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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.

Programa Subregional y mecanismos subregionales
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calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
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y los países.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En 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 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud que se des-
cuidaron al principio en la pandemia. En estos informes anuales correspondientes 
a 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 DEL DIRECTOR 
DEL PROGRAMA SUBREGIONAL

La subregión de Centroamérica y República Dominicana posee una rica tradición 
e historia en la cual la OPS ha estado siempre presente, desde los Acuerdos de 
Esquipulas hasta la contribución al manejo de la pandemia de COVID-19 que aún 
afecta al mundo, pasando por el programa emblemático Salud, Puente para la Paz. 
La OPS, que ahora celebra su 120 aniversario, promueve una cooperación técnica 
inclusiva que sitúa a las personas en el centro de sus actuaciones, siempre con la 
salud universal como objetivo, y se inscribe en una tradición de más de un siglo de 
cooperación técnica en las Américas. 

La misión del programa es apoyar la aplicación de la Agenda de Salud en coordinación 
con los mecanismos de integración en Centroamérica y República Dominicana, así 
como el desarrollo de estrategias que promuevan la equidad en salud, el bienestar, 
la mejora de la calidad de vida y el trabajo intersectorial en materia de salud.

La cooperación de la OPS, a través del Programa Subregional para Centroamérica y 
República Dominicana, ha puesto especial énfasis en el primer nivel de atención 
y ha priorizado la estrategia de atención primaria de la salud. Paralelamente, ha 
seguido reforzando el trabajo en equipo con los mecanismos de integración en la 
subregión, sobre todo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud, 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y 
el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 

Finalmente, ha promovido el fortalecimiento de las capacidades de los recursos 
humanos en la subregión, especialmente en áreas prioritarias como la atención 
primaria de la salud, la salud mental, la enfermedad renal crónica no tradicional, la 
calidad del aire y el cambio climático.

Juan Manuel Sotelo
Director interino del Programa Subregional para Centroamérica de la OPS
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ASPECTOS DESTACADOS

 } La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
articula su cooperación técnica en Centroamérica 
y República Dominicana a través de su Programa 
Subregional, que trabaja en coordinación con los 
mecanismos del Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA), constituido por Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. Para algunas ac-
tividades, el Programa también se articula con el 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamé-
rica, del que forman parte los países del SICA más 
Colombia y México.

 } En 2021, por segundo año consecutivo, la OPS enfocó 
su esfuerzo de cooperación técnica subregional en 
apoyar la respuesta de los países de Centroamérica 
y República Dominicana a la COVID-19, así como en 
mantener el trabajo en áreas ajenas a la pandemia 
y, especialmente, en seguir avanzando hacia el 
establecimiento de un sistema de salud universal. 

 } Se apoyó la aplicación de la agenda de salud, que se 
acuerda con los organismos de integración regional 
de Centroamérica y República Dominicana incluidos 
en la estrategia de cooperación, siguiendo las 
directrices de la OPS. 

 } El Salvador ha recibido la certificación de país libre 
de malaria otorgada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

 } Por primera vez, se aplicó la metodología TrackFin 
(monitoreo de las cuentas financieras del sector 
agua, saneamiento e higiene) en la subregión de 
Centroamérica y República Dominicana con el apoyo 
del Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento 
(ETRAS). Esta metodología se aplica simultánea-
mente en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá (en este último país 
se actualizó el TrackFin realizado en 2020). 

 } Se impartió un curso virtual de integración y 
adaptación del Programa de Acción Mundial para 
Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por 
su sigla en inglés) en el currículo universitario de 
las carreras de salud en los países del Sistema de la 
Integración Centroamericana.

 } Se concluyó el Estudio Regional de Equidad y Fecun-
didad Adolescente (EREFA).

 } Se realizó un análisis de la situación y las políticas de 
salud y trabajo sobre la enfermedad renal crónica no 
tradicional (ERCnT) en Centroamérica y República 
Dominicana.

