
NOTA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN EN EL PAÍS

1

2013 - 2017





ESTRATEGIA
DE COOPERACIÓN

EN EL PAÍS

Guatemala
2013 - 2017

NOTA ESTRATÉGICA

Firma de la ECP la Dra. Carissa F. Etienne, Directora Regional de la OPS/OMS y el Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala.



ISBN 978-9929-598-03-4

Representación OPS/OMS Guatemala

Estrategia de cooperación en el país: Guatemala

1.- Agenda de prioridades en salud
2.- Cooperación internacional
3.- Cooperación técnica
4. -Estrategias nacionales
5.- Guatemala
6.- Organización Panamericana de la Salud

Guatemala, 2013

© Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), Representación Guatemala.

La Organización Panamericana de la Salud se reserva todos los derechos. El contenido de este documento puede ser reseñado, resumido, 
reproducido o traducido parcial o totalmente sin previa autorización, siempre y cuando se cite la fuente y no se use para fines comerciales.



5

1. INTRODUCCIÓN
La Estrategia de Cooperación en el País (ECP) de la Organización Paname-
ricana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Guate-
mala para el período 2013-2017, indica las prioridades sanitarias nacionales 
que preferentemente serán abordadas por la cooperación de la OPS/OMS. 
Así también, las prioridades estratégicas, las áreas clave donde se actuará 
concretamente y los enfoques estratégicos de cómo se brindará dicha coo-
peración. 

La ECP responde a una prioridad política de la OPS/OMS, y constituye un 
mandato de sus Estados miembros. Refleja una perspectiva de mediano pla-
zo para cooperar con los países y precisa un marco estratégico de coope-
ración con ellos, a fin de lograr una mayor eficiencia, impacto y alineación 
de la cooperación técnica de todos los niveles de la Organización (global, 
regional, subregional y de país) con las prioridades nacionales. Asimismo, 
pretende lograr sinergias y complementariedad con otras cooperaciones 
multilaterales y bilaterales que trabajan en el país. 

Existe una sinergia clara entre las prioridades definidas para la cooperación 
técnica de la OPS/OMS en Guatemala y las prioridades del Gobierno guate-
malteco y de la sociedad, tal como se evidencia en las orientaciones de polí-
tica del plan de Gobierno expresadas en los pactos definidos: Pacto Hambre 
Cero, Pacto Fiscal para el Cambio y el Pacto por la Seguridad, la Justicia y 
la Paz. Esta sinergia se manifiesta también entre las prioridades definidas a 
nivel mundial en el XII Programa General de Trabajo para 2014-2019 de la 
OMS, a nivel regional en la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, 
así como en el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019. 
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El proceso de formulación ha exigido amplias consultas con el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), otras instituciones del go-
bierno relacionadas, organismos de las Naciones Unidas, organismos bi-
laterales y multilaterales, sector privado, la sociedad civil, organismos no 
gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones de fe y de base 
comunitaria. De igual manera, se contó con el apoyo de los equipos del nivel 
regional y global de la Organización.

2. DESAFÍOS EN SALUD

•	 Disminuir las desigualdades, promoviendo una participación más ac-
tiva de los distintos liderazgos que promueva el empoderamiento de la 
población a su derecho a la salud y efectiva pertinencia cultural.

•	 Lograr el abordaje integral e intersectorial de los determinantes políti-
cos, económicos y sociales de la salud a nivel nacional, departamental 
y local; poniendo especial empeño en asegurar la equidad sanitaria y el 
derecho a la salud.

•	 Incrementar el gasto público asignado a salud y el presupuesto del 
MSPAS, mejorando su asignación a poblaciones más vulnerables, in-
corporando la gestión por resultados y la eficiencia en el gasto.

3. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Como resultado del diálogo sostenido con las autoridades del MSPAS, 
funcionarios de otros ministerios, socios y actores clave interesados en el 
desarrollo sanitario del país, buscando el máximo aprovechamiento del 
mandato, las capacidades técnicas, las ventajas comparativas y fortalezas 
institucionales de la OPS/OMS se definieron las siguientes prioridades: 

1. Fortalecer la rectoría, organización y financiamiento del sistema nacio-
nal de salud, con especial énfasis en el logro de la cobertura universal, 
así como el desarrollo de los recursos humanos para la salud y aumentar 
el acceso a las tecnologías médicas y medicamentos, de la población con 
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mayor vulnerabilidad social desde una perspectiva intercultural. 
2. Contribuir al logro de los ODM relacionados con la salud, sobre todo 

los objetivos 1, 4, 5 y 6: desnutrición crónica en las mujeres y los niños, 
el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria; y la salud de las madres, recién 
nacidos, los niños y adolescentes. Así como, las metas y objetivos nacio-
nales de desarrollo post 2015.

3. Reducir la carga de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
prevalentes en el país; incluyendo las lesiones originadas por la violen-
cia social, la salud mental y las discapacidades, mediante la promoción 
de la salud y la prevención y el tratamiento de sus principales factores 
de riesgo. 

4. Abordar integral e intersectorialmente los determinantes políticos, eco-
nómicos y sociales de la salud a nivel nacional, departamental y local; 
poniendo especial empeño en asegurar la equidad sanitaria y el derecho 
a la salud. 

5. Desarrollar los sistemas de análisis e información sanitaria; y vigilar y 
responder oportuna y eficazmente frente a epidemias y pandemias rele-
vantes, gestionar con eficacia las emergencias y desastres humanitarios, 
en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

4. PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN
    DE LA OPS/OMS: 

1. Fortalecer la rectoría, organización y financiamiento del sistema na-
cional de salud, con especial énfasis en el logro de la cobertura uni-
versal, así como el desarrollo de los recursos humanos para la salud 
y aumento en el acceso a las tecnologías médicas y medicamentos de 
la población con mayor vulnerabilidad social desde una perspectiva 
intercultural:

•	 Políticas y planes para la ampliación de cobertura, con calidad y 
pertinencia cultural, de la red de servicios públicos de salud, ase-
gurando la articulación de la red de centros de salud de primer y 
segundo nivel con los establecimientos hospitalarios. 

•	 Financiamiento del sistema de salud con una asignación más equi-
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tativa, integrado y universal, a fin de revertir el alto gasto de bolsillo, 
principalmente de la población más pobre del país.

•	 Capacidades institucionales y mecanismos de gobernanza del 
MSPAS, para ejercer su rol de rectoría, regulación y fiscalización 
en materia de salud pública. Asimismo, desempeñar un liderazgo 
intersectorial y de coordinador de la cooperación internacional en 
salud. Se dará especial atención a la evaluación del desempeño y 
puesta en práctica de las funciones esenciales de salud pública. 

•	 Políticas, planes y programas de formación, desarrollo y gestión de 
los recursos humanos de salud, con el propósito de contribuir a una 
distribución más justa y una dotación de la fuerza de trabajo más ra-
cional, tanto en cantidad como en calidad, dando prioridad a aque-
llas regiones del país con mayor necesidad. Tendrá preponderancia 
el desarrollo de la carrera sanitaria, orientada a mejorar las condi-
ciones salariales y el ambiente físico y social donde se desempeñan. 

•	 Capacidad de gestión de las áreas de salud y de los establecimien-
tos públicos hospitalarios, incluyendo el mantenimiento de la actual 
red de servicios y marco normativo que promueva la equidad, soli-
daridad, la universalidad de los servicios, la calidad de la atención y 
la seguridad de los pacientes.

•	 Reafirmación del derecho a la salud de la población, priorizando 
aquellos sectores de mayor vulnerabilidad y exclusión, como son la 
población rural e indígena, los que viven en los asentamientos urba-
nos precarios y las poblaciones migrantes.

