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Presentación
partir de la convicción de que “el intercambio y cooperación entre países y entre instituciones es
la esencia del trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, el 31 de enero de 2003
asumí la responsabilidad y el compromiso de utilizar “el potencial de los recursos existentes y el
interés por las acciones de salud y de desarrollo (…) para formular nuevos programas útiles y
relevantes a todos los países”.

Es oportuno revisar hoy los avances en relación con los compromisos iniciales asumidos en el área de cooperación
en salud pública, y lo mismo haremos en relación con otros aspectos prioritarios del accionar de nuestra
Organización en publicaciones posteriores.

Al aprobar el Plan Estratégico 2003-2007, por primera vez en la OPS los Estados Miembros identificaron áreas
temáticas, países y grupos poblacionales prioritarios y me solicitaron adoptar las medidas necesarias para su
implementación.

Desde el primer momento quedó en evidencia que para cumplir ese mandato se requerían cambios importantes
en la estructura programática, la asignación de recursos, la readecuación de competencias, la ampliación de alianzas,
y en la estructura y dinámica de trabajo del secretariado.

Sin embargo, no se disponía de financiamiento específico para hacerlo. Por ello, se tomó la decisión de generar
varios procesos en paralelo que debían mantenerse en constante comunicación e intercambio para facilitar su
mutuo enriquecimiento y garantizar la coherencia de los productos, así como avanzar con eficiencia y en el marco
de los recursos existentes.

Durante el año 2003 se profundizó la relación normativa política con los Estados Miembros,quienes decidieron crear
el Grupo de Trabajo “La OPS en el siglo XXI” a fin de reflexionar sobre los escenarios y tendencias regionales que
generan nuevas demandas a la salud pública y que determinan actores emergentes en la cooperación técnica
internacional, influenciando por lo tanto la definición de roles y funciones esperadas de la OPS.

Se presentó, asimismo, una estrategia gerencial para la aplicación del Plan Estratégico 2003-2007 como guía para la
definición de los programas presupuestarios bianuales, los cuales constituyen la expresión operativa que garantiza su
cumplimiento.

A
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Resultaba evidente que la fuerza principal del proceso estaba determinada por la necesidad de responder mejor a
las necesidades de los países y de modernizar la gestión integral de la propia organización.

Para ello, se abordaron diversas acciones con modalidades específicas procurando lograr  las mejoras esperadas
en el menor plazo y con un uso muy cuidadoso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros existentes.
Al mismo tiempo, se garantizó el funcionamiento pleno y continuo de los programas de acción de la Organización,
con plena conciencia de que las funciones de la OPS no son prescindibles para sus países constituyentes, ni para
la comunidad en su conjunto.

Definimos también un marco de cooperación técnica de tres componentes y común a toda la membresía de la
OPS: la agenda inconclusa (aquellos problemas de salud pública que representan la manifestación más grande de
inequidad y deben ser abordados de manera inmediata para superar la deuda social existente); la protección de
los logros (aquellas áreas de progreso sustantivo que requieren de atención e inversión para garantizar la
sostenibilidad de los éxitos alcanzados); y la respuesta a los nuevos desafíos (aquellos problemas y situaciones
nuevas o que resurgen con nuevas características y para los cuales aún debemos desarrollar conocimientos e
intervenciones exitosas).

Readecuamos y acercamos los recursos de la cooperación técnica a los países guiándonos por un marco más
estratégico, obtenido mediante la aplicación de un ejercicio nacional de análisis participativo e integral. Este
considera las relaciones de salud y desarrollo, revisa la influencia de los determinantes de la salud, las desigualdades
evitables e inaceptables, las prioridades y compromisos nacionales y la presencia de alianzas y asociaciones del país.
Todo esto influencia y define el rol único de la OPS como instrumento para el desarrollo sanitario nacional.

Se debió abordar el clima organizacional interno para contrarrestar el sentimiento de amenaza que genera todo
proceso intenso de cambio, así como para comprometer todas las energías y talentos posibles para hacer el
cambio de la manera más acertada y más aceptable. Por ello, durante 2003 se procedió a la creación de varios
grupos internos de trabajo de composición abierta y mixta, que identificaron situaciones por mejorar, produjeron
valiosas recomendaciones y permitieron derribar barreras de comunicación, alimentando la definición de medidas
de aplicación inmediata o progresiva según su naturaleza.

Igualmente creamos el Grupo de Gestión del Cambio, y mediante un proceso con amplia participación de los
funcionarios y la Asociación de Personal se generaron once iniciativas que constituyeron la Hoja de Ruta para la
Transformación Institucional de la OPS.



OPS en el siglo XXI:  Liderazgo y Cooperación en Salud Pública

6

En paralelo, pero interconectado mediante comunicación y consulta fluida, el Grupo de Trabajo creado por los Cuerpos
Directivos de la Organización,al cual se sumaron los informes especiales de la Dependencia Común de Inspección de las
NNUU y de los auditores externos e internos, concluyó sus deliberaciones en el año 2005 generando una resolución
sobre fortalecimiento institucional.

Ambos procesos confluyeron en la creación de la Unidad de Desarrollo Institucional que marca una nueva etapa al
instaurar el continuo monitoreo del progreso organizacional integral, estrategia fundamental de la gerencia basada en
resultados.

Hoy presentamos los resultados de este período en lo concerniente a la cooperación en salud pública desarrollada por
la Organización en beneficio de los Estados Miembros, la cual es producto de la acción simultánea de los engranajes
procesadores externos e internos del cambio institucional de la OPS.

Creo que esta experiencia puede constituirse en una buena práctica que ilustra como un organismo público
intergubernamental logra su transformación y adecuación con el compromiso y apoyo de sus constituyentes,de sus socios
y aliados, de sus pares y de su personal, en los plazos establecidos y dentro de los recursos asignados sin impactar
negativamente sus funciones ineludibles e impostergables.

Por eso, agradezco a todas las personas que cedieron generosamente su tiempo, su entusiasmo, su esfuerzo, su
experiencia,su pensamiento creativo y su confianza para que esta prestigiosa institución centenaria que es la OPS continúe
fortalecida por otros cien años contribuyendo a la salud para todos y todas en las Américas.

Mirta Roses Periago
Directora 
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l fortalecimiento de la cooperación en salud pública es un elemento crucial para responder
mejor a las necesidades de los países y promover Salud para Todos, abordando la agenda incon-
clusa, protegiendo los logros alcanzados y enfrentando los nuevos desafíos.

La OPS ha plasmado esta prioridad con acciones concretas para la movilización de más recursos para la
salud, esfuerzos que posibilitaron una suma récord de contribuciones voluntarias  en el bienio 2004-2005.
Esta prioridad también se manifiesta en el diseño de la política del presupuesto regional por programas, en
el apoyo a los países para acceder a los crecientes recursos disponibles en iniciativas de carácter global, y
en el desarrollo de alianzas con otras entidades y organizaciones.

Movilización de recursos

Las tendencias de la cooperación internacional están cambiando sustancialmente debido a la aceleración del
proceso de globalización y al replanteamiento de su finalidad, lo cual tiene amplias repercusiones sobre la
Región.

Aún cuando en los últimos años la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) aumentó en forma conside-
rable a escala mundial, los países de América Latina y el Caribe recibieron una proporción menor. La AOD
subió US$ 10.400 millones en 2004 (al ubicarse en US$ 79.500 millones), para un crecimiento real de 5,9%
en relación con 2003; pero según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) de enero 2006, a los países de la Región solo se destinaron US$ 6.340 millones, lo cual represen-
ta apenas un 8% del total. Esa proporción era aproximadamente del 10% al final de la década de los noven-
ta, pero ha venido disminuyendo en los últimos tres años, como consecuencia de la reorientación de las acti-
vidades de financiamiento internacional hacia otras regiones.

En este contexto general, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha logrado movilizar mayores
recursos para la salud pública en la Región, a través de acciones bilaterales, alianzas y asociaciones estraté-
gicas, la adopción de un enfoque programático y la profundización del diálogo sobre políticas públicas con
las organizaciones regionales y subregionales.

E
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Récord en contribuciones voluntarias

La diversificación e intensificación de acciones en esta área, tanto con los socios históricos de la
Organización como con nuevos socios emergentes y con los Estados Miembros, permitió que en el bienio
2004-2005 las contribuciones voluntarias alcanzaran US$ 185,3 millones. Esta suma récord representó el
43% del presupuesto ejecutado por la OPS en el bienio. En este período las contribuciones voluntarias de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron de US$ 30 millones. Además se recibieron contribucio-
nes en especie, las que complementan los recursos propios de la OPS.

Cooperación técnica de la OPS
financiada con contribuciones voluntarias

U
S
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Fuente: Unidad de Planificación y Presupuesto por Programas 
Implementación de las contribuciones voluntarias administradas por OPS/OMS.