 } Los ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana aprobaron la hoja de ruta para el 
desarrollo de la Estrategia y plan de acción sobre la 
promoción de la salud en el contexto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2019-2030.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55950
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55950
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55950
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COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS

La pandemia de COVID-19 ha representado un desafío 
histórico, no solo por su tremendo coste humano a corto 

La OPS proporcionó suministros para pruebas de laboratorio.

EMERGENCIAS DE SALUD  
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La COVID-19 obligó a la OPS a asignar a la lucha contra 
la pandemia los recursos destinados a los programas de 
salud previos en la subregión. 

Otro elemento importante ha sido el refuerzo de la 
colaboración de la OPS con los Estados de la subregión. 
En este contexto, la OPS y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de Centroamérica y 
República Dominicana han reconocido la importancia de 
la coexistencia del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. 
Eso ha hecho imperativas dos misiones: la vigilancia 
centinela de la gripe y otros virus respiratorios en el 
entorno de salud creado por la pandemia de COVID-19, y 
la vigilancia de la COVID-19 en la subregión. 

En este sentido, debe resaltarse la importancia de 
la integración de la vigilancia del SARS-CoV-2 en la 
plataforma ya existente de la vigilancia de la gripe y otros 
virus respiratorios de los ministerios de salud de los ocho 
países de Centroamérica. Para alcanzar estos objetivos, 
el Programa Subregional de la OPS ha dado apoyo 
técnico a las actividades relacionadas con la propuesta 
del desarrollo de un centro centinela en la subregión.

plazo, sino también porque ha exigido una transformación 
profunda de las actividades de la OPS. 
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

Los sistemas de salud de la subregión han estado 
caracterizados por la segmentación y fragmentación. 

Niño examinado con otoscopio.
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A pesar de que en los últimos años se han dado pasos 
en la mejora de su resiliencia, la pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales 
en los ámbitos de políticas de salud, agravadas por las 
desigualdades sociales y económicas de Centroamérica, 
que es una de las subregiones menos equitativas de las 
Américas.

Los sistemas de salud del SICA afrontan un doble reto. 
Por una parte, deben hacer frente constantemente a 
eventos de salud pública relacionados con desastres 
naturales y sucesos sociopolíticos. Por otra, la segmenta-
ción y la fragmentación de los sistemas sanitarios siguen 
exacerbando la desigualdad y los obstáculos al acceso de 
la población a los servicios de salud.

Los gastos de bolsillo de los ciudadanos permanecen 
altos, sobre todo en medicamentos y tecnologías 
sanitarias; la cobertura de los servicios de salud, en 
particular en los entornos rurales y periurbanos más 
pobres, continúa siendo baja, y el personal de salud 
sigue concentrado en centros urbanos y en los niveles 
de prestación de servicios de salud especializados. 
Especialmente importante es la dificultad de acceso a 
los servicios de salud tanto de los pueblos originarios de 
Centroamérica como de los afrodescendientes.

La pandemia obligó a reasignar recursos de los 
programas de salud habituales para hacer frente a la 
atención hospitalaria y a otras necesidades de la lucha 
contra la COVID-19. Desde el Programa Subregional se 
ha continuado apoyando a los países a avanzar en los 
programas previamente identificados como prioritarios 
para la salud pública de las poblaciones y a afrontar los 
nuevos desafíos de la pandemia. Destacan los temas 
prioritarios clave en la subregión: agua, saneamiento 
e higiene; manipulación de alimentos; migraciones; 
EREFA; ERCnT; cambio climático; salud de los pueblos 
originarios y afrodescendientes; promoción de la salud; 
fortalecimiento institucional y de los recursos humanos 
de salud. 

La aplicación de la estrategia de cooperación en la 
subregión requiere un abordaje intersectorial que la OPS 
ha puesto en práctica a través del Programa Subregional, 
en cuyo marco ha ofrecido su asesoría técnica y abogacía.
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

La OPS ha cooperado en la lucha contra la malaria, en 
la mejora de la calidad de vida de las personas con virus 
de la inmunodeficiencia humana y en la aplicación de la 
metodología TrackFin.

