
 
CONFERENCIA REGIONAL DE SALUD MENTAL: 

VEINTE AÑOS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE CARACAS 
Panamá, 7 y 8 de octubre del 2010 

 
INFORME FINAL 

 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en 
cooperación con el Gobierno de la República de Panamá, convocó la Conferencia Regional de Salud 
Mental que se celebró en la ciudad de Panamá  los días 7 y 8 de octubre de 2010, a la que 
concurrieron 146 participantes provenientes de 34 países. Participaron expertos, profesionales y 
representantes de los ministerios de salud de los países de la Región, así como de diversas 
organizaciones no gubernamentales y relacionadas con el campo de la salud mental, incluidos 
usuarios, familiares y trabajadores del área de la protección de los derechos humanos.  
 
Durante el año 2010 iniciamos la implementación de la Estrategia y plan de acción sobre salud 
mental aprobada por el Consejo Directivo de la OPS en septiembre del 2009. Simultáneamente 
celebramos un acontecimiento histórico en el campo de la salud mental: los 20 años de la Declaración 
de Caracas y de la Iniciativa para la Re-estructuración de la atención psiquiátrica en América Latina 
que fuera lanzada por la OPS en el marco de la Conferencia de Caracas, en 1990.  
 
En este contexto, se desarrolló la Conferencia Regional de Salud Mental en la Ciudad de Panamá. 
Panamá, además de ser el centro geográfico de las Américas, es un ejemplo de país que ha producido 
avances sostenidos en el campo de la salud mental en las últimas tres décadas; por ejemplo, la reforma 
del hospital psiquiátrico nacional, la apertura de salas de psiquiatría en los hospitales generales y la 
descentralización de los servicios especializados ambulatorios.  
 
Los objetivos del  encuentro fueron: 
• Reflexionar sobre los logros, obstáculos y desafíos actuales en el campo de la salud mental 20 

años después de la Declaración de Caracas, e intercambiar experiencias. 
• Discutir y aprobar un documento técnico sobre las modalidades de implementación práctica de la 

Estrategia y plan de acción sobre salud mental de la OPS y del Programa de acción global en 
salud mental de la OMS (mhGAP) en el contexto de los países. 

 
El evento fue precedido el 6 de octubre, por un taller en el que se constituyeron seis grupos de trabajo 
conformados por los mismos participantes invitados a la Conferencia Regional. Por la mañana, 5 
grupos de trabajo discutieron el documento técnico: “Marco de referencia para la implementación de 
la Estrategia y plan de acción sobre salud mental en la Región”, que incluye importantes, propuestas 
y recomendaciones para la implementación de la Estrategia Regional en los países, el cual será 
publicado a inicios del 2011 El sexto grupo estuvo conformado por las contrapartes del Proyecto de la 
OPS con España (Valencia), que versa sobre las políticas públicas relacionadas con el alcohol; este 
grupo fue coordinado por la Dra. Maristela Monteiro, Asesora Principal en el área de abuso del 
alcohol y substancias psicoactivas. Por la tarde, se desarrollaron dos paneles de discusión con la 
participación de expertos, uno sobre alcohol y drogas, el otro sobre recursos humanos. 
 
Las actividades del día culminaron con la presentación de la obra “Salud Mental en la Comunidad”, 
segunda edición, (publicado por el Programa PALTEX de OPS) en la que participaron el grupo editor 
de la obra presidido por el Dr. Jorge Rodríguez, Asesor Principal de Salud Mental de la OPS, y la  
Dra. Silvina Malvárez, Coordinadora Técnica de PALTEX. 
 
Desarrollo de la Conferencia 
 
La inauguración oficial de la Conferencia comenzó con un breve video, producido especialmente para 
esta ocasión, el cual trata sobre lo acontecido en la Región durante estos 20 años desde la Declaración 
de Caracas y se ejemplifican los procesos de cambio y como es posible avanzar aún en difíciles 



condiciones. Se presenta a Panamá como un ejemplo positivo e innovador que puede considerarse  
como un modelo para  América Latina y el Caribe. 
 
