
 

 

UNASUR/CSS/CCS/ACTA N° 01/12 

 

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR 
PREPARATORIA DE LA VI REUNIÓN ORDINARIA  

DEL CONSEJO DE SALUD SURAMERICANO 
 

Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 18 y 19 de abril de 
2012, la Reunión Ordinaria del Comité Coordinador (CC) – Preparatoria de la VI 
Reunión Ordinaria del Consejo de Salud Suramericano (CSS), con la participación de 
las Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela y Secretaria General UNASUR. La lista de 
participantes consta como Anexo I. 

La Ministra de Salud Dra. Esperanza Martínez, en ejercicio de la Presidente Pro 
Tempore Paraguaya del CSS, dio inicio a la reunión con palabras de bienvenida 
augurando la obtención de resultados positivos y, sobre todo, lograr consensuar una 
candidatura única para la Dirección General de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

 

1.APROBACIÓN DE LA  AGENDA 

Se sometió a consideración de las Delegaciones presentes la Agenda de la Reunión. 
La Delegación de Venezuela realizó las siguientes consideraciones:   

 Sugirió la inclusión de un punto relacionado a la responsabilidad del Consejo de 
Salud Suramericano (CSS) de trabajar en conjunto con el Consejo Suramericano de 
Desarrollo Social (CSDS) y el Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COSECCTI) para elaborar la Agenda de Acciones Sociales 
Prioritarias de UNASUR. 

 Solicitó la modificación del término “TROIKA”, resolviéndose el cambio por el término 
“Mecanismo de Coordinación”; así como la sustitución del término “Propuesta de 
posicionamiento” por el de “Debate y discusión”. 

La Agenda consensuada se adjunta como Anexo II. 

 

2.INFORME DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE PARAGUAYA 

La Presidencia Pro Tempore Paraguaya (PPTP) presentó el Plan de Trabajo para el 
año 2012, la Propuesta de Reglamentación de Funciones del CC/GT/REDES y la 
Propuesta de sitio web – portal del CSS/UNASUR. 

Las Delegaciones acordaron la necesidad de que la PPTP y el Perú con la 
colaboración de Argentina, desarrollen una propuesta de portal del Consejo a ser 



 

 

presentada en la próxima reunión del CC. Dicho portal estará enlazado a la página 
web de la Secretaría General. 

Así mismo, las Delegaciones acordaron que la PPTP en colaboración con la próxima 
PPT del Perú y la Secretaria General de UNASUR, formulen una propuesta de 
Monitoreo y Evaluación de medio término del Plan Quinquenal 2010-2015, atendiendo 
que existe un mandato del CSS para evaluar la implementación del Plan Quinquenal 
en el 2013, la cual deberá ser puesta a consideración del CC. 

 

3.INFORME DE SALUD E INTEGRACIÓN SURAMERICANA 

La Coordinación Nacional del Brasil, presentó el documento sobre “Salud e Integración 
Suramericana”, elaborado con el apoyo de la Coordinación de Argentina y del Instituto 
Suramericano de Gobiernos en Salud (ISAGS), la cual fue remitida a los 
coordinadores de cada país, previamente a esta reunión, con las traducciones 
correspondientes. 

Las Coordinaciones Nacionales expresaron su reconocimiento por el esfuerzo 
realizado y la relevancia del documento presentado en relación a la identificación de 
las iniciativas intrarregionales e interregionales de cooperación. Asimismo, recibieron 
la propuesta, acordando someterla a análisis y elevar sus observaciones, a fin de 
llegar a un acuerdo previo a la próxima Reunión Ordinaria del CC. 

 

4.FOROS INTERNACIONALES 

Reforma de la OMS 

El representante de la OPS en Paraguay presentó un informe del estado de situación 
de la reforma y circuló un documento que resume el avance del proceso.   

Se mencionó el papel fundamental que tuvieron los países miembros de UNASUR 
para el inicio de este proceso de reforma. Asimismo, se coincidió que la reforma de la 
OMS deberá significar un beneficio a nivel mundial y no un retroceso de los avances 
logrados por la región. 