Iniciativa de erradicación de la malaria en Centroamérica.
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Lucha contra la malaria

La malaria es uno de los mayores problemas para la 
 salud pública en la subregión, donde se encuentra con-
dicionada por varios factores, entre ellos la proximi-
dad de los países (las zonas de malaria se encuentran 
 cerca de las fronteras: la geografía favorece la disemi-
nación) y las constantes migraciones. Estas especiales 
circunstancias han hecho que sea necesario un enfoque 
subregional para combatirla. 

En 2021, se avanzó en los acuerdos binacionales de 
cooperación entre los países del Sistema de Integración 
Centroamericano para la eliminación de la malaria 
en áreas transfronterizas. En abril de 2021, se alcanzó 
un acuerdo entre Costa Rica y Nicaragua y, en julio, 
entre Honduras y Nicaragua. En la actualidad, se están 
negociando acuerdos entre Colombia y Panamá y entre 
El Salvador y Guatemala. Estas actividades negociadoras 
han contado con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (SE-COMISCA) y con el respaldo 
técnico de la OPS y la Iniciativa Regional para la 
Eliminación de la Malaria en Mesoamérica (IREM).

La OPS participa desde 2019 en la IREM, un esfuerzo 
multiagencial cuyo objetivo es declarar la subregión 
libre de esta enfermedad y en el que también participan 
otras organizaciones, entre las que destacan el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica, la OPS, la Iniciativa 
Clinton de Acceso a la Salud y la SE-COMISCA. Entre 
las instituciones que aportan financiamiento, están la 
Fundación Bill & Melinda Gates y el Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo 
Mundial), además de los países de la subregión. 

La OPS lidera el contenido técnico de la IREM y provee 
apoyo en cada país, en línea con las recomendaciones de 
la Organización, para lograr la erradicación de la malaria. 
La OPS también ha apoyado y acompañado el proceso 
de elaboración y firma de los acuerdos binacionales para 

la cooperación en las regiones fronterizas de los países 
de la subregión, una de las claves del éxito de la IREM.

En 2021, se alcanzó un hito importante, ya que El Sal-
vador fue certificado por la OMS como país libre de 
malaria. El número de casos notificados en la IREM se 
redujo en un 9,5% con respecto a 2020. Los diez países 
que forman parte de la iniciativa notificaron una dismi-
nución de casos, mientras que otros cuatro registraron 
un incremento. 

Entre los primeros, destaca la marcada reducción en 
México y República Dominicana. Belice, Guatemala y 
República Dominicana lograron reducir el número de 
casos a escala subnacional en municipios. Entre los 
países en los que el número de casos aumentó, destacan 
Honduras y Panamá.

Virus de la inmunodeficiencia 
humana 
En 2021, la OPS, a través de su Programa Subregional 
para Centroamérica, apoyó la creación de un plan de 
monitoreo y evaluación de la Estrategia Regional de Sos-
tenibilidad (ERS) en VIH 2021-2026 con el fin de evaluar 
la marcha del proyecto y aplicar medidas correctoras en 
caso necesario. El plan se concentra en el seguimiento de 
indicadores y metas de la ERS, cumplimiento de plazos, 
logro de objetivos, seguimiento de riesgos, registro de 
eventuales cambios y control de calidad. 

La ERS para VIH en el período 2021-2026 fue aprobada 
en la reunión ordinaria de junio de 2021 del COMISCA. 
A su vez, el Mecanismo de Coordinación Regional es 
responsable del seguimiento de la aplicación de las 
líneas estratégicas definidas en la ERS y de informar al 
COMISCA de los avances que se vayan produciendo. 

La finalidad de la ERS es garantizar el progreso en 
atención, calidad de vida y bienestar de los pacientes 
crónicos de VIH. La Estrategia es un instrumento 
operativo que articula los esfuerzos regionales para la 
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aplicación de la Línea Estratégica 3 del Plan Estratégico 
Regional (PER) 2021-2026. 

En consonancia con el PER, la ERS se alinea con la Estra-
tegia Mundial Contra el Sida 2021-2026 y abraza el com-
promiso de poner fin a las desigualdades en la atención y 
tratamiento de esta enfermedad. Lograr ese objetivo re-
querirá que los países de la región desarrollen respuestas 
eficientes al VIH, con un financiamiento adecuado y sos-
tenible, y basadas en la evidencia científica para cumplir 
las metas en 2025.

