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Aplicación de encuestas comunitarias en el marco del proyecto Apoyo Integrado para la Recuperación Socioeconómica 
y de Salud Centrado en las Mujeres de las Comunidades de Acogida, Migrantes y Solicitantes de Asilo Vulnerables 
financiado por los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples. Mayo del 2021.

Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.



Durante los cafés comunitarios, las familias que residen en fincas cafetaleras reciben información para el cuidado 
de su salud, incluida la vacunación. 

EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. 
Sin embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una 
nueva normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del 
día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos los países. Dado que la atención se 
ha centrado en la respuesta a la pandemia, corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros 
ámbitos de la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren considerablemente. La 
experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; 
fortalecer el primer nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover la salud en todas 
las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud que se descuidaron al principio en la pandemia. 
En estos informes anuales correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un momento 
en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, asociados y donantes que 
trabajaron con nosotros para abordar los retos de la COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en 
la compleja tarea de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud que azotan 
a nuestra Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda política de todos los Estados Miembros; y 
defender la equidad en la salud como la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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MENSAJE DE LA REPRESENTANTE

Por segundo año consecutivo, la Representación de la OPS en Costa Rica ha 
trabajado incansablemente junto con las autoridades nacionales para contener el 
avance de la pandemia de COVID-19. Hemos aprendido grandes lecciones y, aunque 
el camino que tenemos por delante sigue siendo un desafío, lo enfrentamos con 
más conocimiento, con la confianza en el trabajo conjunto y coordinado con las 
autoridades nacionales y locales, con las organizaciones de la sociedad civil, el 
ámbito académico y otros homólogos con los que hemos afianzado lazos. Nos 
llena de satisfacción haber desarrollado y consolidado nuevas relaciones que 
nos han permitido ampliar y mejorar nuestra respuesta a la pandemia, siempre 
con la evidencia científica como base para nuestro trabajo y apoyo al país.

El 2021 continuó marcado por unas medidas de salud pública cuyo impacto 
económico y social afectó en mayor medida a los grupos de población en situación 
de vulnerabilidad. Por ello, en el contexto de la contención de la pandemia, desde 
esta Representación dimos prioridad a las poblaciones indígenas, a las personas 

migrantes en situación irregular, a las mujeres, a la población infantil y a las personas mayores mediante el desarrollo 
de proyectos para mejorar sus condiciones de salud. En esta situación de emergencia de salud, las vacunas contra 
la COVID-19 fueron una luz de esperanza. La OPS centró buena parte de su trabajo en el apoyo logístico, la asesoría 
técnica, la información y la promoción de la vacunación entre la población.

A pesar del esfuerzo que nos demandaba la lucha contra la COVID-19, mantuvimos en la agenda temas relevantes que 
no admitían postergación: la salud mental, las enfermedades transmisibles, las enfermedades crónicas, la seguridad 
vial y la comunicación de riesgos de salud, entre otros. En este contexto, otorgamos especial importancia al apoyo a 
las autoridades nacionales en asuntos como las funciones esenciales de la salud pública, la gobernanza y la rectoría 
en el ámbito de la salud, y al fortalecimiento de los recursos humanos para la salud, que han sido fundamentales en la 
atención de la pandemia, especialmente durante el segundo año, cuando las fuerzas parecían no ser suficientes y, aun 
así, se continuaba realizando una tarea encomiable. Nuestra meta fue y seguirá siendo apoyar al país a consolidar los 
logros previos a la pandemia y avanzar en los nuevos retos que se presenten.

El trabajo desempeñado durante el 2021 no habría sido posible sin el apoyo y la participación decidida y constante del 
equipo de la Representación de la OPS en Costa Rica, que, día a día, pone al servicio del país sus mejores capacidades 
para hacer realidad el compromiso que tenemos con el pueblo costarricense: contribuir a la salud universal para todas 
y todos.

María Dolores Pérez
Representante de la OPS en Costa Rica
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Entrega de donación de paquetes de limpieza y desinfección en el territorio indígena de Salitre. Julio del 2021.
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ASPECTOS DESTACADOS

 } La Representación de la OPS en Costa Rica proporcionó 
asesoría y apoyo logístico y administrativo para la 
adquisición de vacunas a través del Mecanismo 
COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra 
la COVID-19. Esta iniciativa, junto con las donaciones 
de otros países, permitió que Costa Rica obtuviera 
dosis suficientes para la inmunización de la población 
meta de 12 años en adelante.

 } Gracias a la cooperación técnica de la OPS y a los 
recursos aportados, Costa Rica tiene la oportunidad de 
eliminar por lo menos diez enfermedades transmisibles 
priorizadas y de reducir drásticamente la carga de otras 
enfermedades tropicales desatendidas.

 } En colaboración con las autoridades nacionales, se 
reactivaron procesos que habían quedado suspendidos 
por la pandemia, orientados a la prevención y control 
de las enfermedades cardiovasculares y el tabaquismo, 
así como a la atención integral del cáncer, sin olvidar el 
impacto de la pandemia en la salud mental.

 } En 24 de los 83 cantones del país, la OPS impulsó la 
participación comunitaria en la atención primaria 
desde una amplia base intersectorial, tanto para dar 
respuesta a la COVID-19 como a cuestiones de salud 
mental, violencia intrafamiliar y enfermedades no 
transmisibles.

 } Más allá del sector de la salud, la Representación 
logró consolidar la colaboración con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de sectores 
como el de justicia, educación y economía, en temas 
como la prevención de enfermedades, la promoción de 
la vacunación, la elaboración de modelos matemáticos 
para la modelación epidemiológica y estudios de 
mercado de medicamentos.

 } La OPS apoyó el rol de liderazgo de Costa Rica en la 
elaboración de una declaración sobre la integración 
de la salud mental de las mujeres en las políticas, 
respaldada por la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres, la Comisión Interamericana de Mujeres 
de la Organización de los Estados Americanos 
y la OPS, entre otros organismos.
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La Representación apoyó a las autoridades del país 
en el fortalecimiento institucional para hacer frente 
a emergencias de salud o desastres y en la preparación 
de los establecimientos de salud. En cumplimiento 

Equipo SAMU de Sevilla movilizado para dar servicio en el equipo médico de emergencia prestado por Panamá para el 
Hospital San Vicente de Paul, Heredia. Junio 2021.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS
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Antes de la pandemia, las autoridades de salud ya habían 
detectado la necesidad de fortalecer la gestión del 
riesgo en salud y la atención de emergencias de salud o 
desastres para generar capacidad de respuesta. En este 
proceso, en el que se formuló la Estrategia Nacional del 
Sector de la salud de Costa Rica para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias, contaron 
con la cooperación de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

Con esta estrategia, el país cuenta con la capacidad de 
articulación, aprendizaje, anticipación y adaptación para 
la preparación del sector de la salud en la gestión integral 
del riesgo ante desastres y emergencias.