•	 Extensión de la protección social en salud, mediante el desarrollo 
de los servicios de seguridad social, articulación de la red de ser-
vicios, protección de la salud de los trabajadores, regulación de los 
seguros privados y todas las medidas disponibles y con base en da-
tos probatorios que eviten el empobrecimiento de las poblaciones 
por razones de salud. Articulación con programas de transferencia 
condicionada.  

•	 Política nacional de disponibilidad y uso racional de medicamentos, 
vacunas y tecnologías médicas, asegurando su pertinencia cultural.   

•	 Acceso de los profesionales en salud a las fuentes de información y 
el conocimiento científico y técnico, con el fin de fortalecer sus com-
petencias. Asimismo, establecer prioridades y la gobernanza en el 
ámbito de las investigaciones sanitarias en el que permita el diseño 
de políticas y la toma de decisiones basadas en datos probatorios.
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•	 Participación social en salud, con el propósito fundamental de ga-
rantizar el cumplimiento del ejercicio pleno del derecho a la salud 
de la población y el desarrollo de sus habilidades y competencias 
para mejorar su situación de salud y bienestar.

2. Contribuir al logro de los ODM relacionados con la salud, sobre 
todo los objetivos 1, 4, 5 y 6: desnutrición crónica en las mujeres y 
los niños, el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria; y la salud de las 
madres, recién nacidos, los niños y adolescentes. Así como, las metas 
y objetivos nacionales de desarrollo post 2015:

 
•	 Ampliación del acceso a los servicios de salud reproductiva, mater-

na, del recién nacido y del adolescente. 
•	 Políticas y programas dirigidos a reducir las inequidades en el acce-

so a los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, 
con miras a reducir las brechas de mortalidad materna e infantil, 
con énfasis en la mortalidad neonatal en el marco del continuo de la 
atención. Incluye la promoción del desarrollo positivo de la niñez. 

•	 Políticas, estrategias y programas que lleven a escala nacional las 
intervenciones para reducir la desnutrición crónica en la niñez me-
nor de 5 años, en el marco de la ventana de los mil días, y el Pacto 
Hambre Cero.  

Visita de funcionarios de la OPS/OMS al área de salud de San Marcos.
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•	 Consolidación de la Estrategia de Atención Integral de las Enferme-
dades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en coordinación con las 
escuelas formadoras de recursos humanos. Incluye la estrategia de 
Clasificar, Evaluar y Tratar las Emergencias Pediátricas (CETEP). 

•	 Acciones de prevención, tratamiento, atención y apoyo social del 
VIH/sida, tuberculosos, sífilis y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). Erradicar el estigma y discriminación de las poblacio-
nes en mayor riesgo (PEMAR) y erradicar la transmisión vertical 
del VIH y la sífilis congénita.

•	 Mejores sistemas de información, supervisión y rendición de cuen-
tas de acuerdo a las diez recomendaciones de la “Comisión sobre la 
Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y 
el Niño” de la OMS.

•	 Agenda del desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas. Abogacía 
y desarrollo de capacidades para asegurar una presencia sustantiva 
de salud en las metas y objetivos nacionales de desarrollo post 2015.

Funcionarios de la OPS/OMS y personal de salud conversan sobre la cooperación técnica recibida después del terremo-
to en San Marcos, ocurrido el 7 de noviembre de 2012.
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3. Reducir la carga de las enfermedades transmisibles y no trasmisibles 
prevalentes en el país; incluyendo las lesiones originadas por la vio-
lencia social, la salud mental y las discapacidades, mediante la pro-
moción de la salud y la prevención y el tratamiento de sus principales 
factores de riesgo:

•	 Acciones de prevención, tratamiento, control y eliminación de las 
enfermedades transmisibles prevalentes en el país y las desatendi-
das, que afectan principalmente a la población del área rural, indí-
gena y urbana marginal. 

•	 Leyes, políticas, estrategias y programas para prevenir, tratar y con-
trolar las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, in-
cluyendo los trastornos mentales; dando prioridad a la hipertensión 
arterial, diabetes, cáncer, y obesidad. 