Más recursos para la salud
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El enfoque programático posibilita una mayor articulación de la gestión de las contribuciones voluntarias y
de las relaciones con los socios contribuyentes, así como la alineación de las propuestas con las prioridades
de salud pública de la Organización y la atención a la capacidad de utilización de los recursos.También per-
mite la promoción de procesos de mayor impacto y favorece una ejecución más expedita. Los acuerdos mul-
tianuales alcanzados con socios contribuyentes como Canadá, España, Estados Unidos, Noruega y Suecia
representan este avance.

Política del Presupuesto Regional por Programas

Para facilitar una distribución equitativa de los recursos y responder mejor a las nuevas necesidades en salud
pública, con base en los principios de equidad, panamericanismo y solidaridad, se aprobó la nueva Política
del Presupuesto Regional por Programas en el 45 Consejo Directivo en setiembre de 2004.

La nueva política aumenta los recursos dirigidos a los países, elevando del 35% al 40% la proporción del pre-
supuesto ordinario asignado a ellos. La política establece además una asignación que crecerá gradualmente
hasta alcanzar el 7% del presupuesto ordinario para las cinco subregiones:

la  Comunidad Andina de Naciones (CAN),

la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM),

el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),

el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La introducción de la subregión como un nuevo nivel programático, presupuestario y administrativo, reco-
noce los procesos de integración subregional en que participan los Estados Miembros, responde a la
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necesidad de apoyar el logro de metas de salud a ese nivel — reconociendo que ciertos asuntos sanitarios
se abordan mejor mediante la acción colectiva subregional — y procura que en la programación de la
Organización se fortalezca el enfoque en los países.

A los países se les asigna un presupuesto de acuerdo a sus necesidades de salud, con base en su población
y su nivel de ingreso. Además, se les asegura un presupuesto mínimo de US$ 300.000 por año y se contem-
pla una asignación adicional basada en sus necesidades sanitarias especiales, que son variables por período.
La nueva política se está aplicando de forma escalonada a lo largo de tres bienios, para permitir la adapta-
ción gradual a los nuevos niveles de recursos.

Los fondos regulares destinados al nivel subregional ascienden a US$ 16.676.000 actualmente, que incluyen
los dirigidos al Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), al Centro de Alimentación y Nutrición del
Caribe (CFNI), al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), y a la Oficina de Campo en
la Frontera México-Estados Unidos.

Apoyo a países para acceder a recursos globales

El fortalecimiento de la capacidad de los países de la Región para influenciar la definición de los recursos de
fondos de nivel mundial destinados a la salud así como en su máximo aprovechamiento, es una prioridad de la
cooperación brindada por la Organización que ha rendido excelentes frutos. La Región está compuesta
mayoritariamente por países de ingresos medios que pueden ser excluidos por los criterios de asignación y
participación en iniciativas de financiamiento favorecido.

El Fondo Mundial

Con respecto al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, la Organización ha cola-
borado en el establecimiento de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP), que son requisito funda-
mental para presentar proyectos al Fondo. En los MCP están representados los gobiernos, las organizacio-

Más recursos para la salud
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nes no gubernamentales (ONG), las organizaciones de base comunitaria, las entidades del sector privado y
las personas afectadas por esas enfermedades. La Organización ha participado en la formulación y negocia-
ción de las propuestas, ha realizado cabildeo por la elegibilidad de éstas y ha brindado cooperación técnica
para su ejecución y monitoreo.

Veinte países de la Región tienen propuestas aprobadas y hay cinco iniciativas multi-país, para un aporte total
del Fondo Mundial de  US$ 704 millones, convirtiéndolo así en el principal inversor en el combate al
VIH/SIDA, a la tuberculosis y a la malaria en las Américas.

Fuente: Elaboración propia, con datos del Fondo Mundial.

Aportes Fondo Mundial, Latinoamérica
y el Caribe (30 setiembre 2005)

. 3 459 44 . 75

 109.215.033

535.362.141

VIH-SIDA Tuberculosis Malaria

US$

US$

US$
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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Un programa regional de acción y demostración de alternativas sostenibles al uso del DDT para el control de los
vectores de malaria en México y Centro América (que abarca el período 2003-2007) se está desarrollando con
aportes del  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y con los Gobiernos de esos países.

Con una inversión total de casi US$ 14 millones, de los cuales US$ 7,5 millones son aportados por el FMAM,
dicho programa fue elaborado en conjunto por la Organización, los Estados Miembros participantes,
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el FMAM. Sus componentes
fundamentales son:

la puesta en práctica de proyectos de demostración de control de los vectores de
malaria sin recurrir al uso de DDT u otros pesticidas persistentes, los cuales puedan ser
reproducidos en otras partes del mundo por ser compatibles con el ambiente, sostenibles
y eficientes;

el fortalecimiento de la capacidad institucional, en el nivel nacional y en el local, para el control de
la malaria;

la eliminación de los remanentes de DDT en los ocho países participantes (136 toneladas en total),
la cual ya fue adjudicada y estará ejecutada, según se prevé, a inicios de 2007.

La alianza GAIN

El acceso a los recursos de la Alianza Global para una Nutrición Mejorada (GAIN) para impulsar iniciativas
de fortificación de alimentos también ha sido objeto de la cooperación brindada, en este caso a Bolivia y
República Dominicana.

Trabajando en conjunto con los Gobiernos y las autoridades de salud en la organización de los actores, el
desarrollo de las propuestas, su presentación y defensa, se logró la aprobación de sendas iniciativas con

Más recursos para la salud
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recursos de cooperación por cerca de US$ 4,5 millones. En Bolivia la iniciativa contempló la fortificación de
harina de trigo, aceite vegetal y leche, en tanto que en República Dominicana los recursos se destinaron a
la fortificación de la harina de trigo y el azúcar.

Alianzas con otras entidades

La cooperación en la salud pública por parte de la Organización también se ha fortalecido mediante
alianzas con otras entidades en temas como la inmunización, el combate del cáncer cérvico uterino y
la prevención de la violencia, entre otras.

Alianzas para la inmunización

Las alianzas para desarrollar programas de inmunización en el nivel regional y en el nacional son las
alcanzadas con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Alianza Global para
la Vacunación y la Inmunización (GAVI), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA),
el Instituto de Vacunas Sabin (SVI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), como
se detalla:

Las metas de la colaboración del CDC con la OPS incluyen mantener la interrupción de la transmi-
sión autóctona de sarampión y eliminar la rubéola, así como contribuir a los esfuerzos para conte-
ner brotes debido a casos importados, como los asociados al  reciente Campeonato Mundial de
Fútbol en Alemania, y los que se anticipan en relación con el Campeonato Mundial de Cricket que
se realizará en 2007 en el Caribe Occidental. Hasta el momento el apoyo total por parte del CDC
para el período en curso (2004-2009) ha sido de US$ 15,6 millones, de un total esperado de
US$ 27,3 millones.

El apoyo de GAVI y otros aliados de ésta, como el Programa para la Tecnología Apropiada en Salud
(PATH) y el proyecto Desarrollo Acelerado y Plan de Introducción de Vacunas de Neumococos
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(PneumoADIP) de la Universidad Johns Hopkins, se ha enfocado en mejorar la seguridad de las
inyecciones, fortalecer los servicios de inmunización e introducir la vacuna pentavalente
(DTP-HepB-Hib), de acuerdo con las prioridades establecidas por los seis países elegibles de la
región (Bolivia, Cuba, Haití, Honduras, Guyana y Nicaragua). El aporte total de GAVI y sus socios ha
sido hasta la fecha de US$ 5,2 millones, de un total esperado de US$ 6,6 millones.

Con CIDA se ha enfocado en las políticas que promueven la calidad de la vacunación —un rol
crítico en el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales en la prevención y control de otras

Más recursos para la salud

Alianzas de la OPS para desarrollar
programas de inmunización, agosto 2006

      

 May 04 - A br 09 27.300.493 15.754.081 

         

  4.854.500 4.075.148 

 May 04 - Jun 07 476.000 412.000 

  Jun 06 - Oct 07 113.000 106.227 

  May 06 - Dic 07 600.000 150. 000 

Ene 06  - Dic 07 624. 500 489.500 

Subtotal GAVI  6.668.000 5.232. 875 

 Mar 04 - Jul  08 6.296.296 4.072.455 

Set  05 - Set  07 1.150.442 840. 707 

 Jun 06 - Dic  08 145.000 47. 924 

  TOTAL 41.560. 231 25.948.042 

 

CDC

CIDA

AECI

Fondo GAVI

GAVI (proyecto País)

GAVI (Regional)

PATH

PATH RV

Alianza Período Compromiso (US$) Recursos recibidos (US$)

PneumoADIP (JHU)

Instituto Sabin
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enfermedades de importancia para la salud pública prevenibles por vacunación— y en la rápida
introducción de vacunas nuevas. Se ha estado dando atención específica a la vigilancia de enferme-
dades diarreicas (rotavirus) y respiratorias (neumococos), así como a la fiebre amarilla. Hasta el
momento, la ayuda total por parte de CIDA ha sido de US$ 4 millones de un total esperado de
US$ 6,3 millones.