Asistencia humanitaria 
y coordinación del Equipo 
de Emergencias de las Naciones 
Unidas

Tras la declaración de la emergencia por COVID-19, la 
Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas activó el Equipo Técnico de Emergencias (UNETE) 
para cooperar con el país. La OPS asumió la secretaría 
técnica y coordinó no solo las acciones de respuesta, sino 
también la organización y el fortalecimiento interno como 
elementos estratégicos para la respuesta interinstitucional. 
Se identificaron cinco líneas estratégicas de actuación que 
fortalecieron la estructura humanitaria del sistema de las 
Naciones Unidas, coordinada con el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo, para la preparación, respuesta y 
recuperación con un enfoque multiamenaza.

Las acciones se orientaron a la coordinación, planificación 
y monitoreo, con la inclusión de otros grupos temáticos 
interinstitucionales como el de comunicación, el de 
género y el de población indígena. El resultado fue la 
actualización de los planes de emergencia de cada 
organismo, un plan interinstitucional de respuesta a 
emergencias y el diseño de la arquitectura humanitaria del 
país. También se desarrolló una agenda de capacitación 
conjunta para el fortalecimiento de capacidades en 
colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas y se llevó a cabo un 
ejercicio de simulación con el UNETE y el Departamento 
de Seguridad en el marco del tercer Simulacro Nacional 
de Evacuación por Sismo de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
en el que se brindó cooperación técnica y logística, 
con participación de los 11 organismos que integran el 
equipo de respuesta.

La declaración de emergencia por razones hidrome-
teorológicas ocasionada por el incremento de las 
precipitaciones en la vertiente del Caribe y en la zona norte 
(provincias de Alajuela —cantones de San Carlos, Upala, 
Guatuso, Río Cuarto y Los Chiles—, Cartago —cantones de 
Turrialba y Jiménez—, Heredia —cantón de Sarapiquí— 
y Limón —cantones de Limón, Matina, Pococí, Guácimo, 
Siquirres y Talamanca—) se atendió en coordinación con 
el Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional de 
la CNE. Fue necesario evacuar a 2218 personas hacia 60 
albergues, 28 instalaciones de salud de la Caja Costa-
rricense de Seguro Social (CCSS) y 7 áreas rectoras de 
salud del Ministerio de Salud. Alrededor de 34 000 per-
sonas resultaron afectadas por los desperfectos sufridos 

del enfoque “Una sola salud”, se trabajó con personas 
indígenas, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
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en 59 sistemas de agua o acueductos. Los daños en la red 
eléctrica afectaron a más de 35 000 personas. También 
resultaron dañados 120 centros educativos y 14 vías. Con 
el apoyo de la OPS, estas poblaciones fueron trasladadas 
a albergues y recibieron kits sanitarios y de desinfección, y 
se distribuyeron equipos de protección personal entre las 
personas funcionarias de primera línea de respuesta y de 
los sistemas de agua, saneamiento e higiene (WASH, por 
su sigla en inglés), entre otros insumos.

Refugiados y solicitantes de asilo

La pandemia de COVID-19 trajo consigo también 
problemas de desempleo que afectaron sobre todo 
a colectivos en situación de vulnerabilidad, como 
mujeres locales y mujeres migrantes en situación de 
refugio o solicitantes de asilo. Para contribuir a su 
atención, se desarrolló el Proyecto de Atención Integral 
en Salud y Recuperación Socioeconómica en el marco de 
la Pandemia de COVID-19, que priorizó cuatro cantones 
con altas tasas de contagio por COVID-19, pobreza y 
desigualdad: Upala, San Carlos, Corredores y Los Santos. 
Son zonas, además, con una alta presencia de mano 
de obra agrícola estacional para la cosecha del café, 
principalmente indígena pero también migrante. 
En este proyecto participaron también la Oficina de 
la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Una vez identificadas las necesidades, y tras recibir 
capacitación sobre protocolos y buenas prácticas para 
la prevención de la COVID-19, así como el material 
de comunicación adecuado, 195 mujeres de las 
comunidades participaron como agentes de vigilancia 
y prevención de la salud. Esta acción llegó a 870 familias y 
a 850 establecimientos comerciales. La OPS capacitó, 
además, a 45 funcionarios y funcionarias para el abordaje 
de la salud mental, y 60 personas de las comunidades 

participaron en los talleres de sensibilización. Como 
apoyo, se elaboraron cinco videos sobre promoción 
de la vacunación y medidas de prevención y se 
distribuyeron en las escuelas 12 000 hojas para colorear 
sobre vacunación y prevención y 12 000 panfletos con 
información de contacto de organizaciones que brindan 
atención en salud mental, gratuita o a bajo costo, 
adaptados a las necesidades de cada cantón.

Hospitales seguros e inteligentes

Contar con establecimientos de salud seguros y cuyos 
servicios sean accesibles y funcionales en situaciones de 
emergencia es uno de los objetivos propuestos en el Plan 
de acción de la OPS para la reducción del riesgo de desas-
tres 2016–2021. Costa Rica contaba desde el 2006 con 
una política de hospitales seguros que requería revisión 
y actualización. En coordinación con el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y la secreta-
ría subregional del Departamento de Emergencias de 
la sede de la OPS, la Representación organizó diversos 
procesos para identificar metodologías para la evalua-
ción de daños en establecimientos de salud tras una 
emergencia o desastre. También participó en el pro-
grama de fortalecimiento de competencias en el marco 
de hospitales resilientes. Finalmente, de nuevo con el 
apoyo de la secretaría subregional del Departamento de 
Emergencias de la OPS, trabajó en el desarrollo de una 
hoja de ruta para la definición del Hospital del Trauma 
del Instituto Nacional de Seguros (INS) como hospital 
modelo de resiliencia, con la posibilidad de ampliar este 
concepto a la red de servicios de esta institución.

Entre los objetivos logrados, destaca el fortalecimiento 
de capacidades de funcionarios y funcionarias de 
instituciones clave, como la CCSS, el MS, el INS, la CNE 
y la Cruz Roja Costarricense. También se completó 
la evaluación del índice de seguridad hospitalaria, para 
la mejora de la resiliencia de los centros hospitalarios.
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Articulación de las células 
de información y coordinación 
médica con el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo

Costa Rica fue la sede, en 1986, de la reunión de consulta 
de los países de la Región de las Américas en la que se 
formularon recomendaciones para el Programa de 
Preparativos de la OPS para Situaciones de Emergencia 
y Socorro en Casos de Desastre. En él se establecieron 
los estándares mínimos de calidad de atención médica 
de los hospitales de campaña. En el 2017, el Equipo 
Médico de Emergencias (EMT) de la CCSS logró obtener 
la certificación para un EMT tipo 1. En el 2021, el país 
contaba con una estructura consolidada y fortalecida 
tanto del EMT bajo la coordinación de la CCSS como 
de una estructura de apoyo para la activación de estos 
equipos bajo la coordinación del Ministerio de Salud 
mediante las células de información y coordinación 
médica (CICOM). Sin embargo, aún no se había llevado 
a cabo la articulación formal del EMT dentro del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo. Por lo tanto, la OPS 
facilitó la licencia de uso del software necesario para la 
explotación de dicha herramienta y apoyó la capacitación 
de los funcionarios y funcionarias responsables de su 
utilización.

