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PLAN BASICO SOBRE NECESIDADES PRIORITARIAS DE SALUD 
EN CENTROAMERICA Y PANAMA 

Informe del Director General 

De conformidad con la resolución WHA37.14 adoptada por la Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 1984, el Director General presenta un informe acerca del plan 
básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá. Siguien-
do los principios de su estrategia gerencial, los Estados Miembros de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y la Región de las Americas de la OMS están desarro-
llando iniciativas especiales con prioridades definidas para la asignación y movi-
lización de recursos. La iniciativa especial más importante actualmente en ejecu-
ción es el "Plan sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá: 
la salud como puente para la paz, la solidaridad y la comprensión entre los pue-
blos de América Central y Panamá11. 

Los países han seleccionado para la acción conjunta los siguientes sectores 
prioritarios : fortalecimiento de los servicios de salud, recursos humanos, medi-
camentos esenciales, alimentos y nutrición, principales enfermedades tropicales, 
supervivencia infantil y abastecimiento de agua y saneamiento• 

En apoyo de esas prioridades se están movilizando recursos nacionales e i n - “ 
ternacionales con el objetivo de mejorar la situación de salud así como el enten-
dimiento y la solidaridad en esa área geográfica, sujeta a considerables tensio-
nes a causa de la situación económica y de los conflictos armados• 

Para poder alcanzar esos objetivos es indispensable contar con el apoyo per-
manente de los países y de la Asamblea Mundial de la Salud en favor de esta ini-
ciativa • 

1. Esta iniciativa se considera como una notable experiencia de la Organización en materia 
de colaboración con un grupo de países, en este caso, los del istmo centroamericano, a saber: 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Puede considerarse 
que sus actividades se iniciaron oficialmente con la firma de la Declaración de San José por 
los ministros de salud de Centroamérica y Panamá, el 16 de marzo de 1984, en cuya ocasión se 
eligieron los siete sectores prioritarios siguientes : 1) fortalecimiento de los servicios de 
salud； 2) recursos humanos； 3) medicamentos esenciales； 4) alimentos y nutrición； 5) control 
de las principales enfermedades tropicales； 6) supervivencia infantil； y 7) abastecimiento de 
agua y saneamiento• 

2. En la reunión de San José se discutieron además los criterios que deberían aplicarse para 
el desarrollo de proyectos subregionales y nacionales en cada uno de esos sectores. El perio-
do de 20 meses que siguió a la reunión de San José y culminó en la Conferencia de Madrid "Con-
tadora 一 Salud para la Paz eri Centroamérica y Panamá" (25—27 de noviembre de 1985) se caracte-
rizo por una impresionante movilización de recursos nacionales, así como por la redefinición 
de las prioridades, la elaboración de proyectos, las discusiones y el intercambio entre profe-
sionales y autoridades centroamericanas, la coordinación de actividades entre instituciones na-
cionales y entre organismos que operan en el área centroamericana, y los contactos y negocia-
ciones con los países donantes. 
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3. Como resultado de ello, varios grupos de trabajo multidisciplinarios en los que participa-
ron más de 300 profesionales, establecieron perfiles, anteproyectos y proyectos cuyo conjunto 
constituye la cartera de propuestas, con 40 proyectos subregionales y cerca de 260 proyectos 
nacionales dentro de los sectores prioritarios del plan. Caracterizaron esta actividad un ele-
vado espíritu de comprensión entre los representantes de esos países y la concentración de es-
fuerzos en la búsqueda de las tecnologías más apropiadas para cada proyecto. La forma en que 
se desarrollo ese proceso demuestra lo acertado de esta iniciativa emprendida por los minis-
tros de salud de la Región y de las actividades de la Organización y de los demás organismos 
que colaboran en el plan, así como la eficacia de la labor de base realizada por los Presiden-
tes de Colombia, México, Panamá y Venezuela en la iniciativa de Contadora, apoyada subsiguiente-
mente por los Gobiernos de la Argentina, el Brasil, el Perú y el Uruguay. La voluntad y el de-
seo de paz expresados por los países centroamericanos y apoyados en el plano político por los 
gobiernos de otros ocho países latinoamericanos tienen su expresión más concreta en el desarro-
1lo de esta iniciativa en el sector salud. La buena acogida de que ha sido objeto por parte de 
los organismos y gobiernos donantes sin excepción es el indicador más fuerte de la viabilidad 
y las posibilidades de éxito de esta iniciativa. 