El Instituto de Vacunas Sabin  ha destinado su apoyo a documentar las lecciones aprendidas al
desarrollar actividades suplementarias e integrales de vacunación, así como estrategias coordinadas
para la programación, puesta en práctica, monitoreo y evaluación de programas de vacunación,
especialmente los dirigidos a adultos (particularmente en el caso de la rubéola). El SVI ha contribui-
do hasta el momento con US$ 840.000 de un total esperado de US$ 1.150.000.

La alianza de AECI con la OPS apunta a la reducción de desigualdades en vacunación en los cinco
países prioritarios (Bolivia, Haití, Honduras, Guyana y Nicaragua) en el marco de la Semana de
Vacunación de las Américas. El apoyo de la AECI ha sido de US$ 48.000 de un total esperado de
US$ 145.000.

En total, las alianzas de la OPS en apoyo a programas regionales y nacionales de inmunización han moviliza-
do aproximadamente US$ 26 millones hasta el momento, sobre un total esperado de casi US$ 42 millones
a lo largo del período cubierto por los acuerdos existentes.

Alianza de Preparativos para la Asistencia Sanitaria (PHP)

En 2000, el Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre fomentó
la creación de la Alianza de Preparativos para la Asistencia Sanitaria (PHP por su sigla en inglés). Se trata de
un mecanismo de enlace, diálogo y notificación colectiva entre los principales donantes que apoyan los
preparativos para situaciones de emergencia sanitaria en América Latina y el Caribe. Esta alianza se reúne
anualmente con el fin de examinar los logros y los retos en los preparativos, la mitigación y la respuesta en
casos de desastre y realizar los ajustes necesarios a los planes de trabajo. Este mecanismo ha resultado
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altamente eficaz, ha posibilitado una mayor transparencia y responsabilidad y ha promovido asociaciones
sólidas entre todos los organismos participantes y la OPS para prestar cooperación técnica. Las sostenidas
contribuciones financieras de estos socios a un programa central de actividades de reducción de desastres
en las Américas ha sido una confirmación del compromiso contraído y ha permitido a la Organización
multiplicar este apoyo con el aporte de otros socios, tanto en los preparativos como en la mitigación y
respuesta ante casos de desastre.

Alianza para la erradicación de la fiebre aftosa

Los sectores público y privado de los Estados Miembros se han unido con la OPS, a través del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) para el desarrollo del plan de acción para la etapa final de
la erradicación de la fiebre aftosa de las Américas 2005-2009. PANAFTOSA es reconocido como Centro
de Referencia sobre Fiebre Aftosa para las Américas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Esta asociación permitirá incrementar la disponibilidad de proteína de origen animal en la mayor área
mundial de producción ganadera comercial, propiciar su comercialización en los países de la región y la
exportación a los mercados mundiales, así como prevenir las enormes pérdidas que la enfermedad ha
causado a los productores de la región.

La alianza refleja el compromiso expresado en la Declaración de la Conferencia Hemisférica para la
Erradicación de la Fiebre Aftosa, realizada en marzo de 2004 en la ciudad de Houston, Estados Unidos, bajo el
auspicio de la OPS y del Departamento de Agricultura de ese país (USDA), y que creó con ese propósito el
Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (GIEFA).

El plan de acción para erradicar la fiebre aftosa contempla la inversión de más de US$ 48,3 millones
en apoyo técnico a través de GIEFA, en adición a los programas nacionales que financian los Gobiernos
y el sector privado de los Estados Miembros. Mediante la especial atención a zonas endémicas
y zonas binacionales o trinacionales de frontera en el sur de la Región, el plan contempla las cinco
estrategias siguientes:

Fortalecimiento del sistema de información de ocurrencias de brotes de fiebre aftosa;

Más recursos para la salud
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Fortalecimiento de la red de laboratorios de diagnóstico, con énfasis en la capacidad de diagnósti-
co diferencial completo;

Establecimiento de bancos de vacuna y antígeno de la fiebre aftosa;

Mejoramiento de los sistemas de prevención y respuesta  a situaciones de emergencia, y;

Caracterización epidemiológica de la presencia o ausencia del virus de la fiebre aftosa.

A partir de esos ejes centrales, el plan desarrolla y pone en práctica acciones diseñadas específicamente
para cada una de las áreas de riesgo identificadas, incluyendo el aumento del nivel inmunitario
de las poblaciones afectadas mediante el uso de vacunas seguras y epidemiológicamente adecuadas,
la mitigación del riesgo de comercialización y transporte de animales y productos de origen animal,
un mejor sistema de vigilancia epidemiológica e información, mejores estrategias de prevención
y sistemas rápidos de diagnóstico, además de educación sanitaria, comunicación social y
capacitación.

Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia

Sensibilizar la opinión pública, promover la prevención y establecer mecanismos de coordinación y
cooperación técnica son las principales líneas de trabajo de la Coalición Interamericana para la Prevención
de la Violencia (IACPV). La Organización está ejerciendo la Secretaría Técnica desde 2003 y también
son socios:

el CDC;

la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID);

el Banco Mundial (BM);

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
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la Organización de los Estados Americanos (OEA); y,

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La Secretaría de la Coalición administra el Programa de Observatorios Municipales de la Violencia
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con respaldo de USAID, y brinda apoyo a la
Coalición Centroamericana para la Prevención de Violencia Juvenil. Como parte de los esfuerzos
de coordinación de la Coalición, la OPS y el CDC han venido trabajando para establecer sistemas de vigilancia
en las salas de emergencia en los hospitales de Colombia, El Salvador y Nicaragua, que se encuentran entre los
pocos sistemas de su tipo existentes en el nivel mundial.

Alianza Latinoamericana para la Prevención de la Violencia
basada en Género desde la Salud

La investigación y los sistemas de información, el diseño y la aplicación de políticas, los modelos
de atención y capacitación y la comunicación son las principales áreas de trabajo de la
Alianza Latinoamericana para la Prevención de la Violencia basada en Género desde la Salud,
Intercambios. La Organización ha participado como socia estratégica de este consorcio en activi-
dades como:

La coordinación de la reunión de investigadores y activistas para validar el manual “Metodologías
de Investigación sobre Violencia Doméstica” y para desarrollar un plan de capacitación
regional sobre el tema, realizada en Nicaragua en agosto de 2006 con la colaboración
del CDC;

El apoyo para la publicación en español del manual “Investigando la Violencia contra las Mujeres: Una
guía práctica para investigadores y activistas”, en coordinación también con el CDC; y,

La adaptación al contexto regional del material educativo “Caminando en sus Zapatos”, dirigido a
proveedores de salud y autoridades locales.

Más recursos para la salud
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Alianza para la Prevención del Cáncer Cervical

Con el apoyo financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates esta alianza trabajó para mejorar
la detección y los servicios de prevención y tratamiento del cáncer cérvico-uterino, para enriquecer la
información destinada a las mujeres, para fortalecer la capacitación del personal de salud en esta área y para
realizar promoción en torno al problema. Además de la OPS, integraron la alianza EngenderHealth, una
organización no gubernamental; el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC);
JHPIEGO, un ente no lucrativo ligado a la Universidad Hopkins; y PATH.

Dentro del contexto de esta alianza, la OPS obtuvo US$ 10 millones para el desarrollo de diversos
proyectos en Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Suriname y Trinidad y
Tobago, los cuales generaron evidencia científica para mejorar las prácticas de detección del cáncer cérvico-
uterino y su tratamiento a nivel continental. Actualmente, se desarrolla una segunda etapa en Perú, en el
Departamento de San Martín, en la región de la Amazonía (TATI-2), para profundizar la evidencia científica
de largo plazo en materia de detección.
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l proceso de salud/enfermedad es un producto social complejo que demanda un enfoque
integrado y exige articular los esfuerzos y potenciar al máximo el aprovechamiento de las
capacidades y aportes de los países, la Organización, otras entidades y los socios cooperantes.
Así hemos actuado frente a la influenza pandémica, las situaciones de emergencia o desastre, y
el VIH-SIDA.

Influenza pandémica

Frente a la alerta global declarada por la OMS, la Dirección de la OPS creó un grupo especial, de carácter
multidisciplinario e interprogramático, sobre alerta y respuesta frente a epidemias, movilizando los talentos
y las capacidades internas y a una amplia gama de sectores, como la salud, la agricultura, el ambiente, la
educación y los desastres naturales.

El grupo especial ajusta todas sus actividades a los mandatos del nuevo Reglamento Sanitario Internacional
(RSI), los cuales estipulan que los países elaboran, fortalecen y mantienen sus capacidades básicas de
detección, evaluación e intervención a fin de controlar los acontecimientos de importancia para la salud
pública internacional.

En corto tiempo se elaboró el “Plan estratégico y operativo de la OPS para responder a la influenza
pandémica”, el cual persigue:

preparar a la Región para afrontar una pandemia de influenza;

acelerar la formulación de los planes nacionales de preparación; y,

fortalecer la capacidad de detección y respuesta a la influenza y otras enfermedades por parte de
los países.