Posteriormente, se celebraron reuniones de coordinación, 
revisión documental y recopilación de información, así 
como reuniones técnicas con la participación de represen-
tantes del Ministerio de Salud, la CNE, la CCSS, el Comité 
Asesor Técnico de Asistencia Internacional, la Dirección 
General de Migración y Extranjería, la Dirección General de 
Aduanas, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, 
el Colegio de Farmacéuticos, la Cruz Roja Costarricense, 
la secretaría regional del EMT y la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, para la elaboración de un 
manual de procedimientos para la articulación del CICOM 
a la mesa sectorial operativa de salud, que incluye el pro-

tocolo de activación del Manual de procedimientos de 
Costa Rica para la recepción, tránsito y envío de la asisten-
cia humanitaria y técnica internacional en situaciones de 
desastre o emergencia.

https://www.cne.go.cr/preparativos_respuestas/asistencia_internacional/MANUAL PROCEDIMIENTOS AHTI.pdf
https://www.cne.go.cr/preparativos_respuestas/asistencia_internacional/MANUAL PROCEDIMIENTOS AHTI.pdf
https://www.cne.go.cr/preparativos_respuestas/asistencia_internacional/MANUAL PROCEDIMIENTOS AHTI.pdf
https://www.cne.go.cr/preparativos_respuestas/asistencia_internacional/MANUAL PROCEDIMIENTOS AHTI.pdf
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

La mejora del sistema de salud pública quedó 
postergada a causa de la pandemia, pero, en el 2021, 
la OPS retomó esa iniciativa con la organización 
de talleres de capacitación para equipos directivos 

Visita al centro de vacunación contra la COVID-19 ubicado en el centro comercial City Mall. Agosto del 2021.
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En el 2019, el Ministerio de Salud implementó la 
evaluación de las funciones esenciales de la salud 
pública renovadas de acuerdo con la nueva metodología 
desarrollada por la OPS. La intención era desarrollarla en 
el 2020; sin embargo, debido a la pandemia, se pospuso 
hasta el 2021–2022. En el 2021, se impartieron talleres de 
capacitación sobre las funciones esenciales y la nueva 
metodología de evaluación y uso de la plataforma en línea 
dirigidos a autoridades del Ministerio de Salud y a diversos 
actores sociales que fortalecen el proceso. Se conformó 
también un equipo de trabajo interinstitucional para la 
elaboración de un plan nacional de mejora de la calidad 
destinado a fortalecer las prioridades identificadas en el 
proceso de evaluación de las funciones esenciales y que 
formará parte del plan nacional de salud.

Estudio del gasto público

Durante el 2021, se elaboraron dos estudios, fruto de 
la colaboración entre la Unidad de Economía de la 
Salud del Ministerio de Salud y la OPS. En el informe 
COVID-19. Gasto público en salud en Costa Rica durante 
2020 se analizó el gasto que abordó el país para 
hacer frente a la pandemia. El informe se presentó 
a las autoridades, a actores del sector de la salud y a 
la población en general mediante eventos y acciones 
de comunicación y divulgación. También se avanzó 
en la elaboración del informe sobre las cuentas de 
salud 2016–2019 con el objetivo de dar continuidad al 
informe de cuentas previo.

Costa Rica es uno de los primeros países de la Región 
de las Américas en contabilizar el gasto público en 
salud para la atención de la pandemia por medio de la 
metodología SHA 2011 y un referente para otros países.

Fortalecimiento de la autoridad 
regulatoria nacional, 
los servicios farmacéuticos 
basados en la atención 
primaria y el Consejo Nacional 
de Investigación en Salud

A lo largo del 2021, se desarrollaron tres líneas de 
trabajo para desarrollar sistemas regulatorios eficientes 
e integrados que aseguren la adherencia a las normas 
éticas internacionales y generen confianza. La primera 
línea se enfocó en el fortalecimiento de la dirección 
de productos de interés sanitario. La segunda, en la 
evaluación de los servicios farmacéuticos basados 
en la atención primaria en salud, y la tercera, en el 
fortalecimiento de las funciones del Consejo Nacional 
de Investigación en Salud. La OPS facilitó el desarrollo de 
competencias de funcionarios y funcionarias clave. 
También se elaboró un plan de trabajo basado en los 
resultados de la Herramienta mundial de la OMS para 
la evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de 
productos médicos, con el objetivo de que la autoridad 
regulatoria nacional alcance el nivel 3 y se avance en 
su implementación. Además, se trabajó con la Unidad 
Técnica de Investigación Biomédica del CONIS en una 
propuesta de modificación de la Ley 9234 Reguladora de 
Investigación Biomédica, que se encuentra en proceso 
de aprobación.

del Ministerio de Salud y 70 talleres para la mejora 
de la atención primaria. También se elaboraron estudios 
sobre el gasto público en salud.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52851
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52851
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52851
http://emedic.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2019/01/Ley-reguladora-de-la-investigacion-medica.pdf
http://emedic.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2019/01/Ley-reguladora-de-la-investigacion-medica.pdf


8

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1  C O S T A  R I C A

Rectoría en recursos humanos 
para la salud

La Representación de la OPS colaboró con el Ministerio 
de Salud en el fortalecimiento de la Unidad de Recursos 
Humanos para la Salud, para lo cual se impartieron 
talleres de análisis organizacional. Por otro lado, se 
reforzaron las capacidades del equipo de la unidad y los 
miembros de la Comisión Técnica de Recursos Humanos 
en gestión de políticas, gestión y planificación de 
recursos humanos para la salud y se hizo un intercambio 
de experiencias en el ámbito regional en el marco de la 
atención contra la COVID-19. Finalmente, se inició una 
investigación sobre estructura, composición y dinámica 
de la fuerza de trabajo. Como parte del proyecto, la OPS 
organizó dos cursos de capacitación para el personal 
de la unidad sobre políticas, gestión y planificación de 
recursos humanos y cuatro talleres con todos los 
miembros de la Comisión Técnica.

Participación comunitaria como 
base de la atención primaria 
en respuesta a la COVID-19

La pandemia puso de manifiesto la necesidad de reforzar 
el enfoque de atención primaria para dar respuesta a 
las necesidades y desafíos que plantea la COVID-19 bajo 
el principio del derecho de las personas a participar en 
la planificación y aplicación de su atención de salud. 
Con este principio, se trabajó a escala local con los 
municipios, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la CNE, 
la CCSS, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
mediante talleres de articulación e identificación 
de necesidades y recursos. Se contó con los líderes 
comunitarios para la comunicación de riesgos y se 
impulsó la aplicación de protocolos, buenas prácticas y 
promoción de la vacunación a través de talleres virtuales 
en más de 20 cantones.

Se impartieron más de 70 talleres de trabajo conjunto y se 
efectuaron 3200 encuestas que generaron 80 300 datos 
sistematizados sobre las necesidades percibidas 
como consecuencia de la pandemia. Como resultado, 
representantes comunitarios e institucionales de cada 
cantón elaboraron de forma conjunta planes de trabajo 
para atender las necesidades identificadas en el proceso.
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Adolescentes más saludables, 
empoderadas y resilientes: 
la meta de Cindy Salazar, vecina 
de la comunidad indígena Alto 
Quetzal

Durante los días laborales, Cindy Salazar Reyes, vecina 
de la comunidad indígena Alto Quetzal, sale temprano de 
su casa y se dirige al Liceo Rural Kabebata, donde trabaja 
como auxiliar de vigilancia desde hace cinco años. 
Además, un sábado al mes, cumple un rol que le llena 
de satisfacción: facilitar herramientas a las adolescentes 
para enfrentar los problemas psicosociales y emocionales 
existentes en su comunidad, especialmente aquellos que 
han sido potenciados por la pandemia de COVID-19.

