
 

  
ACTA 7/2018 
INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD 

 
 

 
VII Reunión Consejo Consultivo del ISAGS. 
Del: 12/04/2018 

 
Se realizó en la sede del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS/UNASUR), 
Rio de Janeiro, República Federativa de Brasil, los días 11 y 12 de abril de 2018, la VII 
Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del ISAGS. Participaron presencialmente 
representantes de Grupos Técnico de Vigilancia y Respuesta en Salud y de Promoción de la 
Salud y Acción sobre Determinantes Sociales, y de las seis Redes Estructurantes del 
Consejo de Salud Suramericano, además del ISAGS y de representantes los Ministerios de 
Salud de Bolivia, Brasil y Guayana. Participó también virtualmente la coordinadora del 
Grupo Técnico de Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos. La lista de participantes 
consta como ANEXO I y la agenda como ANEXO II a la presente acta. 

 
APERTURA. 
La reunión fue precedida por la Directora Ejecutiva del ISAGS, Mgs. Carina Vance Mafla, 
que hizo la apertura de la sesión, dando la bienvenida a los participantes y solicitando una 
ronda de presentaciones. Se informó que el puesto de Especialista en Determinantes Sociales 
de la Salud del ISAGS está vacante, y que el Instituto va a iniciar el proceso de selección a la 
brevedad. 
LECTURA DEL ACTA VI REUNIÓN CC 
Como ha sido tradicional, los participantes pasaron revista al acta de la VI Reunión 
Ordinaria del Consejo Consultivo del ISAGS, realizada los días 19 y 20 de abril de 2017. 
Dicha acta incluye ANEXO III. 
BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL ISAGS EN 2017. 
Se hizo una presentación sobre las actividades desarrolladas por el ISAGS en el año de 2017, 
señalando que fue un año de logros en la institucionalidad del ISAGS (ANEXO IV-
actividades del ISAGS 2017). 
Los participantes vieron con beneplácito las acciones emprendidas por el ISAGS y 
destacaron la necesidad de actuación en bloque. Se destacó que la participación del ISAGS 
en diversos foros permite mapear acciones comunes y ser más eficiente para no duplicar 
esfuerzos. En este sentido, se sugirió que el ISAGS utilice como insumo en sus actividades 
los resultados del estudio realizado por el Observatorio de Participación Social del 
MERCOSUR. 
PRESENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL POA 2018 POR LOS ESPECIALISTAS 
DEL ISAGS 
Los especialistas del ISAGS presentaron la planificación del POA 2018 del Instituto, 
(ANEXO V- POA 2018) En el área de Sistemas y Servicios de Salud, las actividades 
planificadas para el 2018 son: la implementación de la plataforma de indicadores de 
monitoreo de asimetrías en salud; el Libro Blanco sobre Sistemas de Salud; la realización de 
un Taller sobre Redes Integradas de Servicios de Salud; y un curso sobre buenas prácticas de 
políticas y gestión de recursos humanos en salud. 
En el área de Determinantes Social de la Salud, se realizará un investigación son las barreras 
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para la promoción de políticas de alimentación saludable; y la sistematización de los 
mecanismos existentes en Suramérica para la participación en la gobernabilidad de la salud 
en la región. 
Desde el área de Vigilancia en salud, se presentaron tres temas prioritarios que se están 
desarrollando en el 2018: el fortalecimiento de las capacidades para las emergencias de salud 
pública en el marco de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional; la 
implementación del Plan Suramericano de Gestión de Riesgo de Desastres; y el estudio 
sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidad en relación al cambio climático en la región 
suramericana. 