Ya fueron analizados 28 planes nacionales con una herramienta de evaluación creada por la OPS y aplicada
en cuatro ejercicios subregionales. Los planes nacionales integrados requieren una coordinación nacional

E
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que esté definida en la legislación, un plan de prevención y contingencia de la pandemia humana
y de la influenza aviar, y el apoyo de otros sectores como prevención de desastres, defensa civil y medio
ambiente.

También se ha promovido un enfoque integrado en el nivel externo. Los directores regionales de
las agencias de las Naciones Unidas acordaron reunir la pericia de éstas para aminorar las consecuencias
de una pandemia. La OPS coordina los equipos nacionales de respuesta a esta iniciativa en 22 países de la
Región.

Proyectos conjuntos con la OMS, el CDC, USAID, el BID, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la OIE movilizaron recursos por casi US$ 5 millones. La Cumbre de las
Américas (Mar del Plata, 2005) analizó el desafío de la pandemia y asignó responsabilidades a la OPS y al IICA.

Preparación para casos de emergencia o desastre

Es ampliamente reconocida la exitosa experiencia del enfoque integrado de la Organización, los países y los
donantes en tres grandes áreas de trabajo interrelacionadas: preparativos para desastres, mejora de la
seguridad y respuesta a los desastres.

Se busca incrementar la capacidad del sector salud para enfrentar situaciones de emergencia o de
desastre, crear conciencia sobre los riesgos de salud pública asociados y mejorar el conocimiento y
capacidad de acción de todos los actores del sector. Algunos instrumentos clave han sido: el curso
para líderes “Gerencia en Desastres, Salud y Desarrollo”; la inclusión del tema en la educación universitaria,
en las carreras de la salud y áreas relacionadas como ingeniería y arquitectura; la diseminación y manejo
de información, a través del Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID) que cuenta con más
de 14 mil publicaciones; y la creación de una red regional que vincula a más de 26 mil personas en esta área.

La iniciativa “Hospitales Seguros” procura contar con establecimientos de salud que permanezcan
asequibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en la misma infraestructura inmediatamente

Nuevos instrumentos y modalidades de cooperación
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después de un fenómeno natural destructivo. La iniciativa fue aprobada por la OPS en setiembre de 2004 y
adquirió carácter de meta mundial en enero de 2005 en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los
Desastres Naturales, realizada en Kobe, Japón. Los países de Centro América la incorporaron en agosto de
2006 e ingresó en julio de 2004 al Plan Estratégico Andino de Preparación y Respuesta del Sector Salud
2005-2010, con apoyo de la Unión Europea (UE). Los Estados Miembros de la OEA, en el contexto de  la
Comisión  Interamericana de Reducción de Desastres Naturales (CIRDN), la adoptaron en junio de 2006
para todos los nuevos hospitales.

Para la puesta en práctica de la iniciativa “Hospitales Seguros” se apoya a los países y subregiones, mediante
el Grupo Asesor en Mitigación de Desastres (GAMID), con la elaboración de instrumentos de evaluación
de su infraestructura hospitalaria, en el proceso de análisis y priorización, en el estudio de costos y
beneficios, y con cabildeo ante organismos que pueden brindar la financiación necesaria para desarrollar las
obras.

Adicionalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia y el Equipo Regional de Respuesta de Desastres,
integrado por expertos con entrenamiento especial, se ha establecido en la sede de la OPS.

Iniciativa 3x5 en VIH/SIDA

En enero de 2004 los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas
realizada en Monterrey, Nuevo León, México, fijaron la meta de brindar tratamiento antirretroviral a 600 mil
personas para el año 2005, estimulando un enfoque integrado de esfuerzos de los diversos actores en la
región.

Con base en cinco orientaciones estratégicas formuladas por OPS, 37 países desarrollaron planes de
trabajo y actividades para incrementar los programas de prevención, atención y tratamiento. La
puesta en práctica de la iniciativa fue apoyada por CIDA y otros socios, y los recursos se distribuyeron
directamente a los países para fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud, como la
contratación y capacitación de recursos humanos y la expansión de los servicios. Se lograron avances



significativos en la prevención, el acceso a medicamentos y el fortalecimiento de la recolección y manejo de
información estratégica.

La significativa expansión del sector salud en la mayoría de los países, el notable incremento en el
número de centros de tratamiento, los avances en el acceso a consejería y a las pruebas de detección, y en la
prevención de la transmisión maternoinfantil, así como la significativa reducción del precio de los
medicamentos antirretrovirales hacia finales de 2005 (debido a negociaciones subregionales y a un
apoyo adicional por parte de los donantes, así como a la utilización del Fondo Estratégico) son factores
que permitieron cumplir e incluso sobrepasar la ambiciosa meta fijada en la Declaración de
Monterrey. Para diciembre de 2005, un total de 680 mil personas estaban recibiendo tratamiento con antir-
retrovirales en la Región de las Américas, de las cuales 310 mil personas residían en América Latina y el Caribe.

Plan Regional de VIH-ITS 2006-2015

El Plan Regional de VIH-ITS para el Sector Salud es un producto conjunto de la Organización, los ministerios
de salud, programas nacionales de sida, organizaciones de desarrollo, personas con VIH y representantes de
la sociedad civil. Es un instrumento central para detener y comenzar a reducir la propagación del VIH para
2015, según contempla la meta 6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y representa uno de los tres
pilares identificados para lograr avances significativos contra el virus.

Con una inversión total estimada de US$ 34,4 millones, el Plan contempla tres metas generales: reducir el
número de nuevas infecciones de VIH en un 50% para 2010 y lograr una reducción de otro 50% adicional
para 2015; contar para 2010 con acceso universal a servicios de atención integral, incluyendo prevención,
atención y tratamiento antirretroviral; y lograr que para 2015 la incidencia de la transmisión maternoinfantil
del VIH sea inferior al 5% y la incidencia de la sífilis congénita sea de menos de 0,5 casos por cada mil
nacimientos vivos.

Asimismo, la Dirección de la OPS aprobó en julio de 2006 una política interna sobre VIH en el lugar de
trabajo, para establecer el compromiso de la Organización a favor de la atención y el tratamiento integral

Nuevos instrumentos y modalidades de cooperación
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para el personal y sus familiares con VIH, y de la capacitación y actualización periódica de todo el personal en
la prevención del VIH. El personal de la OPS puede solicitar pruebas voluntarias y confidenciales de VIH como
parte de sus exámenes físicos anuales de rutina y contar con servicios de asesoramiento.

Otros instrumentos

Fondo Estratégico

Ya son 17 los Estados Miembros que han alcanzado acuerdos para usar el Fondo Rotatorio Regional para
Suministros Estratégicos de Salud Pública (Fondo Estratégico), el cual facilita la adquisición de suministros

Compras Fondo Estratégico,
2004-2006 (en millones de US$)

2004

3,5

2005

 8,3

2006*

5,9

* Incluye solo primer semestre del año



estratégicos de salud pública a precios más bajos y estables debido a las economías de escala; aumenta la
disponibilidad continua y oportuna de suministros estratégicos; y crea una mayor capacidad de planificación
para adquirir, distribuir y prever la demanda de los productos, lo que permite a la industria programar de
modo más eficiente sus inversiones y reducir los costos.

A finales de 2005 los países participantes habían utilizado este mecanismo para adquirir suministros
esenciales para la salud pública, incluyendo antirretrovirales y otros productos contra el VIH-SIDA y
antimaláricos, por más de US$ 35 millones. La figura en la página anterior muestra la positiva evolución en
los últimos tres años de las compras del Fondo Estratégico, las cuales alcanzaron los US$ 5,9 millones en el
primer semestre de 2006.

Los ahorros son muy significativos. Guatemala ha estimado que solo con sus compras para 2005 y 2006
obtuvo un ahorro del 52,7%. Asimismo, el Fondo Estratégico logró que las reducciones de precios en
tratamientos antirretrovirales negociadas por 11 países de América del Sur y México se aplicaran a las
compras para Guatemala y El Salvador.

De acuerdo con estudios realizados por la OPS, los medicamentos representan en promedio el
35% del gasto sanitario familiar en la Región, llegando a ser de un 50% a 60% por unidad familiar,
y también constituyen un rubro importante del presupuesto de salud pública. Por lo mismo, el
mejoramiento en las compras promueve el acceso universal y oportuno a medicamentos
de calidad.

Plan Estratégico Regional de Tuberculosis 2005-2015

Este plan se propone revertir la incidencia, la prevalencia y la mortalidad por tuberculosis (TB),
de modo que para 2015 estas dos últimas hayan disminuido en un 50% con respecto a los niveles
de 1990.

El Plan tiene seis objetivos específicos, con sus correspondientes líneas de trabajo por parte
de la Organización y los países, para extender, consolidar o profundizar la estrategia

Nuevos instrumentos y modalidades de cooperación
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DOTS/TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) a más del 90% de la población,
y disminuir la incidencia de la TB y el VIH en poblaciones afectadas por ambas enfermedades.
La puesta en práctica del plan en sí demandará la inversión de US$ 4.700.000 en el bienio 2006-2007 para
actividades desarrolladas por la Organización, a la que hay que sumar los recursos que comprometen los países
para la lucha contra la tuberculosis, y que aseguran la sostenibilidad de las intervenciones. La OPS desarrolla
gestiones para facilitar la obtención de recursos externos adicionales a los ya conseguidos (ver gráfico en página
12), que complementen el importante esfuerzo financiero que realizan los países.