Cindy no pudo avanzar en su proceso de educación 
formal más allá de la educación primaria. Sin embargo, 
su capacidad de liderazgo y su deseo de mantenerse 
en constante aprendizaje y ayudar a su comunidad la 
llevaron a convertirse en una de las seis facilitadoras del 
proyecto Redes de Apoyo y Desarrollo de Carácter para 
Mujeres Indígenas Adolescentes en Costa Rica, que se 
desarrolla en tres comunidades indígenas del país: Alto 
Quetzal, Abrojo Montezuma y Rey Curré.

Esta mujer de 31 años es madre de un niño de 6 y dos 
mujeres adolescentes de 11 y 14, a quienes siempre 
motiva para luchar por sus sueños y construir un futuro 
mejor. Por esta razón, no dudó en aceptar cuando 
el director del liceo le propuso formar parte de este 
proyecto de la OPS, tras haber sido preseleccionada en 
un proceso de identificación de lideresas comunitarias.

Antes de empezar a impartir los talleres a las jóvenes, 
Cindy participó en una etapa de capacitación que duró 
varios meses, durante la cual se identificó que era 

prioritario trabajar en el empoderamiento, la sororidad 
y la autonomía de las mujeres adolescentes de la 
comunidad.

Para poder abordar estos temas con las jóvenes, 
Cindy y su compañera Karen Méndez, orientadora del 
centro educativo, recibieron formación en temas como 
manejo de emociones, enfoque de género, cuidado 
de la salud mental y bienestar emocional, manejo de 
grupos y desarrollo de redes de apoyo. Gracias a estas 
capacitaciones, llevaron a cabo sesiones sobre, por 
ejemplo, la importancia de la mujer en la sociedad y 
en la comunidad y sobre la expresión de sentimientos 
a través del arte, que fueron desarrolladas tomando en 
cuenta los lineamientos de la Política sobre etnicidad y 
salud de la OPS.

“El proyecto motiva a las chicas a seguir adelante, a abrir 
la mente; les da más ideas sobre lo que pueden hacer en 
el futuro. Nos permite apoyarlas, porque en la zona hay 
mucha violencia doméstica”, responde Cindy cuando se 
le consulta qué aporta a la comunidad la labor que está 
realizando.

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

Cindy Salazar Reyes, facilitadora del Proyecto Redes 
de apoyo y desarrollo de carácter para mujeres 
indígenas adolescentes en Costa Rica.
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https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34425/CSP29.R3-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34425/CSP29.R3-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Fortalecimiento del liderazgo 
en mujeres migrantes 
y sensibilización

Una de las 195 mujeres beneficiarias del proyecto Apoyo 
Integrado para la Recuperación Socioeconómica y de 
Salud Centrado en las Mujeres de las Comunidades 
de Acogida, Migrantes y Solicitantes de Asilo Vulnerables 
fue Carmen Stefanny Villareal Gallo. Carmen tiene 
31 años y un hijo de 13. Vive en La Cuesta del cantón de 
Corredores, uno de los cuatro cantones beneficiados por 
el proyecto de la OPS, que incluyó también a los cantones 
de Upala, San Carlos y León Cortés.

Según sus propias palabras “me ayudó mucho a crecer 
como persona y estoy muy agradecida por eso. Espero poder 
seguir motivando a más personas en las comunidades”. 
Esto lo dice porque su experiencia fue muy enriquecedora, 
ya que, durante seis meses, tuvo la oportunidad de 
capacitarse en distintos talleres y, posteriormente, pudo 
replicar su aprendizaje a través de visitas a las familias del 
cantón de Corredores, en la comunidad de La Cuesta.

Durante ese tiempo, Carmen aprendió y compartió 
con la comunidad conocimientos sobre medidas para 
evitar la propagación de la COVID-19; técnicas para 
la buena comunicación; salud mental; medidas para la 
reducción de la violencia sexual y de género; derechos 
humanos y medidas para la reducción de la xenofobia y 
la discriminación, así como sobre los derechos laborales 
de las personas migrantes o refugiadas.

Sus aportes y entusiasmo le permitieron participar en la 
construcción de la estrategia de comunicación de riesgos 
y vigilancia activa comunitaria del cantón, que fue parte 

de las acciones del proyecto desarrolladas por la OPS; en 
ese proceso, demostró sus habilidades de liderazgo con 
las demás compañeras y la comunidad.

Carmen afirma que aprendió mucho con los talleres 
de capacitación brindados por el proyecto y agradece 
haber conocido a tantas personas. Las actividades 
le permitieron conocer a familias que pasaban un 
sinnúmero de situaciones, tanto de índole económica 
como emocional, en las que muchas veces se vio 
identificada. Su proceso de empoderamiento le enseñó 
cómo enfrentar situaciones difíciles y cómo ayudar a 
quienes lo necesitan. Ahora se considera una persona 
más empática y empoderada.

Durante la pandemia, los ingresos de Carmen se vieron 
gravemente afectados y, según su propio testimonio, el 
subsidio brindado por el proyecto la ayudó a mantener a 
su familia y le proporcionó herramientas para la gestión 
de un pequeño emprendimiento, un salón de manicura.

 Las mujeres beneficiarias del proyecto compartieron 
con familias y comercios de sus comunidades los 
conocimientos adquiridos en las capacitaciones.
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La Representación prestó apoyo técnico, logístico y 
administrativo para las estrategias de vacunación y 
adquisición de vacunas contra la COVID-19, y avanzó 
hacia el control y eliminación de las diez enfermedades 
transmisibles priorizadas.

Taller de vigilancia entomológica para la caracterización de foco de malaria en Coquital de Los Chiles. 
Febrero del 2021.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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La declaración de la pandemia marcó la estrategia de la 
Representación para brindar asesoría y acompañamiento 
a las autoridades de salud del país sobre las acciones 
de prevención y manejo de la COVID-19 y para definir 
las estrategias de vacunación. Para ello, se brindó 
apoyo técnico a la Comisión Nacional de Vacunación 
y Epidemiología en la planificación y ejecución de 
la campaña de vacunación con criterios técnicos para 
establecer los grupos de riesgo y monitorear el avance 
de la inmunización. Se trabajó con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la infancia en la elaboración de un 
estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, que 
reveló que cerca del 95% de la población apoyaba la 
vacunación contra la COVID-19, y se proporcionó asesoría 
y apoyo logístico y administrativo para la adquisición de 
vacunas a través del Mecanismo COVAX para el Acceso 
Mundial a las Vacunas contra la COVID-19. Estas vacunas, 
junto con las donadas por otros países, permitieron 
que Costa Rica contara con dosis suficientes para toda 
la población adulta priorizada.

