
 

  
ACTA 1/2016 
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)  

 
 

 
II REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS 
DE SALUD 
Del: 03/02/2016 

 
Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 3 de febrero 
de 2016, bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, la II Reunión Extraordinaria de 
Ministros de Salud (RMS), con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. La Delegación de Bolivia participó de conformidad con lo 
establecido en la Decisión CMC Nº 13/15. 
Las delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam, participaron en los 
términos de la Decisión CMC Nº 18/04 “Régimen de Participación de los Estados 
Asociados al MERCOSUR”. 
Asimismo, la RMS se congratuló con la presencia de las delegaciones de Costa Rica, 
México, República Dominicana, de representantes del Instituto Suramericano de Gobierno 
en Salud (ISAGS), de la Organización Panamericana de la Salud, (OPS/WDC), de la 
Organización Panamericana de la Salud en Uruguay (OPS/Uruguay) y del Organismo 
Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU). 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Nova, en calidad de 
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, dio inicio a la reunión dando la bienvenida a 
las delegaciones y augurando un fructífero desarrollo de la misma. 
Asimismo, el Ministro de Salud, Jorge Basso, hizo referencia a la importancia del 
encuentro con motivo de coordinar estrategias para combatir el vector Aedes Aegypti y las 
enfermedades que éste transmite. 
La Lista de Participantes consta como Anexo I. 
La Agenda consta como Anexo II. 

 
Fueron tratados los siguientes temas: 
1. Presentación del estado epidemiológico de la región 
La Delegación de Uruguay, como PPT, realizo una exposición y presento el informe 
epidemiológico de la región acorde a los criterios MERCOSUR sobre el vector Aedes 
Aegypti y enfermedades transmitidas por el mismo. Asimismo, se presentaron datos de 
fuentes de la OPS para completar el panorama de la región y se realizó un repaso de la 
estrategia de gestión integrada. La mencionada presentación consta como Anexo III. 
Las delegaciones agradecieron la presentación y la organización de éste encuentro con la 
adecuada celeridad que el mismo demandaba. 
2. INFORME OPS/OMS 
Las delegaciones agradecieron la presencia de la Dra. Carissa Etienne, Directora General de 
la OPS, quien realizo una exposición del enfoque estratégico de la situación epidemiológica 
de la región, posibles líneas de acción a seguir y la importancia de la elaboración de 
estrategias de gestión integradas por parte de las altas autoridades sanitarias de cada país. 
Asimismo, el Jefe de la Unidad Alerta y Respuesta de la OPS, Sylvain Aldighieri, realizo 
una presentación sobre la situación del virus Zika en las Américas y respuesta regional 
(Anexo IV). 
Las delegaciones se congratularon por el respeto del Reglamento Sanitario Internacional 
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(RSI) y agradecieron a la OPS y OMS por el trabajo de apoyo a los países de la región para 
la rápida atención de ésta problemática. 
3. INFORME SOBRE RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES EN BRASIL 
SOBRE VIRUS DEL ZIKA. 
La Delegación de Brasil presentó un informe de avances de las investigaciones sobre 
Microcefalia: situación epidemiológica y gestión, la cual consta como Anexo V. 
Las delegaciones agradecieron la presentación realizada por Brasil, y coincidieron en la 
pertinencia de intercambiar experiencias e informaciones obtenidas de las investigaciones 
que Brasil se encuentra desarrollando. 
4. DECLARACIÓN FINAL 
Las delegaciones informaron sobre el estado epidemiológico de sus países, así como las 
acciones que están desarrollando para el control del vector y subrayaron la importancia de 
esta reunión por la oportunidad y la calificada participación. 
Asimismo, intercambiaron comentarios sobre líneas de trabajo a seguir y la importancia del 
desarrollo de una estrategia de gestión integrada. 
Las Ministras y Ministros manifestaron su preocupación sobre la situación epidemiológica 
de la región y reafirmaron su compromiso en la “Declaración de las Ministras y Ministros 
de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados ante la Grave Situación Epidemiológica 
determinada por Enfermedades Transmitidas por el Aedes Aegypti: Dengue, Zika y 
chikungunya”, que consta como Anexo VI. 

 
ANEXOS 
Los Anexos que hacen parte de la presente Acta son los siguientes: 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Presentación informe epidemiológico de la 

región acorde a los criterios MERCOSUR 
SOBRE EL VECTOR Aedes Aegypti y 
enfermedades transmitidas por el mismo. 

Anexo IV Presentación situación del virus Zika en las 
Américas y respuesta regional 

Anexo V Presentación informe de avance Microcefalia: 
situación epidemiológica y gestión. 

Anexo VI Declaración de las Ministras y Ministros de 
Salud del MERCOSUR y Estados Asociados 
ante la Grave situación Epidemiológica 
determinada por Enfermedades Transmitidas 
por el Aedes Aegypti: Dengue, Zika y 
Chicungunya 
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