Lucha contra la malaria

Con el objetivo de reducir la carga de la malaria en al menos 50% para 2010 y en 75% para 2015, en setiembre
de 2005 el Consejo Directivo de la OPS acordó recomendaciones para la acción regional, entre otras que se
abogara de forma coordinada para lograr un acceso equitativo a los recursos del Fondo Mundial de Lucha contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria por parte de los países y los socios de la Región, y la designación de  un “Día
de Lucha contra la Malaria en las Américas” para reconocer los esfuerzos pasados y actuales para prevenir y
controlar la malaria, generar conciencia y monitorear el progreso.

Un ejemplo del enfoque integrado en este campo es el programa regional de acción y demostración de alter-
nativas sostenibles al uso del DDT para el control de los vectores de malaria en México y Centro América con
recursos totales por casi US$ 14 millones como se mencionó en la página 13, y en el cual participan la OPS, los
Estados Miembros participantes, el PNUMA y el FMMA. Asimismo, la Organización coordina junto con USAID
la Red Amazónica de Vigilancia a las Drogas Antimaláricas/Iniciativa Amazónica contra la Malaria que cuenta con
recursos anuales por aproximadamente US$ 1,5 millones, y se han obtenido recursos del Fondo Mundial por
US$ 59,4 millones para financiar el combate a la malaria en varios países (ver gráfico de la página 12).

Igualdad de género

La política en materia de igualdad de género adoptada en 2005 compromete a la Organización a integrar y
a promover que sus Estados Miembros integren, una perspectiva de igualdad de género en la planificación,



ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas, proyectos e investigación, para alcanzar los
siguientes objetivos:

el logro de un estado óptimo de salud y de bienestar para las mujeres y los hombres, durante
todo su ciclo de vida y en los diversos grupos de población. La eliminación de todas las formas de vio-
lencia contra la mujer, incluido el tráfico de mujeres, es un componente integral de este objetivo;

la asignación equitativa de los recursos a fin de asegurar que las mujeres y los hombres tengan acce-
so a la atención de salud adecuada de acuerdo con sus necesidades especiales a lo largo de todo el
ciclo de vida, incluidas sin carácter limitativo las necesidades relacionadas con la salud sexual y
reproductiva. La equidad supone dar más a quienes tienen menos, con miras a corregir desequili-
brios en los resultados;

la participación igualitaria de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones relacionadas con
su propia salud, el bienestar de sus familias y sus comunidades y la definición de programas de
política sanitaria. El empoderamiento individual y colectivo de las mujeres es visto como un fin
sumamente importante en sí mismo y como una condición esencial para lograr la igualdad de
género y el desarrollo sostenible; y,

la distribución justa entre las mujeres y los hombres de la carga y las retribuciones asociadas con
el trabajo para el desarrollo de la salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito doméstico
de la familia.

Fortalecimiento de la gobernanza

La Organización ha adoptado una serie de políticas para fortalecer la gobernanza y las normas de
gestión institucional, centrándose en áreas como las normas éticas y el código de conducta, el
proceso de contratación de empleados y consultores, los procedimientos para la atención de
quejas, la gestión de las relaciones externas y la seguridad en materia de tecnología para la
información.

Nuevos instrumentos y modalidades de cooperación
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Se cuenta ahora con un Código de Principios Éticos y Conducta que establece los valores centrales y los
principios éticos de la Organización, y un conjunto de normas específicas por las que se explicita lo que la
OPS considera un comportamiento aceptable, así como un Oficial de seguridad de la información
y un sistema de procedimientos claros y articulados para abordar la notificación e investigación de quejas.
Una referencia específica a las Normas de conducta en la administración pública internacional fue incorpo-
rada en el Reglamento y Estatuto del Personal.

La OPS también se ha fortalecido con el nombramiento de un Oficial de Ética y un Mediador;
con la adopción de las Normas sobre Colaboración con Empresas Privadas, que permiten evaluar la
idoneidad de la colaboración potencial de la Organización con terceros, incluidas empresas
privadas y organizaciones no gubernamentales, evitando posibles conflictos de intereses; y con la
ampliación de las relaciones de la Organización con sectores importantes para el progreso de
la salud.
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ara promover la equidad en salud, reducir los riesgos, combatir las enfermedades,
mejorar la calidad y prolongar la vida de los pueblos de las Américas, la solidaridad
debe ser un componente fundamental de la acción panamericana. Esta es la base
para la colaboración estratégica entre los Estados Miembros y sus mecanismos de
integración, y para colocar la salud pública como eje primordial del desarrollo humano integral.

La salud en la agenda política de las Américas

La OPS está presente en todos los procesos que impulsan los Jefes de Estado y de Gobierno, como las Cumbres
de las Américas y las de Iberoamérica,promoviendo la discusión de aspectos prioritarios de salud pública.La agenda
política regional ha incorporado temas como la ampliación de la cobertura de protección social;el acceso universal
al tratamiento para personas afectadas por el VIH; la salud de los trabajadores y una alianza estratégica entre los
sectores de la salud, el trabajo, la educación y el ambiente; los preparativos para los desastres y la influenza
pandémica; las redes iberoamericanas de donación y trasplante de órganos, enseñanza e investigación en salud
pública; la lucha contra el tabaquismo, y la política de medicamentos.

Iniciativas con los organismos interamericanos

La OPS mantiene una estrecha colaboración con el sistema interamericano incorporando el enfoque de
salud pública en la agenda y las alianzas interagenciales.

En conjunto con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) se ha formulado un proyecto sobre
el tema VIH y género en el Caribe, el cual promueve el desarrollo de políticas, estrategias de
comunicación y prevención, y un sistema de monitoreo de políticas. También se está creando
un Observatorio Regional sobre Violencia de Género y Salud para las Américas, para monitorear
la implementación de las políticas de salud vinculadas a la violencia de género.

P
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La Organización colabora estrechamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en la formulación de estándares o lineamientos regionales sobre la salud y los derechos
humanos y en la implementación de medidas cautelares vinculadas a la salud de grupos vulnerables
en el contexto de instituciones de salud pública. Continuamente se proveen opiniones técnicas
vinculadas a la salud en relación con informes individuales o informes de país y talleres de capacitación al
personal de salud pública y la sociedad civil, para diseminar tratados y estándares sobre derechos
humanos.

El esfuerzo conjunto de la OPS y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) posibilitó la publicación y distribución de la edición en español de Neurociencia del consumo y
dependencia de sustancias psicoactivas, una fuente de consulta única que aborda conocimientos básicos de
clínica y de salud pública de forma integrada.

En colaboración con la Comisión Interamericana de Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) la
Organización formuló el Plan Estratégico de reducción de desastres naturales en las Américas.

La OPS participa junto a la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE), el Departamento
de Desarrollo Sostenible de la OEA, el Colegio Interamericano de Defensa, el BID, el IICA y la Fundación
Panamericana para el Desarrollo (PADF) en una iniciativa para el Caribe en materia de bioterrorismo, dirigida
al sector del turismo.

Por otra parte, se ha establecido una alianza estratégica con el IICA para la promoción de la
salud y el bienestar de las comunidades rurales, la que incluye programas para la prevención, control
y erradicación de las enfermedades de los animales que son transmitidas a las personas, programas inte-
grados de inocuidad de los alimentos a nivel provincial y municipal, y los mercados saludables en los munici-
pios (área piloto en Argentina). Se promueve la cooperación técnica horizontal por medio de la
organización conjunta de la Reunión Interamericana Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA) y acciones
coordinadas de cooperación técnica para la fase final del Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre
Aftosa (detalles sobre este último en páginas 17 y 18).

Mayor solidaridad y acción panamericana
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Fortalecer las instancias subregionales

La OPS ha sido pionera en vincular y reconocer los procesos subregionales y regionales de integración de sus
Estados Miembros como un eje estratégico de trabajo para la cooperación técnica en temas sanitarios prioritarios
y para alcanzar metas comunes de salud. Para fortalecer ese proceso, la OPS cuenta con nuevos instrumentos:

Una Política del Presupuesto Regional por Programas que define por primera  vez el nivel subregional.

Un programa y un presupuesto subregional a partir del bienio 2006-2007 para Centro América, el
Cono Sur, el Área Andina y el Caribe, que resulta en una modalidad de cooperación técnica basada
en una política subregional formal.

El desarrollo de  agendas y planes  de salud subregionales que sistematizan y potencializan los acuer-
dos entre los Estados en el campo de la integración subregional en salud.

Cooperación técnica para la agenda subregional de salud

Aborda integral e intersectorialmente el desarrollo de la salud colectiva basado en evidencia y con-
siderando los determinantes de la salud.

Aborda los problemas principales de salud con enfoque subregional.

Establece la agenda de salud específica de cada subregión respetando el principio de equidad entre
los países.

Facilita la coordinación de la cooperación técnica y financiera internacional en las subregiones.