Las delegaciones manifestaron lo siguiente: 

 La necesidad de incorporar la intersectorialidad como una sexta categoría en los 
criterios de establecimiento de prioridades.   

 En cuanto a gobernanza mundial, evitar confundir la agenda mundial de la OMS con 
la Gobernanza Mundial para la Salud Global. 

 Mantener la identidad de la OPS como parte del Sistema Interamericano de Salud, y 
no debería haber contradicciones con las funciones de Oficina Regional de las 
Américas de la OMS. 



 

 

 La necesidad de que la distribución de recursos financieros sea equitativa. 

 Encomendar a la PPT trabajar conjuntamente con los Coordinadores Nacionales de 
los países de UNASUR, para la participación en la 65a. AMS, en el marco del proceso 
de Reforma de la OMS. 

 

Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible y Ambiente - Río + 20 

Las Delegaciones acordaron resaltar ante las Ministras y los Ministros de Salud, la 
importancia para el sector salud la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible y 
Ambiente-Río + 20, atendiendo la visión compartida de considerar a la Salud como 
sustrato para el Desarrollo Social. La Delegación del Brasil, como país anfitrión, 
realizará en la VI Reunión del CSS, una presentación sobre las actividades y eventos 
que se realizaran a nivel oficial en el marco de la referida Conferencia. 

El Comité Coordinador realizará el seguimiento de la declaración que resultará de la 
Conferencia Río + 20, a través del taller sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo 
Sostenible, organizado en el ISAGS. 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, Cairo 2014. 

En la próxima reunión del Comité Coordinador, la Delegación de Uruguay presentará 
un resumen de los temas que serán abordados en la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo con el objetivo que esta Coordinación inicie el debate y 
discusión con el fin de construir una activa participación. 

VII Reunión Interregional CELAC/UE 

La VII Reunión Interregional CELAC/UE, se realizará en el año 2013. El Comité 
Coordinador ha realizado un intercambio de informaciones con relación a este tema, 
tomando en consideración la Resolución N° 08/2011 del Consejo de Salud 
Suramericano. 

 

5.PROPUESTAS DE RESOLUCIONES PARA EL CSS 

Red de Donación y Trasplante 

Se recibió con beneplácito la propuesta de la Delegación de Argentina y se acordó la 
necesidad de crear la mencionada red. La Coordinación de Argentina asumió la 
responsabilidad de coordinar los trabajos de análisis y revisión de la propuesta, a fin 
de llegar a la próxima reunión con mayor información y grado de consenso. 

Asimismo se presentara a este CC la propuesta de crear el Registro de Donación y 
Trasplantes de UNASUR. 

 

 



 

 

GT Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos 

Se aprobó el proyecto de Resolución que aprueba del Plan Operativo Anual 2012 
(POA). Se adjunta como Anexo III el Acta de la III Reunión del GT de Recursos 
Humanos, donde consta el POA realizado en Lima, Perú en abril del 2012. 

GT Acceso Universal a Medicamentos 

Los proyectos de Resolución presentados por la Coordinación Titular del Grupo 
Técnico de Acceso Universal a Medicamentos fueron aprobados, y constan como 
Anexos IV 

Los Coordinadores Nacionales resolvieron instruir al Grupo Técnico a avanzar en la 
propuesta de resolución vinculada al Informe de Grupo de Trabajo Consultivo de 
Expertos Sobre Investigación y Desarrollo: Financiamiento y Coordinación (CEWG) de 
la OMS  a ser circulada por la PPTP a los países y a ser presentada ante la instancia 
del Comité Coordinador, para su consideración ante el Consejo de Salud 
Suramericano, previa a la 65 Asamblea Mundial de la Salud. 

Red de Gestión de Riesgos de Desastres 
 
La propuesta de resolución presentada por la Delegación de la República del Perú fue 
aprobada con modificaciones. Anexo V 

Considerar para la formulación del Plan de Trabajo todo lo avanzado en la región en 
los distintos mecanismos de integración regional y subregional. 