Calidad del aire

Centroamérica se ve afectada por diversos factores 
relacionados con la calidad del aire en exteriores e 
interiores, como son el uso de combustibles fósiles y leña 
para cocinar, la contaminación industrial y la causada 
por el transporte, y los fenómenos hidroclimáticos que 
impactan la salud y el bienestar de la población.

En 2021, la OPS reforzó el trabajo alrededor de la calidad 
del aire y el cambio climático de manera intersectorial 
a través de la colaboración con la SE-COMISCA y la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) para la activación de un plan de salud dentro de 
la Estrategia Regional Ambiental Marco y la Estrategia 
Regional de Cambio Climático del SICA. 

La OPS y la CCAD también elaboraron en 2021 el memo-
rando de entendimiento entre ambas instituciones, que 
obtuvieron fondos conjuntamente para el proyecto Pro-
grama Regional Integrado Centroamericano sobre Cam-
bio Climático, Calidad del Aire y Salud, presentado a la 
Coalición para el Cambio Climático y la Calidad del Aire de 
las Naciones Unidas. El objetivo es desarrollar un progra-
ma regional integrado sobre calidad del aire, cambio cli-
mático y salud para Centroamérica que permita fortalecer 
los mecanismos de gobernanza, fomente el compromiso 

1. El Corredor Seco Centroamericano es un territorio que se extiende desde Chiapas (México) hasta Costa Rica. Corre paralelo a la Costa Pacífica a lo largo de unos 
1600 kilómetros, con un ancho que varía entre los 100 y los 400 kilómetros, aproximadamente. El Corredor presenta períodos de fuerte sequía reforzados por 
el fenómeno del Niño. En esta área habita aproximadamente el 90% de la población y se asientan la mayoría de las capitales de la subregión.

político de alto nivel y maximice los beneficios de una apli-
cación sinérgica de las estrategias regionales y nacionales 
en la región.

Está previsto que el proyecto se extienda hasta noviembre 
de 2022 e incluye la identificación de avances y priorida-
des sobre clima, salud y calidad del aire para Centroaméri-
ca, el desarrollo de los planes de acción dentro de un plan 
coordinado (hoja de ruta) y la convocatoria de un curso 
para autoridades regionales, nacionales y subnacionales 
sobre los impactos económicos, sociales y de salud de la 
calidad del aire.

Agua

Aunque la subregión centroamericana cuenta con 
una elevada disponibilidad de recursos hídricos, sus 
habitantes no disponen de un acceso adecuado a los 
servicios de agua, saneamiento e higiene. 

La subregión enfrenta una serie de retos significativos 
en el acceso a estos servicios que la colocan en una 
 situación de alta vulnerabilidad dentro el contexto de las 
Américas. Entre estos desafíos, sobresalen el Corredor 
Seco Centroamericano,1 sumado a los riesgos de impac-
tos por el cambio climático y la variabilidad hidroclimá-
tica, dentro de la cual se encuentran fenómenos como el 
Niño y la Niña, el efecto de los huracanes y los cambios 
que se han observado en los últimos años en los ciclos 
de lluvia y sequía. 

A esto se debe sumar el hecho de que la capacidad de 
proveer servicios de agua y alcantarillado varía a lo largo 
del territorio y presenta diferencias importantes entre 
las regiones urbanas y las rurales. Eso puede influir en el 
aumento de las enfermedades vehiculizadas por el agua, 
en especial en las zonas rurales, en las que los controles 
y la vigilancia son más difíciles.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_es.pdf
https://www.sica.int/documentos/estrategia-regional-ambiental-marco-eram-2021-2025_1_128623.html
https://www.sica.int/busqueda/secciones.aspx?IdItem=55544&IdCat=48&IdEnt=879#:~:text=La%20Estrategia%20Regional%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20(ERCC)%2C%20es%20el,orientativo%20para%20los%20pa%C3%ADses%20SICA.
https://www.sica.int/busqueda/secciones.aspx?IdItem=55544&IdCat=48&IdEnt=879#:~:text=La%20Estrategia%20Regional%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20(ERCC)%2C%20es%20el,orientativo%20para%20los%20pa%C3%ADses%20SICA.
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El TrackFin

