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Reunión Extraordinaria del Consejo Suramericano de 
Salud. 
Del: 21/05/2012 

 
Se realizó en la ciudad de Ginebra, el 21 de mayo de 2012, la Reunión Extraordinaria del 
Consejo Suramericano de Salud, al margen de la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, con la 
participación de las Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia; Ecuador, 
Perú, Paraguay y Uruguay. 
La presidencia Pro Tempore Paraguaya del CSS, Esperanza Martínez, dio inicio a la reunión 
con palabras de bienvenida augurando la obtención de resultados positivos y, sobre todos, 
lograr consensuar y aprobar los temas referentes al Plan Operativo y Presupuesto Detallado 
del Instituto Suramericano de Salud de Gobierno (ISAGS) y una candidatura única para la 
Dirección General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 
1. APROBACION DE LA AGENDA 
Se sometió a consideración de las Delegaciones presentes a la Agenda de la Reunión. 
Se aprobó la agenda conforme presentada. ANEXO I. 
2. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DETALLADO DEL INSTITUTO 
SURAMERICANO DE SALUD EN GOBIERNO (ISAGS) 
La Sra. Marian Faría, Jefa de Gabinete del ISAGS realizo una presentación sobre la 
propuesta del Plan Operativo y Presupuesto Detallado para el ISAGS (POA 2013), siendo 
aprobada la misma por unanimidad. 
La Delegación de Uruguay agradeció la presentación y señalo su beneplácito con la misma y 
con el trabajo realizado. 
La Delegación de Argentina agradeció la presentación efectuada por la representante de 
ISAGS. Manifestó que la confianza, el respeto mutuo y la corresponsabilidad deben guiar el 
plan operativo y la sustentabilidad del ISAGS cumpliendo así con el mandato de la 
UNASUR. Apoyo y solicitó el compromiso para evaluar paso a paso, sostener reuniones 
periódicas para seguir analizando y avanzando. 
La Delegación de Chile agradeció igualmente la presentación efectuada y suscribió lo 
señalado por la Argentina resaltando el compromiso con el desarrollo y cumplimiento del 
plan a fin de que el mismo sea un baluarte para la salud de las Américas. 
La Delegación del Perú felicito y destaco el trabajo realizado por el equipo técnico y señalo 
que es un compromiso para que el mismo sirva de guía de trabajo de la región. 
Se aprobó la Resolución 07/2012 que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto Detallado 
para la ISAGS (POA 2013). ANEXO II. 
3. Consideraciones de la candidatura de UNASUR para la elección del nuevo Director de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 
Los Ministros atendieron las presentes efectuadas por la Dra. Caroline Chang y Dr. Oscar 
Ugarte, candidatos del Ecuador y del Perú respectivamente, para el cargo de Director de la 
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS). 
Los Ministros intercambiaron pareceres y acordaron seguir con el proceso de discusión para 
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obtener una candidatura única de la UNSUR. La PPT se comprometió a conducir el proceso 
con los países, a fin de llegar a un consenso. 
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