaración: Día Sudamericano
de donación voluntaria, gratuita y altruista de
leche humana

Vinculación con el programa técnico de
nutrición maternoinfantil.

Atención integral a las discapacidades

Vinculación con el programa técnico sobre
discapacidad y rehabilitación.

Vinculación con la Alianza Panamericana por
la Nutrición y el Desarrollo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Intervención del Consejo Directivo
14.

Se invita al Consejo Directivo a que tome nota del presente informe.
---