En 2021, la OPS, con el apoyo del ETRAS, del que 
forman parte Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, logró aplicar de forma 
simultánea, por primera vez en la Región, la metodología 
TrackFin en el mencionado grupo de países (en Panamá, 
se actualizó el TrackFin realizado en 2020). Solo queda 
pendiente concluir la implementación del TrackFin en 
República Dominicana, prevista para fines de 2022. La 
publicación de resultados tendrá lugar en 2022.

El TrackFin es un instrumento de análisis formulado por 
la OMS y la OPS con el apoyo del ETRAS, que consiste en 

una metodología estándar y especializada que se aplica 
en un determinado espacio o territorio (municipio, 
departamento, país) con el fin de calcular las dimensiones 
y flujos financieros que se dan en el sector de agua, 
saneamiento e higiene. Este sistema ayuda a identificar 
el origen, intermediarios y canales desde los que se 
asignan y hacia donde fluyen los recursos financieros 
del sector, así como, entre otros elementos, los déficits o 
brechas financieras. Los resultados de esta metodología 
permiten, a su vez, establecer comparaciones con otros 
países o regiones y pueden utilizarse como evidencia 
para elaborar recomendaciones de políticas públicas 
que fortalezcan la gestión gubernamental y beneficien a 
los ciudadanos.
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL

La cooperación técnica de la OPS ha brindado apoyo 
para la mejora del manejo del cáncer pediátrico, la puesta 
en marcha de la Estrategia Regional de Salud Mental 

La OPS apoya a los países y a grupos de trabajo multidisciplinario para atender la situación de salud de poblaciones 
de Centroamérica y República Dominicana con enfermedad renal crónica no tradicional.
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Cáncer pediátrico

El Programa Subregional de la OPS para Centroamérica y 
República Dominicana trabaja, junto con el Departamento 
de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la 
OPS y el centro colaborador St. Jude Children’s Hospital, 
en el fortalecimiento de las capacidades de los países de 
Centroamérica y República Dominicana para el manejo 
integral del cáncer pediátrico. 

Este Programa Subregional apoya la construcción de los 
planes nacionales contra el cáncer pediátrico en la subre-
gión como parte de la Iniciativa Regional para la Atención 
Integral del Cáncer Pediátrico en los Países de la Región 
SICA, 2019-2030, elaborada por la SE-COMISCA y la OPS. 
También respalda diferentes reuniones técnicas, el ta-
ller How I Live. Cáncer Pediátrico en la Subregión CAM 
y las reuniones mensuales con el equipo formado por el 
St. Jude’s Hospital, la OPS y la SE-COMISCA. Asimismo, 
la OPS participa en la preparación del grupo focal para 
charlas en los domicilios, una actividad realizada con los 
puntos focales de los países de la subregión.

La OPS colabora activamente en la aplicación de 
herramientas e instrumentos de evaluación y monitoreo 
de los planes de acción de los países en el contexto 
del Programa Subregional de Cáncer Pediátrico para 
Centroamérica y República Dominicana, así como en la 
consulta para la definición de lineamientos estratégicos 
para el componente sobre atención integral y oportuna 
de la niñez menor de 13 años en el abordaje del cáncer 
pediátrico para 2022-2030. 

Salud mental

La OPS tiene como eje central de su actuación en el campo 
de la salud mental el fortalecimiento de la cooperación 

técnica con los países para reducir la brecha existente. El 
equipo de trabajo del Programa Subregional, junto con 
la asesora subregional de salud mental y la  SE-COMISCA, 
respalda el desarrollo del plan de aplicación de la 
Estrategia Regional de Salud Mental del COMISCA, que 
fue elaborada con el apoyo de la OPS y aprobada por el 
COMISCA en diciembre de 2020. En 2021, se fortaleció 
la colaboración con el Grupo Técnico de Salud Mental 
—formado por los puntos focales de los ministerios de 
salud de los ocho países de Centroamérica, el personal 
técnico de la SE-COMISCA y el equipo asesor de la OPS—, 
con el que se están elaborando planes operativos para la 
ejecución de la estrategia.