La mesa presidencial estuvo integrada por: Dr. Franklin Vergara, Ministro de Salud de Panamá;     
Dra. Mirta Roses, Directora de la OPS; Dr. Joaquín Molina, Representante de OPS en Panamá; y    
Dr. Vijay Ganju, Secretario General de la Federación Mundial por la Salud Mental (WFMH). Como 
invitado especial participó el Dr. Benedetto Saraceno, ex-Director del Departamento de Salud Mental 
y Abuso de Sustancias de la OMS. 
 
En la reunión estuvieron presentes los coordinadores del Programa de Salud Mental de la OPS desde 
los inicios de la década de los 60s hasta el momento actual: Dres. René González, Itzhak Levav,    
José M. Caldas y Jorge Rodríguez. También participó el Dr. Víctor Aparicio, Asesor Subregional de 
Salud Mental con sede en Panamá quien coordinó los esfuerzos locales de organización de la 
Conferencia. 
 
La Dra. Mirta Roses ofreció la bienvenida a los participantes  y expresó su satisfacción por su 
presencia, resaltando en su discurso el valor histórico de la Conferencia Regional sobre la 
Reestructuración de los Servicios de Atención Psiquiátrica en América Latina, celebrada en Caracas 
en diciembre de 1990 y de la Declaración de Caracas con la qué culminó. Afirmó que el encuentro 
mencionado y la declaración generada  en él constituyen  hitos descollantes  en el curso de la reforma 
de los servicios de salud mental en América Latina y el Caribe.   
 
Señaló que en el ámbito regional la iniciativa fue respaldada por el Consejo Directivo de la OPS que 
en sus resoluciones sobre el tema, ocurridas en los años de  1997, 2001 y 2009, no sólo se afirmaron 
los fundamentos éticos, jurídicos y técnicos de la reestructuración sino que en la más reciente se 
aprobó una estrategia y plan de acción regional. Finalmente aprovechó la oportunidad para felicitar a 
los diversos países que habían emprendido acciones exitosas dirigidas a alcanzar  las metas de la 
reestructuración, señalando que Panamá, el país anfitrión, ocupa un sitio distinguido en ese grupo.  
 
El Dr. Franklin Vergara, Ministro de Salud de Panamá, en su condición de país anfitrión, realizó la 
apertura oficial de la Conferencia. Hizo una síntesis de la historia de los servicios de salud mental en 
Panamá, desde los antiguos hospitales psiquiátricos custodiales hasta la creación de modernas 
unidades de salud mental en hospitales generales y  en centros de salud de la Atención Primaria. 
 
Correspondió a la Directora de la OPS, Dra. Mirta Roses, presidir el reconocimiento al Dr. Benedetto 
Saraceno, quien recientemente  finalizó su gestión como  Jefe del Departamento de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud.  El Dr. Jorge Rodríguez leyó una breve 
nota biográfica sobre el Dr. Saraceno y posteriormente la Directora de OPS pronunció unas palabras 
donde puso de relieve, aparte de las virtudes humanas y la capacidad científica del homenajeado, su 
carácter de líder mundial por la salud mental de los pueblos, y por la salvaguarda de los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales y sus familiares; señalando su especial afecto y 
dedicación por América Latina y el Caribe y el empuje que dio a la reestructuración de los servicios 
psiquiátricos. La Dra. Mirta Roses entregó una placa de reconocimiento de la OPS/OMS al              
Dr. Sarraceno. 
 
