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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
1. La “XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y 
el Caribe: Integración, Cooperación y Convergencia en Salud en América Latina y el 
Caribe”, organizada por la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), el Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud (MINSA), y el Fondo Fiduciario Pérez 
Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 (G-77), tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre de 
2011, en la Ciudad de Panamá.  
 
2. Los participantes tomaron nota de los diversos documentos informativos elaborados 
por la Secretaría Permanente del SELA, acerca de la dimensión social de la integración y 
los documentos base e informes de reuniones sobre la integración, la cooperación y la 
convergencia en materia de salud, Salud-e y telemedicina, así como de otros 
documentos de apoyo y contribuciones aportadas durante la Reunión Regional por los 
Estados Miembros y los organismos subregionales, regionales e internacionales.   
 
3. De igual forma, los participantes reconocieron y agradecieron las presentaciones 
realizadas por los representantes de los organismos subregionales, regionales e 
internacionales, de los organismos especializados en salud de los esquemas regionales y 
subregionales de integración y cooperación, de las instancias del Sistema de Naciones 
Unidas, y por los representantes de las agencias y direcciones de cooperación 
internacional y de los ministerios de salud de los Estados  Miembros del SELA. Estas 
intervenciones pusieron de manifiesto los avances y las experiencias que se vienen 
alcanzando en la región en materia de salud, de Salud-e y telemedicina. 
 
4. En los intercambios de opiniones y debates sobre la integración, la cooperación y 
la convergencia en salud en América Latina y el Caribe los participantes resaltaron los 
siguientes aspectos:  
 

a) El acceso a servicios de salud debe ser entendido, ante todo, como un derecho 
humano fundamental. Por ello, las políticas y el desarrollo de la salud constituye 
una prioridad para los gobiernos de la región, y muy especialmente por su 
impacto directo en el bienestar de la población más vulnerable. Por tanto, deben 
tomarse todas las previsiones posibles para evitar que la actual crisis económica y 
financiera mundial conlleve a retrocesos en los avances alcanzados, 
considerando las limitaciones que en algunos casos presenta la región en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito de la salud.  

 
b) Las agencias, programas y fondos del Sistema de las Naciones Unidas, y otros 

organismos multilaterales e internacionales, están desarrollando importantes 
iniciativas en América Latina y el Caribe en el ámbito de la salud, las cuales 
deben ser divulgadas y difundidas de manera más efectiva, sobre todo entre las 
autoridades nacionales de salud, y entre los organismos regionales y 
subregionales de integración y cooperación. 

 
c) Sin embargo, resulta necesario continuar impulsando acciones de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular en el ámbito de la salud, de la Salud-e y la telemedicina, entre 
otros temas prioritarios dentro de este sector. Como parte de esas acciones 
deben continuar promoviéndose los centros y proyectos de excelencia en salud 
de la región y los ejercicios de intercambio de ofertas y demandas de 



  

cooperación que se podrían desarrollar entre los países latinoamericanos y 
caribeños, con el apoyo de las instituciones especializadas de los esquemas de 
integración y cooperación regional y subregional.  

 
d) En este sentido, es preciso reiterar las características especiales que tienen los 

proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular que se vienen instrumentando en 
América Latina y el Caribe, y sus principios básicos de solidaridad, 
complementariedad, igualdad, no condicionalidad y respeto de la soberanía,  
que los diferencian de la Ayuda Oficial al Desarrollo tradicional. 

 
e) Es imperativo continuar fortaleciendo a las instancias regionales y subregionales 

especializadas en salud que se han creado en el marco de los esquemas 
regionales y subregionales de integración y cooperación en América Latina y el 
Caribe, al igual que a las autoridades e instituciones nacionales responsables de 
la formulación e instrumentación de políticas de salud.  

 
f) La región cuenta con sólidas instituciones de integración y cooperación, con 

entes técnicos y financieros especializados y con centros y proyectos nacionales 
de excelencia que, sobre la base de un elevado compromiso y voluntad política 
por parte de los gobiernos e instituciones regionales, estarían en capacidad de 
impulsar acciones de Cooperación Sur-Sur y Triangular con mayor efectividad y 
eficiencia para el desarrollo de la salud en nuestros países.  

 
g) Por lo anterior, resulta necesario continuar desarrollando acciones de 

coordinación entre todos los actores subregionales, regionales e internacionales 
que ejecutan acciones de cooperación en el ámbito de la salud para evitar la 
duplicación de esfuerzos, la descoordinación de agendas  y la dispersión de 
tiempo y recursos. 

 
h) Con independencia de la importancia que tiene la cooperación internacional 

como complemento a los programas y políticas nacionales para el desarrollo de 
la salud, es imprescindible que cada país continúe haciendo esfuerzos para 
aumentar y hacer más eficiente la inversión pública en salud. Además, se hace 
necesario que esa inversión pública incorpore la variable riesgo, y asimile los 
diferentes índices e indicadores existentes para proteger la infraestructura de 
salud de tal forma que ésta pueda continuar operando en momentos críticos al 
producirse una emergencia o desastre. 