En 2021, la OPS impartió un curso virtual de integración 
y adaptación del mhGAP destinado a integrarse en el 
 currículo universitario enfocado en los programas de sa-
lud. Esta iniciativa surgió de la necesidad de desarrollar 
las capacidades de los estudiantes de pregrado y posgra-
do, futuros profesionales de la salud, para que tengan una 
preparación adecuada que les permita el abordaje de las 
situaciones prioritarias de salud mental. Este curso, que se 
benefició del apoyo del Campus Virtual de Salud Pública de 
la OPS, contó con la participación de 18 docentes universi-
tarios de la subregión. El objetivo es continuar el programa 
en los próximos dos años. 

Enfermedad renal crónica 
no tradicional 

La ERCnT es considerada un grave problema de salud 
pública en Centroamérica. En 2021, la OPS realizó, con el 
apoyo de los países de la subregión y de la SE-COMISCA, 
el análisis Situación y Políticas de Salud y Trabajo sobre 
la ERCnT en Centroamérica y República Dominicana, 
con énfasis en políticas de salud y prevención y en 
estrategias de desarrollo de leyes y normas que incidan 

del COMISCA y el desarrollo de políticas de prevención 
para personal agrícola con ERCnT.

https://www.paho.org/es/documentos/iniciativa-regional-para-atencion-integral-cancer-pediatrico-paises-region-sica-2019-0
https://www.paho.org/es/documentos/iniciativa-regional-para-atencion-integral-cancer-pediatrico-paises-region-sica-2019-0
https://www.paho.org/es/documentos/iniciativa-regional-para-atencion-integral-cancer-pediatrico-paises-region-sica-2019-0
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especialmente en el personal agrícola, el colectivo más 
afectado por esta enfermedad.

La ERCnT es una prioridad en la cooperación de la OPS 
en Centroamérica y República Dominicana. Al ser una do-
lencia que afecta de manera particular al personal agrí-
cola, es necesario establecer estrategias y actividades 
que permitan prevenirla entre ese grupo, con un enfoque 

multidisciplinar que incluya los determinantes sociales y 
ambientales del problema. La OPS apoya a los Estados 
Miembros y a los grupos de trabajo multidisciplinares 
para que, en coordinación con los delegados técnicos de 
los países, realicen proyectos de asistencia y apoyo a es-
tas naciones y permitan intervenciones para atender la 
situación de salud de las poblaciones afectadas. 
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

Centroamérica aún presenta una alta tasa de fecundidad 
en la adolescencia, agravada por la vulnerabilidad 
social, la carencia de normas o la falta de actualización 
en donde estas existen, lo que representa un atraso 

Un grupo de mujeres se reúne en un punto de acceso al agua.
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Embarazo adolescente 

La OPS concluyó en 2021 el EREFA de Centroamérica 
y la República Dominicana, actividad que se enmarca 
conceptualmente en el enfoque adoptado por la Comi-
sión de la OMS sobre los determinantes sociales de la 
salud y en el enfoque de determinación social del pro-
ceso  salud-enfermedad. El estudio había sido aprobado 
en  junio de 2021 por el COMISCA. Su publicación está 
 prevista para 2022. 

El documento revela la existencia de una diversidad 
de marcos políticos, programáticos y normativos que 
requieren una mejor integración y coordinación, desde 
los puntos de vista interinstitucional e intersectorial. 

Además, es necesario que los países identifiquen mejor 
cómo integrar las políticas públicas existentes para 
asegurar que las niñas y las adolescentes tengan acceso 
a las oportunidades educativas y de empoderamiento 
económico de forma segura y sin barreras para prevenir 
los matrimonios y uniones infantiles tempranas y 
forzadas. Asimismo, es importante tomar en cuenta 
la situación de las adolescentes que ya están unidas 
para asegurarse de que tienen acceso a los sistemas de 
protección social, ya que en varios de los programas 
de políticas públicas existentes no se contempla a las 
adolescentes unidas como beneficiarias. 

en el cumplimento de las metas propuestas en la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente.