El Dr. Víctor Aparicio introdujo la conferencia magistral del Dr. Benedetto Saraceno, la cual dio 
inicio a las sesiones de trabajo del evento. En su plática él sintetizó los aspectos más importantes de la 
labor realizada por la OMS en el campo de la salud mental en los veinte años transcurridos después de 
la declaración de Caracas.. También subrayó que la carga ejercida por las condiciones mentales 
representaba un factor negativo para el desarrollo de los países tanto en lo referente al  bienestar social 
como a la calidad de vida, influyendo en el gasto público y la saturación de los servicios. Hizo un 
recuento de las acciones más sobresalientes que a nivel mundial habían contribuido a la evaluación de 
la magnitud de los problemas y diseminación de la información disponible. 
 



El Dr. Saraceno enfatizó la magnitud de la carga que los trastornos mentales y del comportamiento 
representa para los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollos, especialmente en estos 
últimos, donde los recursos son muy limitados y la brecha asistencial es enorme, por cuanto entre el 
76 y el 85% de  los afectados no reciben ninguna clase de atención. Un punto descollante de su 
intervención se refirió a las violaciones de los derechos humanos de pacientes y familiares, 
especialmente en las instituciones psiquiátricas, no sólo por la falta de cuidados adecuados sino por 
las condiciones de vida en esos centros.  
 
A pesar de las acciones de abogacía y defensa de la causa aún en la actualidad no hay evidencia de un 
aumento apreciable de los recursos humanos necesarios para remediar la situación mencionada en la 
mayoría de los países.  Son numerosas las barreras que se oponen a un progreso trascendente en la 
corrección de brechas importantes y entre ellas vale enumerar la centralización de los servicios en 
grandes ciudades; la magnitud de los recursos destinados a salud mental en instituciones asilares y 
aisladas de los otros servicios de salud; el exceso de expectativas de los servicios de atención primaria 
de la salud; la falta de accesibilidad a los medicamentos y el reducido personal de salud mental 
debidamente capacitado y supervisado 
 
Otras barreras son de naturaleza político-social, entre ellas está el hecho de que usuarios y familiares 
están poco organizados y con opiniones muy disímiles y hasta contradictorias;  además de las 
creencias y posiciones de los políticos, planificadores y salubristas, algunos de los cuales opinan que 
los tratamientos no son costo-efectivos y que la inversión en salud mental puede ser no rentable desde 
el punto de vista de los resultados. La existencia de algunas de estas barreras esta demostrada y la 
modificación de los factores que las originan es una tarea que se debe emprender.  
 
El Dr. Saraceno reflexionó sobre los datos epidemiológicos que usualmente presentamos y 
discutimos. Los mismos deberán ser en el futuro más rigurosos, fiables y transparentes. Por ejemplo, 
la carga por enfermedades “neuropsiquiátricas” es una gran bolsa no diferenciada que incluye todos 
los trastornos mentales y neurológicos; también el umbral usado para calcular la carga (depresión por 
ejemplo) es muy “inclusivo”.  
 
Otro aspecto polémico son los modelos de tratamiento y servicios propuestos por los profesionales de 
la salud que en ocasiones son contradictorios. A este respecto se puede decir que una  disciplina que 
tiene varios modelos interpretativos de la evidencia científica es frágil. Hay también principios 
morales que deben ser cruciales en la formulación de las políticas y la opinión de los usuarios deberá 
ser tomada en cuenta  en todo el proceso.  
 
Debemos prepararnos para enfrentar los desafíos del futuro evitando la mera oferta de “procesos 
sanitarios” y ofrecer en su lugar acciones y metas concretas para la disminución de la incidencia, 
prevalencia y carga relacionada con los trastornos mentales y del comportamiento.  
 
También es imprescindible emprender la búsqueda de evidencias sobre la efectividad de los 
tratamientos en condiciones naturales, no experimentales, promover el aumento efectivo de los 
recursos humanos idóneos en los servicios de salud mental y  facilitar la implementación de una 
transición del modelo rural de servicios comunitarios a  modelos diseñados a servir las realidades 
urbanas. Es de rigor aumentar los conocimientos farmacológicos de los psiquiatras y promover su 
independencia de la industria farmacéutica. Por otra parte, es imperativo aumentar en la práctica 
cotidiana su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los usuarios, más allá de las 
meras declaraciones públicas. 
 