Red de Institutos Nacionales de Cáncer – RINC 

El Coordinador de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC) presenta el 
Informe del proceso de desarrollo y fortalecimiento de la Red, a partir de su creación 
en julio del 2011. Anexo VI 

La presentación es considerada altamente relevante, y en este sentido propone la 
construcción de una alianza entre los países en la lucha contra el cáncer con una 
visión de Plataforma geopolítica 

Así mismo, informa a los Coordinadores Nacionales del apoyo obtenido en la reunión 
realizada por el International Agency For Research on Cancer (IARC - WHO) -América 
Latina, celebrada en Lyon – Francia, en marzo de este año, donde la RINC es 
reconocida como instancia activa de coordinación del IARC, dando el apoyo político, 
técnico y financiero a los proyectos coordinados por la RINC en 100 mil € para su 
fortalecimiento institucional. 

La Delegación de la Republica Bolivariana de Venezuela se permite dejar constancia 
que desconoce la instancia que aprobó la recepción por parte de la RINC de 
financiamiento extraregional. 

 



 

 

Congratulación del Consejo de Salud Suramericano de la UNASUR Salud a la 
OPS por cumplirse 110 años de su creación 

Los Coordinadores Nacionales consensuaron una propuesta de Resolución 
Congratulando a la OPS por sus 110 años de creación. Anexo VII 

 

Drogas Ilícitas 

Este tema es sensible y relevante, se considera necesario trabajar al interior de este 
Comité en el relevamiento de la información, en el proceso.  

El Comité Coordinador recibió la propuesta presentada por la Delegación de Colombia 
y solicitó que el país proponente pueda producir informaciones relevantes sobre el 
mismo para presentarlas a la Presidencia Pro Tempore a fin de circularlo a los demás 
países.  

Esta propuesta requiere un trabajo articulado con el Consejo Suramericano sobre el 
Problema Mundial de las Drogas. 

Financiamiento del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) 

Se analizó el proyecto de resolución que aprueba el Plan de Trabajo Trienal (2012-
2015) y el presupuesto 2013 del ISAGS, Anexo VIII 

Las Delegaciones coincidieron que el ISAGS ha dado señales claras de la relevancia 
de su presencia y del mandato de las Ministras y Ministros de Salud, en el sentido de 
instalar al ISAGS con una misión y visión de producir conocimiento, de generar 
evidencias a través de investigación y desarrollo de masa crítica para el 
fortalecimiento de las políticas públicas de salud, así mismo, cooperar y colaborar con 
otras instancias que pertenecen a UNASUR.  

Las Delegaciones acordaron introducir a la propuesta de resolución de instruir al 
Director Ejecutivo del ISAGS la presentación del Plan Operativo Anual 2013 en un 
plazo de hasta 30 días, el cual será remitido a la PPTP y por su intermedio a los 
Coordinadores Nacionales. 

 

Los Coordinadores Nacionales agradecen la hospitalidad de la Presidencia Pro 
Tempore y a todo el equipo vinculado a la realización de esta Reunión. 
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Anexo III Resolución de aprobación de POA 2012 DEL GT RR HH 



 

 

Anexo IV  Resoluciones del GT Acceso Universal a Medicamentos 

Anexo V Resolución de creación de la Red de Gestión de Riesgos y 
Desastres 

Anexo VI Presentación de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer RINC  

Anexo VII Resolución de Congratulación del CSS a la OPS por cumplir 110 
años de vida institucional 

Anexo VIII Resolución de aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto 2013 
del ISAGS 

 

 

 

 

 

Por la República Argentina 

 

 

 

 

Por el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 

 

Por la República Federativa del Brasil 

 

 

 

Por la República de Chile 

 

 

 

Por la República de Colombia 

 

 

 

Por la República del Ecuador 

 

 

 

Por la República del Paraguay 

 

 

 

Por la República del Perú 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Por la República de Suriname 

 

 

 

Por la República Oriental del Uruguay 

 

 

 

Por la República Bolivariana de Venezuela 

 

 