15

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

EQUIDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Las mujeres y las niñas indígenas y afrodescendientes 
soportan más determinantes sociales y situaciones 

La OPS atiende a los pueblos originarios, afrodescendientes y en situación de vulnerabilidad. 
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Multietnicidad y multiculturalidad

Las Américas se caracterizan por ser una de las regio-
nes más multiétnicas y multiculturales del mundo. La 
población afrodescendiente supera los 130 millones de 
personas, mientras que la indígena alcanza aproxima-
damente los 44,8 millones, distribuidos en 826 pueblos 
indígenas, sin considerar que aún existen poblaciones no 
caracterizadas que se encuentran aisladas o de las que 
se tiene poco conocimiento. Sin embargo, Ia Región de 
las Américas es también una de las más desiguales del 
mundo y la relación entre la diversidad étnica y cultural 
y la desigualdad parece clara. En Centroamérica y Repú-
blica Dominicana, las poblaciones indígenas y afrodes-
cendientes se enfrentan a distintos factores relacionados 
con la discriminación y la estigmatización, la falta de 
participación en los espacios de toma de decisiones y la 
escasez de espacios de formación y valoración de su cul-
tura y tradiciones. 

Estas poblaciones tienen un menor acceso a los recur-
sos económicos, viven en condiciones precarias y par-
ticipan mayoritariamente en la economía informal, sin 
acceso a la seguridad social, en una situación que se 
agrava en las zonas donde el sistema de salud ofrece 
poca cobertura y un acceso limitado a los servicios bá-
sicos esenciales. 

El impacto negativo de los determinantes de salud y la 
situación de vulnerabilidad de estos grupos aumenta por 
la falta de visualización de los pueblos indígenas en los 
datos y las informaciones que se pueden obtener sobre 
su estado de salud. 

En 2021, la OPS, en el marco de su Programa Subregional 
para Centroamérica y República Dominicana y a través 
de su Oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural, 
desarrolló un proyecto de análisis de la situación de sa-
lud de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de 
Centroamérica y República Dominicana como marco 
de referencia para la generación de propuestas de accio-
nes y políticas en salud. Este estudio se llevó a cabo en 
los ocho países del SICA.

El objetivo es que ese informe sirva como marco de 
referencia para la generación de propuestas de futuras 
acciones y políticas en salud. Esas iniciativas estarán 
orientadas a mejorar la situación de estos grupos por 
medio de avances en el acceso a la atención primaria 
en salud, la salud universal y el buen vivir, y la salud 
universal y su bienestar, todo ello desde un enfoque de 
equidad, etnicidad y género que incluirá la participación 
social. El análisis también investiga el acceso a los 
servicios de salud y la vacunación de estas poblaciones 
durante la actual pandemia.

de mayor vulnerabilidad en relación con el trabajo,  
el acceso a la educación, la discriminación y la violencia. 
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el 
financiamiento conexo de manera bienal (véase la 
figura). En consecuencia, la información financiera 
que se brinda en este informe corresponde al bienio 
2020-2021. 

La Dirección Subregional del Programa de Centroa-
mérica tuvo un financiamiento total del orden de los 
US$ 956 000 aproximadamente. La estructuración se 
basó principalmente en aportaciones de fondos esti-
mados en el presupuesto regular de la Organización, 
una prueba de la determinación con la que la OPS enca-
ra las necesidades que plantea esta área y la asistencia 
en la gestión, monitoreo y soporte para el desarrollo de 

la cooperación técnica entre los países que conforman la 
subregión.