Facilita el uso de tecnologías de información y comunicación.

Fortalece la cooperación técnica entre los países y entre las subregiones.



Programas de cooperación técnica para los niveles subregionales

- Agenda y plan de
salud 2007- 2015

- Foros y redes
de instituciones

- Capacidades de promoción,
análisis, monitoreo y evaluación 

de instancias subregionales 

- Armonización de políticas y 
normas y mecanismos 

de regulación

- Uso de mecanismos integradores 
subregionales y regionales

- Capacidades de análisis
   situación salud
 
- Acceso a medicamentos 
  e insumos esenciales  
- Plan Andino de Recursos   
  Humanos para la salud

- Modalidades de aseguramiento
  y cobertura social

- Indicadores comunes de  
  pertenencia étnica para 
  caracterizar los pueblos 
  indígenas, grupos vulnerables 
  y diferencias de género

SICA

MERCOSUR

CARICOM

CAN

- Apoyo para implementación del la agenda estratégica 
de CARICOM – la Cooperación Caribeña en la Salud

- Promoción y movilización de recursos para el control de enfermedades no transmisibles

- Políticas, planes,  estrategias e intervenciones que mejoren el acceso universal y equitativo

-  Política multisectorial en seguridad alimentaria

- Capacidades de respuesta ante amenazas ambientales

- Programas de control de dengue

Agendas de Salud

Políticas sanitarias

Reglamento Sanitario
Internacional

Medicamentos

Migrantes y salud
en zonas fronterizas

Influenza aviar
y pandemia de influenza

Desarrollo de
Recursos Humanos

- Armonización de normativa del SGT 11

- Capacidades de gestión en desastres naturales y complejos

- Políticas subregionales de:  salud ambiental y del trabajador; VIH 
y SIDA; salud sexual y reproductiva; control de tabaco

- Investigaciones y evaluación de tecnología

- Acceso y equidad respecto donación y transplantes de órganos

- Control del dengue
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Más cerca de los países

Para fortalecer la capacidad de cooperación técnica de la Organización, mediante el desarrollo de redes
especializadas que potencien las capacidades nacionales, se adoptó la estrategia de descentralizar puestos de
asesores de nivel regional.

Entre 2003-2006 se descentralizaron 19 puestos regionales desde la Sede a 9 países.

En el mismo período, se establecieron 11 puestos fuera de la Sede de nivel subregional y 7 ínter países.

Un ejemplo de dicha estrategia es el Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental (SDE) que ha desarrollado
cambios en su estructura y reasignado funciones.

Se descentralizó la Unidad de Saneamiento Básico, integrándola al Centro Panamericano de Ingeniería
y Ciencias del Ambiente (CEPIS) con sede en Perú.

Se descentralizaron 11 puestos de asesor regional para trabajar junto a los países y sus centros de exce-
lencia en el fortalecimiento de la cooperación técnica en áreas críticas como salud urbana, desarrollo
local en salud, epidemiología ambiental, seguridad vial y promoción de la salud.

Se han asignado funciones técnicas del nivel regional a consultores de país, aprovechando sus compe-
tencias e interacción con centros colaboradores.

Beneficios para los países

Incremento del capital humano especializado para trabajar de cerca y conjuntamente con los centros
de excelencia nacionales;

Incremento de hasta un 300% de misiones técnicas a países prioritarios;
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Reducción de costos operativos;

Aumento de la participación de los países en la cooperación técnica;

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades nacionales;

Expansión y fortalecimiento de las redes de cooperación e intercambio entre los países.

Países Prioritarios

El nuevo marco de cooperación con Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua representa la más
acabada expresión de la solidaridad panamericana, al responder al imperativo sanitario y la urgencia ética
de atender la agenda inconclusa y beneficiar a quienes enfrentan los mayores retos en términos de salud
pública y desarrollo humano.

Beneficios para los países

Las Estrategias de Cooperación con los Países (ECP) en estos cinco países se priorizaron, para
generar una agenda estratégica acorde con sus necesidades. En el caso de Haití se desarrollaron
actividades en el contexto del “Marco Interino de Cooperación”, liderado por el Gobierno;

La OPS hizo cabildeo para posicionar la agenda de los países prioritarios y sus necesidades de
cooperación técnica en la Asamblea Mundial de la Salud y en otros foros internacionales, y con
agencias de cooperación internacional;

Se movilizaron US$ 23,5 millones de contribuciones voluntarias para atender la agenda priorizada;

Mayor solidaridad y acción panamericana
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Incremento del apoyo técnico mediante misiones conjuntas interprogramáticas de varias áreas. Se
asignaron recursos humanos y financieros adicionales y se intensificó la cooperación técnica entre
países prioritarios y con otros países;

Se dio énfasis a la agenda inconclusa con nuevas iniciativas, por ejemplo:

En Bolivia 

Desarrollo del análisis de situación para identificar brechas que afectan la población
indígena y originaria, impulsando mecanismos de protección social con enfoque de
desarrollo local.
El desarrollo de una propuesta técnica de desnutrición cero se ha traducido en una
agenda política prioritaria para el Gobierno.

En Guyana y Haití

Fortalecimiento de capacidades en políticas y programas de salud enfocados a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en maternidad segura y enfermedades
transmisibles, con fondos de una alianza entre la OMS y la Comisión Europea por un
monto de US$ 3,4 millones.

En Guyana 

Promoción de la salud en escuelas.
Prevención de la ceguera en la infancia.
Proyecto de agua, medio ambiente y saneamiento en el marco de escuelas promotoras de
la salud.
Expansión de los servicios de salud mental en comunidades y áreas rurales.
Promoción de la  concienciación y cambio de comportamiento en el tema VIH-SIDA en
las cárceles.
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En Haití

Programa “PROLIFE Comunidad en Acción” para empoderar a las comunidades en la
identificación y respuesta a problemas ambientales, en Cité Soleil de Puerto Príncipe.
Provisión de medicamentos y suministros para emergencias, VIH/SIDA, tuberculosis y
vacunas administrada por PROMESS (Agencia Central para la Adquisición de
Medicamentos y Suministros Médicos, creada por la OPS).

En Honduras:

Proyecto de Seguridad Humana en la prevención de la violencia en los municipios de
Comayagua, Choluteca y Juticalpa.
Estrategias de protección social para la población materno-infantil.
Programa Conjunto de OPS, UNFPA y UNICEF sobre Adolescencia y Juventud.

En Nicaragua:

Alianza Ministerio de Salud-CARITAS-Cruz Roja-OPS para el desarrollo de un programa
comunitario de atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.
Cooperación técnica en departamentos prioritarios. Por ejemplo en Cusmapa, el Consejo
Municipal, el SILAIS y la comunidad elaboraron el Plan de Acción para aumentar y mejorar la
oferta de salud, abordar determinantes de la salud e incrementar la participación comunitaria.

Cooperación entre Países

La Cooperación Técnica entre Países (CTP) es un proceso que permite compartir esfuerzos y capacidades
desarrolladas por los países para el logro de objetivos comunes y promover asociaciones estratégicas.

Todos los Estados Miembros han participado al menos en un proyecto CTP apoyado por la OPS. En los
últimos años han predominado proyectos entre países vecinos o pertenecientes a la misma subregión. Las

Mayor solidaridad y acción panamericana
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propuestas respaldadas por los ministerios de salud, incluyen también la participación de otros actores, como
instituciones de seguridad social, universidades, centros de investigación, otros ministerios (agricultura,
educación, mujer), municipalidades, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones profesionales.

Los proyectos reflejan el interés y las prioridades de los países, así como las fortalezas con que cuentan
para ofrecer cooperación técnica al resto de naciones de la Región. Entre 2002 y 2005 se desarrollaron 102
proyectos distribuidos en cinco áreas:

acción intersectorial y desarrollo sostenible;

información sanitaria y tecnología;

acceso universal a servicios de salud;

control de enfermedades y manejo de riesgos;

salud familiar y comunitaria.

Beneficios para los países

Capacidades técnicas mejoradas en el nivel nacional;

Optimización de las fortalezas nacionales en la cooperación horizontal;

Incremento de fondos CTP en países prioritarios de 14% en 2002-2003 y 23% en 2004-2005;

Incremento del 76% del número de proyectos CTP con países prioritarios, del período 2000-2002
al  2003-2005;

Incorporación de entidades de nivel regional y local;

Fortalecimiento del trabajo en red entre los países y sus instituciones e individuos;
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Fortalecimiento de la comunicación entre países vecinos o de distintas subregiones;

Adaptación de modelos, metodologías y tecnologías.

Semana de Vacunación de las Américas

Esta iniciativa, propuesta por los Ministros de Salud del Área Andina, se inició en 2003 con la participación
de 19 países de la Región. En el año 2006 la participación aumentó a 40 países y territorios de América
Latina y el Caribe. Se trata de un esfuerzo solidario panamericanista encaminado a alcanzar juntos una meta
global con una acción local. Europa ha adoptado esta iniciativa, que se llevará a cabo anualmente desde 2007
en coincidencia con las Américas.