4. El Gobierno de España, además de patrocinar la Conferencia de Madrid, a la que fueron in-
vitados los países de Europa, los Estados Unidos de América, el Japón, el Canadá y la Santa 
Sede, así como organismos multilaterales y bilaterales, ha empezado a apoyar varias activida-
des del plan, comprometiendo con este fin el equivalente de US$ 10 000 000. 麵 

5. La Agencia para el Desarrollo Internacional, de los Estados Unidos de América, firmó en 
los primeros meses de 1985 un acuerdo con la 0PS proveyendo la aportación de apoyo por un to-
tal de US$ 6 500 000 para actividades regionales en el sector de la inspección de la calidad 
de los medicamentos y la administración de los sistemas de distribución de los mismos, y para 
la prevención y lucha contra el paludismo. Anteriormente, el mencionado organismo ya se había 
comprometido a aportar un total de US$ 13 000 000 al Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá para el desarrollo de un proyecto regional en el sector de la supervivencia infantil y 
de otro proyecto en el sector de la nutrición. 

6. El Gobierno de los Países Bajos se ha comprometido a aportar el equivalente de US$ 19 000 000 
en apoyo de varias actividades regionales en los sectores de los medicamentos esenciales, los 
servicios de salud y las acciones en beneficio de los refugiados. 

7. El Gobierno de Francia se ha comprometido a aportar unos US$ 600 000 en 1986 para comple-
mentar actividades subregionales en los sectores de nutrición, fortalecimiento de los servicios 
de salud y medicamentos esenciales. El apoyo francés proseguirá en los años venideros• 

8. El Gobierno de Suiza tomó la decisión de prestar apoyo financiero y técnico en el sector 
de la nutrición y posiblemente también en el de abastecimiento de agua y saneamiento, y su pri-
mera contribución asciende a unos US$ 2 000 000. ж 

9. El Gobierno de Suecia ha aportado unos US$ 
infantil y medicamentos esenciales• Este apoyo 
tores prioritarios en los años venideros. 

500 000 para los proyectos de supervivencia 
probablemente se continuará en los mismos sec-

10. El Gobierno de Noruega prestará apoyo a proyectos regionales en el sector de recursos hu-
manos , y posiblemente de medicamentos esenciales. Su aportación a la ejecución de esas acti-
vidades en el primer año (1986) ascenderá aproximadamente a un total de US$ 500 000. El Go-
bierno de Noruega espera poder extender su contribución a los años siguientes. 

11• El Gobierno de Italia ha aportado US$ 15 000 000 y la Comunidad Económica Europea ha apro-
bado un crédito de US$ 15 00 000, a través del UNICEF, para el desarrollo del sector priorita-
rio especial de la supervivencia infantil. 

12. El Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado varios proyectos en los sectores de ser-
vicios de salud y abastecimiento de agua y saneamiento, y ha empezado a analizar la propuesta 
interpaíses de lucha contra el paludismo en el istmo centroamericano. 

13. En el plano nacional, todos los países de Centroamérica han iniciado contactos con nuevos 
donantes y están negociando proyectos o están ejecutando ya proyectos financiados bilateral-
mente• 
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14. El compromiso de los países en favor del plan ha garantizado su continuidad, que no fue 
afectada por los cambios de gobiernos ocurridos en 1985 y 1986. Cabe señalar que el plan ha 
servido al sector de salud de los países involucrados como un instrumento dinámico para la per-
manente revisión de sus prioridades en función de las políticas sectoriales globales, a la vez 
que ha obligado a una mayor interacción entre los distintos sectores en la selección de las 
prioridades nacionales. En agosto de 1986 se reunirán los ministros de salud y los directores 
de las instituciones de seguridad social del istmo centroamericano, que representan en su con-
junto la más alta expresión del sector salud y son los responsables del resultado de esta ini-
ciativa y de los beneficios que de ella pueden derivarse en favor de los pueblos de Centroamérica 
y Panamá• 

15. Para la Organización, el desarrollo práctico de las actividades de cooperación del plan ha 
permitido una mayor coordinación entre programas y unidades, y también entre los representantes 
de los países, todo ello como consecuencia y condición de las actividades que abarca el plan. 

16• El nivel de recursos necesarios para organizar las prioridades y los proyectos respectivos 
afecta los distintos organismos que operan en el sector salud de esos países. Se ponen en evi-
dencia duplicaciones y diferencias de enfoque que requieren una coordinación del apoyo y de los 
recursos que esos organismos facilitan. Igualmente el hecho de trabajar a nivel de prioridades 
hace necesario reorganizar y movilizar los recursos nacionales y externos en función de los pro-

•
yectos derivados de esas prioridades. Un plan nacional y/o regional que alcance la magnitud 
suficiente requiere la revisión, el apoyo y la participación de otros sectores afines, princi-
palmente en la etapa de planificación, para evitar que se dediquen recursos nacionales a activi-
dades duplicadas y para evaluar las prioridades de un sector determinado en relación con las de 
los demás sectores• 