•	 Sostenibilidad de las coberturas de vacunación y desarrollar estrate-
gias para alcanzar a las poblaciones con baja cobertura. Mantener la 
erradicación de la polio y la eliminación del sarampión y la rubeola 
congénita.

•	 Adopción plena y puesta en práctica del convenio marco para el 
control del tabaco.

•	 Políticas, planes y programas para el abordaje integral de los proble-
mas de salud emanados del envejecimiento de la población. 

•	 Desmanicomialización y prestación de servicios de salud mental 
en todos los establecimientos públicos de salud. Financiamiento y 
recursos humanos con las competencias para brindar atención por 
trastornos mentales y neurológicos en los servicios no especializa-
dos. Ley y plan de acción integral sobre salud mental. 

•	 Impulsar la perspectiva de salud pública en el abordaje de la proble-
mática de las drogas ilegales. Se priorizarán las acciones orientadas 
a reducir la demanda, particularmente de los adolescentes y jóvenes. 
Asimismo, leyes, políticas y programas para reducir el consumo de 
riesgo del alcohol, priorizando en la población adolescente y joven.
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4. Abordar integral e intersectorialmente los determinantes políticos, 

económicos y sociales de la salud a nivel nacional, departamental y 
local; poniendo especial empeño en asegurar la equidad sanitaria y 
el derecho a la salud:

 
•	 Abordaje de los determinantes económicos y sociales de la salud en 

el marco de las políticas de desarrollo nacional, rural, de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y otras, procurando la participación 
de los ciudadanos en las cuestiones de salud.

•	 Políticas, planes y programas de salud de conformidad con los ins-
trumentos nacionales e internacionales de derechos humanos rela-
cionados con la salud que sean aplicables. 

•	 Autoridad sanitaria con las capacidades técnicas para trabajar con 
las entidades gubernamentales de derechos humanos correspon-
dientes, para evaluar y vigilar la implementación de los instrumen-
tos nacionales e internacionales de derechos humanos, con especial 
atención a la protección de los grupos de mayor vulnerabilidad. 

•	 Leyes, políticas y programas de prevención y atención de las conse-
cuencias de la violencia social. También políticas y programas para 
prevenir la mortalidad y discapacidad ocasionada por los traumatis-
mos causados por el tránsito. Desarrollo de los servicios pre-hospi-
talarios y servicios de emergencia de trauma.

•	 Programa nacional de municipios y comunidades saludables. Ex-
pansión, consolidación y profundización de acciones intersecto-
riales para abordar los determinantes sociales y ambientales de la 
salud en el ámbito municipal, incluyendo las iniciativas de escuelas 
saludables, centros de trabajo saludables, promoción de la salud en 
los centros carcelarios, mercados y viviendas saludables, y agua y 
saneamiento.

•	 Leyes, políticas y programas de salud ambiental, incluyendo las ac-
ciones de mitigación y adaptación frente a los problemas derivados 
del cambio climático; uso de plaguicidas y otras formas de cultivo 
que impactan en la salud; desarrollo de la extracción minera y otras 
industrias con efectos adversos en el ambiente.
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Representantes de diversas instituciones nacionales durante las reuniones de consulta de la ECP.

5. Desarrollar los sistemas de análisis e información sanitaria y vigilar 
y responder oportuna y eficazmente frente a epidemias y pandemias 
relevantes, gestionar con eficacia las emergencias y desastres huma-
nitarios, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional:

 
•	 Desarrollar las capacidades nacionales, departamentales y locales 

del sistema de información de salud, incluyendo los sistemas de re-
gistro, procesamiento, transferencia y utilización de la información 
del MSPAS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
y el sector privado para las estadísticas sanitarias, vigilancia epide-
miológica, control de la calidad de los servicios, estadísticas de pro-
ducción e información gerencial, entre otros. 