Con la asesoría de la OPS, se priorizaron grupos según 
la estratificación del riesgo y, en cooperación con 
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
se logró incluir también a la población migrante y 
solicitante de refugio. La Representación colaboró en la 
realización de un estudio completo sobre la COVID-19: 
casos ambulatorios, hospitalizaciones y muertes. Los 
resultados de este estudio servirán a las autoridades 
de salud para la toma de decisiones y serán divulgados 
mediante una campaña de comunicación.

Enfermedades tropicales 
desatendidas

Como parte del cumplimiento de la hoja de ruta de 
la OMS sobre enfermedades tropicales desatendidas 
2021–2030, se establecieron una serie de metas 
mundiales para prevenir, controlar, eliminar y erradicar un 
conjunto heterogéneo de 20 enfermedades y afecciones, 
como la teniasis y la cisticercosis. Actualmente existe 
la oportunidad de eliminar o reducir drásticamente la carga 
de las enfermedades producidas por Taenia solium con los 

recursos e instrumentos que la OPS pone a disposición 
del país. Uno de ellos es el mapeo, la identificación y la 
delimitación de zonas con endemicidad y de alto riesgo.

La OPS, junto con el Ministerio de Salud, el Servicio 
Nacional de Salud Animal y la CCSS, inició la identificación 
de zonas con endemicidad para teniasis y cisticercosis 
en la Región Huetar Caribe. Se elaboraron 348 encuestas 
en 18 comunidades del cantón de Siquirres, en 
11 comunidades del cantón de Matina y en 19 comunidades 
del cantón de Talamanca. El análisis de la información 
recopilada se hizo a través de la herramienta de mapeo 
propuesta por la OPS, que permitió cuatro clasificaciones 
de riesgo: alto, medio, bajo y “no hay información 
suficiente para su clasificación”.

Gracias a la herramienta de la OPS, se establecieron 
y clasificaron las comunidades según el riesgo. Se 
identificaron 2 comunidades de alto riesgo en el cantón 
de Talamanca y 9 comunidades de riesgo moderado 
en los cantones de Matina y Siquirres. Estos resultados 
facilitarán el establecimiento de la hoja de ruta para 
el año 2022–2023, que permitirá intervenciones para el 
control del parásito T. solium.

Reducir las enfermedades 
transmitidas por vectores

En el año 2018, durante el 56.º Consejo Directivo de 
la OPS, 70.ª sesión del Comité Regional de la OMS 
para las Américas, se aprobó el Plan de acción sobre 
entomología y control de vectores 2018–2023, cuyo 
objetivo es reducir la propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores, como la malaria, la 
leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. Con el apoyo 
técnico de la OPS, Costa Rica priorizó la elaboración 
de su primer plan nacional de acción para la vigilancia 
entomológica y el control vectorial con vistas a mantener 
los logros obtenidos en los últimos años y avanzar 
en el Plan Nacional de Salud 2016–2020, la estrategia 
de gestión integrada para la prevencion y control de 
arbovirosis para el 2016, el Plan de Eliminación de la 
Malaria en Costa Rica 2015–2020 y el plan nacional de 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/346561
https://apps.who.int/iris/handle/10665/346561
https://apps.who.int/iris/handle/10665/346561
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49612/CD56-11-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49612/CD56-11-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/planes-institucionales/planes-planes-institucionales/709-plan-nacional-de-salud-2016-2020/file
https://mcr-comisca.org/costa-rica/755-plan-estrategico-de-nacional-de-malaria-costa-rica-2015-2020/file#:~:text=Eliminar%20la%20trasmisi%C3%B3n%20de%20la,de%20ambiente)%20para%20el%202020.
https://mcr-comisca.org/costa-rica/755-plan-estrategico-de-nacional-de-malaria-costa-rica-2015-2020/file#:~:text=Eliminar%20la%20trasmisi%C3%B3n%20de%20la,de%20ambiente)%20para%20el%202020.
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monitoreo y manejo de la resistencia a los insecticidas 
en vectores de arbovirosis y malaria.

La Representación proporcionó capacitación en caracteri-
zación entomológica de focos de malaria a 40 inspectores 
de vectores y personal de vigilancia en la Región Huetar 
Norte (Los Chiles) y en la Región Huetar Caribe (Matina) y 
participó en la actualización del plan nacional de monito-
reo y manejo de la resistencia a los insecticidas en vectores 
de arbovirosis y malaria. También se capacitó a la Unidad 
Básica de Entomología de la Región Huetar Caribe para la 
evaluación de la resistencia a los insecticidas y se dotó de 
insumos entomológicos a 4 de las 6 unidades básicas de 
entomología, que comenzarán a funcionar en el 2022 en 
las regiones Huetar Norte (Esparza, Pacífico Central y Mue-
lle San Carlos), Huetar Caribe (Limón) y Central Occidente 
(Sarapiquí).

También se elaboró un Curso de Autoaprendizaje para la 
Vigilancia Entomológica y Control Vectorial en Costa Rica 
para capacitar en línea a 239 funcionarios y funcionarias 
de los diferentes niveles de gestión.

Actualización del plan de 
preparación y respuesta para 
situaciones de pandemia

Costa Rica contaba con el Plan de Preparación y 
Respuesta en Situación de Pandemia de Influenza, 
elaborado en el 2008, que fue necesario actualizar tras 
la aparición de la COVID-19. Para ello, en noviembre del 
2021, la OPS celebró un taller nacional en San José, en 
el cual participaron el Ministerio de Salud, la CCSS, la 
CNE, el Servicio Nacional de Salud Animal y el Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición 
y Salud. El plan resultante de este taller se someterá 
a simulaciones en el 2022 y se aprobará en el 2023.

Medioambiente y salud

La OPS promueve en varios países de América Latina y el 
Caribe el Análisis y el Sistema Mundial de Vigilancia de 

la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLAAS, 
por su sigla en inglés), como parte de la iniciativa del 
Mecanismo Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre Todas las Cuestiones Relacionadas con el Agua 
Dulce y la OMS desde el 2008. Costa Rica fue seleccionada 
para realizar la aplicación de la Metodología TrackFin 
(monitoreo de las cuentas financieras del sector WASH). 
El objetivo del GLAAS es proporcionar a los responsables 
de la toma de decisiones un análisis confiable, de fácil 
acceso y completo sobre los sistemas WASH.

Para ello, la OPS se apoyó en la tecnología de recopilación 
de datos y sistematización de información de las cuentas 
financieras y otros indicadores del sector WASH. Se realizó 
la consulta y el registro de información a partir de fuentes 
primarias y secundarias para evaluar las necesidades 
institucionales, financieras y de recursos humanos con 
el objetivo de mejorar el sector. La Representación se 
encargó también de formar al personal del Ministerio 
de Salud en la nueva herramienta eGLAAS, que entrará 
en funcionamiento en el futuro.

