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Antecedentes 

En octubre del 2005, en la ciudad de Toronto, Canadá, se llevó a cabo la VII Reunión Regional de 
los Observatorios de Recursos Humanos en Salud (RHS). De este encuentro surge el “Llamado a la 
Acción” que buscó movilizar a los actores nacionales e internacionales del sector salud, de otros 
sectores relevantes y de la sociedad civil, para construir colectivamente políticas e intervenciones para 
el desarrollo de recursos humanos en salud en la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). El Llamado a la Acción de Toronto también fue concebido por los participantes como una 
herramienta destinada a promover el esfuerzo conjunto para una Década de Recursos Humanos en 
Salud para las Américas (2006-2015) y con este propósito se definieron los cinco desafíos críticos para 
el desarrollo de los Recursos Humanos en Salud en la Región. 

Posteriormente, la 27º Conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en octubre del 2007 
estableció 20 metas regionales de recursos humanos para la salud para el período 2007-2015 
organizadas según los cinco desafíos críticos establecidos en el Llamado a la Acción de Toronto. Con la 
definición de estas 20 metas, los países establecieron una hoja de ruta para guiar la evaluación de RHS 
en los próximos 10 años y la definición de sus áreas prioritarias de desarrollo, apuntando a los planes 
estratégicos y el monitoreo de sus progresos. 

Así, con el propósito de identificar la situación de cada país, se diseñó e implementó una 
metodología de medición del cumplimiento de las metas, que posibilitó establecer la línea base 
obteniéndose valiosa información sobre el grado de avance o carencias existentes en los diferentes 
países de la Región. Esta primera medición se realizó en 24 países entre los años 2009 y 2012. 

Posteriormente, entre abril y noviembre del 2013, 16 países de la Región de las Américas 
realizaron una segunda medición de las metas con el propósito de evaluar los avances, estancamientos 
y desafíos registrados partir de la línea de base establecida. Complementariamente a la segunda 
medición de metas, 15 países realizaron una evaluación de sus programas de recursos humanos en 
salud con el propósito de elaborar un inventario de intervenciones y realizar un intercambio y difusión 
de las mejores prácticas.  

La década de los recursos humanos convocada por los participantes de Toronto se encuentra en 
su última etapa. En el transcurso de estos años se han desarrollado importantes procesos de 
evaluación, análisis y abogacía que han involucrado a diversos actores e instituciones a nivel regional, 
subregional y nacional, y que nos permiten generar insumos y conclusiones relevantes para iniciar la 
evaluación de la década y visualizar los principales elementos que debe contener una nueva agenda 
post-2015.  

El Grupo Asesor Regional de Recursos Humanos para la Salud convocado para esta reunión, 
compuesto por asesores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), profesionales expertos, 
gestores de RHS de los países y representantes de organismos multinacionales, tendrá la importante 
misión de acompañar este proceso de evaluación y construcción futura. 

  
 



 

 
 
 

Objetivos de la reunión: 

1. Realizar un primer balance de la Década de Recursos Humanos para la Salud 2005-2015 basado, 
entre otros, en la medición de las metas regionales de RHS y el análisis de programas 

2. Identificar, a final de la década, los principales problemas y los desafíos emergentes en materia 
de RHS 

3. Tomando en cuenta la Estrategia de Cobertura Universal en Salud como referente, discutir la 
relevancia y los parámetros iniciales de una agenda regional de RHS post-2015 como 
plataforma de cooperación entre países 

4. Iniciar la planificación del proceso regional de movilización de los países en torno a la 
realización del balance de la Década de Recursos Humanos y del desarrollo de una nueva 
agenda post-2015. 



 

 
 
 

Agenda 

Lunes 28 de abril 

09:00-09:20 Palabras de apertura:  
Representante del Ministerio de Salud de Chile  

JAVIER URIBE 
Representante interino, OPS-Chile 

09:20-09:45 Introducción, objetivos y presentación de los participantes 
CHARLES GODUE 
Jefe de Unidad Recursos Humanos para la Salud, OPS-Washington, D.C. 

 TEMA 1: ¿Cuál es nuestro balance de la Década de Recursos Humanos 2005-2015 en la Región 
de las Américas? 

09:45-10:00 Del Llamado a la Acción de Toronto hasta hoy: una breve reseña 
CHARLES GODUE 
Jefe de Unidad Recursos Humanos para la Salud, OPS-Washington, D.C. 