•	 Monitoreo integral de la situación sanitaria nacional, sus tendencias 
y determinantes. Incluye fortalecer el sistema de registro civil y de 
estadísticas demográficas; como también, el monitoreo de la desnu-
trición, coberturas de vacunación y, el análisis de las inequidades 
género, etnicidad y discapacidad.

•	 Cumplimiento del RSI. Las leyes y normas nacionales pertinentes 
alineadas con el RSI y otros compromisos internacionales relaciona-
dos con determinantes clave de la salud global y nacional.
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•	 Prevenir y prepararse para responder mejor a los brotes de enferme-
dades (incluyendo las enfermedades emergentes y re-emergentes) y 
otras amenazas para la salud (causadas por múltiples riesgos de de-
sastres naturales, origen accidental o intencional, como productos 
químicos, radio-nucleares, riesgos biológicos y otros) con acciones 
intersectoriales.

•	 Planes y programas, nacional y municipales, de preparación y res-
puesta para situaciones de emergencia y desastres.

5. MODALIDADES DE COOPERACIÓN
    DE LA OPS/OMS EN GUATEMALA

La cooperación técnica de la OPS/OMS y Guatemala, se centrará en la con-
secución de las prioridades definidas anteriormente. Se desarrollará a través 
de los siguientes métodos:

1. Abogacías como instrumento clave para generar una conciencia nacio-
nal sobre los principales problemas de salud del país y sus determinan-
tes políticos, sociales, económicos y culturales. 

2. Desarrollo y movilización de capacidades nacionales. 
3. Gestión de la información y del conocimiento científico. 
4. Trabajo en redes. Se promoverá la conformación de redes de institu-

ciones nacionales e internacionales para el trabajo colaborativo sobre 
temas relevantes de salud y sus determinantes. 

5. Cooperación descentralizada a nivel subnacional. 
6. Aprovechamiento de las lecciones aprendidas. 
7. Movilización de recursos a nivel nacional e internacional para facilitar 

la implementación de políticas y programas que buscan el desarrollo del 
sistema nacional de salud.

8. Abordaje intersectorial y multidisciplinario. 
9. Diálogo entre la autoridad sanitaria nacional y la sociedad civil. 
10. Incidencia del país en la salud pública internacional. 
11. Promoción de la Cooperación Sur-Sur, como mecanismos de fortaleci-

miento de la institucionalidad, el desarrollo de capacidades y la integra-
ción regional. 
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La presente Estrategia de Cooperación Técnica (ECP) de la OPS/OMS 
con Guatemala para el periodo 2013-2017, se firma a los diecinueve días 
del mes de julio de 2013, en dos ejemplares originales, en idioma espa-
ñol, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Dra. Carissa F. Etienne
Directora Regional de la OPS/OMS

Dra. Guadalupe Verdejo Pivet 
Representante de la OPS/OMS en

Guatemala

Otto Pérez Molina
Presidente de la República de

Guatemala

Dr. Jorge Alejandro Villavicencio
Ministro de Salud Pública

y Asistencia Social de Guatemala

POR LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA

POR EL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL DE GUATEMALA

POR LA ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA

SALUD/ ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD

POR LA OFICINA DE
REPRESENTACIÓN DE  LA
OPS/OMS EN GUATEMALA



Estrategia de Cooperación en el País

Firma de la ECP la Dra. Carissa F. Etienne, Directora Regional de la OPS/OMS y el Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala.

De izquierda a derecha: Dr. Jorge Villavicencio, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dra. Carissa F. Etienne, Directora Regional de la OPS/OMS, 
Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de la República, Embajador, Fernando Carrera, Ministro de Relaciones Exteriores, Dra. Guadalupe Verdejo, Representante 
de la OPS/OMS en Guatemala.



Integrantes de la misión de la OPS/OMS para la ECP se reúnen con el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 
Dr. Jorge Villavicencio y su equipo.

Integrantes de la misión OPS/OMS y personal de salud conversan sobre la cooperación técnica recibida después del 
terremoto en San Marcos, ocurrido el 7 de noviembre de 2012.
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