Acceso de las poblaciones 
indígenas a agua de calidad

La Representación proporcionó apoyo técnico y 
logístico al Comité de Emergencias de Talamanca para 
garantizar el acceso a agua de calidad de las poblaciones 
indígenas de Alta y Baja Talamanca. Se formó un 
equipo técnico para identificar sus necesidades 
junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y las asociaciones de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas. También se facilitaron 
los insumos para potabilizar (pastillas cloradoras, 
turbidímetros, clorímetros para cuatro acueductos y 
cintas reactivas) y se capacitó a 100 personas para la 
construcción, instalación y mantenimiento de sistemas 
de potabilización en 25 comunidades indígenas.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/cvms/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/cvms/
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/NIPP_Costa_rica_2008.pdf?ua=1
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/NIPP_Costa_rica_2008.pdf?ua=1
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La Representación continuó sus actividades 
de prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares, control del tabaquismo y atención 

 

Visita al Hospital del Trauma, San José. Octubre del 2021.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL
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Enfermedades crónicas 
no transmisibles y obesidad

La Comisión Nacional Intersectorial de Enfermedades no 
Transmisibles y Obesidad coordinada por el Ministerio 
de Salud emprendió a finales del 2020 el proceso de 
elaboración y actualización de la Estrategia Nacional 
de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles 
y Obesidad 2022–2030. Por solicitud del Ministerio de Salud 
y la CCSS, el país se integró a la iniciativa HEARTS e inició 
la conformación del equipo coordinador nacional para el 
desarrollo de la estrategia de ejecución.

La oficina participó en diferentes actividades dirigidas por 
el Ministerio de Salud y la CCSS enfocadas en la prevención 
y la atención de las enfermedades no transmisibles y sus 
factores de riesgo. También organizó un taller virtual sobre 
la mejora de los protocolos de tratamiento estandarizado 
para asegurar la aplicación de las directrices de la OMS de 
tratamiento farmacológico de la hipertensión en personas 
adultas.

Tabaquismo

Costa Rica ratificó el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco en el 2008 y, a partir de entonces, 
la Representación ha apoyado a las autoridades 
nacionales en la puesta en marcha de medidas para 
reducir la demanda y oferta del tabaco, para eliminar 
el comercio ilícito y para aprobar medidas para el control 
del tabaco. La Representación participó en el diseño 
del plan estratégico nacional para el control del tabaco, 
en el plan de seguimiento y evaluación, y en el estudio 
de percepción de las advertencias sanitarias utilizadas 
en los empaques primarios y secundarios del tabaco y 

sus derivados. Asimismo, participó en la capacitación 
interinstitucional sobre la inspección, la vigilancia y el 
control de la Ley General 9028 de Control del Tabaco y 
sus Efectos Nocivos en la Salud.

Respecto a la comunicación, se elaboraron dos videos 
y un plan para la promoción de talleres virtuales con el 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para 
la educación y prevención del consumo de tabaco y otras 
drogas en la adolescencia.

Atención integral del cáncer

Una de las prioridades de Costa Rica establecida en su 
Plan Nacional de Salud 2016–2020 como estrategia 
1.3 es “fortalecer el programa de enfermedades crónicas 
no transmisibles y obesidad, basado en un sistema de 
vigilancia de las enfermedades no transmisibles con 
énfasis en cardiovasculares y cáncer”. Para ello, a raíz 
del Proyecto de Fortalecimiento de Atención Integral del 
Cáncer, la CCSS ha realizado diversas acciones para 
adquirir equipos, dotar de infraestructura y fortalecer 
las capacidades y habilidades de los recursos humanos. 
El país también participa en el proyecto interregional 
del Organismo Internacional de Energía Atómica 
del sistema de las Naciones Unidas encaminado a 
la búsqueda de mejoras en la atención del cáncer.

La Representación de la OPS apoyó técnicamente la 
elaboración de un estudio sobre la situación actual del 
cáncer en el país, con el fin de identificar las acciones que 
deben incluirse en el plan nacional para la prevención 
y control del cáncer, que contendrá un apartado con 
las principales afecciones registradas por los servicios 
de salud como consecuencia de la pandemia y otro con 

integral del cáncer, sin olvidar el impacto de la pandemia 
en la salud mental.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estrategias-en-salud/5699-estrategia-nacional-de-abordaje-integralde-las-enfermedades-no-transmisiblesy-obesidad-2022-2030/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estrategias-en-salud/5699-estrategia-nacional-de-abordaje-integralde-las-enfermedades-no-transmisiblesy-obesidad-2022-2030/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estrategias-en-salud/5699-estrategia-nacional-de-abordaje-integralde-las-enfermedades-no-transmisiblesy-obesidad-2022-2030/file
https://www.paho.org/es/hearts-americas
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033986
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033986
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033986
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf;jsessionid=21C264C575ACE0BC97F27E31E868964D?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf;jsessionid=21C264C575ACE0BC97F27E31E868964D?sequence=1
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/LEY-9028.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/LEY-9028.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/planes-institucionales/planes-planes-institucionales/709-plan-nacional-de-salud-2016-2020/file
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pautas y objetivos estratégicos para el período 2022–2030 
y un plan táctico quinquenal (2022–2027).

Este informe permitirá la elaboración de un plan 
nacional de prevención y control de esta patología, 
con un enfoque de salud pública y de curso de vida. 
Estos documentos son insumos para actualizar el 
instrumento de seguimiento de los indicadores básicos 
de la evaluación imPACT 2014 y sus recomendaciones, 
relacionadas con las evaluaciones de seguimiento.

Por último, se completó la primera fase de la elaboración 
del componente sobre atención integral y oportuna de 
la niñez menor de 13 años en el abordaje del cáncer 
pediátrico 2022–2030 como parte del proceso de 
planificación estratégica; también se completaron las 
fichas de indicadores del plan táctico, que son la base para 
el seguimiento de la fase de aplicación.

Salud mental en el contexto 
de la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha supuesto una grave amenaza 
no solo para la salud física, sino también para la salud 
mental. Se ha observado en distintas investigaciones cómo 
los efectos de las medidas de contención han generado 
tensión, ansiedad y preocupación en la población.

En este contexto, se pusieron en marcha estrategias 
orientadas a fortalecer de forma integral la salud mental 
y el manejo del uso de sustancias psicoactivas. Para 
ello, se fortalecieron las capacidades del funcionariado, 
proporcionando apoyo al equipo del país para elaborar 
una propuesta de plan sobre la implementación, 
monitoreo y evaluación del Programa de Acción Mundial 
Para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por 
su sigla en inglés). En concreto, se reunió un equipo de 
profesores de Medicina y Enfermería para que formaran 
parte del curso virtual de integración y adaptación del 
programa mhGAP a los currículos universitarios de los 
países de Centroamérica y República Dominicana. 
También se dio apoyo a la elaboración de una declaración 

sobre la integración de la salud mental de las mujeres en 
las políticas, que fue presentada ante diversas entidades 
nacionales y multinacionales para su adhesión. Por 
último, se integró a Costa Rica en la comunidad de 
práctica para la provisión remota de intervenciones 
de salud mental y apoyo psicosocial a fin de mejorar 
el servicio que brinda desde el Despacho de Apoyo 
Psicológico en coordinación con el Ministerio de Salud, 
el Sistema de Emergencias 9–1–1 y el Colegio de 
Profesionales en Psicología.

Con estas actividades se ha posicionado la salud mental 
en la agenda de salud nacional, logrando el apoyo y el 
compromiso sostenido de las autoridades para avanzar 
en los desafíos que representa.