En el área de Medicamentos, está previstos un estudio sobre judicialización de 
medicamentos; un seminario presencial sobre el aporte de la evaluación de tecnologías 
sanitarias en la actualización de los listados básicos nacionales de medicamentos; y un 
estudio sobre criterios de patentabilidad de medicamentos con enfoque de salud pública en la 
legislación de los países de UNASUR. 
Los miembros del Consejo Consultivo recalcaron algunos temas que consideran importantes 
para la región y que podrían ser abordados desde el ISAGS, como el brote de sarampión en 
la región y la relevancia de la vacunación como un pacto social. Se reiteró la importancia de 
sostener que el Plan Global de Inmunización de la OMS mantenga las metas establecidas. 
Se recalcó la importancia de no estigmatizar la migración y no culpabilizar a los migrantes 
por brotes de enfermedades. Asimismo, se sugirió incluir una discusión sobre los 
medicamentos biológicos y los biosimilares y su impacto en los sistemas de salud. 
Finalmente, el Consejo Consultivo mencionó la importancia de abordar la producción y el 
abastecimiento de medicamentos e insumos que no son de interés económico para la 
industria farmacéutica y/o de enfermedades olvidadas. 
PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANIERA ISAGS 
La Directora Ejecutiva presentó un informe sobre la situación financiera de la UNASUR y 
del ISAGS, y alertó que la sostenibilidad de las actividades que realizan depende de los 
aportes financieros de los países miembros y está siendo afectada. Los miembros del 
Consejo Consultivo expresaron gran preocupación frente a esta situación ya que esto ya ha 
impactado en la ejecución de las actividades del instituto en el año 2018. 
PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Se presentó una propuesta de investigadores visitantes en el ISAGS, por medio de la cual se 
podría ampliar la representatividad de los países en el ISAGS y promover el trabajo en red 
hacia la producción de conocimiento en el área de salud. La propuesta está en estudio por 
parte del ISAGS y fue recibida favorablemente por el Consejo Consultivo. 
Posteriormente, se hizo una presentación sobre las estrategias de comunicación del ISAGS, 
incluyendo los productos comunicacionales como la revista Salud al Sur, el boletín online 
semanal del Instituto y la participación en redes sociales (ANEXO VI). 
También se presentó el nuevo sitio web del ISAGS, que ya está disponible y que se 
perfeccionará durante las próximas semanas, y la Plataforma SurMAS (Monitoreo de 
Asimetrías en Salud), que presenta informaciones sobre los sistemas de salud de los 12 
países de Suramérica. La plataforma pretende avanzar para también contener información, 
análisis y estudios sobre las asimetrías internas de los países. 
Se solicitó incluir en el nuevo sitio web las actas y documentos de las reuniones del Consejo 
de Salud Suramericano, para consulta pública. Asimismo, se sugirió incorporar un espacio 
en el sitio sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), ya que dichos objetivos son 
una referencia para el trabajo del ISAGS y de los países. 
En relación a la plataforma SurMAS, se sugirió incluir un análisis que explique las 
diferencias en las metodologías de las principales instituciones (OMS, OPS, Banco Mundial 
y CEPAL) en cuanto a su levantamiento de datos y estadísticas. También se solicitó hacer 
consultas con los países sobre los datos publicados en la plataforma. 
Desde Relaciones Internacionales, se presentó el I Curso Suramericano de Gobierno en 
Salud, que es parte del POA 218 del ISAGS y será desarrollado con el apoyo del Centro de 
Relaciones Internacionales en Salud de Fiocruz (CRIS/Fiocruz) y el área de relaciones 



