
 

  
ACTA 04/2014  
UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR Salud)  

 
 

 
IV Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del 
Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS). 
Del: 24/07/2014 

 
Se realizó en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, en los días 23 y 24 de julio de 
2014, la IV Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Suramericano de 
Gobierno en Salud (ISAGS). Participaron representantes de la actual Presidencia Pro 
Tempore (PPT), de la PPT entrante, de la Secretaria General (SG), de los cinco Grupos 
Técnicos (GTs) y las seis Redes del Consejo de Salud Suramericano (CSS), y del ISAGS. 
La lista de participantes consta como ANEXO I y la agenda como ANEXO II a la presente 
acta. 
La reunión fue presidida por el Director Ejecutivo del ISAGS, Dr. José GOMES 
TEMPORAO, y por el Dr. Henri JOUVAL, en representación del Director Ejecutivo. 

 
Dr. TEMPORAO hizo la apertura de la sesión el día 23 de julio, dando las bienvenidas a los 
participantes y presentando los demás miembros de la mesa de apertura de la reunión, Dr. 
Marthelise EERSEL, representante de la actual PPT, Sr. Andrés COITIÑO, representante de 
la PPT entrante, y Sr. Ricardo MALCA, representante de la Secretaria General de UNASUR. 
En ocasión de la apertura de la reunión, la Secretaria asumió el compromiso de hacer una 
publicación respecto a las principales normas de la UNASUR, incluyendo una descripción 
de la estructura general de la organización. Dicha publicación será enviada a la PPT y al 
ISAGS para su distribución en sus reuniones. 
LECTURA DEL ACTA DE LA II REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
ISAGS 
Como ha sido tradicional, los participantes pasaron revista al acta de la III Reunión 
Ordinaria del Consejo Consultivo del ISAGS, que fue realizada en la ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil en los días 25 y 26 de marzo de 2013. Dicha acta se incluye como ANEXO 
III.  
BALANCE DE LAS ACTIVIDADES 
Se hizo una presentación sobre ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2013, del POA 
2014, del apoyo del ISAGS a los proyectos del Fondo de Iniciativas Comunes y del apoyo 
del instituto a la realización de actividades de los GTs y Redes. Asimismo, se explicó a los 
participantes porque algunas actividades no se desarrollaron en el tiempo previsto. 
Se destacó que los logros del ISAGS son muy satisfactorios a pesar del presupuesto ser 
pequeño. Sin embargo, se reiteró la preocupación en relación al retraso en la transferencia de 
las cuotas destinadas al presupuesto ISAGS. 
Se habló de la necesidad de una mayor participación e intercambio entre los miembros del 
Consejo Consultivo y el ISAGS a lo largo del año. Se resaltó que el instituto debería tener un 
rol en la elaboración de un análisis crítico sobre las agendas globales, además de incentivar y 
facilitar que los países se reúnan y construyan posiciones comunes a través del monitoreo de 
las agendas. 
La PPT informó que el grupo de trabajo que fue creado en la última reunión del CSS para 
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revisar el mandato del ISAGS empezara sus trabajos a la brevedad. 
PRESUPUESTO DEL ISAGS 
El representante de la Secretaria General explico que el retraso de la transferencia de 
recursos del ISAGS por parte de la SG se dio porque algunos países aún no han pagado sus 
cuotas del presupuesto general de UNASUR en 2013 y en 2014. Se sugirió que este tema sea 
un punto para la próxima reunión del Comité Coordinador y del CSS. 
Se solicitó que se haga disponible para los participantes los documentos de la SG: 
Clasificador Presupuestario y Principios Rectores de Presupuesto de UNASUR. 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ISAGS 
Se hizo una presentación sobre los principales avances realizados este año en el área de 
Gestión de la información y del Conocimiento del ISAGS. Se presentaron los resultados de 
la encuesta sobre las herramientas de comunicación del instituto, actividad planteada en el 
POA 2013, que se realizó durante abril y mayo del corriente. Se presentaron también los 
principales cambios del nuevo sitio web. Además, se señaló la importancia de que los GTs y 
Redes se apropien de las herramientas de comunicación. Se reiteró la importancia de 
continuar en contacto con el Centro de Comunicación e información (CCI) de UNASUR. 
Se felicitó el equipo por el trabajo hecho y se hicieron sugerencias para mejorar las 
herramientas y el trabajo del área, como repensar la circulación impresa del informe 
mensual, que el área pueda hacer una buena cobertura de las reuniones grandes como 
Asamblea Mundial de la Salud, y que la búsqueda de documentos en el sitio pueda ser hecha 
por áreas temáticas. 
Se pidió ayuda a las Redes y GTs para socializar la convocatoria de artículos para la revista 
del ISAGS sobre la agenda de desarrollo post 2015. 
PLAN DE TRABAJO TRIENAL (2012-2015) DEL ISAGS 
Se hizo una presentación sobre el Plan de Trabajo Trienal del ISAGS, su estructura, sus 
estrategias, y como el instituto se organizó para alcanzar las metas del plan y los retos para 
cumplir las metas aún no alcanzadas. 
POA 2015 DEL ISAGS 
La sesión sobre el POA 2015 del ISAGS fue conducida por un comité compuesto por cuatro 
miembros del Consejo Consultivo. 
Se indicó la necesidad de que, además de un informe sobre las actividades desarrolladas es 
necesario hacer un análisis del impacto de las actividades. 
Se acordó desarrollar una nueva metodología para la consulta para la elaboración del POA 
2015. 
Se recomienda que la consulta sea enviada a través de un oficio formal a los Ministros de 
Salud, copiando a los Coordinadores Nacionales y a los miembros del Consejo y que la 
respuesta de la consulta sea enviada a la Dirección Ejecutiva del ISAGS por intermedio de 
las Coordinaciones Nacionales. 