En cuanto al uso problemático de sustancias psicoactivas 
en la red de servicios de salud, la OPS puso en marcha 
una iniciativa de capacitación con las autoridades 
nacionales para fortalecer las competencias del personal 
de las redes de salud en el abordaje de los trastornos por 
uso de estas sustancias. Costa Rica inició, con el apoyo 
de la OPS, una experiencia piloto en coordinación con 
el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Secretaría 
Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, el 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y la 
CCSS, en la cual se impartió el primer curso sobre manejo 
de los trastornos por uso de sustancias en el contexto de 
la COVID-19.

Se capacitó a 52 personas, 21 de ellas funcionarios 
y funcionarias de RET internacional, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Centro 
de Derechos Sociales del Migrante, con lo cual este 
programa fue también beneficioso para la atención de 
los grupos de población en situación de vulnerabilidad, 
como las personas migrantes.

https://www.iaea.org/es/servicios/programa-de-accion-para-la-terapia-contra-el-cancer-pact
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El impacto de la pandemia hizo necesaria la creación 
de espacios de apoyo psicoemocional, de educación 
y promoción de la salud integral para sectores 
en situación de vulnerabilidad, como la población 

SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

Diálogo de saberes sobre la COVID-19 en el territorio indígena Gnäbe-Buglé de Abrojo Montezuma. Octubre del 2021.
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Se capacitó a cuidadoras de las Casas de la Alegría (centros 
de cuidado infantil en fincas cafetaleras) para el desarrollo 
de actividades de educación y promoción de la salud entre 
los niños y niñas indígenas y migrantes, cuyas familias 
llegan al país en la época de recolección del café. También 
se desarrollaron actividades de educación y promoción 
de la salud con la organización de “semanas y galerías de 
la salud”, durante las cuales se brindó apoyo con insumos 
de protección frente a la COVID-19 y se fortalecieron 
los conocimientos y prácticas de salud integral de 
más de 1000 menores de edad indígenas, migrantes y 
miembros de comunidades receptoras, así como de sus 
familias, en más de 15 centros de cuidado del país.

“Cafés comunitarios” y redes de 
apoyo para poblaciones indígenas

Con las familias indígenas recolectoras de café, se estableció 
un espacio de confianza, diálogo e información denominado 
“café comunitario”, en el cual se abordaron diversas 
temáticas de salud, incluidas la COVID-19 y la vacunación.

Además, se desarrollaron redes de apoyo y desarrollo de 
carácter para mujeres indígenas adolescentes con el fin de 
mejorar la salud mental de estas poblaciones y otros temas 
relacionados, previamente identificados en un proceso 
participativo. Distintas lideresas comunitarias recibieron 
capacitación para la facilitación de espacios de apoyo diri-
gidos a mujeres adolescentes y se elaboraron planes de 
trabajo, adaptados a cada comunidad, para la implemen-
tación de las redes de apoyo por un período de seis meses.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El impacto del SARS-CoV-2 interrumpió toda actividad de 
prevención y promoción de la salud, limitó las consultas 

asistenciales no urgentes y profundizó las inequidades y 
vulnerabilidades. Para recuperar el ritmo en este ámbito, 
se desarrollaron actividades de capacitación dirigidas 
a los líderes comunales de 12 cantones con el fin de 
identificar la violencia intrafamiliar con herramientas 
básicas y se fomentó la formación de una red de apoyo 
para ofrecer recursos comunales e institucionales a las 
víctimas.

Para reforzar a las comunidades, se capacitó en el 
uso de herramientas comunitarias de salud mental 
a 20 grupos de líderes y lideresas y a 4 grupos de 
actores institucionales dentro de las Instancias Locales 
de Asistencia Integral al Riesgo Suicida, el Ministerio 
de Educación Pública y el personal de salud. También se 
capacitó a 20 profesionales de la salud de 5 cantones en la 
estrategia Tomando Control de mi Salud y a 6 lideresas 
comunitarias encargadas de poner en práctica las redes 
de apoyo dirigidas a mujeres jóvenes y adolescentes en 
los territorios indígenas de Rey Curré, Abrojo Montezuma 
y Alto Chirripó.

En total, se proporcionó capacitación en prevención 
de la violencia intrafamiliar a 240 líderes y lideresas en 
el marco del proyecto Junta al Barrio, Junta Igualdad; 
a más de 400 líderes comunales y a 80 representantes 
institucionales, en promoción de la salud mental; y a más 
de 20 profesionales de la salud de 6 áreas de acción de 
distintos equipos básicos de atención integral en salud, 
en autocuidado de enfermedades crónicas para impartir 
talleres en su comunidad dirigidos a pacientes con estas 
patologías.

En cuanto al manejo de los desafíos psicosociales 
provocados por la pandemia, se proporcionó capacitación 
a 6 lideresas indígenas, que impartirán 8 talleres a 
32 mujeres en los territorios de Rey Curré, Abrojo 
Montezuma y Alto Chirripó.

infantil y adolescente indígena y migrante, y sus familias 
y personas afectadas por la COVID-19.
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Comunidades indígenas y 
afrodescendientes

Algunos territorios con poblaciones indígenas y afrodes-
cendientes requerían apoyo, desarrollo e implementación 
de una respuesta culturalmente adaptada frente a la 
COVID-19 y su impacto. Con este fin, se proporcionó apoyo 
técnico para el desarrollo de planes de respuesta comuni-
taria en diez territorios indígenas y se realizaron sesiones 
de capacitación con homólogos nacionales para el desa-
rrollo de diálogos de saberes.

Uno de los objetivos prioritarios era promocionar la 
vacunación contra la COVID-19 en esas comunidades, 
para lo que se impartieron talleres y se donaron más de 
1400 kits con insumos de protección personal e insumos 
tecnológicos para puntos comunitarios de certificación 
de vacunas contra la COVID-19.

En el marco del apoyo a la implementación del Plan 
Nacional de Salud para Personas Afrodescendientes 
2018-2021, se brindaron aportes técnicos para la for-
mulación de un curso sobre salud intercultural a escala 
nacional, cuyo objetivo fue brindar al funcionariado 
herramientas para mejorar su trabajo con grupos étni-
cos, con lo cual se integró una caja de herramientas de 
conocimientos y prácticas salutogénicas de la población 
afrodescendiente de Costa Rica.

Envejecimiento saludable

Como otros países, Costa Rica está experimentando un 
rápido aumento de la población de personas mayores, 
por lo que se considera importante promover un enveje-
cimiento saludable para que las mantengan la capacidad 
funcional y el bienestar. Para ello, la Representación de 
la OPS apoyó el fortalecimiento de la red de ciudades 
y comunidades amigables mediante sesiones de capacita-

ción y planes de trabajo a escala comunitaria. También se 
capacitó a los homólogos, incluidos los servicios de salud, 
sobre el modelo de atención integrada para las personas 
mayores. Ese trabajo se realizó en más de 40 cantones y se 
capacitó a 100 funcionarios y funcionarias de centros diur-
nos y hospitales.