A pesar del panorama descrito, hay razones para el optimismo, entre ellas  las experiencias locales en 
marcha y las reformas a la atención en salud mental de carácter nacional en muchos países; la 
Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea 
General de la ONU y difundida en todo el mundo es otro motivo de visión positiva. A ello hay que 
agregar  la Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental  de la OPS, aprobada en el 2009.  El citado 
documento constituye  la base política, institucional, normativa y práctica para enfrentar los desafíos 



mencionados y establecer un sistema coherente y lógico de atención en salud mental en la Región de 
las Américas. 
 
Posteriormente a la conferencia del Dr. Benedetto Saraceno hubo un panel que  abordó el estado de la 
salud mental en la Región y la situación de los servicios de salud mental con una visión retrospectiva 
histórica de 20 años. Participaron los coordinadores del programa de salud mental de la OPS en las 
últimas dos décadas. El Dr. Jorge Rodríguez, Asesor Principal de Salud Mental de la OPS/OMS, 
coordinó el panel y dio inicio con una relación sucinta de los  logros alcanzados,  obstáculos 
enfrentados y las acciones emprendidas a partir de la Conferencia Regional para la Reestructuración 
de la Atención Psiquiátrica en América Latina y la Declaración de Caracas a que dio origen. Indicó 
que el apoyo dado en tres oportunidades (resoluciones de los años 1997, 2001 y 2009) por el Consejo 
Directivo de la OPS para la diseminación e implementación de la citada Declaración ha sido crucial.  
Se enfatizó en la Resolución que aprobó la nueva “Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental”, 
cuyo texto fue distribuido oportunamente entre los participantes de este foro. Su examen y discusión, 
unido a la experiencia de los participantes, servirá para orientar a los Gobiernos en la toma de 
acciones en todos los países de la Región, encaminadas a hacer realidad el sueño que se gestó hace 20 
años.  
 
Una característica que distingue a este período es la continuidad de las acciones desplegadas por la 
oficina regional de la OPS y los países en seguimiento de las recomendaciones de la Conferencia de 
Caracas y las directivas del programa global de la OMS. Algunos países se han distinguido 
particularmente, y entre otros se mencionas a Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Belize y Panamá. 
 
Debe reconocerse, sin embargo, que el desarrollo ha sido desigual en la región, debido en parte a la 
falta de decisión política, la carencia de recursos humanos y materiales  y las condiciones 
socioeconómicas imperantes en numerosos países o en áreas importantes de los mismos. Por esas 
razones  y con el propósito de actuar de manera más directa e inmediata el Programa Regional de la 
OPS ha destacado asesores permanentes en el nivel subregional quienes están en mejores condiciones 
para asesorar de una manera más directa y oportuna a las autoridades nacionales y los departamentos 
de salud mental de los ministerios de salud.    
 
Se hizo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos de las personas con problemas 
mentales y se trabajó conjuntamente con otras agencias y organismos internacionales interesados en el 
tema. En este orden de ideas, la Declaración de Caracas ha sido un instrumento efectivo, tanto en la 
cooperación con los países en un diagnóstico de la situación como en la provisión de información 
pertinente  utilizable en la modernización de los servicios y en la promulgación o reactivación de 
leyes que salvaguardan los derechos humanos de los pacientes.  
 
