
 

  
ACTA 02/2012  
UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR Salud)  

 
 

 
II Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del Pro 
Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS). 
Del: 08/03/2012 

 
Se realizó en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, en los días 07 y 08 de marzo de 
2012, la II Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del Pro Instituto Suramericano de 
Gobierno en Salud (ISAGS). La lista de participantes está en el Anexo I. 
La Reunión fue presidida por el Coordinador Ejecutivo del Pro ISAGS Dr. José Gomes 
TEMPORÃO y por el Dr. Henri JOUVAL, en representación del Coordinador Ejecutivo. 

 
Los objetivos de la Reunión fueron presentar los avances del ISAGS en su primer semestre 
de funcionamiento, discutir la propuesta de Plan de Trabajo Trienal 2012 - 2015 del ISAGS 
presentada por la Coordinación Ejecutiva del Pro ISAGS y avanzar en las discusiones del 
Reglamento Interno del Consejo Consultivo del ISAGS. 
El Coordinador Ejecutivo del Pro Dr. José Gomes TEMPORÃO hizo la apertura de la sesión 
el día 07 de marzo y dio la bienvenida a los miembros del Consejo Consultivo. Presentó los 
demás miembros de la mesa coordinadora de la reunión, Dr. Fausto LOPEZ, representante 
de la Secretaria General de UNASUR y Dr. Cesar CABRAL, representante de la Presidencia 
Pro Tempore del Consejo Suramericano de Salud. A continuación se concedió la palabra a 
los miembros del Consejo Consultivo presentes, para la ronda de presentaciones. 
El Dr. Cesar CABRAL señala el apoyo de la Ministra Esperanza Martínez, Presidente Pro-
Tempore del Consejo de Salud, a esta Reunión y realiza su presentación con un breve repaso 
del proceso de conformación, estructura y avances de UNASUR Salud. 
Apunta los desafíos que enfrentara Paraguay como Presidencia Pro Tempore de UNASUR 
Salud, como avanzar en la institucionalización del CCS, la aprobación del financiamiento 
general de UNASUR Salud y del financiamiento del ISAGS, la próxima elección de OPS y 
la reforma de OMS. Informa que van a trabajar muy fuertemente con Uruguay (presidencia 
pasada) y Perú (próxima presidencia). 
Señala la importancia de establecer un sistema de comunicación interna para posibilitar la 
consolidación del conocimiento. Este proyecto, on line, deberá ser desarrollado en 
colaboración con el ISAGS. 
EL Dr. José Gomes TEMPORÃO informa respecto a las visitas realizadas a cinco Ministros 
de países de UNASUR, en las últimas semanas, además de la Embajadora María Emma 
Mejía y miembros de Cancillerías, en una ronda para discutir temas importantes para la 
institucionalización del ISAGS y presentar los avaneces del Instituto. Realiza la presentación 
acerca de los avances del ISAGS en su primer semestre del funcionamiento y la agenda del 
ISAGS para el año 2012, destacando la publicación de los dos primeros libros del ISAGS y 
la realización del Taller del Diplomacia y Salud. 
El Dr. Fausto LOPEZ, representante de la Secretaria General de UNASUR, destaca algunos 
avances realizados por el Consejo de Salud de UNASUR como la adopción de posiciones 
comunes en el ámbito internacional y que en este sentido ha sido un Consejo pionero. 
Asimismo, informa respecto al proceso de discusión sobre el presupuesto financiero de 
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UNASUR y acerca de la expectativa de firmar el Acuerdo de Sede del ISAGS en abril del 
presente año. 
Se planteó la ausencia de algunos países miembros de UNASUR en la Reunión del Consejo 
Consultivo. El Dr. Henri JOUVAL señala que esta no es una reunión de países y sí del 
Consejo Consultivo del ISAGS que está compuesto por los GTs y Redes y por eso algunos 
países no están representados, debiendo a que existen casos en que algunos países no son 
coordinadores titulares o alternos de ningún GT o Redes. El Dr. Cesar CABRAL señala la 
necesidad de discutir la alternancia en las coordinaciones de los grupos de trabajo y redes y 
plantea que ese será uno de los temas que serán abordados en la Reunión de la Presidencia 
Pro Tempore con los GTs y las Redes del día 09 de marzo. 
