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EVALUACIÓN FINAL DE LA  

AGENDA DE SALUD PARA LAS AMÉRICAS 2008-2017 

 

 

Introducción 

 

1. La evaluación final de la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, que fue 

avalada por la Declaración de los Ministros y Secretarios de Salud de la Región de las 

Américas en la Ciudad de Panamá el 3 de junio del 2007, se presentará al Consejo 

Directivo en septiembre. La Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 fue el 

máximo instrumento estratégico de política para la planificación de salud en la Región de 

las Américas y sirvió de guía en las actividades emprendidas de manera colectiva con el 

fin de mejorar la salud de las personas de la Región mediante la ejecución de los planes y 

programas de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina), los Estados Miembros de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), los mecanismos de integración 

subregional y los asociados de la Región que trabajan en el sector de la salud.  

2. En la Evaluación de mitad de período de la Agenda de Salud para las Américas 

(documento CSP28/6), que se presentó ante la 28.
a
 Conferencia Sanitaria Panamericana 

en septiembre del 2012, se informó sobre el progreso observado en cuanto a las ocho 

áreas de acción de la Agenda
1
 y su adopción en la planificación estratégica a todos los 

niveles de la Organización. En ese informe también se destacaron otros asuntos 

específicos que eran motivo de preocupación, a saber, a) la mortalidad materna, b) el 

dengue, c) la tuberculosis, d) la infección por el VIH/sida, e) la obesidad, f) el gasto 

público en salud y g) el gasto de bolsillo. También se presentaron recomendaciones 

específicas para mejorar el uso de la Agenda de Salud para las Américas de una manera 

acorde con su enunciado de intención.  

                                                 
1
  En la Agenda de Salud para las Américas se establecieron ocho áreas de acción: 1) fortalecer la las 

autoridad sanitaria nacional; 2) abordar los determinantes de la salud; 3) aumentar la protección social y 

el acceso a los servicios de salud de calidad; 4) disminuir las desigualdades en salud entre los países y las 

inequidades al interior de los mismos; 5) reducir los riesgos y la carga de enfermedad; 6) fortalecer la 

gestión y desarrollo de los trabajadores de la salud; 7) aprovechar los conocimientos, la ciencia y la 

tecnología; y 8) fortalecer la seguridad sanitaria. 
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3. Los preparativos para la evaluación final comenzaron durante la elaboración de la 

Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 (ASSA2030), que se realizó 

bajo el liderazgo de un Grupo de Trabajo de los Países entre diciembre del 2016 y 

septiembre del 2017. Como parte de ese proceso, en la 29.
a
 Conferencia Sanitaria 

Panamericana se presentaron a los Estados Miembros los resultados preliminares de la 

evaluación de la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 (documento 

CSP29/6 [2017]).  

4. La evaluación final responde a la solicitud del Grupo de Trabajo de los Países, en 

su tercera reunión presencial que tuvo lugar en Barbados en julio de 2017 de realizar una 

evaluación final exhaustiva de la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 para 

presentarla a los Cuerpos Directivos de la OPS en el 2018.  

Informe de progreso y método 

5. Por recomendación de los Estados Miembros que participaron en el Grupo de 

Trabajo de los Países que se encargó de elaborar la ASSA2030, en la evaluación final de 

la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 se seguirá el modelo de la evaluación 

de mitad de período, en la cual se usaron 75 indicadores para medir el progreso a lo largo 

del tiempo en las distintas áreas de acción.  

6. Para obtener datos actualizados sobre los indicadores se realizará un examen de la 

información de las fuentes existentes, siempre que sea posible, como las evaluaciones de 

fin de bienio de los programas y presupuestos de la OPS, la edición del 2017 de Salud en 

las Américas (documento PCT642) y la Plataforma de Información en Salud de las 

Américas (PLISA), entre otros. Además, en mayo del 2017 se realizó una encuesta a las 

autoridades nacionales de salud para obtener información sobre ciertos indicadores que 

no podía encontrarse usando las fuentes disponibles.  

7. La Oficina terminará de analizar la información disponible para fines de marzo 

del 2018 a fin de elaborar el informe completo que se presentará en junio al Comité 

Ejecutivo en su 162.
a
 sesión.  

Esquema propuesto para el informe 

8. A continuación se presenta el esquema propuesto para el informe, con una breve 

descripción de cada sección.  

I. Resumen: Se presenta un resumen de alto nivel sobre los resultados a nivel del 

impacto y de los resultados intermedios alcanzados durante el período de la 

Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 y sus implicaciones, 

particularmente a la luz de la ASSA2030 aprobada recientemente.  

II. Introducción: Se resume el contexto y los antecedentes de la Agenda de Salud 

para las Américas 2008-2017 y las recomendaciones de la evaluación de mitad de 

período, así como el análisis inicial hecho para la elaboración de la ASSA2030.  
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III. Procedimiento y método: Se brinda un panorama del proceso y el método usados 

en la evaluación.  

IV. Análisis de resultados: Se presentan los principales resultados de cada una de las 

ocho áreas de acción, con un informe detallado en un anexo.  

V. Conclusiones y recomendaciones: Se resumen las enseñanzas extraídas, a fin de 

que sirvan de sustento a la aplicación de la ASSA2030.  

VI. Anexos: Se presenta un informe sobre los indicadores indirectos para las ocho 

áreas de acción de la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017.  

 

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

9. Se invita al Subcomité a que presente observaciones y recomendaciones sobre el 

esquema y el método de evaluación propuestos para la elaboración de la Evaluación final 

de la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017.  
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