Participación de países prioritarios en proyectos CTP
apoyados por la OPS, período 2000-2005
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Beneficios para los países

Vacunación de 142 millones de personas entre 2003-2006, con énfasis en poblaciones vulnerables y
desatendidas;

Incremento en el acceso a los servicios de salud;

Lecciones aprendidas para alcanzar comunidades de riesgo y disminuir inequidades;

Incremento de la cultura de prevención;

Compromiso político de los gobiernos;

Movilización social y de los medios de comunicación.

Fondo Rotatorio de Vacunas

El Fondo Rotatorio de Vacunas es un mecanismo de compra creado para asegurar la calidad y movilización
oportuna de antígenos, a un costo accesible para los 37 países participantes.

Beneficios para los países

En 2005, el volumen de compras ascendió a US$ 154 millones, lo que representa el 60% del total
de compras de vacunas en la Región;

Los países ahorraron US$ 10 millones en 2005, lo que representa un 7% de los costos;

El Fondo tiene una lista de 14 antígenos que responde a los programas nacionales de inmunizaciones;

Se está trabajando en un análisis de la cadena de suministros de vacunas, para una mejor compren-
sión del mercado regional y lograr la sostenibilidad del proceso de introducción de nuevas vacunas.
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n objetivo central de la Organización ha sido promover que las consideraciones de salud
pública ocupen un papel primordial en la toma de decisiones para alcanzar los objetivos de
desarrollo de los países. La Organización cumple con este objetivo fortaleciendo la capacidad
de las autoridades sanitarias para el desempeño de sus competencias, optimizando la
cooperación técnica y propiciando el diálogo con múltiples actores sociales para mejorar la
gobernabilidad en el sector salud.

Salud en el centro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) son la expresión del interés y pensamiento global de los países,
que se concreta con el compromiso y la acción local para mejorar las condiciones y calidad de vida de los pueblos.
Tres objetivos, ocho metas y 18 indicadores se relacionan directamente con salud.

En cumplimiento de la Resolución CE134.R8 de la 134a Sesión del Comité Ejecutivo de OPS, 2004, se han
desarrollado acciones como:

la incorporación de los ODM en los programas de trabajo de todas las áreas, con un enfoque
integral, sinérgico e indivisible;

el lanzamiento de la publicación interagencial del Sistema de Naciones Unidas: “Los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe”, con un balance de los logros
y los desafíos a un tercio del camino hacia 2015;

la convocatoria a una alianza intersectorial entre salud, trabajo, educación, medio ambiente
y agricultura, en el marco del Sistema Interamericano, para trabajar consensos, acuerdos y
lineamientos respecto a los ODM, considerando a la salud como factor de desarrollo;

la presentación de una página web para difundir y promover el intercambio de información sobre
acciones e iniciativas nacionales, subregionales y regionales, reflejando los avances de los países y las
buenas prácticas, historias exitosas e indicadores de progreso; y,

U
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la creación de la iniciativa “Rostros y Lugares”, que busca analizar y poner en evidencia las brechas subna-
cionales en salud, para la toma de decisiones en la reducción de las inequidades. En este marco, se inició
un diagnóstico de los municipios más vulnerables de Latinoamérica y el Caribe junto con la CEPAL y el
CELADE. Inicialmente se está trabajando con 9 países (Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago) que desarrollarán estrategias integrales
-de carácter demostrativo- para avanzar en los ODM en los municipios más vulnerables que sean
seleccionados.

Desarrollo de capacidades

Se han promovido estrategias y desarrollado instrumentos orientados a fortalecer las capacidades de las
autoridades sanitarias en sus responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública, como:

la Declaración Regional sobre las Nuevas Orientaciones de la Atención Primaria en Salud (APS),
que estableció renovadas orientaciones estratégicas y programáticas en la materia y fue el resulta-
do de un proceso con intensa participación de los Estados Miembros, además de varias ONG, aso-
ciaciones profesionales, universidades y otros organismos de las Naciones Unidas. Estas orientacio-
nes proporcionan una nueva perspectiva en el debate sobre la reforma del sector de la salud y el
fortalecimiento de los sistemas sanitarios en toda la Región.También se ha proporcionado asisten-
cia técnica a los países y se ha impulsado la difusión del enfoque renovado de la APS en la Región.
Dentro de la Organización, los esfuerzos se han dirigido a racionalizar el enfoque y la estrategia de
la APS en todas sus actividades de cooperación técnica e incorporar ese enfoque y estrategia en el
proceso de planificación.

la Metodología de Evaluación del Desempeño y Fortalecimiento de la Función Rectora, que permi-
tió identificar las fortalezas y debilidades de la capacidad de conducción y regulación;

los Lineamientos Metodológicos para  la elaboración de Perfiles de Sistemas de Salud: Monitoreo y
Análisis de los Procesos de Reforma del Sector Salud.Treinta y seis países han completado sus per-
files; y,
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el Análisis del Sector Salud en Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Guyana, Costa Rica, Haití, República
Dominicana y Puerto Rico, los que han sido insumos prioritarios para:

definir planes de desarrollo y  agendas de salud en Costa Rica y Guyana,
renegociar con el BID el financiamiento para la Reforma del Sector Salud y elaborar el Marco
Interino de Cooperación en Haití, y
desarrollar la “Declaración por la Salud de Bolivia” suscrita por funcionarios gubernamentales y
la sociedad civil, incluyendo representantes de pueblos originarios.
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Estrategia de Cooperación con los Países

La Estrategia de Cooperación con los Países (ECP) propuesta por la OMS y transformada en una política
institucional, fue adaptada por la OPS a las características de la Región. El  proceso es liderado por las
Oficinas de País y hasta 2006 se han completado 15 ejercicios, incluyendo un ejercicio multipaís en el Caribe
Oriental, con la participación de 10 países. Actualmente hay cinco países desarrollando sus ECP.

La ECP es un marco de planificación de mediano plazo para identificar una cooperación técnica óptima y de calidad,que:

conlleva consulta de diversos actores clave y socios en los países, siempre con la participación acti-
va de los ministerios de salud, buscando fortalecer su liderazgo;

renueva las bases de la cooperación en los países;

recoge evidencia sobre la situación de salud y analiza el proceso de desarrollo nacional de salud, en
el marco de los acuerdos y mandatos regionales, subregionales y globales;

establece una priorización consensuada de necesidades, ofertas y demandas de cooperación técnica;

Fortalecimiento del nivel rector y de la gobernabilidad

“La Estrategia de Cooperación con el País ha buscado asegurar que la OPS se involucre en los   
países como un socio en el desarrollo e implementación de programas nacionales que aborden
inequidades y mejoren las probabilidades de alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio”. 
Dr. Leslie Ramsammy, Ministro de Salud de Guyana.

“(…) la ECP considera el desarrollo nacional de la salud como el substrato de la realidad 
sanitaria en la que se desarrollan los procesos de cooperación”. 
Dr. Carlos Vizzoti, Subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud de Argentina.

Opiniones tomadas de las actas del 46 Consejo Directivo de OPS, Setiembre de 2005
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ajusta la estructura organizacional y presencia de las Oficinas de País;

incluye la participación de los diferentes niveles de la organización enfocando la cooperación inte-
grada con el país; y,

promueve una agenda multisectorial nacional para actuar sobre los determinantes sociales, econó-
micos y ambientales de la salud.

Construyendo el diálogo social en salud
El aumento de la participación activa e informada de la sociedad civil en la salud ha propiciado un diálogo
social en la Región de las Américas, que contribuye a mejorar la gobernabilidad en el sector de la salud.

La Organización participa y facilita espacios de diálogo social con múltiples actores sobre la base de la
articulación de esfuerzos y acuerdos de consenso. La OPS está unida a una multitud de organizaciones
profesionales, religiosas, civiles, de jóvenes, de mujeres, de grupos interesados en la salud, medios de
comunicación, y mantiene relaciones oficiales con redes de organizaciones e internacionales.

Mesas de Diálogo Social en Argentina. La participación masiva de la sociedad impulsó el proceso de
reconstrucción de las bases de convivencia social  frente a las situaciones de crisis. La Mesa Sectorial de Salud,
con el Ministerio de Salud y Ambiente y la colaboración de la OPS/OMS,del PNUD y de la Conferencia Episcopal,
fue un elemento protagónico y factor determinante en la canalización del apoyo de amplios sectores de la sociedad
para promulgar la política de prescripción de medicamentos por nombre genérico; en la puesta en marcha del
Programa Remediar para la distribución de medicamentos básicos a las personas  más necesitadas; y en el
establecimiento de las bases fundamentales para la elaboración del Plan Federal de Salud 2002-2007.