 Las 20 Metas Regionales de Recursos Humanos 2007-2015 
FACILITADOR: FÉLIX RIGOLI 
Asesor principal en Sistemas de Salud, OPAS-Brasil 

10:00-10:20 Planes de RHUS: Evaluación del avance de las 20 Metas Regionales 
MANUEL NÚÑEZ 
Consultor externo de Recursos Humanos para la Salud, Perú 

10:20-11:00 Las perspectivas nacionales y sub-regionales 
HERNÁN GARCÍA CABRERA - Perú 
GABRIELA PRADERE - Uruguay 
ANITA QUIROGA - Chile 
MAYARÍ CENTENO - Guatemala 
FERNANDO MENEZES - Brasil 
RICARDO CAÑIZARES - ORAS 
NELSON GUZMÁN - COMISCA 

11:00-11:30 Café 

11:30-13:00 Discusión y principales conclusiones 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-14:50 Capacidades institucionales: Desarrollo de Programas de Recursos Humanos 
FACILITADORA: MÓNICA PADILLA 
Asesora Subregional de RHS, OPS-El Salvador 



 

 
 
 

14:50-15:10 Resultados del análisis de programas prioritarios de RHS 
MARIO DAL POZ 
Profesor Investigador, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil 

15:10-16:30 Las perspectivas nacionales y sub-regionales 
HERNÁN GARCÍA CABRERA, Perú 
GABRIELA PRADERE, Uruguay 
ANITA QUIROGA, Chile 
MAYARÍ CENTENO,  
FERNANDO MENEZES, Brasil 
RICARDO CAÑIZARES, ORAS 
NELSON GUZMÁN, COMISCA 

16:30-17:00 Café  

17:00-18:30 Discusión y principales conclusiones 

Martes 29 de abril 

08:30-09:00 Principales aportes y conclusiones del día anterior 
HERNAN SEPÚLVEDA 
Asesor Regional de RHS, OPS-Washington, D.C. 

 TEMA 2: Cuáles son los desafíos emergentes a final de la década de los recursos humanos? 
Algunos insumos para la reflexión 
FACILITADOR: JOSÉ FRANCISCO GARCÍA-GUTIÉRREZ 
Asesor Subregional Suramérica de RHS, OPS-Perú 

09:00-09:20  La propuesta de Estrategia Regional para la Cobertura Universal en Salud 
JAVIER URIBE 
Representante interino, OPS-Chile 

09:20-10:30 Foros y acuerdos internacionales: OMS, OPS, 3er Foro Mundial de RHS 2013, 
PMAC 2014 
CHARLES GODUE, ROSA MARÍA BORRELL, HERNÁN SEPÚLVEDA, SILVIA CASSIANI 
OPS-Washington, D.C. 

10:30-11:00 Discusión 

11:00-11:30 Café 

11:30-13:00 Las perspectivas nacionales y sub-regionales 
HERNÁN GARCÍA CABRERA - Perú 
GABRIELA PRADERE - Uruguay 
ANITA QUIROGA - Chile 
MAYARÍ CENTENO - Guatemala 
FERNANDO MENEZES - Brasil 
RICARDO CAÑIZARES - ORAS 
NELSON GUZMÁN - COMISCA 



 

 
 
 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Discusión: identificación de los temas y desafíos principales 
Conclusiones 

16:00-16:30 Café 

 TEMA 3: ¿Cuáles serían los ejes temáticos y la estructura de una nueva agenda regional post-
2015? 
FACILITADOR: MARIO DAL POZ 
Profesor Investigador, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil 

16:30-18:00  Intercambio de ideas (brainstorming) 

Miércoles 30 de abril 

08:30-09:00 Ideas “fuerza” y acuerdos del día anterior 
HERNÁN SEPÚLVEDA 
Asesor Regional de RHS, OPS-Washington, D.C. 

 TEMA 4: Haciendo camino hacia una nueva agenda regional de RHS post-2015 

09:00-09:20  Propuesta de mapa de ruta 2014-2015 
HERNÁN SEPÚLVEDA 
Asesor Regional de RHS, OPS-Washington, D.C. 

09:20-11:00 Discusión: Reunión Regional de Recursos Humanos 

 Objetivos, organización temática, participantes y principales productos de la 
reunión regional 2014 

 Preparación e insumos para la reunión regional 2014 

 Proceso de consulta sobre la nueva agenda de RHS post-2015 

11:00-11:30 Café 

11:30-12:30 La nueva agenda de RHS como plataforma regional de cooperación entre 
países: rol, expectativas y estrategias de cooperación de la OPS 
CHARLES GODUE 
Jefe de Unidad Recursos Humanos para la Salud, OPS-Washington, D.C. 

12:30-13:00 Comentarios finales y cierre 
RAPPORTEUR: HERNÁN SEPÚLVEDA 
Asesor Regional de RHS, OPS-Washington, D.C. 

  