Derribar mitos sobre las vacunas 
contra la COVID-19

A medida que avanzaba la campaña de vacunación nacional, 
se percibió que había algunos sectores de la población que 
no se mostraban receptivos por miedo, desinformación 
o como consecuencia de los mitos propagados en las redes 
sociales. En consecuencia, la OPS diseñó un taller con el 
objetivo de derribar los mitos sobre las vacunas contra la 
COVID-19, con información basada en la ciencia y en los 
conocimientos actualizados sobre el virus y las vacunas, 
e incidiendo en las medidas de prevención. Se trabajó 
en tres frentes: no dejar a nadie atrás, usar plataformas 
que facilitaran el acceso a la comunicación por parte de 
la comunidad —redes sociales— y establecer alianzas 
estratégicas con las autoridades de salud.

Se consideró fundamental adaptar todo el material 
informativo del taller a las comunidades indígenas 
y a otros colectivos en situación de vulnerabilidad, como 
las personas con discapacidad auditiva y psicointelectual, 
y se impartieron talleres por radio para llegar a zonas 
remotas en un lenguaje sencillo y comprensible.

También se impartió una versión del taller enfocada en 
la vacunación durante el embarazo y la lactancia dirigida 
a profesionales de enfermería obstétrica. Asimismo, 
se organizaron 29 talleres virtuales y presenciales en 
los que participaron más de 600 personas y a los que 
accedieron al menos 7500 personas más a través de las 
plataformas virtuales y las redes sociales.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/planes-institucionales/5076-plan-nacional-de-salud-para-personas-afrodecendientes/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/planes-institucionales/5076-plan-nacional-de-salud-para-personas-afrodecendientes/file
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51973
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51973
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el 
financiamiento conexo de manera bienal. En consecuencia, 
la información financiera que se brinda en este informe 
corresponde al bienio 2020–2021 (véase la figura). Para 
más información, visite https://open.paho.org/2020–21/
country/CRI y seleccione la pestaña “Financial Flow” en la 
parte superior derecha.

Flujo financiero

Durante el año 2021, la Representación en Costa Rica 
fue financiada principalmente por tres fuentes de 
fondos: OMS (65,65%), contribuciones señaladas de los 
Estados Miembros (15,51%) y Estados Unidos de América 
(13,5%). Por su parte, los recursos fueron dirigidos a 
atender la respuesta a brotes y crisis (51,82%), liderazgo 
y gobernanza (11,68%), gestión y administración (7,46%) 
y otros resultados intermedios en los que se concentró la 
cooperación técnica.

Resultados esperados y gastos 
por tipo

Durante el año 2021, la cooperación técnica se focalizó en 
temas como la capacidad resolutiva ante las enfermeda-
des transmisibles, detección y respuesta a las emergencias 
de salud, prevención y control de epidemias y pandemias, 
acción intersectorial en pro de la salud mental y acceso a 
servicios.

https://open.paho.org/2020–21/country/CRI
https://open.paho.org/2020–21/country/CRI
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1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

2. Salud a lo largo del curso de la vida

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles

5. Acceso a servicios de salud relacionados con las enfermedades no 
transmisibles y los trastornos de salud mental

6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

7. Personal de salud

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

10. Aumento del financiamiento público para la salud

11. Fortalecimiento de la protección financiera

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

14. Malnutrición

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

18. Determinantes sociales y ambientales

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

20. Sistemas integrados de información para la salud

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

22. Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud

23. Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

26. Temas transversales: equidad, etnicidad, género y derechos 
humanos

27. Liderazgo y gobernanza

28. Gestión y administración

Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: 
programas básicos

Por ejecutar Brecha financiera
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EL CAMINO POR DELANTE
La pandemia de COVID-19 no ha terminado, por esa razón 
la Representación de la OPS en Costa Rica continuará 
brindando todo su apoyo a las autoridades de salud para 
mantener la respuesta a la emergencia, adaptándose al 
contexto epidemiológico y a las necesidades del país, así 
como a los nuevos desafíos que la pandemia planteará 
en el futuro. Sin embargo, es necesario ir más allá para 
dar una respuesta más amplia a los requerimientos de 
salud de la población, lo cual implica proteger los logros 
y retomar asuntos urgentes en los que Costa Rica había 
alcanzado importantes avances, como los relacionados 
con la prevención y el control de enfermedades crónicas y 
enfermedades transmisibles. De igual forma, hay que seguir 
progresando en los desafíos emergentes que se presentan 
en este nuevo contexto, por ejemplo, la salud mental.

Es preciso mantener presente en la agenda nacional 
de salud que Costa Rica debe seguir avanzando hacia 
un sistema de salud resiliente, construido de manera 
intersectorial, con un fuerte énfasis en la atención de 
los determinantes de la salud, basado en información 
y evidencia, y con mayor capacidad de respuesta integral, 
para que sea previsible, sólido, integrado y participativo. 
Un sistema centrado en las personas y las comunidades 
que preste especial atención a los grupos más vulnerables: 
personas mayores, indígenas y migrantes, entre otros.

Sumado a lo anterior, es indispensable considerar 
que la pandemia ha generado espacios importantes 
de revalorización de la salud pública, más allá de una 
mirada a eventos epidemiológicos aislados, lo que 
constituye una oportunidad para avanzar en el proceso 
de fortalecimiento institucional de la salud pública, 
desde el análisis de las funciones esenciales de la salud 
pública, la formación de personal con base en perfiles 

revisados y actualizados, su capacitación continua 
para actualizar conocimientos y, al mismo tiempo, 
generar un fuerte intercambio de experiencias en el 
ámbito nacional e internacional.

Así como en el ámbito nacional partimos de la articu-
lación intersectorial, la Representación está conven-
cida de la importancia de impulsar la cooperación 
entre organismos internacionales, fortaleciendo el lide-
razgo en salud de la OPS en el ámbito del sistema de 
las Naciones Unidas mediante el recurso a la diploma-
cia en este sector como un componente vital de la coo-
peración interinstitucional y una herramienta esencial 
para hacer frente a los retos nacionales, regionales y 
mundiales que ya impactan al país en aspectos socia-
les, económicos y climáticos.

La OPS seguirá contribuyendo con su conocimiento 
y experiencia a la potenciación de las capacidades y 
competencias nacionales en todos los niveles 
institucionales y a la construcción de un sistema más 
resiliente. Continuará trabajando en el proceso de 
actualización de la estrategia de cooperación con el país 
y en el apoyo a la formulación de la política y el plan 
nacional de salud. Asimismo, seguirá dedicando todo 
su empeño a disminuir la carga de enfermedades no 
transmisibles y los factores de riesgo, a mejorar la salud 
ambiental, a disminuir y eliminar las enfermedades 
transmisibles priorizadas por el país, a evaluar la 
madurez de los sistemas de información como 
paso previo para el fortalecimiento de los sistemas 
de vigilancia e información para la salud y a responder 
a los compromisos asumidos con vistas al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 
con la salud y el bienestar.
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Así pues, el futuro se anuncia cargado de desafíos. 
No obstante, sabemos que, gracias al compromiso 
y profesionalismo que caracteriza al equipo de la 
Representación, podremos alcanzar estas metas 
y aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten 
en el camino. Para todo lo anterior, será necesario seguir 
movilizando recursos que faciliten el desarrollo de 
iniciativas encaminadas a alcanzar las metas y superar 
los retos que el país tiene por delante.

Diálogo de saberes sobre la COVID-19 en el territorio indígena Altos de San Antonio. Octubre del 2021.