La experiencia de América Latina ha conferido a la Región un liderazgo en el mundo, particularmente 
entre los países en desarrollo. Si bien la experiencia italiana, los avances logrados en España y la 
evolución gradual de la atención en salud mental en los países escandinavos y otros países europeos 
han servido de paradigma, la situación en esas  partes del mundo es muy diferente de la de los países 
en desarrollo, que no están en condiciones de copiar esos modelos. Algunos países han cooperado 
activamente con el mundo en desarrollo. Particularmente Italia, España y Suecia prestaron una 
generosa ayuda a los países latinoamericanos (especialmente durante la década de los 90s) bajo la 
forma de misiones de colaboración técnica, envío de medicamentos y apoyo a la formación de 
recursos humanos.  Algunas naciones han aprovechado esa ayuda de manera fructífera; en otras las 
condiciones económico-sociales, la indiferencia y/o el apego de muchos funcionarios de salud a las 
prácticas tradicionales han constituido una barrera que aún queda por salvar.  
 
El rescate de la salvaguarda de los derechos humanos de las personas con problemas mentales es uno 
de las líneas de trabajo que goza de mayor acogida en los países de la Región, pudiendo decirse que 
en todos ellos se han iniciado acciones tendientes a asegurar su vigencia. El tema fue tratado durante 
la Conferencia en múltiples ocasiones y fue motivo de una sesión especial (jueves 7  al final de la 
tarde) en la que la Directora de la OPS  hizo la presentación oficial del documento “Apoyo a la 



ejecución de las políticas de salud mental en las Américas: un enfoque basado en los derechos 
humanos. Hallazgos, tendencias y medidas estratégicas para la acción en salud pública”.   
 
En esta  misma sesión se le rindió un reconocimiento al Dr. Itzhak Levav, Coordinador del Programa 
de  Salud Mental y Estilos de Vida Saludables de la OPS en el período 1987-1999. En sus palabras de 
agradecimiento el homenajeado destacó el significado de la reestructuración de la atención 
psiquiátrica y su impacto en la salud de los pueblos del continente; así mismo expresó  que el 
reconocimiento corresponde en realidad a todos aquellos que insatisfechos con la situación entonces 
imperante en los servicios de salud mental trabajaron por la reforma con el concurso  de muchos y 
comprometidos protagonistas.  
 
Se expusieron en plenaria las experiencias de Panamá, Brasil y Cuba. El segundo día de trabajo hubo 
paneles organizados por subregiones: a) Centroamérica, México y Caribe Hispano, b) Suramérica  y 
c) Caribe Inglés. En estos paneles los países participantes tuvieron la oportunidad de exponer su 
realidad nacional, experiencias y visión de futuro. 
 
Algunos tópicos y experiencias particulares fueron motivo de presentaciones y discusión, entre otros 
los siguientes: alcohol y uso de sustancias; conducta suicida; cooperación técnica entre países; y 
protección de la salud mental en situaciones de desastres. Vale destacar el panel desarrollado por 
representantes de usuarios y familiares. 
 
También hubo una sesión con los directores de los centros colaboradores de OPS/OMS en Canadá, 
quienes participaron en la reunión; además asistieron algunos países de AL&C que han trabajado con 
la cooperación técnica de Canadá. Un reporte final de esta sesión fue realizado y tendrá acciones de 
seguimiento en el futuro. 
 
Sesión final 
 
La sesión final de la Conferencia (viernes 8 en la tarde) fue coordinada por el Dr. Jorge Rodríguez, 
Asesor Principal de Salud Mental de la OPS y el Dr. Víctor Aparicio, Asesor Subregional de Salud 
Mental de la OPS. Se proyectó un video con el discurso de la Dra. Margaret Chan, Directora General 
de la OMS, en Ginebra, el cual había sido pronunciado el día previo (jueves 7) en ocasión de la 
celebración del Día Mundial por la Salud Mental y por el lanzamiento del paquete de intervenciones 
de salud mental para contextos no especializados como parte de la estrategia del mhGAP. 
 