internacionales de FLACSO Argentina (ANEXO VII). El Consejo Consultivo recibió con 
beneplácito el proyecto, y el ISAGS quedó a disposición para recibir sugerencias y 
comentarios que puedan fortalecer la iniciativa. 
SESIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS 
La sesión de los Grupos Técnicos tuvo la participación de representantes del GT de 
Vigilancia y Salud; del GT de Determinantes Sociales de Salud; y el GT de Recursos 
Humanos en Salud (ANEXOS VII, IX y X). 
Las prestaciones se enfocaron en la valoración del trabajo articulado con una perspectiva 
intersectorial. Los miembros del Consejo Consultivo recalcaron la importancia del liderazgo 
de la coordinación de los grupos, lo que facilita la convergencia de agendas y el trabajo 
conjunto. Del mismo modo, se subrayaron las dificultades de algunos grupos en mantener 
actividades frente a restricciones presupuestarias en los países y problemas de organización 
interna. 
SESIÓN DE LAS REDES: 
Luego de la presentación de los Grupos Técnico, siguieron las presentaciones de las Redes 
Estructurantes, con representantes de la Red de Oficinas de Relaciones Internacionales en 
Salud (REDSSUR ORIS); la Red de Institutos Nacionales de Salud (RINS), la Red de 
Escuelas de Salud Pública (RESP), la Red de Escuelas Técnicas de Salud (RETS), la Red de 
Institutos e Instituciones Nacionales de Cáncer (RINC), la Red de Gestión de Riesgo de 
Desastres en Salud (GRIDS) (ANEXOS XI, XII, XIII y XIV). 
Se mencionó la importancia de fortalecer la comunicación interna entre los ministerios de 
salud y las instancias e instituciones que componen las Redes. Del mismo modo, los 
miembros del Consejo Consultivo mencionaron que muchas actividades e iniciativas 
llevadas a cabo por los GTs y las redes son oportunidades para el posicionamiento conjunto 
de los países en foros multilaterales. 
FONDO DE INICIATIVAS COMUNES DEL CONSEJO DE SALUD SURAMERICANO 
Y POSIBLES PROYECTOS FUTUROS 
A continuación, se presentó el Reglamento para la Ejecución del Fondo de Iniciativas 
Comunes de UNASUR (FIC), aprobado en diciembre de 2015 por el Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores (ANEXO XV). Además, se hizo un balance de la 
ejecución de los proyectos FIC desarrollados en el ámbito del Consejo de Salud 
Suramericano: el Banco de Precios de Medicamentos de UNASUR, el Mapeo de 
Capacidades Productivas de Medicamentos en Suramérica ya la Plataforma de Intercambio 
de experiencias y Asistencia Técnica para Control de Cáncer de Cuello Uterino en 
Suramérica (ANEXO XVI y XVII). 
Los miembros del Consejo Consultivo mencionaron la importancia de presentar nuevos 
proyectos al Fondo FIC para el año de 2019. La RINS mencionó el proyecto ya presentado y 
aprobado por el Consejo de Salud Suramericano, sobre el impacto de los cambios 
ambientales sobre la ocurrencia de emergencias sanitarias y que está pendiente de evaluación 
por parte del comité FIC de la Secretaría General. La RETS, a su vez, aludió al proyecto 
sobre el análisis situacional y la formulación de políticas de educación de trabajadores 
técnicos en salud, ya presentado a la Presidencia Pro Tempore, pero que queda pendiente de 
evaluación y aprobación por el Consejo de Salud. 
DISCUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES, IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE COOPERACIÓN 
Los participantes tuvieron la oportunidad de discutir los problemas comunes, para la 
identificación de posibilidades de colaboración entre GTs, Redes y el ISAGS (ANEXO 
XVIII). Se destacó la importancia de fortalecer las coordinaciones de los Grupos y Redes, 
realizar articulaciones intersectoriales, delimitar los campos de acción, de dar mayor 
visibilidad a las actividades de los GTs y Redes, de establecer claramente los objetivos y 
actividad de cada instancia, de fortalecer la comunicación interna y de articulación con otros 
foros y organizaciones internacionales y subregionales. 
METODOLOGÍA DEL POA Y PROPUESTAS PARA 2019 
A continuación, se presentó la metodología de elaboración de los Planes Operativos Anuales 
del ISAGS (ANEXO XIX), y se solicitó la retroalimentación del Consejo Consultivo 