Congreso Nacional por la Salud y la Vida en Ecuador. Esta iniciativa ha permitido elaborar y
concertar socialmente la Política de Estado en Salud y la Agenda en Salud, así como desarrollar evaluaciones
y ajustes de los aspectos programáticos, con base en la amplia participación comunitaria de los diferentes
cantones y provincias. Su institucionalización fue avalada por el Consejo Nacional de Salud y se han realizado
dos encuentros, en Quito (2002) y en Guayaquil (2004).Actualmente se está preparando la realización del
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III Congreso por la Salud y la Vida en la ciudad de Cuenca, en abril de 2007, continuando el intenso proceso
de participación que ha permitido garantizar la respuesta social organizada en salud. Durante todo el
proceso, la OPS ha brindado cooperación técnica en la preparación y organización de las actividades
relacionadas con el Congreso, en estrecha coordinación con el Consejo Nacional de Salud, que integran 17
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Mesa de Cooperantes en Salud y Reforma (CESAR) en Honduras. La mesa está integrada por
organismos de cooperación externa con carácter consultivo y propositivo y su  objetivo es mejorar la
entrega de la cooperación externa en apoyo al sector de la salud. Los miembros de la Mesa son UNICEF,
UNFPA, PMA, BID, Banco Mundial,AID, JICA,ACDI,ASDI, ONUSIDA y AECI, y escogieron a la OPS/OMS
como organización coordinadora. La Cooperación Italiana y la Unión Europea han expresado interés por
incorporarse a la Mesa, la que ha logrado impulsar:

el control de la enfermedad de Chagas, con JICA, ACDI,Visión Mundial, BID, Embajada de Japón,
CARE y otras ONG;

un consenso estratégico interagencial para la reducción de la morbi-mortalidad maternoinfantil y la
desnutrición;

el financiamiento para el sistema de información de la Secretaría de Salud;

la elaboración del Plan Nacional de Salud al 2021; y,

la aprobación de la segunda fase de la propuesta al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria.

Forosalud en Perú. Este espacio articulado de la sociedad civil interesada en el campo de la salud promueve el
debate, el diagnóstico, la socialización de estudios y experiencias, la elaboración de propuestas y la construcción
colectiva de consensos e interlocución en torno a la problemática sanitaria del país. Mantiene vínculos con el
Ministerio de Salud,ESSALUD,la Comisión de Salud del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y otros
sectores del Estado. La OPS ha acompañado constantemente este esfuerzo cooperando en la organización
de las Conferencias Nacionales de Salud, movilizando expositores nacionales e internacionales
así como participantes nacionales, y canalizando los resultados ante las instancias gubernamentales apropiadas.

Fortalecimiento del nivel rector y de la gobernabilidad
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Forosalud ha logrado:

elaborar una agenda política de salud de la sociedad civil, que está siendo considerada por los nive-
les decisorios del Gobierno;

organizar las Conferencias Nacionales de Salud en 2002, 2004 y 2006, propiciando el debate sobre
temas de la agenda de salud pública  como la reforma del sector para el logro del derecho a la salud,
políticas por el derecho a la salud 2006-2011 y otros;

realizar Conferencias Regionales de Salud en todos los departamentos del país que han permitido
a la población expresar sus opiniones y propuestas en salud; y,

canalizar los resultados
de los debates al Consejo
Nacional de Salud, como
representante de la socie-
dad civil en este ente ase-
sor del Ministerio de
Salud.

Observatorio de Recursos
Humanos. Es un  espacio de
intercambio y pensamiento estra-
tégico sobre recursos humanos en
salud pública entre actores socios como ministerios de salud, instituciones académicas, organizaciones gremiales
y profesionales y empleadores públicos y privados, donde ya participan 22 países de la Región. Se busca apoyar
grupos interinstitucionales nacionales que recolectan información de la situación y tendencias de los recursos
humanos para construir agendas de prioridades en el tema y recomendar políticas de mediano y largo plazo.
También se procura promover redes nacionales, subregionales y entre países en temas como migración de
profe-sionales, sistemas de incentivos, capacitación y políticas de en-fermería. Brasil y Colombia tienen redes
nacionales y existe un proyecto conjunto de la red de Brasil y la Red Andina para el desarrollo de un plan en
investigación.

“Partiendo de que la salud de la gente es un producto
social complejo y no sólo el resultado de los servicios de
salud, es necesario asegurar que el conjunto de la sociedad
produzca salud.  Debemos tener un debate más abierto
sobre cuál es la salud que queremos y cuánto
estamos dispuestos a poner entre todos para eso”.

Dra. Mirta Roses, Directora de la OPS.
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onantes, organismos internacionales y otras entidades han destacado los avances del trabajo
de la Organización, resultantes de un incremento en los recursos para la salud, la adopción
de nuevos instrumentos y modalidades de trabajo, la mayor solidaridad y acción en el nivel
panamericano y el fortalecimiento de la rectoría y gobernabilidad en salud.

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), el Congreso de los Estados
Unidos, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), y la propia OMS, entre otros, así lo
han resaltado en importantes documentos oficiales.

Para Asdi, como lo señaló en una auditoría del programa de cooperación realizada
a finales de 2004, la OPS “es una organización con un mandato y una visión muy
claras, y con relaciones de trabajo muy bien establecidas con las agencias
gubernamentales nacionales y con los ministerios de salud”. En opinión de Asdi,
existe una “claridad de enfoque en términos de visión, meta, estrategia y relaciones
que la mayoría de las otras agencias para el desarrollo (bilaterales y multilaterales)
solo pueden envidiarle a la OPS”.

En el mismo documento Asdi destacó que “también hay un claro y creciente enfoque
estratégico en las oficinas centrales en Washington en apoyar el nivel nacional,
incluso en el proceso integral de planificación y presupuesto […] Un fuerte sentido
de ‘pertenencia y apropiación’ de los Ministerios de Salud e instituciones
relacionadas en los Estados Miembros brinda incentivos para una buena gerencia”.

Por su parte, Estados Unidos al considerar su asignación financiera para la Organización en el año 2007,
señaló en el Reporte del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes 109-520 del 22 de junio
de 2006, que la OPS “ha tomado el liderazgo en temas de salud, entre otros en la preparación para una
pandemia de influenza, salud fronteriza, muertes causadas por el tránsito, enfermedades emergentes y otros
temas de salud que tienen impacto en los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos y toda la
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ciudadanía de las Américas”. Es sin duda por esto que en medio de
restricciones presupuestarias generalizadas, la recomendación del Comité
[encargado del presupuesto] fue incluir “la totalidad de los fondos
requeridos para la contribución de los Estados Unidos a la OPS en el año
fiscal 2007”.

CIDA, la agencia de cooperación canadiense, evaluó su relación de trabajo
con la OPS en octubre de 2004, y en el informe respectivo expresó que la
OPS debe ser vista como un “bien común para la Región de las Américas”.
Tal valoración señaló que la Organización “es muy respetada en la región y
su personal y sistemas son tan buenos como, y en algunos casos mejores
que, los de otras organizaciones multilaterales”, a la vez que destacó la
exitosa alianza y trabajo conjunto entre CIDA y el Área de Preparativos
para Situaciones de Emergencias y Socorro en Casos de Desastre a lo largo
de casi dos décadas.

Tras agregar que la OPS “puede proveer experiencia técnica en salud que se
ajusta a los requerimientos de construcción de capacidades de la Región, que
no puede ser brindada por CIDA o por ninguna otra organización”, el informe
recomendó una profundización de la relación estratégica entre ambas
organizaciones.

La OMS, por su parte, fue clara en un informe de evaluación de país (Guyana)
de marzo de 2006, al expresar que todos los actores entrevistados
“percibieron el trabajo de la Organización como receptivo a las necesidades
prioritarias de salud pública en Guyana. Algunos de los entrevistados
destacaron el papel que la Representación de la OPS desempeñó al anticipar
la importancia de temas de salud en Guyana y la necesidad de estructurar programas para atenderlos”, y
destacó la enorme importancia que el más alto nivel político y técnico le otorgan a la Organización y a su
Representación en el país.

Para CIDA la OPS debe ser vista
como un “bien común para la
Región de las Américas”. Señaló que
la Organización “es muy respetada
en la región y su personal y sistemas
son tan buenos como, y en algunos 
casos mejores que, los de otras
organizaciones multilaterales”.
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Según el informe, “la implementación de la Estrategia de
Cooperación de País en Guyana ha sido sinérgica con la
identificación de Guyana como un país prioritario en el nivel
regional. Ambos hechos han permitido un considerable
fortalecimiento técnico, administrativo y gerencial del equipo de
trabajo de la OPS/OMS”.

Una consecuencia de esto es un reconocimiento generalizado “del
papel de liderazgo en salud que la OPS/OMS tiene en Guyana. La
mayoría [de los entrevistados] mencionaron el rol crítico de la
Organización al apoyar al Ministerio de Salud y otros actores
nacionales en su respuesta a las inundaciones de principios de 2005.

Según uno de los donantes entrevistados: ‘la forma de trabajar con todos los sectores durante la respuesta
a la inundación nos ayudó en la decisión de brindar recursos adicionales y abrió las puertas para mayor
colaboración en el futuro’”.

Por todo lo anterior, el informe de la OMS recomendó que la OPS “considere la diseminación del éxito de
la Estrategia de Cooperación de País en Guyana dentro de la Región y hacia otras regiones de la OMS como
una importante lección aprendida”.
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