Posteriormente se presentó por dos delegadas panameñas, las Dras. Yadira Boyd y Amaralis Amador, 
una propuesta de declaración final del evento titulada Consenso de Panamá, la cual fue elaborada con 
el apoyo de un grupo de expertos y la asistencia de la OPS. Varias intervenciones mostraron un 
amplio apoyo al documento por cuanto refleja el sentir de los participantes y traduce el espíritu de los 
procesos de cambios que se han impulsado en el continente. Después de una fructífera discusión y con 
la propuesta de Pedro Gabriel Delgado, de Brasil, se consensuó la frase final del documento que 
expresa un claro propósito: “La década del salto hacia la comunidad, por un continente sin 
manicomios en el 2020”. Finalmente se aprobó por aclamación la declaración. 
 
Las palabras finales y de conclusión del evento estuvieron a cargo del Dr. Leslie Ramsammy, 
Ministro de Salud de Guyana, quien enfatizo en la necesidad de poner la salud mental en el centro de 
las agendas de salud de los gobiernos y como la salud mental en el plano global debe ser considerada 
como un elemento central de las metas de desarrollo del milenio, junto con las enfermedades crónicas 
no transmisibles. 
 
Comentarios generales de la Conferencia 
 
La presencia de personas con trastornos mentales y sus familiares al igual que de portavoces de 
asociaciones nacionales de usuarios le confirió a la Conferencia un matiz integrador que no estuvo 
mayormente presente en las Conferencias previas de Caracas y Brasilia.  



 
Se celebraron varios paneles y presentaciones sobre la atención de salud mental en situaciones 
excepcionales (desastres, epidemias,) poniéndose de manifiesto que a pesar del interés de los 
Gobiernos por estar preparados para brindar asistencia cuando esas circunstancias sobrevienen, su 
carácter episódico conspira contra el fortalecimiento de una capacidad respuestas apropiada aunque es 
justo señalar que casi todos los países poseen instancias y planes nacionales para hacer frente a las 
emergencia y otras contingencias. 
 
Los logros alcanzados en los procesos de reforma de los sistemas de salud mental a nivel de los países 
fue objeto de intervenciones por parte de participantes provenientes de las diferentes naciones 
representadas en la Conferencia. Si bien en la mayoría de los casos se sobreentendió la existencia de 
una política y plan de salud mental, en algunas ocasiones tal política no estaba respaldada por un 
marco jurídico específico para el campo de la salud mental, ni por una estructura administrativa que 
coordinara su puesta en práctica. Tampoco se traduce frecuentemente en acciones concretas de ámbito 
nacional, por ejemplo mediante aumentos presupuestarios substanciales, redistribución de los recursos 
o programas integrales de atención comunitaria que cubran todo el territorio nacional.  
 
Es justo destacar que en casi todos los países se puede constatar acciones puntuales coherentes con los 
principios de la Declaración de Caracas y en ocasiones los logros ya han llegado a adquirir una 
dimensión importante abarcando áreas extensas, pero aun resta  un dilatado camino por recorrer para 
alcanzar las metas establecidas hace veinte años. 
 
De importancia singular para evaluar el estado de progreso alcanzado en un conjunto de países 
relativamente homogéneos es la relación de los hallazgos hechos por un grupo de trabajo de la 
OPS/OMS y técnicos nacionales del que se dio cuenta en la reunión. El grupo utilizó el Instrumento 
de Evaluación para Servicios de Salud Mental  IESM-OMS, (en inglés WHO-AIMS). La mayoría de 
los países han concluido este ejercicio y la lectura del informe correspondiente refleja los adelantos 
señalados por los representantes de los países y funcionarios de OPS los países. 
 
Recomendamos revisar los siguientes documentos y materiales, también disponibles en nuestro sitio 
web de OPS:  

• Agenda de la Conferencia Regional 
• Lista de participantes 
• Vídeo “20 años después de la Declaración de Caracas” 
• Marco de referencia para la implementación de la Estrategia Regional de Salud Mental 
• Galeria de fotos 
• Estrategia y plan de acción sobre salud mental 
• Informes IEMS-OMS de los países 


