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V Consejo Suramericano de Salud (CSS) 
Del: 08/12/2011 

 
Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 8 de 
diciembre de 2011, el V Consejo Suramericano de Salud (CSS), con la participación de las 
Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. 
Asimismo se contó con la participación la Sra. Directora Ejecutiva del Organismo Andino 
de Salud ORAS -CONHU Dra. Caroline Chang, del Sr. Director Ejecutivo del Instituto 
Suramericano de Gobierno en Salud Dr. José Gomes Termporao y del Asesor de la 
Secretaria General de UNASUR Dr. Fausto López. 
La Presidencia Pro Tempore de Uruguay dio inicio a la reunión con palabras de bienvenida 
y comento la metodología que seguirá y los objetivos del encuentro. 
La lista de participantes consta como ANEXO I. 

 
1. APROBACIÓN DE LA AGENDA. 
Se dió lectura a la Agenda de la Reunión, habiéndose realizado modificaciones a la misma 
que fuera aprobada. Anexo II. 
2. INFORME DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE. 
La presidencia Pro Tempore de Uruguay presento el informe de las actividades realizadas 
durante su ejercicio. 
Las delegaciones manifestaron su beneplácito por el trabajo realizado, destacándose el 
avance en la construcción de posiciones unificadas ante la OPS y la OMS, considerando que 
esto permite visualizar a UNASUR como bloque y ubicarlo como actor relevante en estos 
foros. 
El informe de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, consta en ANEXO IV. 
2. “Congreso Mundial y Latinoamericano de Medicina Social 2012”.  
Presentación 
La Sra. Ministra de Bolivia, Dra. Nilda Heredia presento el “Congreso Mundial y 
Latinoamericano de Medicina Social 2012”, el cual tendrá lugar del 3 al 8 de noviembre de 
2012, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
Se celebra la realización dada la importancia de este tipo de instancias para el intercambio de 
experiencias hacia una mejor presentación de los Servicios de Salud. 
3. INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNOS EN SALUD (ISAGS). 
El Director Ejecutivo del Instituto Suramericano de Gobiernos en Salud (ISAGS), Dr. 
Gomes Temporao realizo la presentación del informe de actividades del mismo ANEXO V. 
Las Ministras y los Ministros felicitan y manifiestan su compromiso a realizar las gestiones a 
fin de poder cumplir con el financiamiento del mismo. 
A tales efectos se plantea la necesidad de establecer un cronograma de consultas internas en 
los países con el objetivo de considerar la propuesta de Presupuesto Programático antes de la 
finalización del primer semestre. 
4. RED DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE 
UNASUR. 
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El Viceministro de Salud Argentina, Dr. Eduardo Bustos Villar, presenta la iniciativa de 
creación de la “Red de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de UNASUR”. 
Reforma de la OMS 
El objetivo de esta Red es emprender políticas articuladas entre los Países en materia de 
Trasplante, desarrollar el marco jurídico para ello e intercambiar experiencias en donación, 
trasplante y registro. Los Ministros y Ministras acuerdan considerar un proyecto de 
resolución al respecto en el próximo CSS, el que será elaborado durante el primer semestre 
por parte de Argentina. 
5. CONTINUACION DEL ANALISIS DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL EN 
SALUD 
Es recibido el estado de avance del proceso de Análisis de la Reforma de OMS que viene 
realizando el Comité Coordinador del CSS. 
La Delegación de Ecuador, como país miembro del Consejo Ejecutivo de OMS, presento el 
estado de situación del Proceso, siendo considerados los pasos a seguir ante el mismo, de 
cara las próximas instancias de OMS. 
En tal sentido los Sres. Ministros acuerdan trabajar en una posición bloque para la 
participación de UNASUR en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo en Enero de 2012, 
para lo cual los Coordinadores Nacionales mantendrán reuniones virtuales y de ser necesaria 
una reunión presencial, abierta a la participación y liberada por los Países integrantes del 
Consejo Ejecutivo con la PPT. 
6. ERRADICACION DEL SARAMPIÓN. 
La Delegación de Ecuador presenta la P. Resolución “Hacia la Erradicación del Sarampión”; 
Los Ministros y Ministras reciben con beneplácito esta incitativa y acuerdan trabajar en las 
observaciones y aportes a la propuesta, a fin de presentar un proyecto de resolución de 
UNASUR en el 130º Consejo Ejecutivo de la OMS, tomando en consideración la 
importancia del tema en la Región. 
7. Propuesta de reunión de Ministros. 
La Delegación de Ecuador, solicita celebrar en enero en Quito una Reunión Extraordinaria 
del Consejo Suramericano de Salud, a fin de trabajar en un Plan de acción para la 
intervención a nivel regional hacia la rabia transmitida por murciélagos. 
Se discutió la posibilidad de que esta Reunión podría ser propicia también para tratar temas 
relevantes acordados durante esta Reunión que requieren de posiciones conjuntas a ser 
presentados en el 130 Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 2012. 
Por otra parte la Dra. Fátima Franco en nombre del Sr. Ministro de Salud Pública del 
Ecuador solicita a los Sres. Ministros y Ministras, el préstamo o la donación de 12.00 dosis 
de vacuna antirrábica de células diploide y 40 frascos (ampollas) de inmunoglobulina 
humana antirrábica. 
7. Proyectos de Resolución 
Se aprueban los Proyectos de Resolución elevados por el comité Coordinador, los mismos 
constan en el  
ANEXO III 
07/2011 Creación de Comisión Ad Hoc “Salud y 

Ambiente en el desarrollo sustentable” 
08/2011 Creación de Comisión Ad Hoc. “Cooperación 

UNASUR/UNION EUROPEA en el Área de 
Salud” 

09/2011 Declaración sobre el Fortalecimiento de los 
Sistemas de Nacionales de Salud 

10/2011 Ratificación de la Carta de Río 2011 
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Salud” 
09/2011 Declaración sobre el Fortalecimiento de los 

Sistemas de Nacionales de Salud 
10/2011 Ratificación de la Carta de Río 2011 
LISTA DE ANEXOS 
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Presentaciones  
Anexo III P. Resolución y Declaración. 
Anexo IV Informe PPTU 
Anexo V Informe ISAGS 
Anexo VI Informe de los Grupos Técnicos y Redes 
Anexo VII Informe de la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Determinantes y Medio Ambiente Río + 
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Anexo VIII Taller Políticas de Comunicación en Salud 
Anexo IX Cooperación en Salud Americana del Sur - 

Unión Europea 
Anexo X Documento de trabajo “Hacia la Erradicación 

del Sarampión” 
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