 
i) Los participantes reiteraron la importancia y vigencia de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, muy especialmente los relativos a la reducción la 
mortalidad infantil, el mejoramiento  de la salud materna y el combate al 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Así mismo reconocieron las diversas 
iniciativas que en materia de cooperación Sur-Sur (cooperación horizontal) se 
vienen ejecutando en la región por parte de los puntos focales nacionales de 
cooperación y de los esquemas regionales y subregionales, e instituciones 
especializadas en salud. Dentro de estas iniciativas se hizo especial 
reconocimiento a los Bancos de Lecha Humana.   

 
j) La actual crisis económica y financiera mundial está afectando la disponibilidad 

de recursos para los programas y presupuestos de cooperación. Esto debe ser 
motivo de reflexión para repensar la cooperación con vistas a hacerla más 
innovadora, más dinámica y más participativa, mediante la incorporación de 
otros actores de la cooperación (gobiernos locales, sector privado, 
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organizaciones sociales, entre otros), y la mejora en la coordinación y la 
comunicación entre los organismos regionales e internacionales para hacer un 
uso más eficiente de los escasos recursos. 

 
k) Las presentaciones realizadas por los puntos focales de cooperación 

internacional y de los ministerios de salud de los Estados Miembros del SELA 
pusieron de manifiesto los avances y la diversidad de iniciativas de cooperación 
Sur-Sur y triangular que se vienen desarrollando en la región, y la necesidad de 
sistematizar, organizar y difundir las experiencias exitosas y buenas prácticas. 

 
l) Es recomendable continuar desarrollando las diversas aplicaciones de las 

tecnologías de información y comunicación (TICs) en el ámbito de la salud, y muy 
especialmente en lo que se refiere a la Salud-e y la telemedicina, así como 
avanzar en la interconectividad. 

 
m) En la región se ha implementado una amplia variedad de proyectos de Telesalud. 

Algunos de esos proyectos se han constituido en modelos de buenas prácticas. 
No obstante,  no pocos de ellos sólo funcionan mientras reciben financiamiento, 
en ocasiones, privado, lo que hace perentorio el diseño e instrumentación de 
políticas públicas que garanticen la vigencia de tales proyectos y que  
aprovechen las potencialidades presentes en nuestros países latinoamericanos y 
caribeños.                          

 
 
RECOMENDACIONES   

 
1. Los participantes reconocieron la necesidad de continuar trabajando para lograr la 
reducción de las inequidades en salud en América Latina y el Caribe, a través de la 
acción concertada de diferentes sectores económicos y sociales; y con el apoyo de los 
procesos de integración y cooperación regional, mediante el fortalecimiento de los 
espacios de diálogo intersectorial e interagencial, que promuevan políticas, medidas y 
acciones tendientes a mejorar el acceso de los sectores más desprotegidos de la 
población a bienes y servicios esenciales para la protección y atención integral de su 
salud.  
 
2. Se resaltó la importancia de continuar brindando apoyo y colaboración a los 
organismos regionales y subregionales de integración y cooperación, y a las instituciones 
creadas en el marco de esos mecanismos para la salud, así como continuar 
fortaleciendo la coordinación y las acciones de articulación y convergencia entre los 
mismos. 
 
3. Se reconoció que resulta conveniente avanzar en el intercambio de ofertas y 
demandas de Cooperación Sur-Sur y Horizontal en el área de salud, particularmente 
mediante el intercambio y difusión de los directorios de centros y proyectos nacionales 
de excelencia y bases de datos de ofertas y demandas de cooperación. La Secretaría 
Permanente apoyará en este proceso de divulgación a través de los recursos de 
información y difusión que están en proceso de instrumentación para la sistematización y 
compilación de oportunidades de cooperación regional entre sus Estados Miembros.  
 
4. Los participantes expresaron su interés en que la Secretaría Permanente del SELA, 
en coordinación con las instituciones subregionales, regionales especializadas en salud, 
continúe desarrollando iniciativas y encuentros regionales, de acuerdo a lo establecido 



  

en la Decisión 512 del Consejo Latinoamericano del SELA, relativa al Proyecto Integración 
y Convergencia para la Salud en ALC (INCOSALC). 
 
5. De igual forma, se recomienda fomentar políticas públicas en materia de Salud-e y 
Telemedicina, como parte activa de los Sistemas Nacionales de Salud. Al respecto 
deben precisarse las fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad de estos 
proyectos y servicios, así como cuantificar todos los gastos generados para el diseño, 
ejecución y sustentación de dichos programas de Salud-e y Telemedicina.         
 
                 
6. Las delegaciones expresaron su especial agradecimiento a las autoridades del 
gobierno de Belice, que acogerá la próxima XXIII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe a desarrollarse en el 2012, y cuyo tema 
central será “Cooperación Agrícola y Seguridad Alimentaria en América Latina y el 
Caribe”. 
 
7. Las delegaciones felicitaron al Gobierno de Panamá, y muy especialmente al 
Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud, por su hospitalidad y 
colaboración recibida, así como a la Secretaría Permanente del SELA y al Fondo 
Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 (G-77) por la organización y el 
apoyo brindado para la realización de esta Reunión Regional.   
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