La subregión presenta un variopinto panel de necesi-
dades; la Dirección Subregional del Programa de Centro-
américa, desde su ámbito integrador, prioriza la puesta 
en marcha de acciones de interés común para sus miem-
bros. Al cierre del bienio 2020-2021, mediante los diver-
sos mecanismos del programa, se impulsaron gestiones 
encaminadas a mejorar los determinantes sociales y am-
bientales; la prevención y control de epidemias y pande-
mias; la equidad, etnicidad y género, centrando cerca del 
85% de la ejecución del financiamiento disponible en la 
obtención de logros y resultados en tales rubros.
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Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: programas básicos

Gastos

0,2 0,4 0,6 0,8

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

Por ejecutar Brecha financiera

0,0–0,2

En millones de US$
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EL CAMINO POR DELANTE 

Estrategia de cooperación

Los asuntos prioritarios para la cooperación de la OPS 
con la subregión están determinados por la Estrategia de 
Cooperación en Salud 2019-2025, elaborada en 2019 por 
la OPS con la SE-COMISCA. 

La Estrategia tiene como objetivo promover la salud 
y el bienestar de los habitantes de la subregión, para 
lo cual se enfoca en cinco ejes: gobernanza y rectoría; 
gestión integral de recursos humanos para la salud; 
determinantes de la salud e intersectorialidad; resiliencia 
y respuesta a emergencias, y gestión del conocimiento.

Visión y valores

El Programa Subregional brinda cooperación técnica y 
acompañamiento en las cuestiones de salud pública de 
los países del SICA a través de una visión intersectorial 
e interinstitucional y de una exigente ética del trabajo 
basada en la promoción de los valores de equidad, 
excelencia, solidaridad, respeto e integridad de la OPS 
en la subregión. 

El Programa Subregional ha adoptado sus propios valo-
res, que son dos. El primero es la armonización del tra-
bajo con las entidades subregionales, para lo cual la OPS 
brinda acompañamiento a las actividades y compromisos 
regionales en materia de salud. El segundo es el apoyo 
en la gestión de acciones de fortalecimiento y resiliencia 
frente a los determinantes de la salud que inciden en la 
subregión Centroamericana y República Dominicana.

Estrategia 2019-2030

En junio de 2021, los ministros de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana aprobaron la hoja de ruta 
de la OPS para la aplicación de la Estrategia y Plan de 
Acción de la Promoción de la Salud en el contexto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 de la OPS 
en la subregión. Los ministros también aprobaron la lista 
de actividades prioritarias para los países y el plan de 
aplicación. Esta actividad está siendo desarrollada por la 
OPS y la SE-COMISCA para evitar duplicidades. 

De cara al futuro, los objetivos principales de la OPS en 
Centroamérica y República Dominicana son los siguientes: 

La cooperación de la OPS a través del Programa 
Subregional para Centroamérica se basa en la Estrategia 
de Cooperación en Salud 2019-2025 y tiene como objetivo 
la aplicación de la Estrategia y Plan de Acción de la 
Promoción de la Salud en el contexto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2019-2030.
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 } Reorientación de la cooperación que ha venido brin-
dando la OPS a través del Programa Subregional 
para Centroamérica y República Dominicana hacia 
una cooperación técnica que busque la equidad y 
la inclusión, con énfasis en el primer nivel de aten-
ción y la estrategia de atención primaria en salud. El 
 objetivo es lograrlo por medio del fortalecimiento 
del trabajo en equipo con los mecanismos de inte-
gración en la subregión.

 } Potenciación de la cooperación técnica con los 
países del SICA, colocando a las comunidades en el 
centro de todos los esfuerzos en la subregión.

 } Apoyo y asesoramiento de la gestión de los repre-
sentantes en el desarrollo y gerencia de actividades 
en los países a cargo de la presidencia pro tempore 
del COMISCA, y en las sedes de las secretarías y cuer-

pos de trabajo del SICA (Parlamento Centroameri-
cano, CCAD, Secretaría de la Integración Social Cen-
troamericana, Consejo de Institutos de Seguridad 
Social de Centroamérica y República Dominicana, 
Foro Centroamericano y República Dominicana de 
Agua Potable y Saneamiento, Centro de Coordina-
ción para la Prevención de los Desastres Naturales 
en América Central, entre otros).

 } Apoyo y asesoramiento de las presidencias pro 
tempore del Proyecto de Integración Mesoamericana 
(que, además de los ocho países de la subregión, 
incluye a Colombia y México). 

 } Fortalecimiento de las capacidades de los recursos 
humanos de salud en la subregión con énfasis en los 
demás temas priorizados. 
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