El Dr. Henri JOUVAL presentó la propuesta preliminar del Plan de Trabajo del ISAGS y 
señala que el objetivo del ISAGS es presentar su propuesta preliminar, escuchar las 
recomendaciones del consejo consultivo y después presentar al consejo directivo el Plan de 
Trabajo Trienal. El objetivo es llevar la propuesta final al consejo directivo que se reúne en 
abril. 
El Dr. Henri JOUVAL resalta la importancia de la institucionalización del ISAGS, a fin de 
que el mismo asuma su rol de institución intergubernamental. Señala que el ISAGS cuenta 
con recursos financieros para operar hasta el 2012. Apunta que se comprende que las esferas 
de decisión involucradas en la conclusión del proceso de institucionalización están en 
instancias superiores al ISAGS y al Consejo Consultivo. 
El Dr. Henri JOUVAL hace una breve presentación de la Propuesta del Plan Trienal del 
ISAGS (2012 - 2015), destacando que está dividida en cuatro partes: Introducción, 
conteniendo los antecedentes, el marco conceptual, la Misión, Visión y Valores; los 
Proyectos Estructurales Permanentes y Gobernabilidad; los Macro Proyectos Prioritarios 
(Flujo de Trabajo) y; el Monitoreo y la Evaluación. 
El Dr. Cesar CABRAL señala que lo que está claro es que el Consejo Consultivo tiene como 
función colaborar con la elaboración del Plan de Trabajo del ISAGS, sacando los aspectos 
relacionados a cuestiones políticas, que deberán, oportunamente ser consultadas al Comité 
Coordinador y a los Ministros de Salud. Secunda la moción relativa a iniciar la revisión 
desde Visión y Misión y luego desde la sección de Macro Proyectos. Por este motivo, el 
Consejo Consultivo decidió no realizar una exhaustiva del plan trienal en su totalidad. 
Los miembros del Consejo Consultivo aprueban la moción. 
A partir del análisis, el Consejo Consultivo del ISAGS  
RECOMIENDA: 
1) Que las cinco áreas de trabajo definidas por nuestros Ministros de Salud en la Agenda 
Suramericana deben estar presentes en el Plan de Trabajo del ISAGS. Asimismo, que los 
Macro Proyectos del Plan de Trabajo deben ser tratados de forma transversal a esas cinco 
áreas. 
2) Que se debe incluir en la introducción detalles acerca de los cinco Talleres realizados por 
el ISAGS en 2011 y la metodología de trabajo utilizada para identificación de los Macro 
Proyectos como áreas prioritarias. 
3) Que lo que actualmente consta como Marco Conceptual y Misión del ISAGS, no es 
satisfactorio y necesita de revisión por parte de la Coordinación del ISAGS. 
4) Que se debe incorporar la importancia de inclusión multilingüe y el compromiso del 
ISAGS de mantener el acceso a su sitio web, a las reuniones presenciales y virtuales y a 
todos los documentos en español, inglés y portugués, y a mediano plazo en holandés; 
5) Finalmente, que la figura que presenta los órganos del ISAGS debe reposicionar el 
Consejo Consultivo en relación a Dirección Ejecutiva, manteniéndolo al lado de la misma. 
6) Que en tiempo oportuno el Consejo de Salud revise el Estatuto del ISAGS en cuanto a la 
conformación y funciones de los órganos directivos. 
Reconociendo que el análisis hecho del Plan de Trabajo durante la Reunión trato de la 
propuesta, en términos generales, los miembros del Consejo Consultivo se comprometen a 
realizar una análisis del texto de la Propuesta Preliminar del Plan de Trabajo Trienal del 
ISAGS (2012 - 2015) y remitirla la Coordinación Ejecutiva del Pro ISAGS, por correo 
electrónico, sus contribuciones hasta el día 19 de marzo de 2012. La versión revisada será 



enviada a la Presidencia Pro Tempore que tomara las medidas que considere pertinentes. 
A continuación, los miembros del Consejo Consultivo aprecian la propuesta de Reglamento 
Interno del Consejo Consultivo y proponen modificaciones que son incorporadas por la 
Coordinación del ISAGS. La propuesta de Reglamento revisada por el Consejo Consultivo 
será presentada para la aprobación del Consejo de Salud en la reunión de 20 de abril de 
2012. 
El Dr. Henri JOUVAL agradece la presencia de todos y el excelente trabajo desarrollado por 
los miembros del Consejo Consultivo en los dos días de Reunión Ordinaria y cierra la 
sesión. 
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