respecto a los modelos de elaboración y priorización utilizados para el POA. 
Se hizo una presentación con propuestas del equipo del ISAGS para su Plan Operativo 
Anual 2019 (ANEXO XX). En el área de Sistemas y Servicios de Salud, se propone un 
estudio sobre las buenas prácticas de universalización del acceso a la salud; una consulta 
sobre los mecanismos de evaluación de la formación de profesionales de salud; un taller 
sobre usos y técnicas de Telesalud (uso de tecnologías de la información para la salud) para 
el cierre de brechas en áreas de difícil acceso; y una investigación sobre métodos y 
evaluaciones de resultados del recalentamiento público-privado en salud. 
En el área de Determinación Social de la Salud, se sugiere apoyar la implementación del 
Convenio Marco de Lucha contra el Tabaco en Suramérica; un seminario sobre abordaje de 
las distintas formas de violencia y su impacto en la salud; y un estudio sobre el papel de los 
gobiernos municipales, cantonales o equivalentes en la formulación de políticas de salud en 
Suramérica. 
Para el área de Vigilancia en Salud, las propuestas son los establecimientos de un panel 
regional de instituciones y expertos para apoyar la implementación del RSI; un documento 
de análisis de los indicadores prioritarios sobre enfermedades no transmisibles; y el apoyo 
para la implementación del Plan Suramericano de Gestión del riego de Desastres. 
Las propuestas para el área de medicamentos genéricos; un catálogo sobre regulación de 
precios de medicamentos de los países; y un monitoreo de políticas regionales de 
disponibilidad y compras de medicamentos.  
En el área de comunicación, se plantea seguir con las actividades ya existentes, como las 
publicaciones, la actuación en redes sociales, los Diálogos del Sur y la producción de un 
informe anual virtual de las actividades del Instituto. Por otra parte, se propone un Programa 
Internacional de difusión de la Integración Regional en Salud, con la producción de videos 
temáticos sobre los temas de trabajo del Instituto. 
Desde Relaciones Internacionales y Cooperación, también se plateó la continuidad de las 
actividades de monitoreo de acciones de los consejos e instancias de UNASUR, la 
convergencia de agendas entre los distintos foros regionales, fortalecer la visibilidad de 
UNASUR y del ISAGS en los foros mundiales y la promoción del trabajo intersectorial. 
Además, se pretende cumplir con las actividades estatutarias de la Dirección ejecutiva, como 
las reuniones ordinarias de los órganos directivos del ISAGS. Se planifica llevar a cabo el II 
Curso Suramericano de Gobierno en Salud. 
Como temas relevantes para el desarrollo de acciones en el ámbito de UNASUR y 
propuestas a ser consideradas en la elaboración del POA 2019 del ISAGS, los miembros del 
Consejo Consultivo del ISAGS mencionaron la importancia de incluir un abordaje sobre la 
relación de los sistemas de salud con las comunidades; un abordaje más amplio sobre el uso 
de la Telemedicina no considerando solamente zonas alejadas; un levantamiento de buenas 
prácticas de salud pública para la regulación de precios de medicamentos; la utilización del 
modelo ecológico de salud para entender mejor las relaciones entre los distintos elementos 
que impactan sobre la salud. 
Se propuso considerar la propuesta de realizar un seminario que reúna a representantes del 
área de medicamentos de los ministerios y los laboratorios o institutos de salud de los países, 
lo que podría ser realizado por el ISAGS con el apoyo del GAUMU y de las RINS. 
También se propuso conformar una comisión de UNASUR que aborde la resistencia 
antimicrobiana con enfoque en medicamentos. En este sentido se sugirió sistematizar los 
planes nacionales de Resistencia Antimicrobiana en la plataforma web del ISAGS. 
Adicionalmente, se mencionó la posibilidad de cooperaciones bilaterales entre Argentina y 
Guayana, para el tema de Telemedicina; y Argentina y Bolivia, para entrenamiento y 
capacitación de recursos humanos en el área de resistencia antimicrobiana. Se recalcó que 
estos pueden ser elementos importantes para consideración de la Red ORIS, para el 
levantamiento de oferta y demanda de cooperación sur-sur en la región. 
La RINS ofreció su apoyo al proyecto de telemedicina, ya que dicha Red ya está trabajando 
este tema en conjunto con los países de CPLP. 
La Directora Ejecutiva del ISAGS mencionó que fue invitada para hacer parte de dos 
comisiones de Alto Nivel sobre los 40 años de la Declaración de Alma Alta, una de la OPS y 



otra de la OMS. La Directora colocó estos espacios a la disposición del Consejo Consultivo 
y de los países para incorporar las miradas suramericanas sobre atención primaria ya acceso 
universal a salud. 
La Directora ejecutiva del ISAGS agradeció a los presentes y con las palabras de despedida 
de las delegaciones presentes, la reunión se cerró en la tarde del día 12 de abril de 2018. 
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