 
ANEXOS 
Nº DE ANEXOS CONTENIDO 
I Lista de Participantes 
II Agenda de la Reunión 
III Acta de la III Reunión Ordinaria del Consejo 

Consultivo del ISAGS 
IV Matriz de consulta para la construcción del 

POA 2015 
Anexo I 
LISTA DE PARTICIPANTES 
Ricardo MALCA. Secretaría General de la UNASUR. 
Marthelise EERSEL. Presidencia Pro Témpore del Consejo de Salud Suramericano. 
Andrés COITIÑO. Presidencia Pro Tempore entrante del Consejo de Salud Suramericano. 
José GOMES TEMPORAO. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. 
Henri JOUVAL. Instituto Suramericano de Gobierno de Salud. 



Mariana FARIA. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. 
Camila IBIAPINA. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. 
Tomás PIPPO. Grupo Técnico de Acceso Universal a los Medicamentos. 
Iván REDINI. Grupo Técnico de Acceso Universal a los Medicamentos. 
Alex ALARCÓN. Grupo Técnico de Desarrollo de Sistemas Universales de Salud. 
María Águeda CABELLO. Grupo Técnico de Vigilancia y Respuesta en Salud. 
Raquel ROSA. Grupo Técnico de Vigilancia y Respuesta en Salud. 
Pedro DIAZ. Grupo Técnico de Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos en Salud. 
Catalina GONGORA. Grupo Técnico de Promoción de la Salud y Acción sobre los 
Determinantes Sociales. 
Elizabeth MAITA. Grupo Técnico de Promoción de la Salud y Acción sobre los 
Determinantes Sociales. 
Luis Enrique BENAVENTE. Red de Gestión del Riesgo de Desastre en Salud. 
Raúl MONTOYA. Red de Gestión del Riesgo de Desastre en Salud. 
Walter ZOSS. Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC). 
Cesar CABRAL. Red de Escuelas de Salud Pública (RESP). 
Frederico PERES DA COSTA. Red de Escuelas de Salud Pública (RESP). 
Ana Beatriz DE NORONHA. Red de Escuelas Técnicas de Salud (RETS). 
Edison Santiago APUNTE. Red de Institutos Nacionales de Salud (RINS). 
Félix ROSENBERG. Red de Institutos Nacionales de Salud (RINS). 
Alfredo BRAVO. Red de Oficinas de Relaciones Internacionales y de Cooperación 
Internacional en Salud (REDSSUR-ORIS). 
Roberta VERSIANI. Red de Oficinas de Relaciones Internacionales y de Cooperación 
Internacional en Salud (REDSSUR-ORIS). 
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